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ORDEN DEL DÍA.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

COMUNICADOS.

 

   

    

        

  
             

         
             

  
            
             

             
            

  
               

        

           

            
            

     
  

            
          

         
  

             
            

        

           

             
        

  
             

    
  

               
   

  
                 
         

               

           
          

        
  

           
         

  
           

            
  

            
              

              
         

            
        

            
     

             
            

 

    

              
             

      
  

           
          

        
  

           
       

       

             
        

  
           

         
  

           
          

      

       

             
           

      
  

             
        

  
           

         
  

           
          

      

       

             
        

  
           

         
  

            
      

  
            

      

       

              
           

  
            

           
   

  
           

          
  

             
        

    

 

              
           

  
             
         

      
  

            
           

   
  

              
     

  
             

          
       

  
            

  

           

           
           

  
            

       
  

            
            

           

4.- UNO, DE LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO, MEDIANTE EL CUAL REMITE OBSERVACIONES A UN DECRETO.   
  
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
AMPLIACIÓN DE TURNO PARA CUATRO INICIATIVAS.  
  
6.- UNO, DEL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA UNA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO.  
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7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, MEDIANTE EL CUAL INFORMA DEL RETIRO 
DE UNA INICIATIVA TURNADA A ESA COMISIÓN. 
 
8.- UNO, DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE UN ACUERDO. 
 
9.- CUARENTA Y SEIS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A  
 
9.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA. 
 
9.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE ABRIL DE 
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA. 
 
9.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 92 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE MAYO 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN. 
 
9.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
9.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
9.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA. 
 
9.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE JULIO 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN. 
 
9.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO. 
 
9.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE OCTUBRE 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
9.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 74 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE 
SEPTIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA OSORIO 
HERNÁNDEZ. 
 
9.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 64 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ. 
 
9.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 7 DE AGOSTO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 
 



9.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE ENERO 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES. 
 
9.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE 
SEPTIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN. 
 
9.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 63 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE JULIO 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ. 
 
9.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO. 
 
9.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE 
DICIEMBRE DE 2018 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 
 
9.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA. 
 
9.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
9.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE 
FEBRERO DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 
TREJO. 
 
9.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 71 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE 
SEPTIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO. 
 
9.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE 
SEPTIEMBRE DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 
TREJO. 
 
9.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 89 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE 
SEPTIEMBRE DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN. 
 
9.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE OCTUBRE 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ. 
 
9.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE 
OCTUBRE DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO. 
 
9.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE 
OCTUBRE DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO. 
 



9.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE 
OCTUBRE DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA. 
 
9.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE 
OCTUBRE DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 
 
9.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE 
NOVIEMBRE DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA. 
 
9.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA. 
 
9.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE AGOSTO 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR. 
 
9.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE 
OCTUBRE DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO. 
 
9.33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE ENERO 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
9.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE 
FEBRERO DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA. 
 
9.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE 
OCTUBRE DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES. 
 
9.36.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
9.37.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN. 
 
9.38.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ. 
 
9.39.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE AGOSTO 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO. 
 
9.40.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE FEBRERO 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
9.41.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE 
DICIEMBRE DE 2018 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ 
GUERRERO. 
 



9.42.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JULIO 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ. 
 
9.43.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 69 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 
 
9.44.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE ENERO 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO. 
 
9.45.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 75 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE 
SEPTIEMBRE DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA 
MARMOLEJO. 
 
9.46.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE 
FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA. 
 
10.- UNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
ACUSES DE NOTIFICACIÓN DE APERCIBIMIENTO.  
 
11.- UNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
EL CUARTO INFORME TRIMESTRAL DEL METRO DE LA CDMX, EJERCICIO 2019.  
 
12.- UNO, DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA 
RESPUESTA A 
 
12.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ. 
 
13.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE SU TERCER INFORME TRIMESTRAL 2020. 
 
14.- UNO, DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL 
CUAL DA RESPUESTA A  
 
14.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE OCTUBRE 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
15.- UNO, DE LA RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A  
 
15.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE FEBRERO 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
CASTAÑEDA. 
 



16.- UNO, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A 
 
16.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE OCTUBRE 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 
  
17.- ONCE, DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A  
 
17.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 27 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
17.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 87 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE JULIO 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
17.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE 
FEBRERO DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO RUÍZ SUÁREZ. 
 
17.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 77 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE 
FEBRERO DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
17.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE ENERO 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
17.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JULIO 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
17.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE 
FEBRERO DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS. 
 
17.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE 
DICIEMBRE DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ. 
 
17.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE MARZO 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA. 
 
17.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE MARZO 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
17.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE 
FEBRERO DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS 
BERNAL. 
 
18.- UNO, DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, MEDIANTE EL CUAL DA 
RESPUESTA A 
 



18.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE MARZO 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN. 
 
19.- DOS, DE LA UNIDAD DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, 
MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A 
 
19.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE AGOSTO 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
19.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 77 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
20.- UNO, DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
INFORMACIÓN DE SU MESA DIRECTIVA.  
 
 



INICIATIVAS 
 

“21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS 
DEPORTIVOS EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA 
BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA LA LEY PROCESAL 
CONSTITUCIONAL DE LA ACCIÓN PARA LA PROTECCIÓN EFECTIVA DE DERECHOS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS DIEGO ORLANDO GARRIDO 
LÓPEZ Y CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES IV, 
XIV, XX, XXI, XXXVI Y L, RECORRIÉNDOSE Y AJUSTÁNDOSE LAS SUBSECUENTES DEL 
ARTÍCULO 2; REFORMA LA SECCIÓN SEXTA DEL CAPÍTULO I DEL TÍTULO CUARTO, Y 
SE RECORREN LOS ARTÍCULOS SUBSECUENTES DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR 
MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
REGISTRO DE BICICLETAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH 
GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO. 
 
25.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE 
SE REFORMA LA FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 201, DEL CÓDIGO NACIONAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES, EN MATERIA DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE DELITOS SEXUALES FACILITADOS POR 
SUSTANCIAS QUE ALTERAN EL ESTADO DE CONCIENCIA; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA 
CIBERSEGURIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
 
 
 



28.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE 
SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 225 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, PARA 
QUE LOS EMPAQUES DE MEDICAMENTOS INCLUYAN RÓTULOS EN SISTEMA BRAILLE; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EN MATERIA DE ANIMALES DE ASISTENCIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA TERESA 
RAMOS ARREOLA. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX DEL 
ARTÍCULO 336 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE 
INMUEBLES DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD, MOVILIDAD Y 
SEGURIDAD DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
LEONOR GÓMEZ OTEGUI.  
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE EXPIDE EL CÓDIGO PROCESAL 
DE CONTROL CONSTITUCIONAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE TRANSPORTE 
PÚBLICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 236 BIS, 
AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA 
DE RESPONSABILIDAD CIVIL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN 
DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV AL 
ARTÍCULO 236 DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 



37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN V DEL 
ARTÍCULO 8; Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1; 2 FRACCIÓN III; 3 FRACCIONES III Y 
V; 4 PÁRRAFO PRIMERO; 5; 6; 7 FRACCIÓN I; 8 FRACCIONES I, II, III, IV, VI, VII Y 
PÁRRAFO ÚLTIMO; Y 12; DE LA LEY QUE CREA EL CONSEJO PARA LA PREVENCIÓN Y 
LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL VIH-SIDA DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 16, 17, 
18 Y 19 DE LA LEY DE FOMENTO COOPERATIVO PARA EL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
39.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE 
SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 20 BIS Y 21 DE LA LEY DE EXPROPIACIÓN; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
40.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III AL 
ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS 
Y LOS NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
41.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 116 DE 
LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
42.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 7, 8, 
9, 10 Y 11 DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
43.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL RÉGIMEN PATRIMONIAL Y DEL SERVICIO PÚBLICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
44.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 28 DE 
LEY DE ALBERGUES PRIVADOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
45.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL NUMERAL 2 Y 3 DEL APARTADO 
E DEL ARTÍCULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 



46.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 32 DE LA 
LEY DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
47.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SALVAGUARDA 
DEL PATRIMONIO URBANÍSTICO ARQUITECTÓNICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
48.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 7 DE LA 
LEY DE ALBERGUES PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA NIÑAS Y NIÑOS DEL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
49.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 42 
DE LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
50.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 24 DE LA 
LEY DE BEBÉ SEGURO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
51.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN LXIV 
DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
52.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 8 DE LEY 
DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
53.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO 
AL ARTÍCULO 148 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
54.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE 
SE REFORMAN EL ARTÍCULO 4 Y 123 A DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
55.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE ALBERGUES 
PRIVADOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 



56.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
PERSPECTIVA DE GÉNERO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
57.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA DENOMINACIÓN Y 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
58.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3 Y 
114 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 28 BIS DE LA LEY CONSTITUCIONAL DE DERECHOS 
HUMANOS Y SUS GARANTÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO RICARDO RUÍZ SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
59.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE 
MEJORAMIENTO BARRIAL Y COMUNITARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
60.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE MODIFICAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA LEY ORGÁNICA 
DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
61.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VI AL 
ARTÍCULO 17 DE LA LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE 
ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
62.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN LXI DEL 
ARTÍCULO 13 Y EL ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO TRANSITORIO AMBOS DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
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“63.- CCMX/I/JUCOPO/049/2020, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA MEDIANTE 
EL CUAL SE PROPONE AL PLENO EL NOMBRAMIENTO DE LA PERSONA TITULAR DEL 
ÓRGANO ADMINISTRATIVO Y DE APOYO LEGISLATIVO DE LA TESORERÍA, DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO, I LEGISLATURA.”

“64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN MEDIDA DE SUS 
ATRIBUCIONES GENERE E IMPLEMENTE UN OPERATIVO PARA LA DETENCIÓN DE LAS 
DISTINTAS BANDAS DENOMINADAS “MONTACHOQUES” QUE OPERAN EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

65.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
ESTE CONGRESO EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA ALCALDESA EN LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN LIC. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA Y 
AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, LIC. OMAR GARCÍA HARFUCH A IMPLEMENTAR PROTOCOLOS 
PARA LA LIBERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO, DE FRANELEROS Y BIENES 
MOSTRENCOS EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

66.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL 
CONSUMIDOR, QUE REQUIERA UNA POSTURA OFICIAL A LA EMPRESA INTERJET 
SOBRE LA VALIDEZ DE LOS “VOUCHERS” ELECTRÓNICOS QUE LA AEROLÍNEA HA 
EMITIDO PARA REEMBOLSAR A LOS PASAJEROS QUE COMPRARON BOLETOS PARA 
VUELOS QUE HAN SIDO CANCELADOS DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA, A FIN DE 
ENCONTRAR UNA SOLUCIÓN EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS AFECTADOS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.



  
   

 
        

    
  

 
      

 
  

 
  

 
 

 
  

 
      

 
 

   
  

      
   

 
   

 
 

  
  

          
   

  
    

  
 

   
    

  
 

    
    

 
 

  
 

 

67.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA 
CUAL SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 
SECRETARÍAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, 
MOVILIDAD, SALUD, SEGURIDAD CIUDADANA Y TURISMO A QUE, DE MANERA 
COORDINADA CON EL TITULAR DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, EJECUTEN EL 
OPERATIVO BASÍLICA 2020, ESTE AÑO CON UN ENFOQUE DISTINTO, QUE PERMITA 
PERSUADIR A LOS PEREGRINOS PARA EVITAR LA ZONA Y LAS AGLOMERACIONES, 
TANTO EN EL RECINTO MARIANO Y SUS ALREDEDORES, PREVIO, DURANTE Y 
POSTERIOR AL 12 DE DICIEMBRE, CON EL OBJETIVO DE PROTEGER A TODA LA 
POBLACIÓN, PARTICULARMENTE A LAS VECINAS Y VECINOS EN RAZÓN DE QUE, POR 
LO MENOS CINCO COLONIAS ALEDAÑAS SE ENCUENTRAN EN SEMÁFORO ROJO, POR 
EL ALTO CONTAGIO DE COVID-19; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA 
SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO.

68.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA JEFA DE GOBIERNO LA COLOCACIÓN DE LAS ESCULTURAS DE 
ITZCÓATL Y AHUIZOTL LOS DENOMINADOS “INDIOS VERDES”, EN EL PASEO DE LA 
REFORMA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL.

69.- CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE EN EL DICTAMEN Y EN LA APROBACIÓN 
DEL DECRETO QUE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA EL EJERCICIO 2020, SE ESTABLEZCA UN MONTO DE INVERSIÓN 
PÚBLICA PARA EL FOMENTO Y CONSERVACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA Y EL 
DERECHO A CONOCER LA VERDAD DE LAS VÍCTIMAS DE DESAPARICIÓN FORZADA; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

70.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE SE 
IMPLEMENTEN CAMPAÑAS PREVENTIVAS DIRIGIDAS A LOS PADRES DE FAMILIA Y/O 
TUTORES PARA SUPERVISAR EL CONTENIDO QUE VISUALIZAN LOS MENORES DE 
EDAD EN REDES SOCIALES O EN PORTALES DE INTERNET; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

71.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL 
CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL SECRETARIO DE GOBIERNO, AL 
SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS, AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA, AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y A LA 
TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, TODAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, ATENDER LA DEMANDA 
PLANTEADA POR LAS Y LOS VECINOS DE LA COLONIA EL TRIÁNGULO, DERIVADO DE 
LAS AFECTACIONES PRODUCTO DE LA TERMINAL DE LA LÍNEA 12 DEL METRO, 
ESTACIÓN TLÁHUAC; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.



  

   
 

       
     

 
 

     
  

 
 

      

 
   

 
  

   
   

     
 

 
    

 

   

 
   

   
 

   
  

    
  

  

 
    

 

  
 

72.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA EN COORDINACIÓN CON LA 
SECRETARÍA DE SALUD, AMBAS FEDERALES, PARA QUE, DENTRO DEL PROGRAMA 
APRENDE EN CASA II, CONTEMPLE PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA A 
PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS A FIN DE RESALTAR LA IMPORTANCIA DEL COMBATE 
AL SUICIDIO Y ATENCIÓN TEMPRANA DE CUADROS DEPRESIVOS QUE PUDIERAN 
LLEVAR A ELLO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH 
DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.

73.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, AL TENOR DE LA 
SIGUIENTE: SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA A LICONSA, PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS REALICE LAS ACCIONES 
NECESARIAS PARA REABRIR LA LECHERÍA NÚMERO 0920051000, UBICADA EN 
GASCA, MZ. 32 LT. 4, LOMAS DE ZARAGOZA, ALCALDÍA DE IZTAPALAPA, A FIN DE QUE 
SURTA NUEVAMENTE EL PRODUCTO A LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL 
PROGRAMA DE ABASTO DE LECHE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

74.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA AL GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORMACIÓN DIVERSA RESPECTO DE SU VINCULACIÓN 
CON LA PLATAFORMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MAURICIO TABE ECHARTEA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

75.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A FIN DE 
EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE MÉXICO Y AL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A COORDINAR ACCIONES QUE AGILICEN Y MEJOREN LOS 
PROGRAMAS DE APOYO EMERGENTE A LAS PERSONAS CONDUCTORAS Y 
CONCESIONARIAS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO INDIVIDUAL (TAXI), LO 
ANTERIOR PARA ATENDER EL IMPACTO NEGATIVO QUE HA TENIDO LA PANDEMIA 
POR EL VIRUS SARS 2 QUE GENERA LA ENFERMEDAD DE COVID 19, AL TIEMPO DE 
REACTIVAR LA ECONOMÍA DE ESTE SECTOR; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL 
ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

76.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA A LA LIC. ERNESTINA GODOY RAMOS, TITULAR 
DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL DR. DR. JOSÉ 
CARLOS ALCOCER VARELA, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD, PARA QUE LAS 
37 MIL 956 PIEZAS DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS ROBADOS EN IZTAPALAPA, 
QUE INCLUYEN 27 BOLSAS ENCONTRADAS EN AZCAPOTZALCO SEAN DESTRUIDAS 
EN SU TOTALIDAD, EN PRESENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA HACER 
TRANSPARENTE EL ACTO Y LA POBLACIÓN TENGA LA CERTEZA DE QUE NO SERÁN 
DISTRIBUIDOS O REUTILIZADOS EN ALGÚN MERCADO NEGRO. TODA PERSONA CON 
CUALQUIER ENFERMEDAD MERECE MEDICAMENTOS SEGUROS DE CALIDAD Y 
CONFIABLES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.



 
  

 
   

      
 

    
 

 
   

 
 

  
  

 
   

 
  

   

      
 

 
 

 
    

  

  
  

   
  

 
 

 
   

  
          

    
 

 
  

 

77.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR EL 
ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD PARA INSTALAR E IMPLEMENTAR UN PUNTO DE 
INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) Y FOMENTAR LAS 
ACTIVIDADES CULTURALES EN LA COLONIA GUERRERO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

78.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES 
SANITARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE SE ASEGURE EL ACCESO 
OPORTUNO A MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES A LOS SERVICIOS DE SALUD 
SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y SE GARANTICE EL ACCESO A LOS MÉTODOS 
ANTICONCEPTIVOS EN LOS HOSPITALES PÚBLICOS Y CENTROS DE SALUD DURANTE 
LA PANDEMIA DE LA COVID-19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ 
PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

79.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL 
CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y 
BIENESTAR SOCIAL, A LAS Y LOS 16 ALCALDES, AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A 
POBLACIONES PRIORITARIAS Y AL INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE 
LAS ADICCIONES, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 
SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS IMPLEMENTEN ACCIONES PREVENTIVAS CON EL 
FIN DE GARANTIZAR EL RESGUARDO SEGURO DE LAS PERSONAS QUE VIVEN EN 
SITUACIÓN DE CALLE DURANTE LA ÉPOCA DE FRÍO QUE SE APROXIMA; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

80.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA AUTORIDAD DEL 
CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES PONGA EN MARCHA UN PROGRAMA ENFOCADO EN LA COLOCACIÓN 
DE PLACAS DE SEÑALIZACIÓN EN SISTEMA BRAILLE PARA EL CONOCIMIENTO DEL 
NOMBRE DE LAS VIALIDADES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CUADRANTE DEL CENTRO 
HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL PLENO 
DERECHO A LA MOVILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

81.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA 
A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE IMPLEMENTE ACCIONES 
TENDIENTES A LA COMPRENSIÓN Y DIFUSIÓN DEL COOPERATIVISMO EN ALUMNOS 
DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE ESTUDIAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.



  
 

 
     

  
 

 
 
EFEMÉRIDES 
 

    
    

 
 

82.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DE 
LA CUAL SE EXHORTA AL ALCALDE DE COYOACÁN, MANUEL NEGRETE ARIAS A QUE 
EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, ATIENDA LAS DENUNCIAS POR FUGAS DE 
AGUA Y MAL ESTADO DEL DRENAJE EN LA ALCALDÍA, ASÍ MISMO INFORME A ESTA 
SOBERANÍA ACERCA DE LAS ACCIONES TOMADAS PARA SU SOLUCIÓN Y 
PREVENCIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.”

“83.- 22 DE OCTUBRE, ANIVERSARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE 
APATZINGÁN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.”
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ORDEN DEL DÍA 
 
 
1.- LISTA DE ASISTENCIA. 
 
2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
 

COMUNICADOS 
 
4.- UNO, DE LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE OBSERVACIONES A UN DECRETO.  
 
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA AMPLIACIÓN DE 
TURNO PARA CUATRO INICIATIVAS. 
 
6.- UNO, DEL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA RECTIFICACIÓN DE 
TURNO PARA UNA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO. 
 
7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, MEDIANTE EL CUAL INFORMA DEL RETIRO DE UNA 
INICIATIVA TURNADA A ESA COMISIÓN. 
 
8.- UNO, DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE UN ACUERDO. 
 
9.- CUARENTA Y SEIS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A  
 
9.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE ABRIL DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA. 
 
9.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE ABRIL DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA. 
 
9.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 92 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE MAYO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN. 
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9.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
9.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
9.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE ABRIL DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA. 
 
9.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN. 
 
9.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO. 
 
9.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
9.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 74 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ. 
 
9.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 64 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ. 
 
9.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 7 DE AGOSTO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 
 
9.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE ENERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES. 
 
9.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
9.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 63 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ. 
 
9.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO. 
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9.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2018 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 
 
9.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA. 
 
9.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
9.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO. 
 
9.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 71 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
9.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO. 
 
9.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 89 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
9.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE OCTUBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ. 
 
9.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO. 
 
9.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
9.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA. 
 
9.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 
 
9.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA. 
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9.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA. 
 
9.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR. 
 
9.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
9.33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE ENERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
9.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA. 
 
9.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES. 
 
9.36.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
9.37.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN. 
 
9.38.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE ABRIL DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ. 
 
9.39.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO. 
 
9.40.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
9.41.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2018 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO. 
 
9.42.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ. 
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9.43.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 69 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 
 
9.44.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE ENERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO. 
 
9.45.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 75 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO. 
 
9.46.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA. 
 
10.- UNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE ACUSES DE NOTIFICACIÓN DE 
APERCIBIMIENTO.  
 
11.- UNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL CUARTO INFORME 
TRIMESTRAL DEL METRO DE LA CDMX, EJERCICIO 2019.  
 
12.- UNO, DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A 
 
12.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ. 
 
13.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE SU TERCER INFORME TRIMESTRAL 2020. 
 
14.- UNO, DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA 
RESPUESTA A  
 
14.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
15.- UNO, DE LA RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL 
CUAL DA RESPUESTA A  
 
15.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
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16.- UNO, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA 
RESPUESTA A 
 
16.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 
  
17.- ONCE, DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 
DA RESPUESTA A  
 
17.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 27 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
17.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 87 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
17.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO RUÍZ SUÁREZ. 
 
17.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 77 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
17.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE ENERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
17.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
17.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
17.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ. 
 
17.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE MARZO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA. 
 
17.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE MARZO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
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17.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL. 
 
18.- UNO, DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A 
 
18.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE MARZO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN. 
 
19.- DOS, DE LA UNIDAD DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, MEDIANTE EL CUAL DA 
RESPUESTA A 
 
19.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
19.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 77 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
20.- UNO, DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
INFORMACIÓN DE SU MESA DIRECTIVA.  
 
 

INICIATIVAS 
 

“21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS EN EL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA LA LEY PROCESAL CONSTITUCIONAL DE LA 
ACCIÓN PARA LA PROTECCIÓN EFECTIVA DE DERECHOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
LOS DIPUTADOS DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ Y CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA 
ISLA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
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23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES IV, XIV, XX, XXI, 
XXXVI Y L, RECORRIÉNDOSE Y AJUSTÁNDOSE LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 2; REFORMA LA 
SECCIÓN SEXTA DEL CAPÍTULO I DEL TÍTULO CUARTO, Y SE RECORREN LOS ARTÍCULOS 
SUBSECUENTES DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY 
DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE REGISTRO DE BICICLETAS; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE. 
 
25.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 201, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EN 
MATERIA DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ 
SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL EN MATERIA DE DELITOS SEXUALES FACILITADOS POR SUSTANCIAS QUE ALTERAN EL 
ESTADO DE CONCIENCIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA CIBERSEGURIDAD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y LA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN. 
 
28.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 225 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, PARA QUE LOS EMPAQUES DE 
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MEDICAMENTOS INCLUYAN RÓTULOS EN SISTEMA BRAILLE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE 
PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ANIMALES DE 
ASISTENCIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA Y ANIMAL. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 336 DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO 
ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES DEL DISTRITO FEDERAL, 
EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD, MOVILIDAD Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA Y LA DE 
INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE EXPIDE EL CÓDIGO PROCESAL DE CONTROL 
CONSTITUCIONAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA 
ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE TRANSPORTE PÚBLICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR 
GÓMEZ OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE IGUALDAD DE GÉNERO Y LA DE MOVILIDAD SUSTENTABLE. 
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34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 236 BIS, AL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS 
DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 236 
DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 8; Y SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1; 2 FRACCIÓN III; 3 FRACCIONES III Y V; 4 PÁRRAFO PRIMERO; 5; 6; 7 
FRACCIÓN I; 8 FRACCIONES I, II, III, IV, VI, VII Y PÁRRAFO ÚLTIMO; Y 12; DE LA LEY QUE CREA EL 
CONSEJO PARA LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL VIH-SIDA DEL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 16, 17, 18 Y 19 DE LA LEY 
DE FOMENTO COOPERATIVO PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR 
RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO. 
 
39.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 20 BIS Y 21 DE LA LEY DE EXPROPIACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS 
RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
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40.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 9 DE LA 
LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN PRIMERA 
INFANCIA EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 
 
41.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
 
42.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 7, 8, 9, 10 Y 11 DE LA 
LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR 
RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS. 
 
43.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DEL RÉGIMEN PATRIMONIAL Y DEL SERVICIO PÚBLICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS 
RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
44.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 28 DE LEY DE ALBERGUES 
PRIVADOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
 
45.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL NUMERAL 2 Y 3 DEL APARTADO E DEL 
ARTÍCULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 
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46.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DEL 
SISTEMA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO. 
 
47.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SALVAGUARDA DEL 
PATRIMONIO URBANÍSTICO ARQUITECTÓNICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES. 
 
48.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE 
ALBERGUES PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA NIÑAS Y NIÑOS DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS 
SOCIALES Y LA DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 
 
49.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE 
DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL. 
 
50.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE BEBÉ 
SEGURO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 
 
51.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN LXIV DEL ARTÍCULO 12 
DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE. 
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52.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 8 DE LEY DE CULTURA 
CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
53.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 
148 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
54.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN EL 
ARTÍCULO 4 Y 123 A DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE 
IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
55.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE ALBERGUES PRIVADOS PARA 
PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
 
56.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PERSPECTIVA DE GÉNERO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y LA DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
57.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA DENOMINACIÓN Y DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
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TURNO: COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA Y LA DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
58.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3 Y 114 Y SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 28 BIS DE LA LEY CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y SUS 
GARANTÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUÍZ SUÁREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS Y LA DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
59.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE MEJORAMIENTO BARRIAL Y 
COMUNITARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
 
60.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY 
DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA LEY ORGÁNICA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS Y LA DE SALUD. 
 
61.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 17 DE LA 
LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ Y LA DE INCLUSIÓN, 
BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
 
62.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN LXI DEL ARTÍCULO 13 Y EL 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO TRANSITORIO AMBOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.” 
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ACUERDOS 
 

“63.- CCMX/I/JUCOPO/049/2020, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA MEDIANTE EL CUAL SE 
PROPONE AL PLENO EL NOMBRAMIENTO DE LA PERSONA TITULAR DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO 
Y DE APOYO LEGISLATIVO DE LA TESORERÍA, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO, I 
LEGISLATURA.” 
 
 

PROPOSICIONES 
 

“64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA, 
RESPETUOSAMENTE, AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE EN MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES GENERE E IMPLEMENTE UN OPERATIVO 
PARA LA DETENCIÓN DE LAS DISTINTAS BANDAS DENOMINADAS “MONTACHOQUES” QUE OPERAN 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
65.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE CONGRESO 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA ALCALDESA EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN LIC. 
PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA Y AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. OMAR GARCÍA HARFUCH A IMPLEMENTAR 
PROTOCOLOS PARA LA LIBERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO, DE FRANELEROS Y BIENES MOSTRENCOS 
EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA 
RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
66.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, QUE 
REQUIERA UNA POSTURA OFICIAL A LA EMPRESA INTERJET SOBRE LA VALIDEZ DE LOS “VOUCHERS” 
ELECTRÓNICOS QUE LA AEROLÍNEA HA EMITIDO PARA REEMBOLSAR A LOS PASAJEROS QUE 
COMPRARON BOLETOS PARA VUELOS QUE HAN SIDO CANCELADOS DESDE EL INICIO DE LA 
PANDEMIA, A FIN DE ENCONTRAR UNA SOLUCIÓN EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS AFECTADOS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
67.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE 
EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, MOVILIDAD, SALUD, SEGURIDAD CIUDADANA 
Y TURISMO A QUE, DE MANERA COORDINADA CON EL TITULAR DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. 
MADERO, EJECUTEN EL OPERATIVO BASÍLICA 2020, ESTE AÑO CON UN ENFOQUE DISTINTO, QUE 



 
 
 
 

 
  
   

  27 DE OCTUBRE DE 2020 
 

16 de 19 

PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 
DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO.  

PERMITA PERSUADIR A LOS PEREGRINOS PARA EVITAR LA ZONA Y LAS AGLOMERACIONES, TANTO 
EN EL RECINTO MARIANO Y SUS ALREDEDORES, PREVIO, DURANTE Y POSTERIOR AL 12 DE 
DICIEMBRE, CON EL OBJETIVO DE PROTEGER A TODA LA POBLACIÓN, PARTICULARMENTE A LAS 
VECINAS Y VECINOS EN RAZÓN DE QUE, POR LO MENOS CINCO COLONIAS ALEDAÑAS SE 
ENCUENTRAN EN SEMÁFORO ROJO, POR EL ALTO CONTAGIO DE COVID-19; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
68.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA A LA 
JEFA DE GOBIERNO LA COLOCACIÓN DE LAS ESCULTURAS DE ITZCÓATL Y AHUIZOTL LOS 
DENOMINADOS “INDIOS VERDES”, EN EL PASEO DE LA REFORMA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO 
SOCIAL. 
 
69.- CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE EN EL DICTAMEN Y EN LA APROBACIÓN DEL DECRETO 
QUE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO 2020, SE 
ESTABLEZCA UN MONTO DE INVERSIÓN PÚBLICA PARA EL FOMENTO Y CONSERVACIÓN DE LA 
MEMORIA HISTÓRICA Y EL DERECHO A CONOCER LA VERDAD DE LAS VÍCTIMAS DE DESAPARICIÓN 
FORZADA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
70.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A 
DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE SE IMPLEMENTEN CAMPAÑAS 
PREVENTIVAS DIRIGIDAS A LOS PADRES DE FAMILIA Y/O TUTORES PARA SUPERVISAR EL 
CONTENIDO QUE VISUALIZAN LOS MENORES DE EDAD EN REDES SOCIALES O EN PORTALES DE 
INTERNET; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
71.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL SECRETARIO DE GOBIERNO, AL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS, AL 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD Y A LA TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, TODAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, ATENDER LA DEMANDA PLANTEADA 
POR LAS Y LOS VECINOS DE LA COLONIA EL TRIÁNGULO, DERIVADO DE LAS AFECTACIONES 
PRODUCTO DE LA TERMINAL DE LA LÍNEA 12 DEL METRO, ESTACIÓN TLÁHUAC; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
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72.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE SALUD, AMBAS 
FEDERALES, PARA QUE, DENTRO DEL PROGRAMA APRENDE EN CASA II, CONTEMPLE PROGRAMAS 
DE ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA A PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS A FIN DE RESALTAR LA 
IMPORTANCIA DEL COMBATE AL SUICIDIO Y ATENCIÓN TEMPRANA DE CUADROS DEPRESIVOS QUE 
PUDIERAN LLEVAR A ELLO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA 
ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
73.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, AL TENOR DE LA SIGUIENTE: SE 
SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA A LICONSA, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y 
COMPETENCIAS REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA REABRIR LA LECHERÍA NÚMERO 
0920051000, UBICADA EN GASCA, MZ. 32 LT. 4, LOMAS DE ZARAGOZA, ALCALDÍA DE IZTAPALAPA, A 
FIN DE QUE SURTA NUEVAMENTE EL PRODUCTO A LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA 
DE ABASTO DE LECHE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
74.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE HONORABLE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
INFORMACIÓN DIVERSA RESPECTO DE SU VINCULACIÓN CON LA PLATAFORMA NACIONAL 
ANTICORRUPCIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
75.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A FIN DE EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE MÉXICO Y AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
COORDINAR ACCIONES QUE AGILICEN Y MEJOREN LOS PROGRAMAS DE APOYO EMERGENTE A LAS 
PERSONAS CONDUCTORAS Y CONCESIONARIAS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO 
INDIVIDUAL (TAXI), LO ANTERIOR PARA ATENDER EL IMPACTO NEGATIVO QUE HA TENIDO LA 
PANDEMIA POR EL VIRUS SARS 2 QUE GENERA LA ENFERMEDAD DE COVID 19, AL TIEMPO DE 
REACTIVAR LA ECONOMÍA DE ESTE SECTOR; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
76.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA DE 
MANERA RESPETUOSA A LA LIC. ERNESTINA GODOY RAMOS, TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL DR. DR. JOSÉ CARLOS ALCOCER VARELA, TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE SALUD, PARA QUE LAS 37 MIL 956 PIEZAS DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS 
ROBADOS EN IZTAPALAPA, QUE INCLUYEN 27 BOLSAS ENCONTRADAS EN AZCAPOTZALCO SEAN 
DESTRUIDAS EN SU TOTALIDAD, EN PRESENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA HACER 
TRANSPARENTE EL ACTO Y LA POBLACIÓN TENGA LA CERTEZA DE QUE NO SERÁN DISTRIBUIDOS O 
REUTILIZADOS EN ALGÚN MERCADO NEGRO. TODA PERSONA CON CUALQUIER ENFERMEDAD 
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MERECE MEDICAMENTOS SEGUROS DE CALIDAD Y CONFIABLES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
77.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR EL ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD PARA INSTALAR 
E IMPLEMENTAR UN PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) Y 
FOMENTAR LAS ACTIVIDADES CULTURALES EN LA COLONIA GUERRERO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
78.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES SANITARIAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE SE ASEGURE EL ACCESO OPORTUNO A MUJERES, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES A LOS SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y SE GARANTICE EL ACCESO A 
LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN LOS HOSPITALES PÚBLICOS Y CENTROS DE SALUD DURANTE 
LA PANDEMIA DE LA COVID-19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
79.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL CUAL SE 
SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, A LAS Y LOS 16 
ALCALDES, AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS Y AL INSTITUTO PARA LA 
ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS IMPLEMENTEN ACCIONES PREVENTIVAS CON EL FIN 
DE GARANTIZAR EL RESGUARDO SEGURO DE LAS PERSONAS QUE VIVEN EN SITUACIÓN DE CALLE 
DURANTE LA ÉPOCA DE FRÍO QUE SE APROXIMA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER 
VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
80.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES PONGA EN MARCHA 
UN PROGRAMA ENFOCADO EN LA COLOCACIÓN DE PLACAS DE SEÑALIZACIÓN EN SISTEMA BRAILLE 
PARA EL CONOCIMIENTO DEL NOMBRE DE LAS VIALIDADES QUE SE ENCUENTRAN EN EL 
CUADRANTE DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL 
PLENO DERECHO A LA MOVILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
81.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE IMPLEMENTE ACCIONES TENDIENTES A LA COMPRENSIÓN Y DIFUSIÓN DEL 
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COOPERATIVISMO EN ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE ESTUDIAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
82.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DE LA CUAL SE 
EXHORTA AL ALCALDE DE COYOACÁN, MANUEL NEGRETE ARIAS A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS, ATIENDA LAS DENUNCIAS POR FUGAS DE AGUA Y MAL ESTADO DEL DRENAJE EN 
LA ALCALDÍA, ASÍ MISMO INFORME A ESTA SOBERANÍA ACERCA DE LAS ACCIONES TOMADAS PARA 
SU SOLUCIÓN Y PREVENCIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
 
 

EFEMÉRIDES 
 
“83.- 22 DE OCTUBRE, ANIVERSARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE 
APATZINGÁN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
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PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
 
En la Ciudad de México, siendo las nueve horas con cinco minutos del día veintidós de 
octubre de dos mil veinte, con una asistencia de 59 Diputadas y Diputados, la Presidencia 
declaró abierta la sesión; acto seguido, se dispensó la lectura del Orden del Día, dejando 
constancia que estuvo compuesta por 69 puntos; asimismo, se aprobó el acta de la sesión 
anterior. 

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

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Lizette Clavel 
Sánchez; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley 
de Obras Públicas del Distrito Federal, suscrita por el licenciado Víctor Hugo Romo de Vivar 
Guerra, alcalde de la demarcación territorial de Miguel Hidalgo, y la Diputada Lizette Clavel 
Sánchez. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a las comisiones unidas de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana y Vivienda y de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público. 

Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Paula Adriana Soto 
Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de 
propiedad en condominio e inmuebles del Distrito Federal. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. 

También, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Ana Patricia Báez 
Guerrero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar 
una iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman diversos artículos de la Ley 
para la Donación Altruista de Alimentos de la Ciudad de México. La Presidencia, instruyó 
su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos. 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por la que se crea la Ley de Vida Silvestre de la Ciudad de México, se concede el uso de la 
palabra al Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el 
Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen Comisión de Preservación del 
Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal. 

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

De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción IX del artículo 223 de la Ley 
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Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, suscrita por el Diputado Miguel Ángel 
Salazar Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a las comisiones unidas de Ciencia, Tecnología e 
Innovación y la de Administración Pública Local. 

Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción III al párrafo cuarto del 
artículo 73 quintus de la Ley Federal de Protección al Consumidor, suscrita por el Diputado 
Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social. 
La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo Económico. 

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Alessandra Rojo de 
la Vega Píccolo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México: para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicional 
diversas disposiciones de los artículos 52 y 53 de la Ley de Salud del Distrito Federal en 
materia de salud reproductiva de las mujeres. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra 
en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas 
de Salud y la de Igualdad de Género. 

A continuación, la Presidencia informó que una se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 4, 9, 12, 
13 y 14 de la Ley de Mejoramiento Barrial y Comunitario del Distrito Federal, suscrita por el 
Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 

De igual forma, la Presidencia informó que una se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona una fracción X al artículo 10 de la Ley para el Desarrollo de 
la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Distrito Federal, se concede 
el uso de la palabra a la Diputada Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo Económico. 

Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 
11, fracciones III, IV, V y VI y se adiciona el título séptimo, capítulo I, artículo 69 y 70, 
capítulo II, artículos 71, 72 y 73 de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana. 

También, la Presidencia informó que una se recibió una iniciativa por la que se reforma el 
artículo 4, el artículo 8, se agrega el numeral veintinueve al capítulo X, el artículo 13 en el 
numeral ocho todas de la Ley de Educación del Distrito Federal, suscrita por la Diputada 
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Sandra Esther Vaca Cortés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Educación. 

De la misma manera, la Presidencia informó que una se recibió una iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del artículo 6 y 21 de 
la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el Distrito Federal, suscrita por 
el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Igualdad de Género. 

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada María Guadalupe 
Chávez Contreras, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. Las Diputadas: Martha 
Soledad Ávila Ventura, Lilia Eugenia Rossbach Suárez y Donají Olivera Reyes, solicitaron 
suscribirse a la iniciativa. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana y Vivienda.  
También, la Presidencia informó que una se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un capítulo II Bis a la Ley que regula el uso de la Tecnología para la 
Seguridad Pública del Distrito Federal, suscrita por la Diputada América Alejandra Rangel 
Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana.  

Posteriormente, la Presidencia informó que una se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona una fracción IV Bis al artículo 49 de la Ley de Salud del 
Distrito Federal, suscrita por el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Salud.  

Enseguida, la Presidencia informó que una se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se expide la Ley de Seguridad Privada de la Ciudad de México, suscrita por el 
Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana. 

De igual manera, la Presidencia informó que una se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un artículo 47 Bis a la Ley de Educación del Distrito Federal, 
suscrita por la Diputada Leonor Gómez Otegui. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra 
en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Educación.  
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Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Carlos Hernández Mirón, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se adiciona un párrafo en el artículo 107 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México y un inciso en el reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México en su artículo 96, recorriendo los incisos subsecuentes para la promoción de la 
accesibilidad universal a la ley suscrita por la Diputada Lilia Eugenia Rossbach Suárez y el 
Diputado Carlos Hernández Mirón. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

A continuación, la Presidencia informó que una se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 4, 45 y 67 de la Ley Orgánica, se reforman los 
artículos 2 y 229 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, suscrita 
por la Diputada Leonor Gómez Otegui. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el 
Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que una se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 24 y se adiciona la fracción XXV recorriendo en su 
orden la subsecuente del artículo 48, ambos de la Ley para la Integración al Desarrollo de 
las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada María 
Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Derechos Humanos. 

También, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Eleazar Rubio Aldarán, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 28 de la Ley de Albergues Privados para 
Personas Adultas Mayores del Distrito Federal. El Diputado no estaba presente por lo que 
la Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 
Sociales. 

Enseguida, la Presidencia informó que una se recibió una iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 106-bis a la Ley General 
de Educación, suscrita por el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Educación. 

De igual forma, la Presidencia informó que una se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma los artículos 301, 303, 311-bis del Código Civil vigente en esta ciudad, 
así como la adición al artículo 5 de la Ley de Educación de esta ciudad en materia de 
fortalecimiento y reconocimiento al régimen normativo de la Ciudad de México, suscrita por 
el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
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análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y 
la de Educación, con opinión de la Comisión de Igualdad de Género. 

Posteriormente, la Presidencia informó que una se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 34 Apartado A Numeral 2 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México y 20 fracción XVIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
de la Administración Pública de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada María 
Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas y la de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, con opinión de la 
Comisión de Administración Pública Local. 

Asimismo, la Presidencia informó que una se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el inciso u) de la fracción I del artículo 16 de la Ley de Ciudadanía 
Digital de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante 
del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el 
Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Ciencia, Tecnología e Innovación y la de Administración Pública Local. 

Así también, la Presidencia informó que una se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por la que se expide la Ley del Seguro Educativo para la Ciudad de México, suscrita 
por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Educación. 

A continuación, la Presidencia informó que una se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un capítulo a la Ley de Accesibilidad para la Ciudad de 
México, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y 
se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Derechos Humanos. 

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Ana Cristina 
Hernández Trejo, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa ante el Congreso de la Unión por el que se adiciona el Título Décimo Primero, así 
como los artículos 166 y 167, 168, 169, 170 y 171 de la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 Constitucional. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. 

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Miguel Ángel 
Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de Asistencia y Prevención 
de la Violencia Familiar y se expide la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia 
Familiar de la Ciudad de México. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario 
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de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia. 

Así también, la Presidencia informó que una se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la Ley de Voluntad Anticipada de la Ciudad de México, suscrita 
por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que una se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley de los Derechos de las Personas 
Jóvenes en la Ciudad de México, suscrita por el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de 
León, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Juventud. 

Asimismo, la Presidencia informó que una se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se expide la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, 
suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Protección Civil y Gestión 
Integral de Riesgos y la de Administración Pública Local. 

Enseguida, la Presidencia informó que una se recibió una iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Ley Federal contra 
la Delincuencia Organizada, suscrita por el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Seguridad Ciudadana. 

A continuación, la Presidencia informó que una se recibió una iniciativa ante el Congreso 
de la Unión con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 
8 de la Ley que Establece el Derecho a la Pensión Alimentaria para los adultos mayores de 
68 años residentes de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Nazario Norberto 
Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 

Acto seguido, la Presidencia informó que una se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México, suscrita 
por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a las comisiones unidas de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana y Vivienda y la de Administración Pública Local. 

 



 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA,  
        JUEVES 22 DE OCTUBRE DE 2020 

 
 
  
 
 

7 
 

También, la Presidencia informó que una se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para la Integración al Desarrollo de 
las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado José Luis 
Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Derechos Humanos. 

Asimismo, la Presidencia informó que una se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se expide la Ley de Archivos de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado 
Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción. 

A continuación, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 65 fue retirado 
del orden del día. 

De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Valentina Batres 
Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la 
Presidencia de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México a realizar diversas 
acciones en materia de distribución de dictámenes. Solicitaron suscribirse las Diputadas 
Martha Soledad Ávila Ventura y Marisela Zúñiga Cerón, así como el Diputado Carlos 
Hernández Mirón. Las Diputadas María Gabriela Salido Magos, Valentina Valía Batres 
Guadarrama, María Guadalupe Morales Rubio, los Diputados Jesús Ricardo Fuentes 
Gómez y Jorge Gaviño Ambriz, solicitaron el uso de la palabra para hablar a favor y en 
contra del punto de acuerdo. En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. 
Asimismo, mediante votación nominal se aprobó y remitió a la Mesa Directiva para los 
efectos a que hubiese lugar.  

Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el que se solicita de manera respetuosa al Alcalde de Cuauhtémoc, licenciado Néstor 
Núñez López; y a la Titular del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de 
México, licenciada Teresa Monroy Ramírez, para que lleven a cabo recorridos de 
inspección en los establecimientos de impacto zonal ubicados en la Zona Rosa, con el 
objetivo de obligar a los titulares a cumplir con las medidas sanitarias impuestas por la Jefa 
de Gobierno ante la emergencia sanitaria, suscrita por el Diputado Armando Tonatiuh 
González Case, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. La Presidencia lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal. 

También, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Circe Camacho Bastida, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar respetuosamente a las y 
los Titulares de las 16 alcaldías que conforman la Ciudad de México, a que en coordinación 
con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil tomen las medidas 
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necesarias para implementar y en su caso fortalecer el Marco de Sendai para la Reducción 
del Riesgo de Desastres 2015-2030. En votación, se consideró de urgente y obvia 
resolución. Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Mauricio Tabe Echartea 
integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que este Honorable 
Congreso de la Ciudad de México solicita un informe pormenorizado a la Alcaldía Miguel 
Hidalgo y al Gobierno de la Ciudad de México respecto al proyecto de recuperación del 
Cine Cosmos, suscrita por los Diputados Mauricio Tabe Echartea, América Alejandra 
Rangel Lorenzana y Jorge Triana Tena. En votación nominal con: 18 votos a favor, 33 votos 
en contra y 0 abstenciones, no se consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia, 
lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Transparencia y Combate a la 
Corrupción. 

Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social del 
Gobierno de la Ciudad de México para que en el ámbito de sus atribuciones y ante la 
incertidumbre por la emergencia sanitaria del COVID-19 se anticipe y tome las previsiones 
necesarias para el regreso de nuestros connacionales por la temporada de fin de año, 
suscrita por el Diputado Valentín Maldonado Salgado. La Presidencia, lo turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 
Sociales. 

También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta a la titular de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, 
así como a las alcaldías de Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, Magdalena Contreras, 
Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco que presentan suelo de conservación en su 
superficie para que lleven a cabo un inventario del estado de sanidad forestal que presentan 
los bosques ubicados en el suelo de conservación de la Ciudad de México, así como la 
gestión, adaptación e implementación de nuevas tecnologías para monitorear la condición 
de los mismos, suscrita por la Diputada Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y 
Animal.  

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jorge Triana Tena 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
respetuosamente a la persona titular de la jefatura de la Ciudad de México y a la persona 
titular del órgano político administrativo de Cuauhtémoc realizar lo conducente para retirar 
inmediatamente las estatuas del parque público de la colonia Tabacalera. En votación, se 
consideró de urgente y obvia resolución. En votación nominal con: 14 votos a favor, 33 
votos en contra y 0 abstenciones, no se aprobó. 
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También, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Jannete Elizabeth Guerrero 
Maya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a 
diversas autoridades de la Ciudad de México a que incorporen un nuevo cruce al programa 
intersecciones seguras y que analicen la posibilidad del retiro de un puente peatonal en la 
alcaldía Venustiano Carranza. El Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín solicitó 
suscribirse al punto de acuerdo. En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. 
Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para 
los efectos a que hubiese lugar. 

De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Guillermo Lerdo de 
Tejada Servitje, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; 
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución 
mediante el cual se exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México a garantizar la 
seguridad de la ciudadanía y la libre manifestación de las ideas. En votación nominal con; 
19 votos a favor, 31 votos en contra y 0 abstenciones, no se consideró de urgente y obvia 
resolución. La Presidencia lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Derechos 
Humanos. 
También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
el que se hace un respetuoso exhorto a la Secretaría de Obras y Servicios y la del Medio 
Ambiente, ambas del Gobierno de la Ciudad, a efecto de que se informe respecto a la 
generación del biocarbono en el relleno sanitario bordo Poniente, suscrita por la Diputada 
María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal. 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada María Gabriela Salido 
Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a 
diversas dependencias del Gobierno de la Ciudad y a las alcaldías a ejecutar acciones en 
el espacio público denominado bajopuente Tacuba, suscrita por la diputada María Gabriela 
Salido Magos y el diputado Mauricio Tabe Echartea. En votación se consideró de urgente 
y obvia resolución. En votación nominal: 18 votos a favor, 26 votos en contra, 1 abstención, 
no se aprobó el punto de acuerdo de referencia.   
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
la cual se exhorta de manera respetuosa a todas las autoridades de la administración 
pública local a llevar a cabo la revisión y en su caso mantenimiento de los extintores de sus 
edificios, suscrita por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia lo turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos.  
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional; para 
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presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución con relación 
al subejercicio de la alcaldía Iztapalapa. En votación se consideró de urgente y obvia 
resolución. En votación nominal: 17 votos a favor, 31 votos en contra, 1 abstención, no se 
aprobó el punto de acuerdo de referencia.   
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al licenciado 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, suscrita por el Diputado 
Alfredo Pérez Paredes, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia lo 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Movilidad Sustentable. 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por el 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, suscrita por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia lo turnó para su análisis 
y dictamen a la Comisión de Movilidad Sustentable. 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al licenciado Andrés Lajous Loaeza, Secretario de Movilidad de la 
Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones realice mesas de trabajo con 
las plataformas digitales de servicios de transporte privado para que se implemente el 
reconocimiento facial como proceso de verificación de identidad de los conductores, con el 
fin de evitar suplantación, suscrita por el Diputado Alfredo Pérez Paredes, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia lo turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Movilidad Sustentable.  
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
medio del cual se solicita respetuosamente a la maestra Ileana Villalobos Estrada, titular de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, y a Manuel Negrete 
Arias, titular de la alcaldía de Coyoacán, a que en el ámbito de sus respectivas 
competencias lleven a cabo acciones de verificación e informen respectivamente acerca del 
proyecto de construcción que se ubica en Avenida Universidad número 1927 en la alcaldía 
Coyoacán, suscrita por la Diputada Leticia Esther Varela Martínez, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia lo turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 
También, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada María de Lourdes Paz 
Reyes, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución a efecto de exhortar respetuosamente 
a diversas dependencias del Gobierno de la Ciudad de México con el objeto de promover 
acciones de vigilancia para el cumplimiento de los lineamientos de medidas de protección 
a la salud. En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante 
votación se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que 
hubiese lugar. 
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A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado José Martín Padilla 
Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente 
a la titular de la Secretaría de Salud, al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y al 
coordinador general del Centro de Control, Comando, Cómputo, Comunicación y Contacto 
Ciudadano de la Ciudad de México (C5), todos de la Ciudad de México, a colaborar en una 
máxima difusión de las medidas de prevención por la COVID-19. En votación, se consideró 
de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las 
autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto por el que se 
exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México y a la alcaldía de 
Coyoacán a que establezcan un programa de control de la plaga del muérdago en la 
alcaldía Coyoacán, suscrita por el Diputado Ricardo Ruiz Suárez, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia lo turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y 
Animal. 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una efeméride del Día de las Naciones 
Unidas, 24 de octubre, suscrita por el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante 
del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia instruyó su inserción íntegra en el 
Diario de los Debates.  
Agotados todos los asuntos en cartera, siendo las doce horas con treinta y siete minutos, 
se levantó la sesión y se citó para la sesión ordinaria vía remota que tendrá verificativo el 
día jueves 22 de octubre de 2020, a las 12:50 horas para la discusión y en su caso 
aprobación de la minuta en materia de movilidad México en su carácter de Constituyente 
Permanente.  
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Ciudad de México a 24 de octubre de 2020 

JUCOPO/CCM/IL/III/040/2020 
 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 
 
 
Con fundamento en el artículo 115, Párrafo Primero, del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, me permito remitir a la Mesa Directiva del Congreso de la 

Ciudad de México que dignamente preside; copia del oficio JGCDMX/076/2020 con 

fecha 12 de octubre de 2020, entregado el pasado jueves 22 de octubre del presente 

año ante esta Junta de Coordinación Política, para los efectos correspondientes. 

 

El documento en mención contiene las observaciones de la Dra. Claudia Sheinbaum 

Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México al Decreto por el que se adiciona el 

inciso “I.” a la fracción II del artículo 10 BIS de la Ley De Protección a Los Animales 

de la Ciudad de México. 

 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. VICTOR HUGO LOBO ROMÁN 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 

C.c.p. Dip. Martha Ávila Ventura.- Coordinadora del GP-MORENA 
C.c.p. Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León.- Vicecoordinador del GP-MORENA 
C.c.p. Dip. Mauricio Tabe Echartea.- Coordinador del GP-PAN 
C.c.p. Dip. Christian Damián Von Roerich de la Isla.- Vicecoordinador del GP-PAN 
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C.c.p. Dip. Jorge Gaviño Ambríz.- Vicecoordinador del GP-PRD 
C.c.p. Dip. Armando Tonatiuh González Case.- Coordinador del GP-PRI 
C.c.p. Dip. Miguel Ángel Salazar Martínez.- Vicecoordinador del GP-PRI 
C.c.p. Dip. Circe Camacho Bastida.- Coordinadora del GP-PT 
C.c.p. Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya.- Vicecoordinador del GP-PT 
C.c.p. Dip. Fernando José Aboitíz Saro.- Coordinador del GP-PES 
C.c.p. Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo.- Vicecoordinador del GP-PES 
C.c.p. Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo.- Representante del PVEM 
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

Ciudad de México, a 20  de octubre de 2020
OFICIO N° CCM/IL/CDIG/653/2020

Avenida Juárez núm. 60, 4° piso, oficina 405, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Teléfono 513019000 ext. 4401-4405

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

Las suscritas Diputadas Paula Adriana Soto Maldonado, Ma. Guadalupe Aguilar Solache 
y Gabriela Quiroga Anguiano, integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Igualdad 
de Género, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 89, 92 y 93 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México; recurrimos a usted para solicitar la ampliación de 
turno para Dictamen o, en su caso, Opinión, a la Comisión de Igualdad de Género, de 
las siguientes iniciativas presentadas durante la sesión del día la fecha:

20.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL 
QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4° PÁRRAFO SEGUNDO DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.

TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 
CIUDADANAS.

25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 42 
BIS A LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI.

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES Y LA DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.

29.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY 
DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOBRE LA INTEGRACIÓN DEL 
CONSEJO ASESOR DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI.

TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.

40.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 179 
TER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE ACOSO 
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

Ciudad de México, a 20  de octubre de 2020
OFICIO N° CCM/IL/CDIG/653/2020

Avenida Juárez núm. 60, 4° piso, oficina 405, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Teléfono 513019000 ext. 4401-4405

SEXUAL EN ESPACIOS PÚBLICOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.

Lo anterior, toda vez que dichas iniciativas fueron turnadas para su análisis y dictamen a 
las Comisiones que se señalan líneas arriba, y que según lo establecido por el 
Reglamento que nos rige en el artículo 89 en su primer párrafo, del análisis de las 
mismas, se desprende que la Comisión que nos honramos en representar, comparte 
interés para conocer de los temas tratados por dichos asuntos, pues las reformas 
propuestas se enfocan en dotar al Estado de herramientas para garantizar a las mujeres 
el ejercicio pleno de su derecho al acceso a la justicia, a la seguridad, a los derechos 
sexuales y reproductivos, además de que se relacionan con el mandato reglamentario de 
legislar con perspectiva de género, lo cual esta Comisión garantizaría si tuviera 
participación activa y vinculante en el proceso de dictaminación respectivo.

Sin más por el momento, agradecemos la atención brindada.

PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO

DIPUTADA PRESIDENTA

MA. GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE

DIPUTADA 
VICEPRESIDENTA

GABRIELA QUIROGA 
ANGUIANO
DIPUTADA 

SECRETARIA
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Dip. Federico Döring Casar 
 

 
 

 
Plaza de la Constitución no. 7, oficina 207, Col. Centro, Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 
06000. Tel. 55 5130 1900 ext. 2225 

Ciudad de México, 20 de octubre de 2020. 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Me refiero a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Jefa 

de Gobierno de la Ciudad de México, que de la reorientación presupuestal que se 

pretende ejercer en el actual ejercicio fiscal con motivo de la pandemia, así como 

en la elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 

2021, se observen los recursos suficientes para considerar como accidente de 

trabajo el contagio por COVID-19 que padezcan las personas servidoras públicas 

como consecuencia del desempeño de su encargo durante esta emergencia 

sanitaria, y se elabore un plan que les permita el otorgamiento de una 

compensación económica especial, así como un seguro de vida, presentada por 

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

Pleno del 20 de octubre de 2020; la cual fue turnada por usted a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública en la misma sesión. 

 

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

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

por este medio le solicito la rectificación del turno por usted dictado a la 

Proposición antes referida, a efecto de que la misma sea turnada solamente a la 

Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. 

 

 



 

 

Dip. Federico Döring Casar 
 

 
 

 
Plaza de la Constitución no. 7, oficina 207, Col. Centro, Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 
06000. Tel. 55 5130 1900 ext. 2225 

Lo anterior, en virtud de que, como se desprende del resolutivo propuesto de la 

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

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

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

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

accidente de trabajo el contagio durante el desempeño de sus actividades 

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

económica y un seguro de vida. 

 

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

atenta y distinguida consideración. 

 

Cordialmente,  

 

 



 
 
 
 
   
 

 

 

 
 

Fray Pedro de Gante, Número 15, Oficina 113, Colonia Centro, Código Postal 06000,  
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Teléfono 5130 1980, Extensión 3118 

 

 

COMISIÓN DE HACIENDA 

Palacio Legislativo de Donceles, a 26 de octubre de 2020 
OFICIO: CCMX/IL/CH/VBG/021/2020 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
Por este medio, le informamos que a través del oficio GPM/JRDL/E-45/2020, el Diputado 
José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, informó 
a la Presidencia de esta Comisión, su decisión de retirar la “Iniciativa ante el Congreso 
de la Unión, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 52, 61 y 145 
de la Ley Aduanera”, presentada en la Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso de la 
Ciudad de México, celebrada el pasado 20 de octubre de 2020. 
 
Para efectos de lo anterior, sírvase encontrar anexo al presente el oficio de mérito, para 
los efectos legales, reglamentarios y administrativos a que haya lugar. 
 
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
  

DIP. VALENTINA BATRES 
GUADARRAMA 

PRESIDENTA 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 
SECRETARIA 
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DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 

 

 

 

Plaza de la Constitución #7, 6to piso Oficina. 603, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 
Ciudad de México, C.P. 06000 Tel. 5130 1900 Ext. 2320 y 2337 

jl.rodriguezdiazdeleon@gmail.com 

 

 

GPM/JRDL/E-45/2020 

Ciudad de México a 26 de octubre de 2020 

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

 

 

 

 

DIP. VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA  

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

 

 

Por este medio y con fundamento en lo establecido en el artículo 5, fracción III del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito informar a usted, el retiro 

de la PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 52, 61 Y 145 DE LA LEY ADUANERA, la cual fue 

presentada el 20 de octubre del presente, y que fue turnada a la Comisión que usted 

preside. 

 

Agradecido por la atención, le envió un cordial saludo 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. JOSÉ LUIS RODRIGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
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COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 
“2020: AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRÍA” 

 

 

ACUERDO DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 

CORRUPCIÓN POR EL QUE SE EMITE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA 

ELEGIR A UNA PERSONA COMISIONADA CIUDADANA DEL INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

  

Las Diputadas y Diputados Integrantes de la Comisión de Transparencia y Combate a la 

Corrupción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas; 13, fracción XXIX y 147 de la 

Ley Orgánica del Congreso y 187, párrafo segundo del Reglamento del Congreso, todos 

de la Ciudad de México, suscriben el presente acuerdo parlamentario, basado en los 

siguientes: 

ANTECEDENTES 

 

1.- Que de conformidad con el articulo 49 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas, es el organismo autónomo garante de los 

derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales, y su 

titularidad estará a cargo de cinco personas comisionadas. En su funcionamiento se 

regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, 

objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad. 

2.- Que el día 11 de noviembre de 2014, en sesión ordinaria del Pleno de la VI Legislatura 

de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Ciudadana Elsa Bibiana 

Peralta Hernández, tomó protesta como Comisionada Ciudadana del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas por un periodo de 6 años. 
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COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 
“2020: AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRÍA” 

 

El punto resolutivo del dictamen aprobado por el Pleno de la ALDF dice a la letra lo 

siguiente:  

PRIMERO.- Se propone al Pleno de esta Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal a la C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ para ocupar el 

cargo de Comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito 

Federal, por un periodo de seis años, contados a partir del día en que 

rinda protesta1. 

 

Durante la revisión de la versión estenográfica y del diario de los debates del día 11 de 

noviembre de 2014, se puede constatar que el dictamen se aprobó por 52 diputadas y 

diputados, 0 votos en contra y dos abstenciones. Asimismo, se pudo constatar que ese 

mismo día la Comisionada tomó protesta del cargo2.  

  

3.- Con fecha 18 de diciembre de 2018, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, 

designó como Comisionadas Ciudadanas a las C. María del Carmen Nava Polina y 

Marina Alicia San Martín Rebolloso y como Comisionados Ciudadanos a los C. Julio 

César Bonilla Gutiérrez y a Rodrigo Arístides Guerrero García, con lo cual se conformó 

en su totalidad el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el cual 

tenía nueve meses funcionando con sólo una Comisionada Ciudadana. 

 

CONSIDERANDOS 

1.- Que con fundamento en el artículo 49, numeral 2 de la Constitución Política; los 

artículos 39 y 41 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas; 13, fracción XXIX, 147 de la Ley Orgánica del Congreso, todos de la Ciudad 

 
1 Gaceta Parlamentaria, ALDF, VI Legislatura No. 188 del día 11 de noviembre de 2014. Se puede consultar en la siguiente liga: 

http://www.aldf.gob.mx/archivo-b23ca6a8399ac66c813cee0648294bfc.pdf 
2 La Versión Estenográfica puede consultarse en el siguiente enlace: http://www.aldf.gob.mx/archivo-

8b7bff9c2ebab4f0077fd7f76e145513.pdf 

DocuSign Envelope ID: 56C3DEAC-6F2D-4A4E-BBC3-38F7A7ED26C5

http://www.aldf.gob.mx/archivo-b23ca6a8399ac66c813cee0648294bfc.pdf
http://www.aldf.gob.mx/archivo-8b7bff9c2ebab4f0077fd7f76e145513.pdf
http://www.aldf.gob.mx/archivo-8b7bff9c2ebab4f0077fd7f76e145513.pdf


COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 
“2020: AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRÍA” 

 

de México, en los cuales se establece que el Poder Legislativo de la Ciudad de México, 

a través de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, llevará a cabo el 

proceso de selección de las personas comisionadas ciudadanas del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, asimismo, se establecen los requisitos que deberán cumplir las personas 

aspirantes a ser comisionadas ciudadanas. 

 

2.- Que el artículo 39, numeral 1 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas y el articulo 147 numeral 1 de la Ley Orgánica del 

Congreso, ambos de la Ciudad de México, establecen que la convocatoria se emitirá en 

un plazo no mayor a 60 días anteriores a que concluya el periodo por el fueron electas 

las personas comisionadas ciudadanas. 

 

Por lo anterior, la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso 

de la Ciudad de México, acuerda la emisión de la siguiente convocatoria:  

 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE 

TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO 

DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 49 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA; 39 Y 41 

DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO 13, FRACCIÓN XXIX Y 147 DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL CONGRESO, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CONVOCA A: 

 

Las personas interesadas en postularse así como a las organizaciones de la sociedad 

civil, centros de investigación, colegios, barras y asociaciones de profesionistas, 

instituciones académicas y medios de comunicación, interesadas en realizar 

postulaciones de aspirantes a ocupar el cargo de una persona Comisionada Ciudadana 

del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
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COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 
“2020: AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRÍA” 

 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, lo anterior, siempre y 

cuando, las personas aspirantes cumplan con los siguientes: 

 

REQUISITOS 

En términos de lo dispuesto por los artículos 49 de la Constitución Política y 41 de la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas, ambas de la 

Ciudad de México, para ser persona Comisionada Ciudadana se requiere: 

 

I. Acreditar la ciudadanía mexicana, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 

II. Haber residido en la Ciudad de México durante los dos años anteriores al día de la 

designación; 

III. Tener cuando menos 30 años cumplidos al día de su designación; 

IV. Gozar de reconocido prestigio personal en los sectores público y social, así como en 

los ámbitos académico y profesional, con experiencia mínima de cinco años en las 

materias de derecho a la información, protección de datos personales y rendición de 

cuentas; 

V. No pertenecer o militar en algún partido político o haber sido candidata o candidato o 

desempeñado algún cargo de elección popular federal, estatal, de la Ciudad de México o 

municipal durante los cuatro años anteriores a la fecha de su designación; 

VI. No haber sido titular de alguna dependencia de la Administración Pública de la Ciudad 

de México, Fiscal o Procurador, Director o Directora General de una entidad paraestatal, 

así como titular de algún Órgano Autónomo de la Ciudad de México, durante los cuatro 

años anteriores a la fecha de su designación; 

VII. No haber desempeñado el cargo de Magistrada o Magistrado del Tribunal Superior 

de Justicia o Consejera o Consejero de la Judicatura de la Ciudad de México durante los 

cuatro años anteriores a la fecha de su designación; y  

VIII. Presentar las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal; esta última 

correspondiente al ejercicio del año inmediato anterior. 
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Las personas aspirantes propuestas en términos de la presente convocatoria y que 

reúnan los requisitos señalados, deberán sujetarse a las siguientes: 

 

BASES 

PRIMERA.- Las personas aspirantes a ocupar el cargo de Comisionada Ciudadana o 

Comisionado Ciudadano del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

deberán presentar en las oficinas de la Comisión de Transparencia y Combate a la 

Corrupción, ubicada en la Calle Fray Pedro de Gante #15, oficina 118, Colonia Centro, 

Alcaldía de Cuauhtémoc, en físico así como en archivos digitales en formato PDF, uno 

por cada inciso,  la siguiente documentación: 

a) Curriculum Vitae en versiones pública y privada, en el que se precise la fecha de su 

nacimiento, los datos generales, número telefónico y correo electrónico de contacto de la 

persona aspirante y que contenga la información referente a la experiencia profesional, 

académica o administrativa en alguna de las materias de: Transparencia, Acceso a la 

Información, Datos Personales, Fiscalización o Rendición de Cuentas, así como la 

documentación soporte que avale experiencia y preparación académica; 

b) Acta de nacimiento e identificación oficial, por ambos lados, de la persona aspirante 

pudiendo ser: Credencial para Votar, Cédula Profesional, Pasaporte o en su caso Cartilla 

de Identidad del Servicio Militar Nacional; 

c) Un comprobante de domicilio, a nombre de la persona que se postula, con menos de 

3 meses de expedición y un comprobante de domicilio con al menos 2 años de 

antigüedad, con residencia en la Ciudad de México o, en su caso, constancia de 

residencia; 

d) Carta firmada por la persona aspirante, en donde manifieste su voluntad expresa de 

participar en el proceso de selección, así como una descripción de las razones que 

sustentan su idoneidad para el cargo de persona Comisionada Ciudadana del Instituto 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 
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e) Para las propuestas hechas por las organizaciones de la sociedad civil, centros de 

investigación, colegios, barras y asociaciones de profesionistas, instituciones académicas 

y medios de comunicación, deberán presentar, al menos, una carta de postulación, 

elaborada por quien presenta la propuesta, en la cual se expresen las razones y méritos 

por las cuales debería designarse a la persona que se propone;  

f) En caso de personas aspirantes que se dediquen a la docencia y/o investigación 

académica, deberán comprobar el horario de las actividades que desempeñen; 

g) Manifestación bajo protesta de decir verdad en el sentido de no incurrir en los casos 

previstos en las fracciones V, VI y VII de los requisitos de la presente convocatoria.  

h) Presentar las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal; esta última 

correspondiente al ejercicio del año inmediato anterior, utilizando para las dos primeras 

el formato en PDF de la página www.3de3.mx y; 

i) Constancias de No Inhabilitación Local y Federal con antigüedad no mayor a seis 

meses. 

 

Además, deberá anexar un listado de la documentación que acompaña a la propuesta. 

 

Todos los documentos solicitados deberán estar firmados en su margen derecho; y en el 

caso de la manifestación bajo protesta de decir verdad, referida en el inciso g de la 

presente base, el formato se entregará al momento de su registro. 

 

Los documentos originales podrán ser requeridos en cualquier momento del proceso por 

la comisión para realizar el cotejo. 

 

La recepción de la documentación será de manera presencial los días 3, 4, 5 y 6 de 

noviembre en un horario de 10:00 a 15:00 horas y se realizará bajo los protocolos 

sanitarios establecidos por el Gobierno de México y de la Ciudad como lo son: 

• Distancia de por lo menos 1.5 metros entre persona y persona. 
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• Toma de temperatura al ingresar al edificio asi como la aplicación de gel 

antibacterial. 

• Durante su estancia en el edificio es obligatorio el uso de cubrebocas, asimismo 

solo podrá ingresar la persona aspirante a realizar su registro.  

 

SEGUNDA.- El listado de las personas aspirantes a ser Comisionadas Ciudadanas del 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, será publicado el día 9 de 

noviembre de 2020, en el micrositio que se encontrará en la página web del Congreso de 

la Ciudad de México.  

El incumplimiento o falsedad parcial o total de alguno de los documentos requeridos, o 

su presentación fuera de los plazos y formatos establecidos, será motivo suficiente para 

la cancelación de su participación en el proceso de selección. Esta comisión notificará, el 

día 9 de noviembre, a la persona aspirante por escrito en el correo electrónico que se 

manifieste al momento de su registro, dichas causas o motivos. 

La Comisión publicará en el micrositio que se encontrará en el portal de internet del 

Congreso de la Ciudad de México el currículum, la carta de exposición de motivos de las 

personas aspirantes, así como, en su caso, la carta de postulación.  

TERCERA.- La Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso de 

la Ciudad de México, a través del correo electrónico ccdemextransparencia@gmail.com 

y del micrositio que se habilitará en la página web del Congreso de la Ciudad de México, 

del 3 al 9 de noviembre del presente año, recibirá preguntas por parte de la ciudadanía 

en general, las cuales podrán ser retomadas y formuladas por las diputadas y diputados 

que conforman la comisión en las entrevistas de las personas candidatas a Comisionadas 

Ciudadanas. 

 

CUARTA.- El día 9 de noviembre del presente año a las 16:00 horas, la Comisión 

realizará un sorteo público, a efecto de que las personas aspirantes conozcan el día y la 
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hora en que se les realizará la entrevista. El sorteo se transmitirá a través del portal de 

internet del Congreso de la Ciudad (www.congresocdmx.gob.mx) y en su canal oficial de 

YouTube. 

A más tardar, el día 10 de noviembre de 2020 la Comisión, hará público el calendario 

precisando el día y la hora de las entrevistas que se realizarán a las personas aspirantes, 

a través del micrositio que se habilitará en el portal de internet del Congreso de la Ciudad 

(www.congresocdmx.gob.mx). 

 

QUINTA.- La Comisión llevará a cabo las entrevistas entre el 11 y el 13 de noviembre de 

2020 dependiendo del número de personas postuladas, mismas que podrán ser 

presenciales o virtuales. En caso de que el semáforo epidemiológico se encuentre en 

verde serán presenciales, de lo contrario se llevarán a cabo de manera virtual. 

Independientemente de lo anterior, el formato de las entrevistas será el siguiente: 

1. Las personas aspirantes tendrán el uso de la palabra hasta por 10 minutos a 

efecto de exponer sus conocimientos técnicos, compromiso, integridad y demás 

datos que permitan a la Comisión dictaminadora determinar la viabilidad de la 

persona aspirante a ocupar dicho cargo. 

2. Finalizada la intervención de la persona aspirante, el Presidente de la Comisión 

de Transparencia y Combate a la Corrupción, invitará a la persona aspirante a 

permanecer en el salón o en la plataforma correspondiente a efecto de iniciar la 

ronda de preguntas por parte de las Diputadas o los Diputados que deseen formular 

algún cuestionamiento en un tiempo máximo de 5 minutos.  

3. Al finalizar el total de las intervenciones de las Diputadas y los Diputados que 

hayan hecho uso de la voz, la persona aspirante hará uso de la palabra para dar 

respuesta a los cuestionamientos formulados en un tiempo no mayor a 5 minutos. 

Lo anterior se detalla en el siguiente esquema: 
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ENTREVISTA (DURACIÓN 20 MINUTOS) 

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE  

TIEMPO DE EXPOSICIÓN 10 MINUTOS 

RONDA DE PREGUNTAS DE LA COMISIÓN 

TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 

CORRUPCIÓN Y DE LA CIUDADANÍA 

5 MINUTOS 

RESPUESTA DE LA PERSONA ASPIRANTE 5 MINUTOS 

 

Las entrevistas serán transmitidas a través del canal de YouTube del Congreso de la 

Ciudad de México. 

 

SEXTA.- El formato de evaluación utilizado por las Diputadas y Diputados integrantes de 

la Comisión será el siguiente: 

ASPIRANTES 
COMISIONADOS  

CIUDADANOS DEL 
INFO  

CDMX 

 
EXPERIENCIA 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL 

 
 

CONOCIMIENTOS 
GENERALES 

 
INDEPENDENCIA 

POLÍTICA 

 
 

GARANTÍA DE 
IMPARCIALIDAD 

 
 

COMPROMISO 
CON LA 

TRANSPARENCIA 

VISIÓN 
PROSPECTIVA 

Y PLAN DE 
TRABAJO 

 
 
TOTAL 

NOMBRE DE 

LA PERSONA 

ASPIRANTE 

     

  

Una vez examinados los expedientes, y vistas las entrevistas de las personas aspirantes a 
Comisionadas Ciudadanas del INFO CDMX, pondere lo siguiente, de acuerdo con la siguiente 
escala de calificación: 
 

1. No adecuado 
2. Insuficiente 
3. Suficiente 
4. Bueno  

5. Sobresaliente 
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El siguiente formato es sólo para efectos del proceso de evaluación, sin que ello sea determinante para 
el nombramiento de la persona titular 

 
 
NOMBRE DE LA DIPUTADA O 

DIPUTADO 

 

SÉPTIMA.- La Comisión hará el análisis de las personas aspirantes y sesionará a más 

tardar el 17 de noviembre de 2020 para aprobar o rechazar la propuesta con el nombre de 

la persona aspirante a ser Comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México.  

 

OCTAVA.- Las personas aspirantes que no cumplan con alguna de las etapas 

establecidas en la presente convocatoria y las que no se presenten a la entrevista referida 

en la base Quinta, no podrán ser electas al cargo de persona comisionada ciudadana del 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

 

NOVENA.- Todo lo no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por lo dispuesto 

en la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México o mediante acuerdo de la Comisión de Transparencia y 

Combate a la Corrupción del Congreso de la Ciudad de México. 

 

DÉCIMA.- Publíquese la presente Convocatoria en la página electrónica del Congreso de 

la Ciudad de México, redes sociales Institucionales del Congreso, así como en al menos 

tres diarios de mayor circulación, en la Gaceta Parlamentaria y en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México. 

 

Aprobado en sesión vía remota de la Comisión de Transparencia y Combate a la 

Corrupción en la Ciudad de México el día 21 de octubre de 2020. 

DocuSign Envelope ID: 56C3DEAC-6F2D-4A4E-BBC3-38F7A7ED26C5



COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 
“2020: AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRÍA” 

 

COMISIÓN DE 
TRANSPARENCIA Y 

COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÓN 

1.- DIP. CARLOS CASTILLO 
PÉREZ 

 

 

 

  

2.- DIP. LILIA EUGENIA 
ROSBACH SUÁREZ 

 

 

 

  

3.- DIP. MAURICIO TABE 
ECHARTEA 

 

 

  

4.-  DIP. PABLO MONTES DE 
OCA DEL OLMO  

   

5.-  DIP. LEONOR GÓMEZ 
OTEGUI  

 

 

 

  

6.- DIP. ALESSANDRA ROJO 
DE LA VEGA PÍCCOLO 

 

 

 

 

  

7.- DIP. GUILLERMO LERDO 
DE TEJADA SERVITJE 

 

 

 

  

8.-  DIP. VALENTINA VALIA 
BATRES GUADARRAMA  
 

 

 

 

  

9.-  DIP. VICTOR HUGO 
LOBO ROMÁN 
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10.- ANA CRISTINA 
HERNÁNDEZ TREJO 

   

11.- MA. GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE 
 

   

12.- MIGUEL ÁNGEL 
ALVAREZ MELO 

 

 

  

13.- JESÚS RICARDO 
FUENTEZ GÓMEZ 

 

 

 

  

14.- MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN 
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Ciudad de México, a I clc octubr<l cle 2020

OFlclo N0. SG/DGJyEL/RpA/508i2020

DIP. MARGAR¡TA SALDAÑN XENTNruUgZ
PRESIDENTA DE tA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE tA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Ën ejercicio a la facuttad conferida a[ Dr. José Alfonso Suárez Det Rea[ y Aguilera, Secretario de
Gobierno de la Ciudad de México, en [a fracción ll, del artículo 26 de [a Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de ta Administración Pública de la Ciudad de México, retativa a [a conducción de las
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federates; y a [o
dispuesto en los artículos 7, fracción l, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVll del Regtamento lnterior del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de [a Ciudad de México; por este medio adjunto e[
oficio SEDECOlOSEl536l2020 de fecha 01 de octubre de 2020, signado por e[ Lic, Fadlata Akabani
Hneide, Secretario de Desarrolto Económico de ta Ciudad de México, mediante eI cual remite la
respuesta aI Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado
med ia nte los si mi [ares M DSPO PA/CSP/3856/2019 y M DSPOPAiCS P/3.B5B/2019.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo

ATENTAMENTE

;w
R{RIAMENTARIOS

FoLi# t¡ ul g g I

I LNGISI.dITUT'A
C@NÐÛITì CTÔN ÛE SERVICKILIC. tUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL JUR|DICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-tegis@secgob.cdmx. gob. mx

C.c,c,e,p. subd¡recc¡óndecontroldeGestiónyAtanciónc¡ud¿danaerìlasGCDMX."Enatenc¡ónalosfolios:5408/4090,54541af50y5456/42s8
Lìc. Mâr¡a del Rocío V¡tchís Espinosa, Directora cenerâl de llc'solución a la Dernând¿ Ciudadana on la JGCDMX. En ãtenc¡ón at folio:
DGRDC-028230.19
Lic. Fadlala Akåban¡ Hneide, Secretario de Desarrollo EconötDico de la Ciudäd (le tvléx¡co.
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GOBIERNO DE LA
CIUDI\D ÞE MÉXICO

un cordial saludo.

ffiffi*SEDËCO

Ciudad de México, a 01 de octubre de 2020

sEDEcoiose¡S 3 6 l2o2o

Asunto: Respuesta a Puntos de Acuerdos
M Ds Po PA/csP/3856/201e y

MSPOPA/CSP/38s8/20Xe

¡-rc. losÉ ALFoNso suÁnEz DEL REAL yAGUtLERA
SEcRETARto DE GoBtERNo DE LA ctuDAD oe ¡¿Éxlco
PRESENTE

Me refiero a[ oficio con número de identificación SGIDGJyEL/PA/CCDMX/263.I/2019, a través del cuat el
Dírect'or General Jurídico y de Entace Legistativo de [a Secretaría de Gobierno de ta Ciudad de México, remite aesta Dependencia los diversos MDSPoPAiCSP/3856/2019 y MDSpopAiCSp/38s8/2019, signados por el
entonces Presidente de [a Mesa Directiva del Congreso de ta Ciudad de México, mediante e[ cual hace del
conõlímiento e[ punto de Acuerdo, aprobado poiet ieferido poder legislativo, consistente en:

"se exhortd generen polítícas públìcos o fin de propicior e incentivar Io agroeconomîø y la
bioeconomís en Ia Cíudud de MéxÍco.',

sobre ese particular, me permito informar que mediante oficio sEDEcolosE/DEJyN/344l2ozo,se remÍtió a la
Subsecretaría de Desarrollo Económico ahora Dirección Generalde Desarrotlo Económico de esta Secretaría, elcitado Punto de Acuerdo, por ser ta unidad Administrativa competente, quien a través del diverso
sEDEco/DGDE/DEPySE loo4l2o2o de fecha 29 de septiembre de 2020, comunicó que et día 12 de junio de 2019,
se reatizó una mesa de trabajo con representantes de [as alcatdía de ta Regíón Sureste de ta Ciudad de México(Ttatpan, Xochimilco, Ttáhuac y Mitpa Atta), así como representantes de [a Secretaría de Gobierno y de ta
Presidencia de la comisión de Desarrollo Económico, ambos del congreso de [a ciudad de México, dánde seacordó [a ejecución de un estudio cJiagnóstico que permitiera identificar ta viabitidaci de ta instalación de un
centro de abastecimiento y distribución en [a región sureste de ta Ciudad (etcual se adjunta como anexo).

Asimismo refiere que con [a instatación de dicho centro de abastecimiento y distribución, se pretende
incentivar las actividades agrícolas de ta región, que deriven en beneficios para ta pobtación tocai; porio cualel
estudio deberá plantear los espacios óptimos para [a instatación det citado centro, y deberá presåntar e[ lugar
mejor calificado para su realizacíón, a fin de solicitar de manera formal su ejecución.

Para mayor referencia, se adjunta copia simple del oficio en comento, así como un CD que contiene el anexo
antes descrito

Sin otro parti

ATENTAM
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I C.c.c.e.p,- Lic. María de [a Luz Herná Trejo, Directora General de Desarrollo Econóririco.- para su conocimiento. presente.
C. Adrián Teocloro González Juárez, Director Ejecutìvo c.le Planeación y Seguinriento cJe ta Economía.- presente.
Lic' Jesús Salinas Rodríguez, Director Ejecutivo Jurídico y Normativo,- Para su conocimiento. presonte,
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LIC.
DiRECTOR EIECUTTVo JURÍDTCO y NORMATTVO
PRESENTE

Por instrucciones del Secretario de Desarrollo Económico i,ic. Fadlala Akabani Hneide, y en
atención a su diverso SEDEC0/OSE/DEJyN /344/2A20, me permito informar a usted quä en
relación a los oficios SG/DGIyEL /263.I/2019 y SG/ÐGIyLt¡OZZ¡2020, signados por ei Lic, Luis
Gustavo Vela Sánchez, Diiector General furÍdico y cle Enlace Legislatirio de la Secretaría de
Gobierno, la atención proporcionada al oficio MDSPOPA/CSP/IASø¡zOw, firmados por el
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de ta Ciudad de México, mediante el cuál da aconocer un Punto de Acuerdo aprobado en el Pleno, mediante el cuai se exhorta a esta
Secretaría, entre otras, a que en el ámbito de sus atribuciones y competencias generen
políticas pírblicas a fin de propiciar e incentivar ìa agroeconomÍa y ia bioeconomíã en la
Ciudad cle México.

Al respecto el día 12 de junio del 2019, se realizó una mesa de trabajo con representantes de
las alcaldías de la Región Sureste de ìa Ciudad de México ('flalpan, Xochimilco, Tìáhuac y Milpa
Aita), así como representantes de la promovente del punto dã acuerdo y de la presidencia dela ComÍsión de Desarrollo Económico, ambos del Cóngreso de la Ciudad de México, con Ia
finaiidad de dar atención al multicitado pun'to, en esta mesa de trabajo se acordó ia ejecución
de un estudio diagnostico (ANEXCI) que permita identificar la viabilidad cle la instaiación de
un centro de abastecimiento y distribución en la región sureste cle la Ciudad.

La instalación de dicho dentro cle abastecimiento y distribución, es incentivar las actividades
agrícolas de la región, que derive en beneficios para la población local; el estudio deberáplantear los espacios óptimos para la instalación dei citado centro, así mismo deberápresentar el lugar mejor califÍcado para su realización, a fin de solicitar de manera formal su
ejecución.

Sin olro particular, reciba uri corclial saludo.

ADRIÁN JUÁREZ
DIRECTOR EJECUTIVO PLANEACTÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ECONOMÍA

C,c.p, Fadlala Akabani Flneide Secret¿rio de Desarrollo [contimico.
C'c'p. Mtl'a. Ma¡la cìe la Luz Herltández Trejo Dil'ectora Gene¡'aì cle Desarlollo Eco¡órntco.
Av. Cuauhtómoc 898 pìso 3, Col. Nsrvarte poniet.ìte, 0

Àlqaldía Benito luárez, C.F.03020, Ctudad de lvtéxiccr
T,¿1,5682.2096

CIUFAü ¡TINûYfiÐüTå
Y ÐE TEAECT{OS



.1

GOBIËITNO DH I.,A
Ë¡UÞlì.[' NE MÉXIÇO

ez
co y Normat¡vo

C.c.c,e,p Llc, Fadl¿lê Akabant

Elaboró:
Lic.

Jurisdlccion¿les

At'n Vol.92Z

Av, Cuaulrtémoc B9B,3er pìso Col. Narvarte poniente
e{catclía Benìto Juárç2. C, p. 03020, Ciudad cJe i,iéxico
Tet,5582,209/j

0es¿rolio Económ¡co. pafa su conoclmlento.

$H[THË$
l) iR gcÇró¡! þ¡scuTrvri
i uR iÞrÇ l\ y N;CR Þ.iÀT t\,,r. ffi stgr

dfrFffi\ ¿xüNrivisÀrÌÞ
f¡h$h*e\ r "¿' i" ' 

j ';: "'

Ciudad de México, a 10 de agosto de 2020

sEDEco/osE/oetvntS 44 þozo

Asunto: Se requiere información urgente
para atención de punto de Acuerdo

Lic. María de [a Luz Hernández Trejo o

Subsecretaria de Desarro[to Económico
Presente

Me refiero al diverso oficio sEDECo/osE/DEJyN/365/2019 de fecha 20 de mayo de 2020, que esta unidadAdministrativa remitÌó a esa subsecretaría a su cargo con fecha 25 de mayo det2020, a través detcuatse remitiópara su atención el oficio sG/DGJyEL/PA/ccDMX/263.1/2019 signado por el Director GeneratJurídico y de EnlaceLegislativo de la secretaría de Gobierno, en e[ que hace delconocimiento dettitutar de [a Dependencia e[ punto
de Acuerdo aprobado por e[ H. congreso de la ciudad de México, relativo ar exhorto para generar potíticas afin de propiciar e incentivar [a agroeconomía y bioeconomía en ta CDMX.

Al respecto, me permito comentarte que por oficio SG/DGJyEL lo73l2o2o recibido et 29 de jutio det actua[, e[ Lic.Luis Gustavo vela Sánchez. Director GeneraI Jurídico y de Enlace Legistativo [e requirió at Titular de estasecretaría de Desarrollo Económico det Gobierno de ta ciudad de México, para que dentro dettérmino de cincodías contados a partir de su recepción, proporcione ta información respectiva.

Por [o anterior, con toda atención se solicita gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a fin de que
i nformación so.[icitada. Se acompaña copia de[ oficio para mayor referencia.

o un cordiatsaludo

r¡ ti

Legislativos y Êstudlos Jurídicos

tl i j lJ,¡rÞ i NN ¡;i V^1.il ù R"{f l)ri ÞåfìËËH{tS
1.¡iit siíìji

*¡\,f¡i

AffiT.B
ñ
þ

Sin otro particular, [e

Atentam e

t
s

Lic..J
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1. Estudio de mercado

1.1 Identificación de sectores productivos actuales
De acuerdo al reporte del Servicio de Información Agroalimentaria 
y Pesquera (siap) durante el año agrícola 2017 la superficie 
sembrada de cultivos cíclicos y perennes fue 17,013.7 hectáreas, 
misma que se cosecho casi en su totalidad. El valor de la producción 
ascendía a más de mil millones de pesos.

Producción Agrícola 2017 en la Ciudad de México

Alcaldía

Superficie (ha) Valor Producción  
(miles de Pesos)

Sembrada Cosechada
Abs. %

Abs. % Abs. %

Álvaro Obregón 115.55 0.68 115.55 0.68 2,788.18 0.24

Cuajimalpa  
de Morelos 74.41 0.44 74.41 0.44 2,397.75 0.20

La Magdalena  
Contreras 383.79 2.26 383.79 2.27 7,622.70 0.65

Milpa Alta 6,375.34 37.47 6,374.34 37.63 475,440.64 40.33

Tláhuac 2,485.73 14.61 2,485.23 14.67 138,328.84 11.73

Tlalpan 5,898.35 34.67 5,844.85 34.51 227,678.25 19.31

Xochimilco 1,680.20 9.88 1,660.00 9.80 324,667.92 27.54

Total 17,013.37 100.00 16,938.17 100.00 1,178,924.28 100.00
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Uso del suelo y vegetación

Principales cultivos

En la Ciudad de México además de producirse amaranto y nopal, 
se cultivan los alimentos básicos para el consumo diario de los 
capitalinos como los romeritos, brócoli, lechuga, papa, verdolaga, 
acelga, zanahoria, espinaca y calabacita.

Amaranto

Alcaldía
Superficie

Producción
(ton)

Rendimiento 
(udm/ha)

PMR
($/udm)

Valor 
Producción

(miles  
de Pesos)Sembrada Cosechada Siniestrada

Milpa Alta 16.0 16 0 17.6 1.1 23,500.00 413.6

Tláhuac 18.0 18 0 21.2 1.18 23,314.62 494.27

Xochimilco 88.8 88.8 0 101.11 1.14 23,132.64 2,338.94

Total 122.8 122.8 0 139.91 1.14 23,206.42 3,246.81

Fuente: Servicio de Información Agropecuaria y Pesquera,  

Anuario Estadístico de la Producción Agrícola, 2017.

Agrícultura 
de temporal

25%

Zona urbana
44%

Bosque  
de pino
15%

Pastizal 
Inducido
8%

Bosque  
de oyamel
5%

Agricultura 
de riego 
eventual
2%

Bosque  
de encino
1%
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Nopalitos

Alcaldía
Superficie Producción

(ton)
Rendimiento 

(udm/ha)
PMR

($/udm)

Valor  
Producción

(miles  
de Pesos)Sembrada Cosechada Siniestrada

Milpa Alta 2,743.00 2,743.00 0 199,836.50 72.85 1,995.19 398,712.68

Tláhuac 22.00 22.00 0 1,618.82 73.58 1,675.06 2,711.62

Xochimilco 32.00 32.00 0 2,388.00 74.63 1,779.33 4,249.04

Total 2,797.00 2,797.00 0 203,843.32 72.88 1,990.12 405,673.34

Fuente: Servicio de Información Agropecuaria y Pesquera, 

Anuario Estadístico de la Producción Agrícola, 2017.

Romeritos

Alcaldía
Superficie

Producción
(ton)

Rendimiento 
(udm/ha)

PMR
($/udm)

Valor 
Producción

(miles 
de Pesos)Sembrada Cosechada Siniestrada

Tláhuac 623.0 623.0 0 4,496.70 7.22 4,900.73 22,037.13

Xochimilco 26.1 26.1 0 184.24 7.06 5,556.25 1,023.68

Total 649.1 649.1 0 4,680.94 7.21 4,926.53 23,060.81

Fuente: Servicio de Información Agropecuaria y Pesquera, 

Anuario Estadístico de la Producción Agrícola, 2017.

Brócoli

Alcaldía
Superficie Producción

(ton)
Rendimiento 

(udm/ha)
PMR

($/udm)

Valor 
Producción

(miles 
de Pesos)Sembrada Cosechada Siniestrada

Milpa Alta 8.0 8.0 0 76.0 9.5 7,850.00 596.6

Tláhuac 484.0 484.0 0 4,531.21 9.36 5,967.40 27,039.56

Xochimilco 5.4 5.4 0 67.28 12.46 7,133.48 479.94

Total 497.4 497.4 0 4,674.49 9.4 6,014.80 28,116.10

Fuente: Servicio de Información Agropecuaria y Pesquera,  

Anuario Estadístico de la Producción Agrícola, 2017.
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Lechuga

Alcaldía
Superficie

Producción
(ton)

Rendimiento 
(udm/ha)

PMR
($/udm)

Valor 
Producción

(miles 
de Pesos)

Sembrada Cosechada Siniestrada

La Magdalena 
Contreras 0.49 0.49 0 4.66 9.51 6,816.52 31.76

Milpa Alta 33.0 33.0 0 291.0 8.82 8,190.47 2,383.43

Tláhuac 257.5 257.5 0 2,425.75 9.42 7,465.74 18,110.01

Xochimilco 114.2 110.2 4 1,466.26 13.31 7,050.33 10,337.62

Total 405.19 401.19 4 4,187.67 10.44 7,369.93 30,862.82

Fuente: Servicio de Información Agropecuaria y Pesquera, 

Anuario Estadístico de la Producción Agrícola, 2017.

Papa

Alcaldía

Superficie
Producción

(ton)
Rendimiento 

(udm/ha)
PMR

($/udm)

Valor 
Producción

(miles 
de Pesos)Sembrada Cosechada Siniestrada

Milpa Alta 114 114 0 1,814.50 15.92 8,314.08 15,085.90

Tlalpan 360 360 0 14,040.16 39.0 6,803.19 95,517.88

Total 474 474 0 15,854.66 33.45 6,976.11 110,603.78

Fuente: Servicio de Información Agropecuaria y Pesquera, 

Anuario Estadístico de la Producción Agrícola, 2017.

Verdolaga

Alcaldía
Superficie

Producción
(ton)

Rendimiento 
(udm/ha)

PMR
($/udm)

Valor 
Producción

(miles de 
Pesos)

Sembrada Cosechada Siniestrada

Tláhuac 122.0 122.0 0 1,900.00 15.57 5,243.98 9,963.56

Xochimilco 60.85 60.85 0 887.26 14.58 5,806.74 5,152.09

Total 182.85 182.85 0 2,787.26 15.24 5,423.12 15,115.65
Fuente: Servicio de Información Agropecuaria y Pesquera, 

Anuario Estadístico de la Producción Agrícola, 2017.
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Zanahoria

Alcaldía
Superficie

Producción
(ton)

Rendimiento
 (udm/ha)

PMR
($/udm)

Valor
 Producción

(miles 
de Pesos)Sembrada Cosechada Siniestrada

Milpa Alta 75 75 0 1,147.50 15.3 5,536.76 6,353.43

Tlalpan 7 7 0 189.0 27.0 6,809.96 1,287.08

Xochimilco 3 3 0 77.5 25.83 6,835.48 529.75

Total 85 85 0 1,414.00 16.64 5,778.12 8,170.26

Fuente: Servicio de Información Agropecuaria y Pesquera, 

Anuario Estadístico de la Producción Agrícola, 2017.

Espinaca

Alcaldía

Superficie
Producción

(ton)
Rendimiento 

(udm/ha)
PMR

($/udm)

Valor 
Producción

(miles
 de Pesos)Sembrada Cosechada Siniestrada

Tláhuac 39.8 39.8 0 679.02 17.06 4,971.25 3,375.58
Tlalpan 16.5 16.5 0 133.9 8.12 5,450.97 729.88
Xochimilco 44.6 43.6 1 778.61 17.86 5,154.27 4,013.16

Total 100.9 99.9 1 1,591.53 15.93 5,101.14 8,118.62

Fuente: Servicio de Información Agropecuaria y Pesquera, 

Anuario Estadístico de la Producción Agrícola, 2017.

Calabacita

Alcaldía
Superficie

Producción
(ton)

Rendimiento 
(udm/ha)

PMR
($/udm)

Valor 
Producción

(miles  
de Pesos)Sembrada Cosechada Siniestrada

Álvaro 
Obregón 2.1 2.1 0 16.38 7.8 7,250.00 118.76

La Magdalena 
Contreras 5.76 5.76 0 43.47 7.55 7,250.00 315.16

Milpa Alta 8.0 8.0 0 68.0 8.5 8,450.00 574.6

Tláhuac 31.0 31.0 0 266.0 8.58 6,545.89 1,741.21

Tlalpan 22.0 22.0 0 167.75 7.63 8,604.05 1,443.33
Xochimilco 23.8 23.8 0 172.21 7.24 8,656.07 1,490.66

Total 92.66 92.66 0 733.81 7.92 7,745.49 5,683.72

Fuente: Servicio de Información Agropecuaria y Pesquera, 

Anuario Estadístico de la Producción Agrícola, 2017.
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1.2 Análisis de la infraestructura y oferta de servicios de acopio, 
logística y distribución. (transporte)
Canales de comercialización de productos agrícolas en la Ciudad 
de México

El abasto de productos alimenticios de primera necesidad  
es cada vez más importante, debido al desarrollo de la actividad 
comercial y al crecimiento de la población que demanda mayores 
cantidades de productos básicos para su consumo.

La Ciudad de México es el principal mercado mayorista  
y minorista de productos de consumo no sólo para sus pobladores 
sino para toda la Zona Metropolitana del Valle de México.

Los centros más importantes de distribución de productos  
son los mercados y las centrales de abasto y en las últimas décadas 
los supermercados.

La Ciudad de México cuenta con una central de abasto,  
la más grande de América Latina, 329 mercados públicos, entre  
los que destaca el mercado de La Merced, el cual funcionó como  
el principal centro de distribución de productos alimenticios  
en la capital desde 1923 hasta la inauguración en 1982 de la nueva 
Central de Abasto (ceda) en la alcaldía de Iztapalapa.1

Ubicación de los mercados públicos y la Central de Abastos
 

1 https://ficeda.com.mx/index.php?id=historia

Alcaldía Cantidad
Álvaro Obregón 16

Azcapotzalco 19
Benito Juárez 16

Coyoacán 22
Cuajimalpa 5

Cuauhtémoc 39
Gustavo A. Madero 51

Iztacalco 16
Iztapalapa 20

Magdalena Contreras 5
Miguel Hidalgo 19

Milpa Alta 9
Tláhuac 19
Tlalpan 20

Venustiano Carranza 42
Xochimilco 11

Total 329
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Mercados públicos en la zona sur de la Ciudad de México

Buffer
Alcaldía

Total
Milpa Alta Tláhuac Tlalpan Xochimilco

Más de 7 a 10 kilómetros 0 8 6 0 14

Buffer de más  
de 10 a 15 kilómetros 0 7 8 11 26

Buffer de más  
de 15 kilómetros 9 2 6 0 17

Total 9 17 20 11 57

La distribución

La distribución es otro elemento que relaciona directamente  
al comerciante con el distribuidor final. En la medida que  
las unidades comerciales al mayoreo como son las centrales  
y módulos de abasto, así como al menudeo: mercados públicos 
existentes y construcción de nuevos sean más eficientes y reduzcan 
sus costos de operación la distribución será más eficaz.

Comercio al por menor de semillas y granos alimenticios, 
especias y chiles secos

Alcaldía

Tamaño 
promedio  

de las 
unidades 

económicas

Remuneración 
media anual 
por persona 
remunerada

Valor de 
activos 

fijos por 
persona 
ocupada

Valor de la 
maquinaria 

y equipo 
por persona 

ocupada

Participación 
del consumo 
intermedio  

en la 
producción 
bruta total

Participación 
de la 

depreciación 
en el valor  

de los  
activos fijos

(Personas) (Miles de pesos) (Porcentaje)

Milpa Alta 1.8 32.1 16.5 1.0 13.2 8.6

Tláhuac 1.6 32.7 12.5 0.7 19.0 9.5

Tlalpan 1.8 36.1 15.3 0.9 25.4 9.0

Xochimilco 1.7 32.6 17.9 0.9 20.5 8.9

Fuente: INEGI, Censos económicos 20142.

2  Los resultados de los censos económicos a nivel rama de actividad no han sido 
publicados al 23 de noviembre de 2019.
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Comercio al por menor de semillas y granos alimenticios, 
especias y chiles secos

Alcaldía

Tamaño 
promedio de 
las unidades 
económicas

Remuneración 
media anual  
por persona 
remunerada

Valor de 
activos 

fijos por 
persona 
ocupada

Valor de la 
maquinaria 

y equipo 
por persona 

ocupada

Participación 
del consumo 

intermedio en 
la producción 

bruta total

Participación 
de la 

depreciación 
en el valor  

de los activos 
fijos

(Personas) (Miles de pesos) (Porcentaje)

Milpa Alta 2.1 36.6 130.9 6.8 12.8 6.4

Tláhuac 1.6 56.9 46.4 15.9 11.0 7.9

Tlalpan 1.6 48.9 25.0 3.7 23.2 9.1

Xochimilco 1.6 51.1 40.9 2.0 17.3 8.2

Fuente: INEGI, Censos económicos 20143.

Por otra parte, a fin de identificar los elementos que participan  
en la cadena de distribución de los productos agrícolas se utilizó  
el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (scian).

El scian es el clasificador obligatorio para las Unidades  
del Estado que generen estadísticas económicas. Este acuerdo  
se publicó el 10 de julio de 2009 en el Diario Oficial de la Federación 
(dof) e indica que el scian debería ser adoptado a más tardar  
en un plazo de tres años a partir de esta fecha. Además,  
en su Acuerdo Único indica: "Se establece el Sistema de Clasificación 
Industrial de América del Norte y sus actualizaciones, como 
clasificador obligatorio para las Unidades del Estado que generen  
u obtengan estadísticas económicas a través del Sistema Nacional 
de Información Estadística y Geográfica".4

El scian consta de cinco niveles de agregación: sector, 
subsector, rama, subrama y clase de actividad económica. Cabe 
recordar que no existe una publicación trinacional, cada país tiene 
su propia versión y en ella reconoce el nivel de acuerdo trilateral.  
El sector es el nivel más general; la clase, el más desagregado.  
El sector se divide en subsectores. Cada subsector está formado 
por ramas de actividad, las cuales se dividen en subramas. Las 
clases, por su parte, son desgloses de las subramas.

3  Ibídem.
4  inegi, Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (scian).
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El orden de presentación de los sectores en el scian, tiene 
su base en la agrupación tradicional de actividades económicas 
en tres grandes grupos: actividades primarias, secundarias y 
terciarias, es decir, las que se relacionan con el aprovechamiento 
directo de los recursos naturales, como el suelo, el agua, la flora y 
la fauna. El segundo grupo de sectores comprende las actividades 
secundarias, mediante las cuales se efectúa la transformación 
de todo tipo de bienes o productos, sea que éstos provengan 
del sector primario o del mismo secundario en otros nuevos 
o diferentes. El último grupo de actividades corresponde a las 
terciarias, que se refieren al comercio y a los servicios.

Estructura del scian México

La cuantificación de las actividades económicas de la cadena  
de distribución de productos agrícolas para el presente estudio  

Clase

Rama

Sector

Sub-Sector

Sub-rama

Sector

Sub-Sector Sub-Sector

Rama
RamaRama

Sub-rama

Sub-ramaSub-ramaSub-rama

Clase

Clase

Clase

ClaseClaseClase Clase
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al Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas  
(denue) 2019.

El denue ofrece los datos de identificación, ubicación, actividad 
económica y tamaño de los negocios activos en el territorio 
nacional, actualizados, fundamentalmente, en el segmento  
de los establecimientos grandes.5

• La actualización del denue considera diferentes estrategias 
de acuerdo con las características de los negocios  
y con las disposiciones normativas.

• Actualización anual de los negocios grandes 6  
y de determinados sectores, subsectores, ramas o clases  
de la actividad económica, mediante información 
proveniente de registros administrativos y de las Encuestas 
Económicas Nacionales.

• Actualización parcial del segmento de negocios micro, 
pequeños y medianos, a través de registros administrativos.

• Actualización continua de ambos sub-universos realizada 
por los informantes a través del denue Interactivo.

• Actualización total del denue en cada realización  
de los censos económicos.

Clases de actividad seleccionadas para el estudio por tipo  
de producto cantidad de unidades económicas por alcaldía

Actividad económica
Alcaldía

Total
Milpa Alta Tláhuac Tlalpan Xochimilco

Comercio al por mayor  
de frutas y verduras frescas  1 1 5 7

Comercio al por mayor  
de semillas y granos alimenticios, 
especias y chiles secos

2 1 3 3 9

Comercio al por menor  
de frutas y verduras frescas 225 371 461 647 1,704

Comercio al por menor de semillas y 
granos alimenticios, especias y chiles 
secos

146 114 141 134 535

Comercio al por menor  
en supermercados 9 31 11  51

Restaurantes con servicio  
de preparación de alimentos  
a la carta o de comida corrida

52 92 416 146 706

5  http://www.beta.inegi.org.mx/temas/directorio/
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Clases de actividad seleccionadas para el estudio por tipo  
de producto cantidad de unidades económicas por alcaldía

Actividad económica
Alcaldía

Total
Milpa Alta Tláhuac Tlalpan Xochimilco

Restaurantes con servicio  
de preparación de antojitos 150 405 532 519 1,606

Restaurantes con servicio  
de preparación de pescados  
y mariscos

18 61 89 58 226

Comercio al por mayor de frutas  
y verduras frescas  1 1 5 7

Comercio al por mayor de semillas 
y granos alimenticios, especias  
y chiles secos

2 1 3 3 9

Comercio al por menor de frutas  
y verduras frescas 225 371 461 647 1,704

Comercio al por menor de semillas 
y granos alimenticios, especias  
y chiles secos

146 114 141 134 535

Comercio al por menor  
en supermercados 9 31 11  51

Restaurantes con servicio  
de preparación de alimentos  
a la carta o de comida corrida

52 92 416 146 706

Restaurantes con servicio  
de preparación de antojitos 150 405 532 519 1,606

Restaurantes con servicio  
de preparación de pescados  
y mariscos

18 61 89 58 226

Restaurantes con servicio  
de preparación de tacos y tortas 162 392 622 310 1,486

Restaurantes que preparan otro 
tipo de alimentos para llevar 117 313 569 372 1,371

Servicios de preparación de otros 
alimentos para consumo inmediato 61 224 229 178 692

Beneficio del café   1  1
Congelación de guisos y otros 
alimentos preparados 1  1  2

Conservación de frutas  
y verduras por procesos distintos  
a la congelación y la deshidratación

2 2 4 3 11

Conservación de guisos y otros 
alimentos preparados por procesos 
distintos a la congelación

21 2 3 4 30
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Clases de actividad seleccionadas para el estudio por tipo  
de producto cantidad de unidades económicas por alcaldía

Actividad económica
Alcaldía

Total
Milpa Alta Tláhuac Tlalpan Xochimilco

Corte y empacado de carne  
de ganado, aves y otros animales 
comestibles

1    1

Deshidratación de frutas y verduras 1    1

Elaboración de aceites y grasas 
vegetales comestibles   1  1

Elaboración de alimentos frescos 
para consumo inmediato 1  3 2 6

Elaboración de azúcar de caña   1  1

Elaboración de bebidas destiladas 
de agave   1  1

Elaboración de botanas 18 31 27 60 136

Elaboración de café tostado  
y molido   3  3

Elaboración de cereales para  
el desayuno   1 2 3

Elaboración de cerveza    1 1

Elaboración de chocolate  
y productos de chocolate  1 4 1 6

Elaboración de concentrados, 
polvos, jarabes y esencias de sabor 
para bebidas

1  3  4

Elaboración de condimentos  
y aderezos   1 1 2

Elaboración de derivados  
y fermentos lácteos  3 3 7 13

Elaboración de dulces, chicles  
y productos de confitería que no 
sean de chocolate

2 43 3 66 114

Elaboración de galletas y pastas 
para sopa 1 2 2 3 8

Elaboración de gelatinas y otros 
postres en polvo  2   2

Elaboración de harina de maíz   2  2

Elaboración de harina de otros 
productos agrícolas 18 9 11 19 57

Elaboración de helados y paletas 20 70 66 69 225

Elaboración de hielo 1 1 1 2 5

Elaboración de manteca y otras 
grasas animales comestibles 6  1  7
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Clases de actividad seleccionadas para el estudio por tipo  
de producto cantidad de unidades económicas por alcaldía

Actividad económica
Alcaldía

Total
Milpa Alta Tláhuac Tlalpan Xochimilco

Elaboración de otros alimentos  1  2 3

Elaboración de otros azúcares  1   1

Elaboración de pulque  4 1 2 7

Elaboración de refrescos  
y otras bebidas no alcohólicas   2  2

Elaboración de tortillas de maíz  
y molienda de nixtamal 135 349 539 389 1,412

Matanza de ganado, aves  
y otros animales comestibles  1   1

Panificación industrial    1 1

Panificación tradicional 67 185 298 186 736

Preparación de embutidos y otras 
conservas de carne de ganado, aves  
y otros animales comestibles

4 2  3 9

Preparación y envasado de pescados 
y mariscos    1 1

Purificación y embotellado de agua 38 215 142 110 505

Total 1,280 2,929 4,199 3,306 11,714

Comercio de frutas, verduras, semillas, granos y chiles secos

El 0.7% restante 
corresponde a comercios 
al por mayor de ambas 
actividades económicas.

Frutas y 
verduras frescas 

al por menos 
75.6%

Semillas y granos 
alimenticios, especias  

y chiles secos  
al por menor 23.7%Tlahuac

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco
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La información estadística resulta fundamental para conocer  
el comportamiento, analizar y evaluar fenómenos 
sociodemográficos, económicos, etcétera. Es un lenguaje  
que permite comunicar información basada en datos cuantitativos.

Sin embargo, presentar cifras o cuadros estadísticos sin 
ubicarlos en su espacio geográfico correspondiente constituye  
una limitante que disminuye su potencialidad.

Supermercados

Preparación de alimentos

Antojitos 
26%

tacos y tortas 
24%Comida  

para llevar 
23%

Restaurantes  
y fondas 

12%

Otros
11%

Pescados  
y mariscos

4%

Tlahuac

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Tlahuac

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco
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Procesadoras de alimentos

El Transporte
El transporte representa el elemento que permite el flujo  
de los productos de las zonas productoras a los centros  
de distribución y consumo.

Sin embargo, el transporte está condicionado a la red vial 
existente. Con base en la Red Nacional de Caminos publicada  
por el inegi se elaboró la correspondiente a la zona sureste  
de la Ciudad de México. Esta red vial integra los elementos 
necesarios para ruteo, que conforman las vías de comunicación 
que permiten el tránsito de vehículos automotores carreteras, 
terracerías, brechas, principales vialidades en las áreas urbanas), 
además incorpora infraestructura asociada (túneles, puentes, plazas 
de cobro, marcas de kilometraje), así como infraestructura de otros 
medios de transporte (transbordadores, aeropuertos, puertos, 
estaciones de ferrocarril), entre otros sitios de interés, como: 
estaciones de abastecimiento de combustible, instalaciones de 
transporte, sitios de inspección, sitios atractivos para el turismo, etc.6 

6  inegi, Red Nacional de Caminos 2019.

Tortillerias 
43%

Otros 
13%

Panaderias 
22%

Purificación  
de agua 

15%

Paleterías
7%

Tlahuac

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco
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Red vial de la zona sureste de la Ciudad de México

 

Red vial y localidades en la alcaldía Milpa Alta

Asfalto

Block

Concreto

Grava

Tierra

No especificado

Asfalto

Block

Concreto

Grava

Tierra

No especificado
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Asfalto

Block

Concreto

Grava

Tierra

No especificado

Asfalto

Block

Concreto

Grava

Tierra

No especificado

Red vial y localidades en la alcaldía Tláhuac

Red vial y localidades en la alcaldía Tlalpan

Grava

Tierra

No especificado

Asfalto

Block

Concreto Grava

Tierra

No especificado
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Red vial en la alcaldía Xochimilco

1.3 Análisis de la reglamentación  
sobre productos perecederos
El transporte, almacenamiento y venta de alimentos perecederos 
está sometido a unas normas muy estrictas que pretenden 
preservar la inocuidad y la aptitud del producto alimentario  
para el consumidor final. La necesidad de un cuerpo normativo  
de estas características se hace especialmente imprescindible 
durante estos días, en los que nuestras despensas se abastecen  
de los más variados productos.

En México existen 2 instancias principales que se encargan  
de la inocuidad de los alimentos frescos y procesados: la Secretaría 
de Salud, y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Conforme a la Ley General de Salud, la Secretaría de Salud ejerce 
las atribuciones de regulación, control y fomento sanitario, a través 
de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

Asfalto

Block

Concreto

Grava

Tierra

No especificado
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(cofepris) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se 
encarga de los aspectos de Inocuidad a través del Servicio Nacional 
de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (senasica).

El Gobierno Mexicano, al comprender la necesidad de prevenir  
la contaminación de los alimentos, creó dentro del Servicio Nacional 
de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (senasica) 
la Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola 
y Pesquera, que desarrolla y ejecuta esquemas de aplicación 
voluntaria sobre temas de inocuidad para la parte primaria de la 
industria, que promueve la aplicación y certificación de los sistemas 
de reducción de riesgos de contaminación de los alimentos.

Marco normativo para alimentos7 

Para el control sanitario de alimentos así como para la certificación 
debe contar con aviso de funcionamiento actualizado y cumplir 
con lo establecido en:

• Ley General de Salud.
• Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios.
• Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de 

higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos 
alimenticios.

• Normas oficiales
 − Las Normas Oficiales Mexicanas que controlan la producción  

e inocuidad de alimentos son la norma oficial mexicana  
NOM-120-SSA1-1994: Bienes y servicios, prácticas de higiene  
y sanidad para el proceso de alimentos, bebidas no 
alcohólicas y alcohólicas; y la NOM-093- SSA1-1994: 
Prácticas de higiene y sanidad en la preparación de 
alimentos que 
 se ofrecen en los establecimientos fijos.

Estas normas se enfocan a los controles sanitarios  
y buenas prácticas de manufactura y saneamiento para 
establecimientos procesadores de alimentos (restaurantes, 
negocios de comidas, comisariatos y similares).

Sin embargo, ante la continua presencia de 
enfermedades transmitidas por alimentos, el problema 
de la influenza AH1N1, el surgimiento de más patógenos 
emergentes como todas las E.colienterohemorrágicas 
además de la E.coli O157:H7 y la globalización en el 
suministro mundial de alimentos, el Sistema Federal de 
Salud por medio de cofepris, inició, consultó y decretó 

7 https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/marco-normativo- 
para-alimentos
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finalmente en diciembre del 2009, la NOM-251-SSA1-2009 
Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o 
suplementos alimenticios, que entró en vigor oficial desde 
septiembre del 2010.

Esta norma ya contempla la aplicación de sistemas de 
gestión que garanticen la inocuidad de los alimentos, como 
el Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (appcc o 
haccp, siglas en inglés). Aunque el sistema appcc que  
se describe en la norma se trata de una recomendación más 
formal, su aplicación es voluntaria.
El objetivo de estas normativas es brindar a los productores 
un marco general de requisitos para reducir los riesgos 
de contaminación a lo largo de todas las etapas de la 
producción de alimentos, con el fin de fortalecer el sistema  
de abastecimiento alimentario bajo formas de producción 
más seguras.

 − Norma Oficial Mexicana NOM-023-FITO-1995, Por la que se 
establece la Campaña Nacional contra Moscas de la Fruta.

 − Norma Oficial Mexicana NOM-066-FITO-2002, 
Especificaciones para el manejo fitosanitario y movilización 
del aguacate 

 − Modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-075-
FITO-1997, Por la que se establecen los requisitos y 
especificaciones fitosanitarias para la movilización de frutos 
hospederos de moscas de la fruta 

 − Norma Oficial Mexicana NOM-040-FITO-2002, Requisitos y 
especificaciones para la producción y movilización nacional 
de papa comercial

• Certificaciones específicas vigentes en México
 − Por otro lado, en México se han incrementado 

considerablemente el número de certificaciones 
independientes y privadas en temas de calidad e inocuidad 
alimentaria. 

ISO 22000 es una Norma creada por la Organización 
Internacional de Normalización (iso, siglas en inglés)  
que define los requisitos para los Sistemas de Gestión  
de la Seguridad Alimentaria.2

La Norma puede ser aplicada por cualquiera de las 
organizaciones implicadas en la cadena alimentaria, desde 
las granjas hasta las empresas que preparan alimentos, 
incluyendo las de procesado, envasado, transporte, 
almacenamiento, y comercio detallista.

ISO 22000 establece un estándar de Seguridad  
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Alimentaria armonizado y aceptado en todo el mundo, 
mediante la integración de múltiples principios, 
metodologías  
y aplicaciones, por lo que resulta de fácil comprensión, 
aplicación y reconocimiento.

El desarrollo de la Norma ISO 22000 fue llevado a cabo 
por el Comité Técnico para Productos Alimenticios (ISO/
TC 34) en el que se incluyeron 34 productos alimenticios y 
participaron 15 países.

Para su elaboración se solicitó la opinión de expertos 
en la industria alimentaria, científicos, representantes de 
las entidades de certificación y responsables del Comité 
del Codex Alimentarius. Actualmente, existen 59 países 
participantes y 68 países observadores, donde se incluye  
a México (ISO 2012).

En México, el Comité Técnico de Normalización Nacional 
para la Industria Alimentaria NALI-10 de la Sociedad 
Mexicana de Normalización y Certificación, S.C. (normex), 
propone  
la adopción de la ISO 22000 como Norma Mexicana.

Así, en mayo del 2008, entra en vigor la NMXF-CC-22000-
NORMEX-IMNC-2007 Alimentos - Sistema de gestión de 
la inocuidad de los alimentos - Requisitos para cualquier 
organización en la cadena alimentaria.

Además, México ha implementado el Sistema Nacional  
de Acreditación, Normalización, Metrología y Certificación, 
que es coordinado por la Dirección General de Normas (dgn) 
de la Secretaría de Economía. Éste tiene como objetivo 
general coordinar el desarrollo de normas y reglamentos 
y promover su uso (SE 2011). Actualmente, la Entidad 
Mexicana de Acreditación (ema), ya cuenta con organismos  
de certificación acreditados para certificar la NMX-F-CC-
22000-NORMEXIMNC-2007.

ISO 22000 se deriva de los sistemas de gestión 
relacionados haccp e ISO 9001:2008 (con referencia a ISO 
15161) conducentes a certificación. La norma combina 
elementos clave comúnmente reconocidos para garantizar  
la Seguridad Alimentaria en la cadena alimentaria, entre  
los que destaca:

 ‒ Comunicación interactiva
 ‒ Gestión de sistemas
 ‒ Control de riesgos para la Seguridad Alimentaria mediante 

programas de requisitos esenciales y planes de análisis  
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de riesgos y puntos críticos de control
 ‒ Mejora y actualización continua del sistema de gestión  

de la Seguridad Alimentaria

1.4 Estimación de escenarios de demanda
El establecimiento de un centro de acopio y distribución  
se determina en primera instancia de acuerdo al total de población 
a servir dentro de su área de influencia.

Su operación debe permitir:

• Articular las fases de la comercialización, que son: producción, 
distribución y consumo

• Realizar la comercialización a detalle y mayoreo, de acuerdo 
con la producción de la región y a precios accesibles para la 
mayoría de la población

• Fomentar un abasto oportuno de productos básicos de 
consumo generalizado y a precios adecuados para la mayoría 
de la población

• Incrementar la disponibilidad de productos, conservando sus 
características originales y propiedades nutricionales

Anteriormente, se consideraba que la instalación de una 
central de abasto era necesaria para atender a una población de 
500,000 habitantes, a menos de que la producción de alimentos 
sea insuficiente para abastecer a la mayor parte de la población 
o cuando en un radio de 200 kilómetros no exista otro centro de 
abasto al mayoreo.

Población en la zona de influencia 
Con el fin de estimar la cantidad de población que se puede 
atender dentro de la zona de influencia del cad se realizó el cálculo 
a partir de la cantidad de habitantes y viviendas que reportó en la 
Encuesta Intercensal 2015 realizada por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía.
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Población y viviendas
 

Elementos de la cadena de distribución
Como se describió anteriormente, en la Ciudad de México se ubica 
una Central de Abasto, y una red de 329 mercados públicos. En 
donde destaca el mercado de la Merced, considerado el mercado 
más antiguo de la Ciudad de México.

Asimismo, dicha cadena de distribución está conformada 
también por: comercios de frutas y verduras frescas, comercios 
de semillas y granos alimenticios, especias y chiles secos, 
supermercados, establecimientos dedicados a la preparación  
de alimentos y establecimientos que procesan productos agrícolas. 
La cantidad de etas unidades económicas en la zona sureste  
de la ciudad de México se muestra a continuación.

Alcaldía Población Viviendas

Milpa Alta 137,927 34,086

Tláhuac 361,593 94,678

Tlalpan 677,104 190591

Xochimilco 415,933 107270

Total 1,592,557 426,625

Tlahuac

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco
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Cadena de distribución de productos agrícolas  
en la Ciudad de México

1 Central de abasto
(A más de 7 kilómetros de la zona sureste  
de la Ciudad de México)

329 mercados públicos  
en la CDMX

Comercios al por menor

1,704 
Frutas  

y verduras

6,087 
Preparación  
de alimentos

3,321 
Procesadoras  
de alimentos

535 
Semillas 

y chiles secos

16 comercios  
al por mayor de frutas  
y verduras, y semillas  
y chiles secos

57 en la zona  
sureste

	

329	mercados	públicos	en	
la	CDMX	

	

57	en	la	zona	
sureste	

	

16	comercios	al	por	mayor	de	frutas	y	verduras,	y	
semillas	y	chiles	secos	

	

6,087	Preparación	de	
alimentos	

	

3,321	Procesadoras	
de	alimentos	
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1.5 Estimación de estrategias de los canales de distribución
Un canal de distribución es el recorrido seguido por un producto  
en cuestión hasta llegar a su destino final.

De esta manera, el concepto del canal de distribución  
se entiende como el proceso que comprende un producto desde  
su punto de partida hasta su punto final. Es decir, desde que  
es enviado por su productor hasta que es recibido por el 
consumidor, no sin olvidarnos de los intermediarios por los que 
transcurre. Por este motivo, el canal de distribución debe ser  
lo más rápido posible y al mismo tiempo eficaz.

Todo canal de distribución está formado por dos intermediarios 
principales, que entre ambos definirán cómo es la evolución de 
este proceso y su forma de organizarse.

• Mayorista: es el encargado de vender a otros mayoristas, 
fabricantes o minoristas pero nunca suelen vender 
directamente el producto o servicio al consumidor final

• Minorista: también conocido como detallista, son aquellos que 
venden directamente los productos al consumidor final. Son 
los que cierran la última fase del canal de distribución

La clasificación de los canales de distribución queda registrada 
en función de su longitud y el tiempo establecido desde que  
el producto es fabricado hasta que llega al consumidor final:

• Canal de distribución largo: tiene varios niveles y el producto 

Canales de distribución

Productor
Mayoristas

Intermediarios

Minoristas

Consumidor 
Final

	

Productor	 Consumidor	
final	

Intermediarios	

Mayoristas	 Minoristas	

	

329	mercados	públicos	en	
la	CDMX	

	

57	en	la	zona	
sureste	
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tarda más en llegar al consumidor, ya que para pasar  
de los productores al consumidor hay que pasar por 
mayoristas y minoristas varias veces. Son cuatro niveles o más 
en su totalidad.

• Canal de distribución corto: Son tres niveles en su totalidad: 
del productor al minorista y del minorista al consumidor.

• Canal de distribución directo: el producto pasa directamente 
del productor al consumidor.

Con base en la información estadística disponible a través del 
Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (denue) 
2019 se puede establecer lo siguiente.

Estrategias de distribución en la zona sureste  
de la Ciudad de México

El principal centro de 
distribución  

de la ciudad se encuentra  
a más de 15 kilómetros  

de las zonas de producción.

Comercios al por 
mayor:
• 7 de Frutas  

y verduras frescas
• 9 de Semillas  

y granos 
alimenticios, 
especias y chiles 
secos

2,239 
comercios 
al por menor 

6,087
Preparación  
de alimentos

3,321
Procesadoras  
de alimentos

1,592,557

57 
Mercados 

públicos

	

6,087	Preparación	de	
alimentos	

	

3,321	Procesadoras	
de	alimentos	
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Dado lo anterior, se observa que los productos agrícolas llegan a 
la población en general a través de canales de distribución largos, 
con lo cual tardan más tiempo en llegar, además de que el precio 
es mayor.

Los otros consumidores finales como los establecimientos 
dedicados a la preparación de alimentos y procesadoras 
de alimentos, aunque preferentemente utilizan canales de 
distribución más cortos, se tienen trasladarse grandes distancias 
para obtenerlo, lo que conlleva a invertir tiempo y otros costos 
adicionales.

1.6 Estimación del impacto del desarrollo económico  
derivado de la mejora en los canales de distribución
La evaluación de los canales de distribución y propuesta de 
mejora en las Alcaldías periféricas de la Ciudad de México 
tiene como principales resultados económicos la mejora en 
acceso a la alimentación de las y los ciudadanos residentes en 
las demarcaciones territoriales antes mencionadas, así como 
la disminución de los precios de dichos bienes y con ello la 
posibilidad de que las familias más desfavorecidas destinen una 
mayor parte de sus ingresos a la satisfacción de otras necesidad 
que le permitirán incrementar su calidad de vida, además de 
contribuir a la disminución de las desigualdades absolutas todavía 
prevalentes en la Ciudad de México.

En este sentido, desde la concepción del desarrollo económico, 
se debe conceptualizar y cuantificar los beneficios como  
la suma de múltiples procesos, tanto estrictamente económicos 
como sociales, culturales y hasta políticos, haciendo hincapié  
en que todo esfuerzo por mejorar la distribución de los canales  
de alimentación contribuye por un lado al cumplimiento  
del derecho humano de la alimentación, apoyando con ello 
a disminuir la inequidad emanada de un sistema económico 
desigual tanto entre las naciones como al interior de las mismas 
entre sus ciudadanos.
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2. Bases técnicas del proyecto

2.1 Identificación y evaluación de los canales existentes,  
las problemáticas actuales, la reglamentación a observar  
y los aspectos de mejora

Identificación y evaluación de los canales existentes
De los elementos de los canales de distribución en la zona sureste 
de la Ciudad de México descritos anteriormente se cuenta  
con datos de su identificación, ubicación, actividad económica 
y tamaño, lo cual permite diseñar e implementar una encuesta 
probabilística, por tanto, los resultados obtenidos se pueden 
generalizar al universo de elementos que conforman los canales  
de distribución.

La temática principal de la encuesta sería basada en las buenas 
prácticas de esos establecimientos. Las buenas prácticas serán  
por lo tanto un conjunto coherente de acciones que han rendido  
un buen o excelente servicio en un determinado contexto y que  
se espera que, en contextos similares, rindan similares resultados.

La temática específica para el desarrollo de pregunta seía  
la siguiente:

• Calidad del servicio prestado a los clientes.
• Gestión en los establecimientos comerciales
• Imagen de los establecimientos comerciales ante sus clientes
• Profesionalizar la gestión de los establecimientos comerciales
• Garantizar a los clientes la calidad del servicio que van  

a percibir
• Diferenciar a los establecimientos comerciales que adopten 

normas de la calidad del servicio

Con lo anterior, se puede realizar una valoración precisa  
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de los canales de distribución que coexisten en la zona sureste  
de la Ciudad de México.

Problemáticas actuales8

Un diagnóstico llevado a cabo entre 23 centros de abasto del país, 
han identificado los principales problemas identificados en las 
centrales de abasto nacionales, a saber:  

• Congestionamiento de vehículos, mercancías y personas – 
• Basura y su acumulación – 
• Desorden – 
• Inseguridad de las personas y sus bienes
• Falta de herramientas de comunicación
• Espacios reducidos de tránsito
• Falta de señalamientos
• Falta de servicios 

Estos aspectos son bastante negativos en la operación diaria  
de una central de abasto, considerando que estos aspectos, tienen 
un impacto directo en: 

• la imagen de los centros de abasto
• la percepción de seguridad
• la posibilidad de incrementar la base de clientes
• la atracción del público en general

Reglamentación a observar
En este apartado, se revisará el marco legal nacional e 
internacional que afecta la operación de negocios en centrales  
de abasto y centros de acopio y distribución. 

Nivel federal
En este nivel se encuentra la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos que en su artículo 115, fracción III, señala  
que los servicios públicos de un mismo estado, previo acuerdo  
de sus ayuntamientos, podrán coordinarse para la mejor prestación 
de servicios públicos, entre ellos, la operación de los mercados  
y las centrales de abasto.

Por otra parte, el Reglamento de Control Sanitario de Productos 
y Servicios de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la 
Secretaría de Salud llevará el control sanitario de los alimentos, 

8  Estudio para el desarrollo de un esquema de gestión para centros de abasto  
en México
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bebidas, tabacos, medicinas, productos de perfumería y aseo, 
entre otros. Por ello, los establecimientos deberán cumplir con  
las condiciones sanitarias que para su funcionamiento establecen 
este Reglamento y las normas correspondientes, según el uso al 
que estén destinados y las características del proceso respectivo.

Nivel Estatal 
La Constitución Política de la Ciudad de México establece  
en su Artículo 53, apartado B, inciso 3, fracción XIX que es facultad 
de las alcaldías la regulación de los mercados públicos.

Otras disposiciones se encuentra en el Reglamento de la Ley  
de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal en Materia  
de Aforo y de Seguridad en Establecimientos de Impacto Zonal,  
el Reglamento de Mercados para el Distrito Federal, mismo que  
se encuentra en vías de actualización ya que fue publicado en 1951 
y en la actualidad ha sido rebasado. Sin embargo la operación 
de mercados se basa en los Lineamientos para la Operación y 
Funcionamiento de los Mercados Públicos del Distrito Federal que 
tienen como objetivo establecer los mecanismos para la operación 
y funcionamiento de los mercados públicos 

Nivel internacional 
Las centrales de abasto que realizan actividades de comercio 
exterior, ya sea de importación y exportación, se van a ver 
regulados por las siguientes leyes y reglamentos:  

• Acuerdos de complementación económica.
• Tratados de Libre Comercio.
• Ley de Comercio Exterior y su reglamento.
• Ley Aduanera y su reglamento.
• Decretos de facilidades al comercio exterior (pitex, altex, 

Maquila, prosec).

Y la normatividad aplicable a productos específicos en el 
comercio exterior, considerando principalmente las reglas 
de etiquetado, sanidad e inocuidad, medidas sanitarias y 
fitosanitarias y pago de aranceles o impuestos.

Otras leyes identificadas son:
 

• Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.
• Ley de Obras Públicas para el Distrito Federal.
• Ley Federal del Trabajo.
• Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
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• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
• Ley Federal del Procedimiento Administrativo
• Ley del issste.
• Ley del Seguro Social
• Ley del Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito 

Federal.
• Ley de Desarrollo Urbano para el Distrito Federal.
• Ley del Sistema de Protección Civil para el Distrito Federal.
• Ley de Amparo.
• Ley de Ingresos para el Distrito Federal.
• Ley de Participación Ciudadana para el Distrito Federal.
• Ley del I.V.A.
• Ley del I.S.R. 

Códigos y reglamentos: 
Los cuales son emitidos para establecer reglas generales de 
interpretación de las leyes y su aplicabilidad en función del marco 
de operación de la actividad comercial desarrollada en una central 
de abasto.

• Código Civil para el Distrito Federal
• Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
• Código Penal para el Distrito Federal.
• Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.
• Código de Comercio para el Distrito Federal.
• Código Fiscal de la Federación.

Normas oficiales mexicanas (nom): 
Estas normas son de cumplimiento obligatorio, toda vez  
que la Ley Federal de Metrología y Normalización establece  
que son las especificaciones complementarias del marco regulatorio 
en la vida de las personas físicas o morales que desempeñan  
sus funciones administrativas, operativas, comerciales  
y de servicios en centros de abasto.
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Clasificación por rama de actividad económica:  

Rama de la actividad económica Total

1. Agua y suministro de gas por ducto 20

2. Auto-transporte de carga 3

3. Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias para la industria y 
materiales de desecho

1

4. Comercio al por mayor de productos textiles y calzado 1

5. Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco 1

6. Comercio al por menor de artículos de ferretería, tlapalería y vidrios

7. Comercio al por menor de enseres domésticos, computadoras y artículos 
para la decoración de interiores 1

8.  Comercio al por menor de vehículos de motor, refacciones, combustibles y 
lubricantes 2

9. Edificación 6

10. Industria alimentaria 31

11. Industria de las bebidas y del tabaco 9

12. Intermediación al comercio al por menor por medios masivos de comunica-
ción y otros medios 1

13. Intermediación y comercio al por mayor por medios masivos de comunica-
ción y otros medios 1

14. Manejo de desechos y servicios de remediación 96

15. Servicios de almacenamiento 4

16. Servicios relacionados con el transporte 30

Fuente: Secretaría de Economía, Catálogo de NOM,

Algunos de los ejemplos de las nom más relevantes:  
I. Ambientales: aquellas que impactan la actividad comercial  
y la afectación de su entorno.

• Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEMARNAT-2002, Protección 
ambiental- Lodos y biosólidos.- Especificaciones y límites 
máximos permisibles de contaminantes para  
su aprovechamiento y disposición final

• Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, 
Especificaciones de protección ambiental para la selección  
del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura 
y obras complementarias de un sitio de disposición final  
de residuos sólidos urbanos y de manejo especial

• Norma Oficial Mexicana NOM-098-SEMARNAT-2002, Protección 
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ambiental-Incineración de residuos, especificaciones de 
operación y límites de emisión de contaminantes. Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales

• Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, 
Especificaciones de protección ambiental para la selección  
del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura 
y obras complementarias de un sitio de disposición final  
de residuos sólidos urbanos y de manejo especial

• Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEMARNAT-1996, que 
establece los límites máximos permisibles de contaminantes 
en las descargas de aguas residuales a los sistemas  
de alcantarillado urbano o municipal

• Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEMARNAT-1997, Que 
establece los límites máximos permisibles de contaminantes 
para las aguas residuales tratadas que se reusen en servicios  
al público

• Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, Que 
establece los límites máximos permisibles de contaminantes 
en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes 
nacionales

II. Manejo de agua: las que tienen relación con el uso y manejo  
del agua dentro de las centrales de abasto. 

• NOM-001-CONAGUA-1995. Sistemas de alcantarillado sanitario 
- Especificaciones de hermeticidad

• NOM-002-CONAGUA-1995. Toma domiciliaria para 
abastecimiento de agua potable - Especificaciones y métodos  
de prueba

• NOM-005-CONAGUA-1996. Fluxómetros - Especificaciones  
y métodos de prueba. 

• NOM-006-CONAGUA-1997. Fosas sépticas prefabricadas - 
Especificaciones y métodos de prueba

• NOM-007-CONAGUA-1997. Requisitos de seguridad  
para la construcción y operación de tanques para agua

• NOM-008-CONAGUA-1998. Regaderas empleadas en el aseo 
corporal - Especificaciones y métodos de prueba

• NOM-009-CONAGUA-2001. Inodoros para uso sanitario. 
Especificaciones y métodos de prueba

• NOM-010-CONAGUA-2000. Válvula de admisión y válvula  
de descarga para tanque de inodoro – especificaciones  
y métodos de prueba

• NOM-013-CONAGUA-2000. Redes de distribución de agua 



41Estudio de identificación y evaluación de canales de distribución

potable-Especificaciones de hermeticidad y métodos  
de prueba

III. Laborales: las que afectan la generación y mantenimiento  
de empleos y la protección del trabajador.

• NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas 
en los centros de trabajo - Condiciones de seguridad 

• NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad - Prevención  
y protección contra incendios en los centros de trabajo.    
- NOM-004-STPS-1999, Sistemas de protección y dispositivos 
de seguridad de la maquinaria y equipo que se utilice en los 
centros de trabajo

• Aclaración a la Norma Oficial Mexicana NOM-004-STPS-1999, 
Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la 
maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo

• NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de seguridad  
e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte  
y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas

• NOM-006-STPS-2000, Manejo y almacenamiento de materiales 
- Condiciones y procedimientos de seguridad

• NOM-009-STPS-2011, Condiciones de seguridad para realizar 
trabajos en altura

• NOM-010-STPS-1999, Condiciones de seguridad e higiene 
en los centros de trabajo donde se manejen, transporten, 
procesen o almacenen sustancias químicas capaces de generar 
contaminación en el medio ambiente laboral

• Aclaraciones y Fe de erratas de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-010-STPS-1999, Condiciones de seguridad e higiene 
en los centros de trabajo donde se manejen, transporten, 
procesen o almacenen sustancias químicas capaces de generar 
contaminación en el medio ambiente laboral

• Acuerdo que modifica la Norma Oficial Mexicana  
NOM-010-STPS-1999, Condiciones de seguridad e higiene 
en los centros de trabajo donde se manejen, transporte, 
procesen o almacenen sustancias químicas capaces de generar 
contaminación en el medio ambiente laboral. - NOM-011-
STPS-2001, Condiciones de seguridad e higiene en los centros 
de trabajo donde se genere ruido

• NOM-014-STPS-2000, Exposición laboral a presiones 
ambientales anormales-Condiciones de seguridad e higiene

• Aclaración y Fe de erratas de la NORMA Oficial Mexicana  
NOM-014-STPS-2000, Exposición laboral a presiones 
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ambientales anormales - Condiciones de seguridad e higiene
• NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal  

- Selección, uso y manejo en los centros de trabajo
• NOM-018-STPS-2000, Sistema para la identificación y 

comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas 
peligrosas en los centros de trabajo

• Aclaración a la Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2000, 
Sistema para la identificación y comunicación de peligros  
y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros  
de trabajo

• NOM-019-STPS-2011, Constitución, integración, organización  
y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene

• NOM-020-STPS-2011, Recipientes sujetos a presión, recipientes 
criogénicos y generadores de vapor o calderas  
- Funcionamiento - Condiciones de Seguridad

• NOM-021-STPS-1993, Relativa a los requerimientos  
y características de los informes de los riesgos de trabajo  
que ocurran, para integrar las estadísticas

• NOM-022-STPS-2008, Electricidad estática en los centros  
de trabajo - Condiciones de seguridad

• NOM-024-STPS-2001, Vibraciones - Condiciones de seguridad  
e higiene en los centros de trabajo

• NOM-025-STPS-2008, Condiciones de iluminación  
en los centros de trabajo

• NOM-027-STPS-2008, Actividades de soldadura y corte  
- Condiciones de seguridad e higiene

• NOM-029-STPS-2011, Mantenimiento de las instalaciones 
eléctricas en los centros de trabajo - Condiciones de seguridad

• NOM-030-STPS-2009, Servicios preventivos de seguridad  
y salud en el trabajo - Funciones y actividades

• NOM-031-STPS-2011, Construcción - Condiciones de seguridad 
y salud en el trabajo

• NOM-100-STPS-1994, Seguridad - Extintores contra incendio a 
base de polvo químico seco con presión contenida  
- Especificaciones

• NOM-101-STPS-1994, Seguridad - Extintores a base de espuma 
química

• NOM-102-STPS-1994, Seguridad - Extintores contra incendio  
a base de bióxido de carbono - Parte 1: Recipientes

• NOM-103-STPS-1994, Seguridad - Extintores contra incendio  
a base de agua con presión contenida

• NOM-104-STPS-2001, Agentes extinguidores - Polvo químico 
seco tipo ABC, a base de fosfato mono amónico
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• Aclaraciones a la Norma Oficial Mexicana NOM-104-STPS-2001, 
Agentes extinguidores - Polvo químico seco tipo ABC a base  
de fosfato mono amónico

• NOM-106-STPS-1994, Seguridad - Agentes extinguidores  
- Polvo químico seco tipo BC, a base de bicarbonato de sodio. 

• NOM-113-STPS-2009, Seguridad - Equipo de protección 
personal - Calzado de protección - Clasificación, 
especificaciones y métodos de prueba

• Acuerdo de modificación a la Norma Oficial Mexicana  
NOM-113-STPS-2009, Seguridad - Equipo de protección 
personal - Calzado de protección - Clasificación, 
especificaciones y métodos de prueba

• Aclaración al acuerdo de modificación a la Norma Oficial 
Mexicana NOM-113-STPS-2009, Seguridad - Equipo de 
protección personal - Calzado de protección - Clasificación, 
especificaciones y métodos de prueba.   - NOM-115-STPS-2009, 
Seguridad - Equipo de protección personal - Cascos  
de protección - Clasificación, especificaciones y métodos  
de prueba

• Acuerdo de modificación a la Norma Oficial Mexicana  
NOM-115-STPS-2009, Seguridad - Equipo de protección 
personal - Cascos de protección - Clasificación, 
especificaciones y métodos de prueba

IV. Sanitarias: aquellas relacionadas a la operación comercial  
y la protección de la salud pública:

• NOM-048-SSA1-1993. Que establece el método normalizado 
para la evaluación de riesgos a la salud como consecuencia  
de agentes ambientales

• NOM-051-SCFI/SSA1-2010. Especificaciones generales 
de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas 
preenvasados-información comercial y sanitaria

• NOM-110-SSA1-1994. Bienes y servicios. Preparación y dilución 
de muestras de alimentos para su análisis microbiológico

• NOM-159-SSA1-1996. Bienes y Servicios. Huevo, sus productos 
y derivados. Disposiciones y especificaciones sanitarias

• NOM-179-SSA1-1998. Vigilancia y evaluación del control  
de calidad del agua para uso y consumo humano, distribuida 
por sistemas de abastecimiento público

• NOM-213-SSA1-2002. Productos y servicios. Productos cárnicos 
procesados. Especificaciones sanitarias. Métodos de prueba

• NOM-242-SSA1-2009. Productos y servicios. Productos  
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de la pesca frescos, refrigerados, congelados y procesados. 
Especificaciones sanitarias y métodos de prueba

• NOM-243-SSA1-2010. Productos y servicios. Leche, fórmula 
láctea, producto lácteo combinado y derivados lácteos. 
Disposiciones y especificaciones sanitarias. Métodos  
de prueba

• NOM-251-SSA1-2009. Prácticas de higiene para el proceso  
de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios

V. Movilización nacional de mercancías: aquellas que afectan  
el comercio nacional de perecederos:

• Norma Oficial Mexicana NOM-023-FITO-1995, Por la que  
se establece la Campaña Nacional contra Moscas de la Fruta

• Norma Oficial Mexicana NOM-066-FITO-2002, Especificaciones 
para el manejo fitosanitario y movilización del aguacate

• Modificación de la Norma Oficial Mexicana  
NOM-075-FITO-1997, Por la que se establecen los requisitos  
y especificaciones fitosanitarias para la movilización de frutos 
hospederos de moscas de la fruta

• Norma Oficial Mexicana NOM-040-FITO-2002, Requisitos  
y especificaciones para la producción y movilización nacional 
de papa comercial

• Norma Oficial Mexicana NOM-054-ZOO-1996, Establecimiento 
de cuarentenas para animales y sus productos

• Norma Oficial Mexicana NOM-046-ZOO-1995, Sistema Nacional 
de Vigilancia Epizootiológica

2.2 Propuesta del consultor para el desarrollo del proyecto 
derivado de las problemáticas identificadas, y la estimación 
económica de las pérdidas generadas por la falta de eficiencia 
en los canales de distribución identificados.
Un sistema de abasto comprende un conjunto de elementos, 
servicios, programas y acciones organizadas, con el fin de 
fomentar la integración, ordenación y modernización del proceso 
de comercialización de productos de consumo generalizado. Sus 
objetivos son:

• Incrementar la disponibilidad y calidad de los alimentos.
• Elevar el nivel nutricional de la población
• Aumentar el ingreso de los productores y el poder adquisitivo 

de los consumidores
• Reestructurar y modernizar los sistemas de comercialización
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• Integrar una adecuada participación de los productores, 
transportistas y comerciantes

• Fomentar el arraigo de los productores a sus lugares de origen

Los elementos básicos para el funcionamiento del sistema son:

• Acopio
• Transporte
• Distribución

El acopio es la primera etapa del proceso de abasto y consiste  
en la recolección de la producción con un adecuado manejo  
y acondicionamiento para su distribución.

El centro de acopio permite un adecuado manejo de los 
productos alimenticios, disminuye las mermas y ofrece un 
producto en mejores condiciones de calidad e higiene. Asimismo, 
establece un vínculo directo entre el productor y distribuidor, 
ofreciendo al productor la información necesaria sobre precios  
y al comerciante una entrega directa de mercancías.

En la zona de producción agrícola de la Ciudad de México, sólo 
se tiene referencia del Centro de Acopio de Nopal- verdura,  
en la alcaldía de Milpa Alta.

Integración al contexto urbano

• Debe de existir una correcta vinculación con los diferentes 
usos del suelo, buscando su compatibilidad con otros 
equipamientos para la comercialización, tales como: comercio 
de insumos agropecuarios, tlapalerías, zapaterías, gasolineras, 
hoteles, industrias empacadoras y terminales de transporte 
urbano

• Debe localizarse en lugares donde no interfieran  
con las funciones de circulación y transporte, por lo  
que se localizarán en autopistas o carreteras que tengan  
una articulación con la vialidad interna, a fin de permitir una 
comunicación directa y adecuada para facilitar  
el traslado de usuarios y mercancías

• Deben de contar con una infraestructura básica que 
considere los siguientes elementos: agua potable, energía 
eléctrica, drenaje, pavimentación y teléfonos. Estos servicios 
contribuyen a que las centrales de abasto puedan operar  
de manera eficiente y garantizar los aspectos de seguridad  
e higiene

• Otro aspecto importante en la instalación de este tipo  



46 Bases técnicas del proyecto

de unidades es que los predios colindantes con la central  
no tengan usos del suelo inconvenientes, tales como los que 
producen malos olores y plagas nocivas, así como aquellos 
que los mismos motivos puedan ser afectados con las 
instalaciones de la central

• Se deben de localizar en calles secundarias, próximas  
a las arterias viales

• Su ubicación deberá tener una proximidad a vías importantes 
de acceso y terminales de autobuses

Asimismo, el establecimiento del Centro de Abasto y 
Distribución será basado en los conceptos de Responsabilidad 
Social y ambiental. Entiendo estos por aquellos comportamientos 
de negocio basados en principios éticos y de transparencia, que 
incluyan la mejora continua en la relación con toda la sociedad que 
le rodea y el cuidado del medio ambiente limitando su capacidad 
contaminante.

Además de un seguimiento constante de las buenas prácticas 
para contrarrestar los aspectos negativos de la operación. Entre 
estas prácticas se encuentran: 

• La revisión de los aspectos físicos y funcionales del Centro de 
Abasto y Distribución

• El establecimiento de programas de gestión de residuos
• El impulso de la imagen del Centro de Abasto y Distribución
• La atención al tema de la seguridad
• La adopción de la innovación tecnológica disponible
• El dimensionado óptimo para un flujo adecuado de 

mercancías y personas
• La adopción de programas de señalización
• El establecimiento de servicios orientados a comerciantes  

y usuarios en general

2.3 Planeación para el desarrollo de las mejores propuestas 
para los canales de distribución.
La planeación estratégica debe buscar ventajas competitivas para 
la organización y puesta en marcha de estrategias, todo esto en 
función de la Misión y de los objetivos, del medio ambiente y sus 
presiones y de los recursos disponibles.

La herramienta clave en la planeación estratégica es el análisis 
de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, o foda. 
Para lograr una mejor comprensión de este concepto, se explican 
sus componentes.
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El análisis foda pretende responder a las siguientes preguntas: 
I. Respecto al canal de distribución: 

• ¿Qué puntos fuertes tiene el sistema operativo de la 
organización que podría facilitar el logro de los objetivos? 

• ¿Qué puntos débiles existen en mi organización que podrían 
ser serios obstáculos en el logro de los objetivos? 

II. Respecto al entorno:  

• ¿Qué situaciones o condiciones existen en el mercado o  
en el entorno, que podrían favorecer a la empresa en el logro 
de sus objetivos? 

• ¿Qué situaciones o condiciones se están dando en el mercado, 
que podrían representar un peligro u obstáculo externo al 
logro de los objetivos? 

La recopilación de datos relativos a los ambientes externos 
e internos proporciona la materia prima que permite trazar un 
cuadro del ambiente de la organización. 

El análisis foda pretende evaluar las fortalezas y debilidades 
internas de una organización, así como las oportunidades y 
amenazas presentes en su ambiente externo. Asimismo, este 

Fortalezas
Son aquellas características 
propias de la empresa, 
que le facilitan o favorecen 
el logro de los objetivos 
organizacionales.

Componentes del análisis FODA

Debilidades
Son aquellas características 
propias de la empresa, que 
constituyen obstáculos 
internos al logro de los 
objetivos organizacionales.

Oportunidades
Son aquellas situaciones  
que se presentan en el 
entorno de la empresa  
y que podrían favorecer 
el logro de los objetivos 
organizacionales.

Amenazas
Son aquellas situaciones 
que se presentan en el 
medio ambiente de las 
empresas y que podrían 
afectar negativamente, las 
posibilidades de logro de los 
objetivos organizacionales.
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análisis pretende aislar los principales problemas que una 
organización debe afrontar por medio de un análisis detallado de 
cada uno de los factores. Los administradores podrán formular 
después estrategias para resolver los problemas clave.

Estas preguntas pueden servir de ayuda para realizar un análisis 
foda, pero es preciso trabajar intensamente para situarlas en su 
perspectiva real y ara resolverlas adecuadamente. Por ejemplo, el 
analista debe evaluar la importancia relativa de cada problema, 
así como el impacto potencial de éste para la empresa y para su 
estrategia. Además, la prioridad o importancia relativa de cada 
área problemática puede variar según se trate de estrategias 
formadas a nivel de la empresa, a nivel de área funcional y nivel 
corporativo. 

Del resultado generado por el análisis foda, se podrá encontrar 
con una de las siguientes posibilidades. 

a) Mantenimiento del objetivo: El objetivo permanece tal y 
como había sido establecido en un principio, debido a que 
el análisis de los factores positivos y negativos le indica que, 
concretamente es posible alcanzarlo

b) Revisión del objetivo: El análisis de una o más fortaleza u 
oportunidades que no había considerado inicialmente, dan 
la posibilidad de modificar el objetivo, para establecerlo en 
niveles más ambiciosos

c) El análisis de una o más debilidades o amenazas no 
consideradas inicialmente: inducen a modificar el objetivo 
para establecerlo en niveles más bajos, menos ambiciosos

d) Invalidación del objetivo: El análisis de una o más debilidades 
o amenazas que no había considerado inicialmente, le anidan 
que éstas son de tal magnitud (o imposibles de solucionar), 
que impedirán el logro del objetivo establecido inicialmente 
y, en consecuencia, es necesario invalidarlo y formular un 
objetivo totalmente nuevo más coherente con la situación real 
de la organización

La planeación trata con las perspectivas de las decisiones 
actuales. Esto quiere decir que la planeación estratégica observa 
la cadena de consecuencias de las causas y efectos durante un 
tiempo, relacionada con una decisión real o intencionada que 
tomará el gerente general. La esencia de la planeación estratégica 
consiste en la identificación sistemática de las oportunidades  
y amenazas que surgen en el futuro, las cuales combinados con 
otros datos importantes proporcionan la base para que una 
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empresa tome mejores decisiones en el presente para aprovechar 
las oportunidades y evitar las amenazas. 

Aspectos que se deben de definir en la planeación:

a) Determinación de la Misión/Razón de ser. 
b) Determinación de las Estrategias. 
c) Determinación de las acciones. 

Cada estrategia se tiene que dividir en una serie de acciones. 
Igual que a las estrategias es indispensable cuantificar a las 
técnicas, la suma de un paquete de técnicas debe sumar igual  
a la estrategia correspondiente. La suma de todas las acciones 
debe ser igual a la suma de todas las estrategias plasmadas  
en la planeación. Las acciones son actividades encaminadas  
al logro de las estrategias cuantificadas.

Las acciones resultan del análisis del medio ambiente 
(oportunidades y problemas) y de las capacidades (fuerzas  
y debilidades). Es recomendable crear un marco de conceptos  
del medio ambiente, como el siguiente: 

• Mercado actual y comportamiento de la competencia.
• Mercado complementario y de sustitución.
• Mercado de abastecimiento.
• Factores económicos.
• Factores laborales.
• Factores ecológicos.
• Factores políticos.
• Factores sociales.
• Factores financieros y fiscales.
• Factores tecnológicos.
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2.4 Cronograma de desarrollo por etapas

Cronograma de desarrollo por etapas

Acción
Periodo

Corto plazo Mediano plazo Largo plazo

Construcción de una  
nueva central de abastos De 2 a 3 años

Reducción  
de mayoristas De 5 a 10 años

Mejoramiento  
de la infraestructura Más de 20 años

Construcción de una nueva central de abastos
Buscar una solución viable integral al problema de  
abastecimiento de mercancías en cualquier ciudad es un tema 
complejo. Actualmente esta región de la ciudad, se ve afectada por 
un crecimiento población, provocando aumento de la actividad 
comercial en forma desordenada, sin contar con espacios para  
el manejo de mercancías al por mayor y un plan de regularización 
comercial.

A pesar, de que está alternativa está condicionada al 
cumplimiento de un marco normativo complejo, a la integración 
óptima al contexto urbano y a interactuar con canales de 
distribución establecidos desde hace muchos años, su 
implementación puede ocurrir en el corto plazo como se expone  
en el presente estudio.

Reducción de mayoristas
Una vez identificados los canales de distribución y los elementos 
que los conforman es necesario evaluar los elementos cuya 
actividad no favorecen en general la cadena de distribución y sólo 
ocasionan retraso en la distribución y en el incremento de los 
precios.

Realizar esta distinción es un trabajo difícil, en muchas 
ocasiones este elemento de la cadena de distribución no opera 
de manera visible y responde a fuertes intereses. Lo cual conlleva 
a arduos esfuerzos de negociación, a fin de alinear el interés de 
todos, no siempre con buenos resultados.
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La reducción de mayoristas tiene las siguientes ventajas:

• Mayor rapidez: Si existe un canal apropiado de comunicación  
y el oferente tiene capacidad de respuesta, la transacción 
puede ser llevada a cabo de manera más rápida que a través 
de un intermediario.

• Menores precios: Al eliminar intermediarios, se elimina 
también los márgenes que estos agentes aplicaban sobre  
el precio. De esta forma, el consumidor final puede acceder  
a menores precios.

• Mayor competencia: Algunas veces la necesidad de 
intermediarios constituye una barrera a la entrada para más 
competidores en el mercado (se tiene que llegar a acuerdo,  
se les tiene que pagar por sus servicios, etc.). Al eliminar 
los intermediarios puede aumentar el grado de competencia 
en el mercado.

Sin embargo, está alternativa no es viable a corto plazo, 
intervenir en una cadena de distribución establecida por años 
requiere tiempo.

Mejoramiento de la infraestructura
Otra alternativa para la reducción de tiempo en la distribución 

de productos agrícolas, además de la reducción de precios para 
el consumidor final, es el mejoramiento de infraestructura, ya sea 
vial y de equipamiento actual de los elementos de los canales de 
distribución.

Esta acción depende de múltiples factores. En primera instancia, 
la planeación gubernamental y el presupuesto requerido para su 
implementación. Se requiere evaluar la red vial, los sistemas de 
transporte y las demandas de movilidad entre otros.

Además, la afectación a la población en general para realización 
de estas obras implica largos tiempos de sensibilización y la 
orientación de gubernamental de los recursos hacía otras 
prioridades harían que estas acciones no se desarrollen en el corto 
y mediano plazo.

2.5 Estimación preliminar del beneficio económico  
para la región
La estimación preliminar de los beneficios económicos  
para la región se debe considerar en un principio como análisis  
de la demanda y oferta de los productos agrícolas producidos  
y consumidos en dichas Alcaldías.

La orientación de la oferta según las transformaciones  
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de la demanda influye sin duda en las preferencias  
de los consumidos, pero sobre todo en las transformaciones  
de estructura del consumo alimentario. 

La calidad resulta afectada por la masificación de una 
oferta que cumple con las formas establecidas en inocuidad, 
pero no necesariamente con factores de tipo nutricional, esta 
doble dimensión a permitido la proliferación de un mercado 
de productos chatarra, cuya alta disponibilidad lleva a recurrir 
a formas “practicas” de consumo que, junto con los niveles de 
acceso a la canasta básica, inciden en el territorio de la calidad  
de la alimentación.

Lo anterior ayuda a sustentar la evidencia de que, si bien  
los avances tecnológicos enriquecen la producción de alimentos 
convirtiéndolos en más sofisticados, refinados y estilizados, 
también generan alteraciones en los bienes alimentarios, 
que para las sociedades son parte integral de su dieta, de sus 
necesidades básica y de la calidad de su consumo. Esta es la 
base de la inducción de cambios en la estructura alimentaria. La 
transformación de un patrón alimentario implica alteraciones 
en los hábitos, costumbres, necesidades y preferencias de los 
individuos, así como modificaciones en la estructura productiva, 
comercial, generación y distribución de los productos producidos 
en una región.

Desde este planteamiento, el consumo se convierte  
en un elemento fundamental en el análisis de la economía  
de la alimentación.

En tanto partimos del supuesto de que el acceso fragmentado 
a una alimentación de calidad conforma un problema estructural 
del desarrollo económico, la línea establecida para determinar la 
pobreza alimentaria no necesariamente es concluyente en cuanto 
a que solo ese espectro de población pueda presentar problemas 
de cobertura de la canasta básica, ni que la estructura de consumo 
en el gasto pueda ser diferente; lo anterior sólo expresa las peores 
condiciones de un determinado sector.

Indudablemente si relacionamos los factores estructurales 
que determinan las desigualdades en el contexto del desarrollo 
económico, las deficiencias que se observan en la calidad de la 
alimentación en la Ciudad de México abarcarían, sin duda, a estrato 
mucho más amplios donde pueden ubicarse los hogares más 
pobres. Esos mismos factores evidencian la vulnerabilidad de los 
estratos pobres, quienes están más expuestos a las oscilaciones 
de los procesos internos u externos de la economía. Además, el 
hecho de que una familia cubra con sus ingresos el costo de la 
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canasta básica no implica niveles aceptables de calidad, los cuales, 
por otra parte, también se ven agudizados por los cambios en la 
oferta, en la estructura demográfica y las trasformaciones intensas 
en los estilos de vida de la sociedad mexicana, que inciden en los 
cambios de las formas de consumo. 

Las dinámicas demográficas de la población agudizan el 
problema del déficit interno en la producción de alimentos que se 
arrastra desde hace más de 4 décadas.

La derrama económica directa para los productores sería 
de $1,166,115.65 millones de pesos anuales, ya que sería el 
equivalente al valor de la producción agrícola de las Alcaldías 
de Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, ya que al disminuir 
los intermediarios podrían vender sus productos en los espacios 
físicos como mercados locales a menos de 7 kilómetros de 
distancia.

Por el lado de la demanda, el beneficio de las familias sería que 
al menos los precios de los productos agrícolas ahí producidos 
(amaranto, nopales, romeritos, brócoli, lechuga, papa, verdolagas, 
zanahorias, espinacas y calabacitas) disminuyan en al menos 
un 30% al tener menos mayoristas entre el productor y los 
consumidores.

Aunado a lo anterior, es importante remarcar que con datos 
de coneval, el valor de la canasta básica alimentaria rural es 
de $1,105.8 pesos y la urbana de $1,561.59 pesos por persona 
y que de los componentes de las mismas, en el caso de ambos 
(rural y urbana) la papa si estaría incluida, generando un ahorro 
a las familias de 5 pesos por kilo de papa por familia, además de 
disminuir el coste del transporte hacia centros de distribución 
que equivaldrían a cerca de 40 pesos mensuales por familia, 
representando casi $2,340 pesos de ahorro anual por familia.
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3. Modelo de negocio  
y análisis financiero

El modelo de negocio considera los conceptos de Responsabilidad 
Social y ambiental. Aunque generalmente se entiende por 
responsabilidad social y ambiental a aquellos comportamientos 
de negocio basados en principios éticos y de transparencia, que 
incluyan la mejora continua en la relación con toda la sociedad  
que le rodea y el cuidado del medio ambiente limitando su 
capacidad contaminante.

Un centro de Abasto y Distribución de productos agrícolas,  
social y ambientalmente responsable es aquel que brinda al 
mercado productos y servicios que, en una u otra medida, tienden 
a mejorar la calidad de vida de las personas, por encima de su 
mera afán mercantil o de negocios. Dichos productos y servicios 
tienen aplicaciones sociales y ambientales directas, y pueden 
desprenderse de los programas de buenas prácticas expuestos 
en este estudio. Como son el caso de un esfuerzo adicional en 
el control y manejo de la basura, la eliminación de focos de 
contaminación y la disposición de mecanismos de recolección  
y separación diferenciada, la eliminación de la fauna nociva  
y el control del ambulantaje y la mendicidad. 

Aunque un esquema de responsabilidad social y ambiental debe 
basarse en normas para ser candidato a reconocimientos,  
por regla general, la gestión de proyectos sociales y ambientales 
nace de una iniciativa personal o gremial. No obstante, eso no 
deja de lado la necesidad de establecer parámetros de actuación 
y asignar niveles de reconocimiento de logros, a fin de generar 
incentivos y motivación en el gremio.  

Algunos aspectos que se deben considerar en la aplicación  
de proyectos de responsabilidad social y ambiental  
son los siguientes:  
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Responsabilidad Social

• Compromiso y política general
• Lucha contra la discriminación
• Igualdad de oportunidades en la contratación
• Igualdad de oportunidades en el empleo
• Programas de gestión social
• Cumplimiento de salarios y prestaciones
• Condiciones de empleo
• Salud y seguridad ocupacional

Responsabilidad Ambiental

• Plan de Manejo Ambiental • 
• Cumplimiento de la normativa oficial 
• Mantenimiento de Equipo e instalaciones
• Manejo de Incidentes 
• Auditorías Internas 
• Investigación de denuncias de terceros 
• Acciones correctivas

3.1 Análisis, evaluación y propuesta del modelo de negocio, 
definiendo los participantes, figuras requeridas  
y el financiamiento más conveniente
El Centro de Abasto y Distribución propuesto se basa en sistemas 
que interactúan con sus ambientes específicos, y que busca 
identificar los componentes en ambientes tanto especifico como 
generales. Entre ellos, diversas figuras destacan como claves  
para el sano desempeño de su operación. Entre los que destacan: 

• Los proveedores. incluye los que proporciona servicios, insumos 
y otras acciones, ya sea directamente a los usuarios en las 
instalaciones, como a través de sus administraciones. Aquí 
encontramos a bancos, compañía de seguros, fondos  
de inversión, seguridad y traslado de valores, servicios  
de cobranza, y servicios generales a la sociedad (alimentos  
y recreativos, y servicios sanitarios, entre otros). La propuesta 
trata de asegurar un flujo continuo de los servicios que se 
necesitan, al más bajo costo posible. Estos insumos representan 
incertidumbres, porque su falta de disponibilidad o su retraso 
pueden reducir en un gran grado importante la eficacia de la 
organización, por lo que es común que la administración realice 
grandes esfuerzos para asegurar su flujo continuo
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• Los clientes o usuarios: Las organizaciones existen para 
satisfacer las necesidades de los clientes o usuarios, que son 
quienes le dan dinamismo a las actividades desarrolladas 
en las centrales. Los clientes obviamente representan una 
incertidumbre potencial para las organizaciones. Los gustos 
del consumidor pueden cambiar. Estos pueden quedar 
insatisfechos con el producto o servicio de la organización

• Competidores: Es claro que ningún Centro de Abasto y 
Distribución debe ignorar a sus competidores, estos se pueden 
ver desde el punto de vista de los precios, ofrecimiento de 
servicios, de adquisición de productos nuevos y similares. 
Representan una fuerza ambiental importante que se debe 
verificar, prepararse y responder con estrategias de atención  
al público consumidor o generar ambientes favorables  
a los negocios

• Grupos de opinión: No se puede dejar de reconocer la 
existencia de grupos de intereses especiales que intentan 
influir en las acciones de las organizaciones. Estas influencias 
consisten en simplemente amenazar a algunas organizaciones 
a fin de que su administración cambie o adopte sus políticas. 
Conforme cambian los movimientos sociales y políticos, 
así también lo hace el poder de los grupos de presión. Los 
administradores deben estar conscientes del poder que estos 
grupos pueden ejercer sobre sus decisiones

• Economía nacional: El ambiente económico no solo le interesa 
a los negocios y servicios que operan dentro del Centro de 
Abasto y Distribución, sino que algunos factores económicos 
en el ambiente general, pueden afectar las prácticas 
administrativas en una organización. Y esto considera  
desde el ambiente de negocios hasta los indicadores 
económicos, como son las tasas de intereses, porcentaje  
de inflación, cambios en el ingreso disponible, índices  
del mercado laboral, y el ciclo económico general,  
y en el caso de las centrales de abasto, el índice inflacionario 
en la canasta básica

• Niveles de precios: la parte de insumos de una empresa recibe 
la clara influencia de los cambios de los niveles de precios. Si 
estos suben suficientemente rápido, los trastornos en el medio 
económico, tanto de insumo como en la producción, pueden 
ser graves. La inflación no solo desequilibra a las empresas, 
sino que también distorsiona todo tipo de organizaciones por 
sus efectos sobre los costos de la mano de obra, los materiales 
y otros artículos
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• Tecnologías de información: Uno de los factores de mayor 
efecto sobre el ambiente es la tecnología. La ciencia 
proporciona los conocimientos y la tecnología lo usa. El 
termino tecnología se refiere a la suma total del conocimiento 
que se tiene de las formas de hacer las cosas. Algunos 
beneficios de la tecnología son: mayor productividad, 
estándares más altos de vida. Más tiempo de descanso y una 
mayor variedad de productos. 

En cualquier clasificación de los elementos ambientales, es en 
extremo difícil separar los medios sociales, políticos y éticos. El 
ambiente social se compone de actitudes, deseos, expectativas, 
grados de inteligencia y educación, creencia y costumbre de las 
personas de un grupo o sociedad determinada.

Estos elementos ambientales son difíciles de estudio y 
comprensión, para pronosticarlo y que el administrador puede 
anticiparse y prepararse para los cambios.  Por lo tanto el Centro de 
Abasto y Distribución debe adaptar sus prácticas a las expectativas 
cambiantes de la sociedad en la que opera. Conforme cambian 
los valores, costumbre y gustos, así también debe cambiar la 
administración. Esto se aplica tanto a sus productos y ofrecimiento 
de servicios como a sus políticas internas. Un ejemplo recientes 
de condiciones sociales que han tenido un impacto significativo 
en la administración de determinadas organizaciones incluyen 
las expectativas cambiantes de carreras de las mujeres y el 
envejecimiento de la fuerza laborar. 

Organización de recursos financieros 
En relación a los recursos financieros, se requiere determinar 
cuáles serán las necesidades en cantidad y calidad de cada tipo 
de recursos, y su distribución para cada periodo. Los recursos 
financieros se refieren a los recursos de carácter económico y 
monetario que la central de abasto necesita para el desarrollo 
de sus actividades. En la planeación de recursos financieros 
se requiere determinar: las necesidades financieras de la 
organización, definir como se originan (o adquieren) y cuál será la 
asignación (o aplicación) de tales recursos.

El buen funcionamiento es esencial para el éxito de todo 
proyecto financiero. A través de los presupuestos se puede 
usar un modelo financiero para hacer las proyecciones de la 
cantidad de dinero que estará disponible y cuanto requieran los 
planes formulados. Las estimaciones para este presupuesto se 
preparan una vez que se han determinado las otras estimaciones, 
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especialmente en el caso de las centrales de abasto, los gastos de 
operación y de ejecución de proyectos. 

El principal propósito del presupuesto financiero es la 
estimación anticipada de los ingresos y egresos que tendrá 
la empresa en un periodo determinado. Además, auxilia para 
determinar la cantidad de capital de trabajo necesario para 
diversas actividades. Asimismo se podrá determinar el grado 
de apoyo financiero externo, el tiempo y método de pago de 
obligaciones en que se incurra, las posibilidades de tener fondos 
disponibles para compra de equipo, el grado hasta el cual se 
conserve el capital en inversiones productivas y los periodos de 
disponibilidad de efectivo y también de su escasez. Lo anterior se 
considera entre los principales beneficios que pueden obtenerse 
de las estimaciones y del presupuesto financiero.

Si el efectivo derivado de las operaciones que se anticipan de los 
ingresos es insuficiente y no se pudieran conseguir préstamos, es 
necesario revisar la naturaleza de los proyectos, de manera que el 
financiamiento se adecuado a las circunstancias específicas.

Esta previsión se refiere a la forma en el Centro de Abasto y 
Distribución obtendrá el financiamiento. La planeación en la 
administración abarca, principalmente, la selección de los medios 
de financiamiento, el manejo del crédito y la determinación del 
capital de trabajo o circulante.

Se puede decir que escoger los medios de financiamiento que 
convengan constituye una importante decisión del proceso de 
planeación y deberá estar basada en un cuidadoso estudio de las 
circunstancias y su proyección o futuro. No existe una regla rígida 
y estricta para selección del medio de financiamiento. Los costos 
relativos al financiamiento se deben tomar muy en cuenta; cuando 
se pretenden conseguir préstamos sobre bases económicas 
sucede que los menos costosos implican restricciones o contienen 
requisitos indeseables. 

Una vez que se ha determinado la necesidad de los recursos 
financieros y la forma de obtenerlos, es pertinente saber que 
se aplicaran tales recursos y que se haga un seguimiento 
adecuado y en forma periódica en los menores plazos posibles, 
para determinar su correcta aplicación, además de la auditoría 
interna y externa que se debe aplicar a los proyectos en marcha y 
finalizados.

3.2 Propuesta de estructura organizacional y administrativa
La estructura organizacional se fundamenta en un esquema que 
toma en cuenta los siguientes componentes: 
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• Aspectos administrativos
• Aspectos legales
• Aspectos comerciales

Estructura organizacional interna

Organización de recursos humanos 
La organización de recursos humanos debe llevarse a cabo  
de manera que al determinar la calidad y el número de personas 
necesarias para desarrollar el plan y el momento en que deben 
reclutarse, pueda determinarse también el incremento en los 
ingresos que se obtendrán al contratar a cada nuevo empleado  
y desde luego, el efecto que este reclutamiento tenga en los costos 
de operación. 

La demanda a futuro de los recursos humanos es esencial  
para la planeación de políticas de empleo, ya que la oferta  
de personal tiene límites muy precisos. En Un Centro de Abasto  
y Distribución, en principio, esta demanda deberá estar orientada 
a la profesionalización. Es muy común encontrar organizaciones 
que cuentan con personal con mucha experiencia, pero con poca 
formación académica. Los requerimientos actuales radican en 
que si no se cuenta con personal especializado, algunas materias 
como la fiscal, la comercial o el cumplimiento de las regulaciones, 
pueden hacer caer a la organización en incumplimientos  
de orden legal.  

Las razones por las cuales la administración de la central de 

Consejo de administración

Auditorio externo
Asesor legalComité de vigilancia

Director General

Servicio  
al socio

Relación  
InstitucionalProyectosServicio  

al usuario
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abasto establezca la necesidad de un programa de reclutamiento o 
de reestructuración de personal pueden ser diversos, pero los más 
relevantes son:

• Económicos: la reasignación de un presupuesto de gasto 
corriente en la operación administrativa

• Desafíos sociales, políticos y legales: particularmente, aquellos 
designados por la mesa directiva o junta de consejo

• Tecnología: la adopción de nuevos sistemas de comunicación 
o plataformas tecnológicas de intercambio de datos

• Competencia: el incrementar la eficiencia y rentabilidad  
de los procesos administrativos internos o programas  
en marcha

• Decisiones de la organización: el simple cambio de mesa 
directiva o la salida de funcionarios actuales

• El plan estratégico de la organización: es la más recomendable, 
ya que en ese plan estratégico se identifica el perfil  
de las personas que deben estar al frente de los proyectos  
en el futuro, para su mejor desempeño.

Estos objetivos determinan el número de empleados que serán 
necesarios en el futuro, así como sus características. A corto plazo, 
estos planes de reestructuración se hacen operativos en forma 
de presupuesto. Los incrementos o recortes en los presupuestos 
constituyen el factor de influencia a corto de plazo de más alta 
importancia en las necesidades de recursos humanos.

Estructura operativa externa
El propósito del asesor externo es brindar una opinión 
especializada y experta, en relación a temas de interés y alto 
impacto en la organización, al más bajo costo posible. El contar 
con estos expertos dentro de la nómina de la administración del 
mercado tendría altos costos, por lo que esquemas de outsourcing 
o de participaciones eventuales, representan erogaciones más 
razonables. Asimismo, muchos de estos asesores logran cubrir 
sus ingresos en la gestión de proyectos que desarrollan para las 
centrales de abasto.  

Algunos aspectos donde los expertos externos hacen 
aportaciones valiosas para las centrales de abasto  
son los siguientes:

• Identificación correcta del objeto de la organización y sus 
figuras subsidiarias: los esquemas operativos descritos en 
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el punto anterior requieren del desarrollo de proyectos que 
consoliden las figuras legales requeridas para la consecución 
de los objetivos de la asociación. Asimismo, el diseño de los 
reglamentos y procedimientos aplicables son esenciales para 
la correcta operación de dichos proyectos. Esto es relevante 
ya que las inversiones que en ocasiones se deben hacer para 
estos propósitos son importantes, y es mejor que sus diseño 
se lleve a cabo con un enfoque operativo inmediato que 
permita la puesta en marcha de los programas de interés de 
los socios comerciantes de los centros de abasto, mientras que 
en paralelo permiten la generación de ingresos o de actividad 
económica

• Conocimiento básico de las actualizaciones en la miscelánea 
fiscal aplicable: anualmente la autoridad hacendaria emite las 
disposiciones aplicables en general en materia impositiva, y las 
especificaciones aplicables a ciertos sectores empresariales, 
particularmente los programas de beneficios fiscales

• Utilización de servicios contables externos: quizá el servicio 
externo más común. Sin embargo, más allá del correcto 
registro y aplicación de ingresos y egresos, el sentido de esta 
asesoría externa debe ser orientado a generar información de 
eficiencias productivas y de rentabilidad de procesos internos 
en la administración, a fin de evaluar su eficiencia y eficacia

• Aprovechamiento de estrategias fiscales: una vez que se 
tiene definido el marco de operación y las figuras legales 
que circularán alrededor de sus proyectos, es importante la 
asistencia de expertos fiscalistas para buscar eficientar el pago 
de impuestos y su aplicación en nuevos proyectos, o su retorno 
cuando la ley así lo establece

Comercio exterior
En cuanto al comercio exterior, esta actividad exige conocimiento 
del mercado destino, experiencia y recursos. En ocasiones,  
la estrategia de introducción y consolidación para micro, pequeñas 
y medianas empresas es la exportación indirecta  
a través de comercializadoras, y una vez aprendido lo referente  
a exportaciones, hacerlo de manera directa, o bien, para que sea  
la forma constante de exportación.

3.3 Estimación de la población beneficiada
Como ha sido mencionado anteriormente, la población 
beneficiada se conforma de varias vertientes. Por un lado los 
1,592,557 pobladores que habitan las cuatro Alcaldías del sureste 
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de la Ciudad de México, sin descartar de que dependiendo  
de la ubicación geográfica del Centro de Abasto y Distribución, 
habitantes de otras alcaldía acudan al mismo.

Por otra parte, también se cuenta como población beneficiada 
a los establecimientos económicos dedicados al comercio al por 
menor frutas y verduras, de semillas y chiles secos, a la preparación 
de alimentos, así como los que procesan alimentos.

Dentro de esta población beneficiada habría que considerar 
también a los 57 mercados públicos de la zona y los 51 
supermercados que se podrían abastecer.

Población beneficiadas por grandes  
grupos de edad

0-14 años

15 - 29 años

30 - 64 años

65 años y más

11.3%

12.6%

24.1%

4.3%

11.4%

12.3%

20.7%

3.4%

Cadena de distribución de productos agrícolas  
en la Ciudad de México

1 Central de abasto
(A más de 7 kilómetros de la zona sureste  
de la Ciudad de México)

329 mercados públicos  
en la CDMX

Comercios al por menor

1,704 
Frutas  

y verduras

6,087 
Preparación  
de alimentos

3,321 
Procesadoras  
de alimentos

535 
Semillas 

y chiles secos

16 comercios  
al por mayor de frutas  
y verduras, y semillas  
y chiles secos

57 en la zona  
sureste

	

329	mercados	públicos	en	
la	CDMX	

	

57	en	la	zona	
sureste	

	

16	comercios	al	por	mayor	de	frutas	y	verduras,	y	
semillas	y	chiles	secos	

	

6,087	Preparación	de	
alimentos	

	

3,321	Procesadoras	
de	alimentos	
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3.4 Elaboración de análisis de riesgos.
El análisis de riesgos del proyecto nos permite identificar posibles 
cambios en la planificación que pueden poner en riesgo la ruta 
crítica y con ello el éxito del Centro de Abasto y Distribución. Todo 
proyecto está expuesto a una serie de riesgos. De mayor o menor 
medida, es fundamental identificarlos y tenerlos controlados para 
saber gestionarlos adecuadamente, tomando decisiones a tiempo.

El análisis de riesgo es el estudio de las causas de las posibles 
amenazas y probables eventos no deseados y los daños y 
consecuencias que éstas puedan producir.

Fase 1. Definir el alcance
El alcance del proyecto es la atención de las necesidades  
de consumo de producto agrícolas a 1,592,557 pobladores  
que habitan las cuatro Alcaldías del sureste de la Ciudad de México, 
así como 2,239 establecimientos económicos dedicados  
al comercio al por menor frutas y verduras, de semillas y chiles 
secos, 6,087 dedicados a la preparación de alimentos, así como  
los que procesan alimentos. También se consideran a los 57 
mercados públicos de la zona y los 51 supermercados que  
se podrían abastecer.

Fase 2. Identificar los activos
Los principales activos estarían definidos por las instalaciones,  
el equipo y los productos agrícolas que se constituyen como  
el motivo de ser del Centro de Abasto y distribución.

Modelo del análisis de riesgos

Definición el alcance

Identificar los activos

Identificar las amenazas

Identificar las  
vulnerabilidades

Evaluar el riesgo

Tratar el riesgo

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Fase 6
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Fase 3. Identificar / seleccionar las amenazas
Habiendo identificado los principales activos, el siguiente 
paso consiste en identificar las amenazas a las que estos están 
expuestos. Tal y como imaginamos, el conjunto de amenazas 
es amplio y diverso por lo que debemos hacer un esfuerzo 
en mantener un enfoque práctico y aplicado., es conveniente 
la posibilidad de daños por agua (rotura de una cañerías, 
inundaciones, etc.) o los daños por fuego, problemas políticos  
o sociales. Una vez consolidado el proyecto es necesario relizar  
de forma exhaustiva un catálogo de amenazas.

Fase 4. Identificar vulnerabilidades y salvaguardas
La siguiente fase consiste en estudiar las características de 
nuestros activos para identificar puntos débiles o vulnerabilidades. 
Posteriormente, a la hora de evaluar el riesgo aplicaremos 
penalizaciones para reflejar las vulnerabilidades identificadas.

Estas consideraciones (vulnerabilidades y salvaguardas) 
debemos tenerlas en cuenta cuando vayamos a estimar la 
probabilidad y el impacto como veremos en la siguiente fase.

Fase 5. Evaluar el riesgo
Llegado a este punto disponemos de los siguientes elementos:

• Inventario de activos
• Conjunto de amenazas a las que está expuesta cada activo
• Conjunto de vulnerabilidades asociadas a cada activo  

(si corresponde)
• Conjunto de medidas de seguridad implantadas

Con esta información, nos encontramos en condiciones de 
calcular el riesgo. Para cada par activo-amenaza, estimaremos la 
probabilidad de que la amenaza se materialice y el impacto sobre 
el Centro de Abasto y Distribución que esto produciría. El cálculo 
de riesgo se puede realizar usando tanto criterios cuantitativos 
como cualitativos. 

Tabla para el cálculo de la probabilidad
Cualitativo Cuantitativo Descripción

Baja 1 La amenaza se materializa a lo sumo  
una vez al año

Media 2 La amenaza se materializa a lo sumo cada mes

Alta 3 La amenaza se materializa a lo sumo  
una vez cada sema
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Tabla para el cálculo del impacto
Cualitativo Cuantitativo Descripción

Bajo 1

El daño derivado de la materialización 
de la amenaza no tiene consecuencias 
relevantes para el Centro de Abasto  
y Distribución

Medio 2

El daño derivado de la materialización 
de la amenaza tiene consecuencias 
reseñables para el Centro de Abasto  
y Distribución

Alto 3

El daño derivado de la materialización 
de la amenaza tiene consecuencias 
graves para el Centro de Abasto  
y Distribución

Cálculo del riesgo
A la hora de calcular el riesgo, si se opta por el análisis cuantitativo, 
este se calcula multiplicando los factores probabilidad e impacto:

Riesgo = Probabilidad x Impacto

Si por el contrario se opta el análisis cualitativo, se hará uso de una 
matriz de riesgo como la que se muestra a continuación:

Impacto

Probabilidad

Baja Muy bajo Bajo Medio

Media Bajo Medio Alto

Alta Medio Alto Muy alto

Fase 6. Tratar el riesgo
Una vez calculado el riesgo, debemos tratar aquellos riesgos que 
superen un límite que se haya establecido. Por ejemplo, trataremos 
aquellos riesgos cuyo valor sea superior a “4” o superior a “Medio” 
en caso de que hayamos hecho el cálculo en términos cualitativos. 
A la hora de tratar el riesgo, existen cuatro estrategias principales:

• Transferir el riesgo a un tercero. Por ejemplo, contratando un 
seguro que cubra los daños a terceros.

• Eliminar el riesgo. Por ejemplo, eliminando un proceso o 
sistema que está sujeto a un riesgo elevado. 
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• Asumir el riesgo, siempre justificadamente. Por ejemplo, el 
coste de instalar un grupo electrógeno puede ser demasiado 
alto y por tanto, la organización puede optar por asumir.

• Implantar medidas para mitigarlo. Por ejemplo, contratando 
un servicio de vigilancia y seguridad óptimo.

3.5 Elaboración de un cuadro resumen del impacto  
económico para la región derivado de las mejoras a los canales 
de distribución de la región objeto del estudio.

Cuadro resumen del impacto económico para la región

Alcaldía Estimación del valor de los benéficos 
(miles de Pesos)

Milpa Alta 475,440.64

Tláhuac 138,328.84

Tlalpan 227,678.25

Xochimilco 324,667.92

Total 1,166,115.65
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4. Plan de acción  
y comercialización

El plan de acción y comercialización una vez que el Centro  
de Abasto y Distribución esté plenamente consolidado constará  
de las siguientes etapas.

1. Estudio a profundidad del mercado (incluyendo competencia).
Mientras más se conozca el mercado, mejores productos 
se pueden ofrecer y el marketing va dirigido a las personas 
correctas. Este paso siempre en constante, ya que siempre  
se puede saber un poco más sobre cualquier nicho  
y las personas que lo conforman.

También es importante realizar un estudio de competencia. 
Esto funciona para saber qué es lo que están haciendo y 
ofreciendo (para poder ofrecer algo mejor o único) y también 
para generar ideas interesantes.

2. Definición de metas y objetivos a corto y largo plazo.
Antes de pasar a las estrategias de marketing, es importante 
definir los objetivos a corto y largo plazo. Un plan es como 
el mapa que nos llevará al destino (metas u objetivos) 
que queremos llegar. Las metas deben ser realistas (ni tan 
pesimistas pero tampoco fuera de la realidad).

Pueden ser en relación a ventas, cuantos productos tener 
disponibles para vender, sobre posicionamiento, crecimiento 
de personal, etc.

3. Creación de una propuesta única de ventas.
Cada persona y por lo tanto cada negocio es diferente  
y tiene algo único que ofrecer que nadie más puede,  
sin embargo, no todos se toman el tiempo y el esfuerzo  
de desarrollar  
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una propuesta única de ventas. Aunque no es obligatoria y se 
puede comenzar sin ella, es recomendable crearla lo antes 
posible y se puede con el tiempo.

4. Publicidad.
Como se mencionó anteriormente, se dispone de los datos de 
identificación, ubicación, actividad económica y tamaño de las 
unidades económicas ubicadas en la zona sureste de la Ciudad 
de México, lo cual permite realizar una campaña publicitaria 
perfectamente dirigida a este nicho del mercado.

4.1 Programa de identificación y evaluación de los canales  
de distribución.
De los elementos de los canales de distribución en la zona sureste 
de la Ciudad de México descritos anteriormente se cuenta con 
datos de su identificación, ubicación, actividad económica y 
tamaño, lo cual permite realizar estudios geoespaciales para 
identificar y ubicar espacialmente estos elementos.

Unidades económicas que conforman los canales de distribución

Frutas y verduras frescas:
Al por mayor
Al por menor

Semillas y granos alimenticios, 
especias y chiles secos:
Al por mayor
Al por menor
Supermercados

Tlalpan

Milpa Alta

Xochimilco

Tlahuac
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Asimismo, el contar con el domicilio de estos elementos permite 
realizar visitas personalizadas y como ya se mencionó estar 
en posibilidades de realizar una encuesta para tener mayor 
conocimiento de su operación y por ende obtener una evaluación 
precisa de su desempeño.

4.2 Identificación de beneficios sociales y económicos  
para la región de influencia
Esta falta de equidad representa un obstáculo para el desarrollo 
de las ciudades y las naciones, por lo que es necesario fomentarla, 
no solo como un principio de justicia, sino también como un 
instrumento en la creación de la prosperidad y el desarrollo.

Cuando hablamos de equidad nos referimos a que todas 
las personas deberían tener las mismas oportunidades para 
orientar su vida en la forma que ellas mismas lo decidan. La idea 
principal es que, en ciertos aspectos fundamentales, la equidad 
es complementaria de la lucha por la prosperidad a largo plazo. 
Las instituciones y políticas que promueven un entorno más 
equilibrado —en el cual todos los miembros de la sociedad tengan 
oportunidades parecidas de ser activos en lo social, influyentes 
en lo político y productivos en lo económico— contribuyen al 
crecimiento sostenible y al desarrollo.

La complementariedad entre la equidad y la prosperidad se 
basa en dos conjuntos generales de causas. Primero, en los países 
en vía de desarrollo existen deficiencias principalmente en los 
mercados de crédito, seguros, tierra, alimentario y capital humano; 
por esta razón, es fácil que los recursos no se destinen a donde s 
e podría obtener el máximo rendimiento. El segundo grupo  
de razones subyace en el hecho de que un alto nivel de desigualdad 
económica y política comúnmente crea mecanismos sociales e 
instituciones económicas que sistemáticamente favorecen a los 
que tienen más influencia, y estas instituciones pueden traer costes 
económicos.

Cuando selectivamente se aplican los derechos de las personas 
y de la propiedad, beneficiando a los que tienen influencia política 
y a los ricos, el potencial de las clases medias y los grupos más 
pobres se mantienen sin ser explotados; en este caso es probable 
que se dejen pasar oportunidades de innovación e inversión, 
además de que la sociedad en su conjunto es más ineficiente. 

Por lo anterior, la mejora en los canales de distribución en cierto 
sentido contribuye a democratizar el acceso a alimentos  
más baratos y de mejor calidad a precios más asequibles para 
las y los residentes de las demarcaciones territoriales más 
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desfavorecidas económicamente.
Una de las medidas importantes para garantizar la equidad  

está en mejorar el acceso a la alimentación, con la adopción  
de medidas encaminadas a igualar las oportunidades alimentarias, 
para con ello obtener los nutrientes necesarios para una 
participación exitosa en la sociedad y en la economía mundial.

La alimentación, pero sobre todo la estructura de consumo 
alimentario representa para la sociedad mexicana contemporánea 
una preocupación que se refleja en múltiples dimensiones, la 
cuales rebasan el orden económico. Los rezagos sociales del país 
se presentan asociados a la inequitativa distribución del ingreso 
 y repercuten en incrementos significativos de los niveles de 
pobreza, donde las bajas posibilidades de acceso y cobertura  
de la canasta alimentaria básica constituyen uno de sus principales 
detonantes e inequidades.

La consolidación de los procesos económicos a escala planetaria 
sustentados en un modelo de economía abierta, que, si bien ha 
incrementado los flujos de intercambio agrícola y diversificado 
la oferta alimentaria, ha tendido sin duda también por vía de la 
transformación agroindustrial al empobrecimiento de la calidad  
de la dieta, al añadir harías, azúcares, grasas saturadas, sales, 
diversos sustitutos y aditivos artificiales bajo los criterios  
del máximo rendimiento en los mercados.

Los criterios de máxima rentabilidad económica también se 
ven plasmados en la incorporación de técnicas de manipulación 
genética y enzimática, las cuales aumenta la resistencia de los 
cultivos y mejoran las cosechas en cuanto a la cantidad que se 
produce, más no mejoran las cualidades nutricionales de los 
productos.

Lo anterior limita el gasto de las familias, sumándole  
la volatilidad y el incremento de los precios de los alimentos,  
lo cual se refleja en los resultados de la medición multidimensional 
de la pobreza 2016 que el Consejo Nacional de Evaluación de 
Política de Desarrollo Social (coneval) realizó, donde se menciona 
que en la Ciudad de México la población en situación de pobreza 
disminuyó aproximadamente en 62 mil 800 personas. De igual 
forma, aproximadamente 68 mil 500 personas dejaron de vivir en 
pobreza extrema y con respecto a la carencia alimentaria,  
el comportamiento también fue importante ya que 
aproximadamente 126 mil personas dejaron de tener carencia  
por acceso a la alimentación. 

Lo anterior ha sido resultado de la amplia política social 
implementada por el Gobierno de la Ciudad de México que sólo ha 
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atenuado los efectos económicos negativos que enfrenta nuestro 
país. Sin embargo, resulta relevante redoblar esfuerzos  
para reforzar lo ya consolidado; en lo que respecta al tema  
de alimentación se debe garantizar que la población que haya 
salido y mejorado su situación de carencia alimentaria no vuelva 
a presentar esta misma situación. Desafortunadamente, el 
crecimiento de los precios de los alimentos, medidos a través  
del Índice Nacional de Precios al Consumidor (inpc) que calcula  
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi), ha crecido 
en 33.39% de enero de 2012 a octubre de 2019.

Por tanto, se requiere revertir las dinámicas que imponen  
los mercados internacionales a los sistemas de producción 
interna. Una decisión acertada de política económica y social es la 
evaluación y posterior eficientación de los canales de distribución 
ya que rescatan una estrategia de abastecimiento que evitará 
o al menos reducirá en lo coyuntural, los riesgos cambiantes 
del escenario económico mundial, los efectos perniciosos de la 
desigualdad en el acceso y en los patrones alimentarios regionales, 
además de estar sustentada en el fortalecimiento de los ingresos  
y oferta de productos locales, acorde con los cambios en las formas 
producción y en la disminución de los costes que implica.

Lo imperativo es reorientar el abasto para superar las trabas 
de orden estructural, como el exceso de intermediarios y la 
descapitalización de la producción que llevó a una situación de 
dependencia e inseguridad alimentaria, por lo que, las mejoras  
en los canales de abasto traerán la mejora de la calidad alimentaria 
como consecuencia de la disminución de la inseguridad 
alimentaria de las personas, ya que se favorecerán los productos 
agrícolas locales, trayendo como efectos positivos en el corto 
plazo una mayor producción y consumo local, es decir, una mejora 
económica y social inminente.

4.3 Plan de mejora para el acopio y distribución  
de los productos agrícolas de la región
Mejorar el acopio de productos agrícolas en la región implica tener 
pleno conocimiento de en dónde se encuentran los productores  
de esta región de la Ciudad de México.

Los Censos Agropecuarios 2007 proporcionan información 
estructural del sector sobre las características económicas y 
tecnológicas de las unidades de producción.

Se entiende por unidades de producción al conjunto formado 
por los terrenos, con o sin actividad agropecuaria o forestal en el 
área rural o con actividad agropecuaria en el área urbana, ubicados 
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en un mismo municipio; los animales que se posean o críen  
por su carne, leche, huevo, piel, miel o para trabajo, 
independientemente del lugar donde se encuentren; así como 
los equipos, maquinarias y vehículos destinados a las actividades 
agrícolas, pecuarias o forestales; siempre que durante el periodo 
de marzo a septiembre de 2007, todo esto se haya manejado bajo 
una misma administración.

Número y superficie total de unidades de producción según 
desarrollen o no

Alcaldía Unidades de 
producción

Superficie 
total (has.)

Con actividad 
agropecuaria 

o forestal

Sin actividad  agropecuaria  
o forestal agropecuaria o forestal

Total Superficie 
(has.) Total Superficie (has.)

Milpa Alta 6,596 8,812.43 5,420 7,485.32 1,176 1,327.11

Tláhuac 3,550 4,497.47 2,601 3,566.57 949 930.89

Tlalpan 1,627 8,936.50 1,145 5,635.02 482 3,301.48

Xochimilco 4,418 3,085.90 1,966 2,258.76 2,452 827.14

Superficie total de las unidades de producción  
según tipo de derechos sobre la tierra

Propia 86%

Rentada 10%

A medias  
o en apariencia 

 1% Prestada 3%
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Superficie total de las unidades de producción según régimen  
de tenencia de la tierra

Delegación Superficie total 
(has.)

Régimen de tenencia de la tierra

Ejidal Comunal Privada Pública

Milpa Alta 8,812.43 1,296.59 2,899.08 4,616.26 0.50

Tláhuac 4,497.47 2,203.07 3.25 2,291.15 0.00

Tlalpan 8,936.50 2,266.99 6,102.98 566.41 0.11

Xochimilco 3,085.90 277.90 616.67 2,191.33 0.01

Total de ejidatarios, comuneros y posesionarios/1

Alcaldía Total Ejidatarios  
y comuneros Posesionarios

Milpa Alta  13 616  12 951   665

Tláhuac  4 898  3 808  1 090

Tlalpan  3 769  2 592  1 177

Xochimilco  3 680  3 610   70

Esta información aunada a la ya mencionada respecto  
a los otros elementos de los canales de distribución permitirá 
elaborar con precisión un Plan de mejora para el acopio  
y distribución de los productos agrícolas de la región.
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Conclusiones 

El presente estudio denominado identificación y evaluación de 
canales de distribución permite analizar los principales problemas 
en la distribución y abasto de los productos alimentarios más 
importantes en las Alcaldías del sur de la Ciudad de México.

El análisis de los canales de distribución de los bienes 
producidos y sus efectos tanto por el lado de la oferta y la demanda 
de los mismos, no son un tema de reciente análisis y estudio,  
es importante resaltar que desde los años 70 se han llevado a cabo 
estudios referentes a la mejora de la distribución del abasto,  
con conclusiones muy similares y resultados de la aplicación  
de las políticas económicas de control de precios o precios  
de garantía que sólo contribuyeron a la distorsión del sistema  
de precios en la que se sustenta el mercado de dichos bienes.

A diferencia de los estudios anteriores, este estudio puede aportar 
elementos más sólidos para resolver no solamente los problemas  
de corte netamente económico en las Alcaldías del sur de la Ciudad 
de México, sino también contribuir a mejorar las condiciones de vida, 
en particular de alimentación de sus pobladores, que dicho está  
de paso, son parte de la población más vulnerable, con carencia  
por acceso a la alimentación de la Ciudad de México, en gran medida 
por su lejanía con los principales Centros de Abasto de bienes y 
servicios, así como por la falta de infraestructura vial y de comercio.

En este sentido, tanto la estructura de la oferta alimentarias 
como la del consumo en estas Alcaldías, y sobre todo su incidencia 
en la calidad de la alimentación representa una preocupación  
y un reto de política pública, ante los rezagos sociales provocados 
por una inequitativa distribución del ingreso, la cual mantiene 
constantes los niveles de concentración de la riqueza desde la 
década de 1990. Además, un claro reflejo de la polarización se 
aprecia en el acceso a la canasta básica alimentaria,  
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que incluye a un porcentaje considerable de la población mexicana 
ante la reducción de su ingreso, la volatilidad de los precios  
o el predominio de una oferta de alimentos cuestionados  
en términos de aporte nutricional.

Por tanto, se requiere invertir las dinámicas que imponen 
los mercados internacionales que imponen los mercados 
internacionales a los sistemas de producción interna por lo que 
la construcción de un Centro de Distribución de Abasto para estas 
demarcaciones territoriales contribuiría de forma inminente  
a la democratización del acceso a la alimentación, así como  
a una alimentación inocua a precios más asequibles  
a las y los pobladores de estas demarcaciones territoriales.

Por otro lado, también impactaría en los gastos de 
transportación de las y los pobladores de estas demarcaciones 
territoriales, ya que la Central de Abasto se halla en un rango  
de más de 7 km de distancia, lo que dificulta su acceso.

Las decisiones políticas en materia alimentaria deben rescatar 
una estrategia de abastecimiento que evite, o por lo menos reduzca 
en lo coyuntural, los riesgos cambiantes del escenario económico 
mundial, los efectos perniciosos de la desigualdad  
en el acceso y en los patrones alimentarios regionales,  
y que además esté sustentada en el fortalecimiento de los ingresos  
y de la forma interna, acorde con los cambios en las formas  
de producción y en los costos que implica; lo que refuerza la tesis 
de que la construcción de un Centro de Distribución de Abasto 
contribuirá a revertir los impactos del mercado mundial  
de alimentos.

La alimentación representa la condición básica necesaria para 
todo proceso de reproducción humana; por tanto, la inseguridad 
alimentaria y el deterioro de la calidad reflejan mejor que ninguno 
otro indicador la situación asimétrica del desarrollo económico,  
en la medida que revela la distribución desigual de la riqueza  
entre los grupos sociales, dentro de las regiones y en las distorsiones 
que generan un mercado competitivo y escasamente regulado.

Paralelamente, es imperativo reorientar las políticas de 
desarrollo agrícola para superar las trabas de orden estructural, 
como la descapitalización del campo mexicano que llevó a una 
situación de dependencia e inseguridad alimentaria. La solución 
de la crisis estructural y los avances de en mejora de la calidad 
alimentaria no ocurren sin un esquema de seguridad para esta  
que resuelva la crisis de producción agrícola interna y permita 
asegurar niveles mínimos de calidad en los productos desde  
su producción hasta el consumo.
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Si bien atender el problema de la producción y su estabilidad  
en la economía agrícola mexicana se convierte en un punto nodal 
para mejorar las condiciones de desarrollo económico, para lograr 
la seguridad alimentaria es necesario resolver el problema de  
la competitividad del país en un marco globalizado y sus efectos 
en los índices de pobreza por el incremento de precios de los 
alimentos.

Entender la dinámica de la accesibilidad y de la calidad  
son fundamentales para una estrategia integral.

Aunque se han elaborado metodologías y construido 
indicadores de medición de la cobertura de la CBA como forma 
de diagnosticar las condiciones alimentarias, resaltando la 
estructura del consumo de acuerdo con la canalización del gasto 
de las familias, estas metodologías no abordan los efectos de los 
incrementos del costo de la CBA  en función de las oscilaciones 
internas de los precios de alimentos, especialmente en las 
coyunturas de las crisis económicas, en que el deterioro del poder 
adquisitivo de las familias las lleva a recomponer el gasto, o bien 
a disminuir el consumo y adoptar estrategias que regularmente 
actúan en detrimento de la calidad de la alimentación. Por ello  
se requiere ubicar una serie de componentes que expresen el costo 
de la CBA en un escenario más cercano a las variaciones reales  
de los precios, a la actual estructura familiar y a las oscilaciones  
del poder adquisitivo, con el fin de aproximarse a la medición  
de la calidad de la alimentación, considerando las posibilidades 
reales de acceso en mercados abiertos.

De aquí se ha derivado una estratificación del consumo  
en función del ingreso, lo cual se refleja en el tipo de alimentación 
en cada segmento. Cabe señalar que los grupos más pobres 
incrementan sus participaciones para cubrir solo algunos de  
los rubros de la CBA: el grupo de los cereales, el huevo, los aceites  
y en menor cuantía, el de frutas son los productos más significativos 
para estos estratos. Por su parte, la población que percibe mayores 
ingresos ha demostrado una menor alteración respecto  
a los grupos de alimentos que tradicionalmente ha consumido,  
en especial en lo referente a las carnes.

Mas allá de lo anterior, la mayor parte de la población hoy  
en día enfrenta una oferta más diversificada, pero así mismo, 
reducida en cuanto a sus posibilidades de acceso, consecuencia  
de las asimetrías del desarrollo económico.
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Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 11 
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Ciudad de México, a 16 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/514/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio SEDEMA/DGCORENADR/0996/2020 de fecha 08 de octubre de 2020, signado por la Ing. Columba 

Jazmín López Gutiérrez, Directora General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural 

en la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al 

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

MDSPOPA/CSP/5076/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6464/4944 

Ing. Columba Jazmín López Gutiérrez, Directora General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural en la SEDEMACDMX.  
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Ciudad de México, a 16 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/515/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio SSCDMX/SPSMI/989/2020 de fecha 13 de octubre de 2020, signado por el Dr. Juan Manuel 

Esteban Castro Albarrán, Subsecretario de Prestación de Servicios Médicos e Insumos en la Secretaría 

de Salud de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/1080/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 4355/3324 

Dr. Juan Manuel Esteban Castro Albarrán, Subsecretario de Prestación de Servicios Médicos e Insumos en la SEDESACDMX.  
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Ciudad de México, a 16 de octubre de 2020 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio FGJCDMX/CAF-5/084/2020 de fecha 13 de octubre de 2020, signado por el Mtro. Ulises Lara 

López, Coordinador de Asesores en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, mediante 

el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicado mediante el similar MDPPOSA/CSP/1813/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 11745/8593 y 5653/4392 

Mtro. Ulises Lara López, Coordinador de Asesores en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.  
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio FGJCDMX/CAF-5/085/2020 de fecha 13 de octubre de 2020, signado por el Mtro. Ulises Lara 

López, Coordinador de Asesores en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, mediante 

el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicado mediante el similar MDPPOSA/CSP/3515/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 13669/10043 y 5652/4390 

Mtro. Ulises Lara López, Coordinador de Asesores en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.  
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio FGJCDMX/CAF-5/083/2020 de fecha 13 de octubre de 2020, signado por el Mtro. Ulises Lara 

López, Coordinador de Asesores en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, mediante 

el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicado mediante el similar MDPPOSA/CSP/2613/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 12706/9290 y 5654/4391 

Lic. María del Rocío Vilchis Espinosa, Directora General de Resolución a la Demanda Ciudadana de la JGCDMX. En atención al volente: DGRDC-057075-19 

Mtro. Ulises Lara López, Coordinador de Asesores en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.  
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En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio SEPI/SP/3068/2020 de fecha 16 de octubre de 2020, signado por la C. Marta Villareal Ruvalcaba, 

Secretaria Particular de la Secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/0733/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 
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C. Marta Villareal Ruvalcaba, Secretaria Particular de la SEPICDMX.  
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En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio STYFE/275/2020 de fecha 15 de octubre de 2020, signado por la Dra. Haydeé Soledad Aragón 

Martínez, Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, mediante el cual remite 

la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDSRSA/CSP/0548/2020. 
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LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
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C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 3983/3065 

Dra. Haydeé Soledad Aragón Martínez, Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México.  
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       Calzada San Antonio Abad 32, colonia Transito 
        alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de México 

        T. 5709 3233 

      SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO 
      

                                 

  

Ciudad de México, a 15 de octubre de 2020 
Oficio no. STYFE/275/2020 

 

LIC. LUIS VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

PRESENTE 

En atención a su oficio SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/OOO184.2/2020, de fecha 15 de julio del año en curso, 

mediante el cual da a conocer el Punto de Acuerdo de la Comisión Permanente del Congreso de la 

Ciudad de México, mediante oficio MDSRSA/CSP/0548/2020, de fecha 8 de julio del presente año, 
suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva a cargo, quien presenta resolución aprobada que a la 

letra dice:  

 “Único.- La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, exhorta respetuosamente 
a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, para que se tomen en consideración las propuesta 

emanadas de la Comisión para la Reactivación Económica de la Ciudad de México del Consejo Económico, 

Social y Ambiental, las  cuales fueron dadas a conocer el día 26 de junio del presente año, con el objetivo 
de fortalecer la reactivación económica de forma integral en la capital del país, en beneficio de sus 

finanzas públicas, así como de las MIPYMES y de todas la personas que habitan en ella, particularmente 
las que se han visto afectadas por la caída o pérdida de sus ingresos, derivado de las medidas 

implementadas y los efectos causados por la pandemia de COVID-19  

 

Por lo que hace al instrumento en cita por el acuerdo emitido, se tiene que, en el rubro de Empleo, se 
presentan 8 recomendaciones en materia de políticas públicas y acciones conjuntas de los sectores 

público y privado, divididas en tres rubros generales como se muestra a continuación, que resume 

además las acciones emprendidas por la STYFE en esas materias específicas: 

 

Rubro Recomendación CESACDMX 
Programas y Acciones STYFE 

relevantes 

A. Propuestas de 

Acción en el marco de la 
contingencia 

I. Formación de cadenas de 
alivio 

Seguro de desempleo 
Inspección laboral 

Defensa de derechos laborales 

II. Programa de apoyo a 
MiPymes  

FOCOFESS 
Subprograma apoyo al 

Autoempleo 

B. Creación de 
programas emergentes 

I. Programas de empleo 
temporal 

Subprograma de Compensación a 
la Ocupación Temporal y Movilidad 

Laboral 

II. Programas de capacitación 

laboral 

SCAPAT, ICAT 
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III. Creación de bolsa de 

trabajo emergente 

Vinculación laboral 

IV. Programa temporal de 

apoyo para el transporte 

Acciones emergentes 

C. Transformación 
de las dinámicas 

laborales en el mediano 
plazo 

I. Adopción y ampliación de 
modalidades de trabajo a distancia 

Protocolo de trabajo a distancia 

II. Fortalecimiento de las 
nuevas modalidades de empleo 

Fomento a empleos verdes 

Recomendación: A. I.  Formación de cadenas de alivio: a partir de un modelo utilizado por la ANTAD, se 

busca identificar y promover mecanismos de movilidad laboral entre empresas con la finalidad de 

reubicar temporalmente a los trabajadores que desempeñan actividades no esenciales hacia empresas 
dedicadas a actividades esenciales que requieran apoyo. 

Por lo que hace a las funciones que tiene la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo conforme a la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Administración Pública de la Ciudad de México, Reglamento 

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México en sus artículos 220 
al 224. 

La propuesta de cadena de alivio no forma parte de las funciones que directamente le compete realizar. 
Sin embargo, la Secretaría ha emitido acuerdos para atender los problemas de empleabilidad mediante 

la vinculación laboral de aquellas personas que han perdido su empleo y, aunado a ello, ofrece un 
incentivo como lo es el programa Seguro de Desempleo, como se puede observar en el siguiente cuadro 

sobre los acuerdos que ha emitido a raíz de la contingencia por el virus SARS-CoV-2.  

Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. No. 317 de fecha 3 DE 

ABRIL DE 2020.  

Aviso por el que se modifica el diverso por el que se dan a conocer 
las Reglas de Operación del programa social, “Seguro de 

Desempleo”, para el ejercicio fiscal 2020, publicado en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México, el 31 de enero de 2020, número 

274. 

Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. No.  318 de fecha 6 DE 

ABRIL DE 2020. 

Aviso por el que se hace del conocimiento de las personas 

beneficiarias del programa social “Seguro de Desempleo” para el 

ejercicio fiscal 2019, con apoyos subsecuentes para el ejercicio 
fiscal 2020, así como para las correspondientes al ejercicio fiscal 
2020, que debieran de requisitar y entregar sus “Cartillas de 

Buscador Activo de Empleo”, durante los meses de marzo y abril 

de 2020; que con el propósito de evitar el contagio de COVID– 19, 
quedan exentas de la entrega de las mismas. 
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Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. No. 323 de fecha 15 de 
abril de 2020.  

Aviso modificatorio al Aviso por el que se dan a conocer las 

Reglas de Operación del programa social “Seguro de 
Desempleo”, para el ejercicio fiscal 2020, publicado en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México, el 31 de enero de 2020, así como 
al Aviso por el que se modifica el diverso por el que se dan a 

conocer las Reglas de Operación del programa social “Seguro de 

Desempleo”, para el ejercicio fiscal 2020, publicado en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México, el 31 de enero de 2020, número 
274; publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 3 

de abril de 2020, número 317 Bis. 

Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. No. 335 de fecha 4 de 

mayo de 2020. 

Aviso por el que se modifica el diverso Modificatorio al Aviso por 

el que se dan a conocer las Reglas de Operación del programa 

social “Seguro de Desempleo”, para el ejercicio fiscal 2020, 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 31 de 
enero de 2020, así como al Aviso por el que se modifica el diverso 

por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del 
programa social, “Seguro de Desempleo”, para el ejercicio fiscal 

2020, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 31 
de enero de 2020, número 274, publicado en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México, el 3 de abril de 2020, número 317 Bis. 

Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. No.  338 bis de fecha 7 

de mayo de 2020. 

Aviso que modifica el diverso por el que se hace del 
conocimiento de las personas beneficiarias del programa social 

“Seguro de Desempleo” para el ejercicio fiscal 2020, así como 
para las correspondientes al ejercicio fiscal 2020, que debieran 

requisitar y entregar sus “Cartillas de Buscador Activo de 
Empleo”, durante los meses de marzo y abril de 2020, que con el 
propósito de evitar el contagio de COVID-19, quedan exentas de 

la entrega de las mismas.  

Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. No. 343 bis de fecha 14 

de mayo 2020. 

Aviso por el que se modifica el Aviso por el que se dan a conocer 
las Reglas de Operación del programa social, “Seguro de 

Desempleo”, para el ejercicio fiscal 2020, publicado en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México, el 31 de enero de 2020. 

 

Por lo que hace al programa Seguro de Desempleo: 

Este contó originalmente con un presupuesto autorizado de 500 millones de pesos, que permitieron 

otorgar hasta 6 apoyos mensuales de 30.4 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), 
equivalente a $2,641.15 mensuales, para beneficiar con 180 mil 660 apoyos a 44 mil 388 personas. Sin 
embargo, como consecuencia del incremento en el número de despidos que se suscitó durante el 
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periodo de contención de la pandemia, se determinó ampliar el beneficio a más personas, con el 
otorgamiento de 2 apoyos mensuales. La modificación permitió reajustar la meta a 187 mil 700 apoyos 

en beneficio de hasta 48 mil 801 personas. 

Además, para asegurar la entrega oportuna del apoyo a las personas que perdieron el empleo y el 
respeto a las medidas gubernamentales para evitar la propagación del virus, se digitalizó por completo 
el trámite de solicitud, que ahora se realiza a través de la plataforma 

https://tramites.cdmx.gob.mx/desempleo/. Desde el 30 de marzo, se recibieron más de 40 mil 
solicitudes con documentación completa mediante la plataforma y se realizaron más de 12 mil 
acompañamientos para el registro del trámite para población de atención prioritaria. Se suspendió 

además el requisito de presentar la cartilla de búsqueda de empleo.  

En este rubro se consideró necesario mencionar que esta Secretaría se encuentra preocupada por la 

posible violación de los derechos laborales de los y las trabajadoras. Por ende, en términos de 

Inspección laboral, se llevaron a cabo las siguientes acciones:  

● Derivado de la emergencia sanitaria decretada con motivo del virus SARS-CoV-2 se reforzaron 

los canales de solicitud de Inspección Laboral para prevenir posibles violaciones de derechos laborales. 

Se habilitaron por ello diversos números celulares (para atención de llamadas y WhatsApp) y cuentas 
de correo electrónico con el fin de recibir las denuncias presentadas por las personas trabajadoras. De 

hecho, entre el 24 de marzo y el 31 de julio de 2020, se brindaron 1,868 atenciones y orientaciones por 
estos medios, referentes a temáticas laborales originadas por la emergencia sanitaria. Asimismo, en 

este período, a través del Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC), se brindaron 477 

atenciones a la ciudadanía, respecto a la misma temática. 

● Se realizaron inspecciones extraordinarias a centros de trabajo, a fin de vigilar el cumplimiento 
de los empleadores de las condiciones generales de trabajo que deben regir las relaciones obrero-

patronales.  

● Se identificó a 103 empresas de la Ciudad que dieron de baja a entre 150 y 1,900 personas 

trabajadoras ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Se trata en su mayoría de empresas 
dedicadas a la subcontratación (outsourcing) y algunas del sector de la construcción, quienes al ser 

cuestionadas argumentaron que se trataba de bajas normales por estacionalidad, fin de contrataciones 
eventuales o conclusión de la relación laboral por solicitud de sus clientes. En respuesta, se realizaron 

55 diligencias para la obtención de datos de los centros de trabajo, a fin de tener un acercamiento con 
los Representantes y/o Apoderados Legales de los centros de trabajo y conminarlos a cumplir con sus 
obligaciones patronales, evitando despidos y/o reducciones salariales.  

● En coordinación con el personal del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de 

México (INVEA), la STYFE realizó 16 visitas de constatación de actividades esenciales y practicó las 
respectivas inspecciones de trabajo, para verificar las condiciones en que se presta el servicio y 
conminar al cierre de los centros de trabajo.  

● La STYFE y el ICAT realizaron dos sesiones de capacitación del curso “Nueva normalidad en la 
Ciudad de México: Lineamientos y medidas de prevención en los centros de trabajo ante el COVID-19”, 

que informa a organizaciones de trabajadores y empleadores sobre las medidas que deben adoptar 
para la reapertura de las actividades económicas en la Ciudad de México.  

https://tramites.cdmx.gob.mx/desempleo/
https://tramites.cdmx.gob.mx/desempleo/
https://tramites.cdmx.gob.mx/desempleo/
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● Se puso a disposición de los habitantes de la Ciudad de México, en su página electrónica, el 
“Protocolo de inspección de trabajo sobre seguridad e higiene, derivado de la emergencia sanitaria por 

causa de fuerza mayor derivada de la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)”,  

Por lo que hace a la Defensa de los Derechos Laborales, a partir de la contingencia sanitaria asociada 
al COVID-19, la Procuración de Justicia cobró relevancia debido al aumento a las violaciones de los 
derechos laborales y la falta de observancia a las medidas previstas por el Gobierno de la Ciudad para 

contener la pandemia. Por ello, el servicio de asesoría a personas trabajadoras de la Ciudad de México 
que han visto vulnerados sus derechos, que tradicionalmente se realizaba de forma presencial, 
comenzó a realizarse por medios remotos (correo electrónico, teléfono y mensajes de WhatsApp).  

En el periodo que la PDT brindó atención no presencial, entre el 30 de marzo y el 9 de agosto de 2020, 
se realizaron 32 mil 555 asesorías. Es decir, un promedio diario de 245 asesorías. Los momentos de 

mayor demanda por parte de las personas trabajadoras ocurrieron durante los primeros días del 

confinamiento. Tan solo entre el 31 de marzo y el 3 de abril se realizaron en promedio 423 asesorías 
diarias. 

Respecto al motivo de dichas asesorías, los temas más recurrentes fueron: despido injustificado (8 mil 

379 asesorías; 25.7% del total), asesoría diaria de derechos (6 mil 120 asesorías; 18.8%), atenciones de 
la procuraduría digital (3 mil 22 asesorías; 9.3%), reducción salarial por suspensión de labores (2 mil 

415 asesorías; 7.4%) y para recibir información de elaboración de demandas (2 mil 196 asesorías; 6.7%). 

La Procuraduría de la Defensa del Trabajo concretó un acuerdo con la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje para la integración de expedientes y el abatimiento del rezago, producto del cierre temporal 

de esta. Igualmente, se están elaborando demandas interpuestas en la plataforma en línea de la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje.  

Se elaboraron 323 demandas y 2 mil 436 promociones (oficios para la realización de distintos trámites 

como: fechas de audiencias, inicios de demandas, desahogo de pruebas, etc.) para evitar los rezagos 

en los procedimientos una vez retomadas las actividades normales 

Recomendación: A. II. Programas de apoyo a MiPyMES: se establece una relación directa entre la 
generación de empleos y el volumen de actividades económicas realizadas en este tipo de empresas por 
lo que deben de atenderse de manera conjunta.  

En lo que respecta a esta recomendación, desde la STyFE se cuenta con dos principales programas que 

apoyan y fomentan las micro, pequeñas y medianas empresas. Por un lado el programa de Fomento, 
Constitución y Fortalecimiento de Empresas Sociales y Solidarias (FOCOFESS) y por otro lado, en el 

programa de Fomento al Trabajo Digno, se cuenta con el subprograma Fomento al Autoempleo.  

El programa FOCOFESS cuenta con dos modalidades: el subprograma de Fomento y Constitución que 

apoya con hasta 50 mil pesos a organizaciones sociales para que inicien actividades productivas y 
además puedan constituirse legalmente ante notario público; el subprograma de Fortalecimiento, por 
su parte, apoya con hasta 150 mil pesos a cooperativas ya constituidas que requieren ampliar sus 

actividades económicas. A través de sus dos subprogramas, FOCOFESS brinda apoyos directos e 
indirectos específicos dependiendo del grado de consolidación de la organización social o cooperativa; 

incluidos: capacitación en valores cooperativistas, asistencia especializada para la profesionalización 
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de actividades, transferencias para compra de insumos, maquinaria y herramientas. Para el ejercicio 
fiscal 2020, el programa FOCOFESS cuenta con un presupuesto aprobado de 42 millones de pesos, en 

beneficio de 358 empresas sociales, 138 para el Subprograma de Fomento y Constitución y 220 para 
el Subprograma de Fortalecimiento. Sobre los apoyos adicionales en cada modalidad, el subprograma 
de Fomento y Constitución apoya a las organizaciones con recursos para tramitar el acta constitutiva 
ante notario. Cabe mencionar que, el 2 de julio de 2020, la STYFE y el Colegio de Notarios suscribieron 

un convenio que permitirá agilizar la emisión de actas constitutivas. Adicionalmente, se otorga un 
apoyo económico denominado “capital semilla” que incrementa el potencial de las organizaciones. De 
esta forma, se busca que las organizaciones sociales se adhieran a la formalización y obtengan además 

una mayor oportunidad de sostenibilidad. El subprograma de Fortalecimiento, por su parte, concentra 
los beneficios en asesorías especializadas y la entrega de apoyo económico directo que permite a las 

cooperativas adquirir maquinaria para el incremento de la producción, así como consolidar ventas y 

fortalecer el proyecto productivo. 

Por su parte, el subprograma Fomento al Autoempleo otorga equipamiento para emprendedores 

formales que desarrollen una iniciativa de ocupación por cuenta propia de manufactura o servicios, 

mismos que se otorgan en propiedad después de un seguimiento de 12 meses. De agosto de 2019 a 
julio de 2020, a través del subprograma de Fomento al Autoempleo, se otorgaron apoyos de entre 

25,000 y 125,000 pesos, en función del número de personas integradas en cada iniciativa. De las 96 
iniciativas de ocupación beneficiadas destacan: consultorios de odontología, diseño, elaboración de 

alimentos (cocinas económicas), pastelerías, fabricación de prótesis, terapia alternativa, estética 

canina, clínicas de belleza, fruta deshidratada, reparación de motocicletas, generación de energía 

sustentable, entre otros. Del total de iniciativas apoyadas se lograron generar 244 autoempleos 
beneficiando a 145 mujeres (59.4%) y 99 hombres (40.6%). 

 

Recomendación: B. Creación de programas emergentes. I. Programas de Empleo Temporal: la 

contingencia generó en el corto plazo necesidades específicas, principalmente en materia de sanidad, 
y en el mediano producirá otras ligadas a la “nueva normalidad” derivadas de la adecuación de los 

espacios, las dinámicas y las formas de organización para prevenir nuevos brotes de la enfermedad. La 
atención de estas necesidades puede traducirse en la generación de empleos temporales por parte de 

los sectores público y privado.  

Con relación a la recomendación expuesta, la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo llevó a cabo 
el Subprograma Compensación a la Ocupación Temporal (SCOTML). 

Debido a la contingencia asociada al virus SARS-CoV-2 (Covid-19), se dio prioridad a los proyectos de 

empleo temporal que tuvieran como objetivo mitigar los efectos ocasionados por la pandemia y 
contener el brote de sarampión. Se aprobaron 36 proyectos en la primera convocatoria y 32 proyectos 
de la segunda, dedicados a la asistencia social, promoción de la salud, vacunadores, cuidadores, entre 

otras. Destacan:  

• Empleo para usuarias y usuarios con Discapacitad Física que habitan en los Centros de 

Asistencia e Integración Social (CAIS) a cargo del Instituto de Atención a Poblaciones 
Prioritarias. 
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• Mejora en la cobertura de la vacunación en las alcaldías: Iztapalapa, Álvaro Obregón, 

Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Gustavo A. Madero y Azcapotzalco. 

• Capacitación para la sustentabilidad u orientadores ambientales. 

• Cuidados de personas mayores en tiempos de COVID-19. 

• Cuidadores de pacientes geriátricos. 

• Servicios de cremación e inhumación en panteones civiles de la Alcaldía Miguel Hidalgo. 

• Acompañamiento a mujeres víctimas de violencia durante la pandemia en Milpa Alta. 

• Fomento a la alimentación saludable. 

• Red de sororidad y promoción de los derechos de las mujeres. 

• Encuesta de fomento económico en Tlalpan. 

• Difusión Cultural. 

• Con conciencia y con ciencia juntos contra el COVID. 

• Proyectos medio ambientales: Difusión Cultural, Sembrando Vida, huertos, orientadores 

ambientales, etcétera. 

Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. No 326 de fecha 20 

abril del 2020. 

Acuerdo por el que se modifica el Aviso por el que se hace del 
conocimiento público la primera Convocatoria para participar en el 

subprograma Compensación a la Ocupación Temporal y la 

Movilidad Laboral (SCOTML), en la modalidad de Compensación a 

la Ocupación Temporal (COT) 2020, publicada en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México número 301, de fecha 11 de marzo de 2020. 

 

Entre otras acciones sociales por la contingencia sanitaria COVID-19, el Gobierno de la Ciudad, a través 

de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, implementó medidas que permitieron asegurar un 
ingreso mínimo a los trabajadores que han perdido su fuente de empleo. Lo anterior con la aprobación 
de 150 millones 548 mil 758 pesos para nuevas acciones sociales que se suman a los programas ya 

establecidos, en beneficio de 51 mil 760 personas, provenientes del sector formal o trabajadores del 
sector informal de la Ciudad. A continuación, se describen las medidas que fueron creadas para 

contener los efectos negativos de esta emergencia sanitaria en el empleo. 

Apoyo para personas residentes de la Ciudad de México que perdieron su empleo formal antes y 

durante la emergencia derivada del SARS-COV2 (COVID-19) y que, dadas las medidas para atender 

la emergencia sanitaria, no se encuentran en condiciones de realizar la búsqueda de empleo. 

Esta acción social fue creada a partir del aumento en las solicitudes de ingreso al programa social 

Seguro de Desempleo y las limitaciones presupuestales del mismo. Se trata de una estrategia 
emergente puesta en marcha el 30 de abril de 2020 para atenuar la pérdida de ingreso laboral atribuible 

al desempleo involuntario generado a partir de las medidas de suspensión temporal de actividades 
económicas no esenciales.  

La acción social contó con un presupuesto de 100 millones de pesos, que permitió entregar apoyos 
económicos de $3,000 (tres mil pesos) repartidos en dos ministraciones mensuales, en beneficio de 35 
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mil 333 personas, que posteriormente podrán incorporarse al mercado laboral en condiciones más 
favorables.  

Además de apoyar a trabajadores formales, se benefició a: personas que tenían un empleo en micro y 
pequeñas empresas en la industria de servicios de preparación de alimentos y bebidas de consumo 
inmediato; personas locatarias y trabajadoras de mercados públicos; personas artesanas integrantes 
de las comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México; y personas trabajadoras 

independientes. 

 

Recomendación: B.II. Programas de capacitación laboral: promover y fortalecer la capacitación y 

certificación de personas para la reubicación laboral.  III. Creación de bolsa de trabajo emergente: 
nutrir la plataforma de bolsa de trabajo del Gobierno de la Ciudad con la participación activa de cámaras 

y organizaciones empresariales para ampliar la oferta laboral. 

Por lo que se refiere a esta recomendación, la Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo ha realizado 
acciones de capacitación derivadas del programa social Fomento al Trabajo Digno. 

Subprograma Capacitación para el Trabajo.  

Debido a la emergencia sanitaria por COVID-19, los cursos de capacitación se otorgaron a través de 
plataformas electrónicas, en colaboración con la Escuela Normal de México, S.C. y el Instituto de 

Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México, cubriendo las siguientes especialidades: 
Herramientas tecnológicas para impulsar el comercio; Incubadora de emprendedores; Manejo del 

procesador de hojas de cálculo digitales; Sistema Operativo y mantenimiento de software; 

Contabilidad básica con ASPEL; Conciencia ambiental y movilidad sustentable; Administración de 
Microempresas, entre otros.  

ICAT 

La STYFE trabaja además de la mano con el Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de 

México (ICAT) para brindar cursos a personas trabajadoras y en busca de empleo. A raíz de la 

contingencia sanitaria, a finales de abril de 2020, el ICAT inauguró dos nuevas modalidades de 
capacitación a distancia: Plataforma Icat en Línea y cursos En Directo. La primera consiste en una oferta 
de cursos de capacitación autodirigidos, gratuitos y disponibles de manera permanente en una 
plataforma tecnológica. De abril a julio, 3 mil 288 personas se matricularon en alguno de los seis cursos 

de esta nueva modalidad. 

La modalidad de cursos En Directo consiste en una oferta de cursos de capacitación en tiempo real, 

impartidos por una instructora o instructor que dirige la sesión y facilita el aprendizaje a través de una 
interfaz de interacción en donde se reúnen las y los participantes (videoconferencia). Entre junio y julio 

de 2020 se capacitó a un total de 934 personas en esta modalidad, tanto con cursos a población abierta, 
como a beneficiarios del Programa de Fomento al Trabajo Digno de la STYFE. 

Recomendación: B.IV. Programa temporal de apoyo para transporte: se propone generar un 

programa de subsidios en materia de transporte público para las y los trabajadores. 
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Con relación a esta propuesta, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo ha implementado apoyos 
para aquellos grupos que no cuentan con un empleo formal, y que son habitantes de la Ciudad de 

México. Al respecto, la Secretaría ha implementado las siguientes acciones:  

Apoyo Emergente a Personas Trabajadoras no asalariadas, con registro ante la Secretaría de 
Trabajo y Fomento al Empleo, residentes de la Ciudad de México, y a Personas Trabajadoras 
Eventuales que residen y realizan su actividad económica en la Ciudad de México, y que han visto 

afectados sus ingresos por la suspensión de actividades no esenciales, ante la emergencia SARS-
CoV2 (COVID-19). 

 

La población trabajadora en condiciones de informalidad es difícil de caracterizar, ya que se 
encuentran realizando actividades por cuenta propia de diversa índole y son, por ello, de las personas 

más afectadas por las medidas de distanciamiento social y cierre de actividades no esenciales. Entre 

estas poblaciones, se encuentran las personas trabajadoras no asalariadas: aseadores y reparadores 
de calzado; mariachis; músicos, trovadores y cantantes; organilleros; artistas de la vía pública; 

plomeros, hojalateros, afiladores y reparadores de carrocerías; fotógrafos, mecanógrafos y peluqueros; 

albañiles; pintores; trabajadores auxiliares de los panteones; cuidadores y lavadores de vehículos; pero 
también, personas trabajadoras eventuales de restaurantes, banquetes y de otros establecimientos 

con servicio de alimentos y bebidas, trabajadores de la construcción, músicos, artistas urbanos, 
trabajadores de ferias, actores, luchadores, entre muchos otros. 

Para contribuir a atender sus necesidades ante la disminución de ingresos, mediante esta acción social, 

se otorgaron apoyos de $3,000 (tres mil pesos) distribuidos en dos ministraciones mensuales, para un 
padrón de 2 mil 700 personas trabajadoras no asalariadas con credencial vigente o en trámite ante la 
STYFE; y 7 mil 564 personas trabajadoras eventuales, es decir, un total de 10 mil 264 personas con un 

presupuesto total de 22 millones 692 mil pesos. 

Apoyo a personas trabajadoras independientes, no asalariadas, del hogar o con empleo eventual, 

que residen en la Ciudad de México y que perdieron su empleo o vieron afectados sus ingresos con 
motivo de la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-COV2 (COVID-19).  

Para contribuir a enfrentar la disminución en el ingreso laboral de las personas que se vieron afectadas 
por las medidas de suspensión de actividades no esenciales por la propagación del virus SARS-CoV2 

(COVID19), y que se ha extendido por 5 meses, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la STYFE, 
entregó apoyos de $3,000 (tres mil pesos) a 6 mil 64 personas trabajadoras del sector informal o que 
tienen un empleo informal, como: personas que trabajan por su cuenta, trabajadoras del hogar, 

locatarias y trabajadoras de mercados públicos,  independientes que ejercen el comercio en la vía 

pública, en la preparación y venta de alimentos en colonias, barrios y pueblos de atención prioritaria, 
entre otros, con un presupuesto de 18 millones 192 mil pesos. 

Apoyo a personas trabajadoras que perdieron su empleo o vieron afectados sus ingresos con 

motivo de las obras realizadas por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, relacionadas con 
la sustitución del acueducto ubicado en la Avenida Rafael Castillo, colonia la Habana, 

Demarcación Territorial Tláhuac.  
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Esta acción tiene como finalidad contribuir a la reducción del impacto económico provocado por el 
cierre de negocios y suspensión de actividades de las personas trabajadoras afectadas por las obras 

realizadas por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México en la sustitución del Acueducto ubicado en 
la Avenida Rafael Castillo, entre las Calles Reforma Agraria y la Calzada Tláhuac-Chalco, Colonia La 
Habana, Demarcación Territorial Tláhuac. Con este apoyo se beneficiaron 99 personas con el 
otorgamiento de 2 apoyos de 7 mil 900 pesos y un presupuesto de 1 millón 564 mil 200 pesos. Una vez 

concluidas las obras, se espera que la población afectada esté en condiciones de continuar con su 
actividad laboral o, en su defecto, se encuentren en condiciones de realizar la búsqueda de un empleo 
que les permita mantener la percepción de ingresos por su trabajo. 

 

Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. No 327 de fecha  21 abril 
del 2020. 

Aviso por el cual se da a conocer la acción social, “Apoyo 
Emergente a Personas Trabajadoras No Asalariadas Residentes de 
la Ciudad de México, ante la emergencia SARS-COV2 (COVID-19)” y 

sus Lineamientos de Operación. 

Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. No 336 de fecha 5 de 

mayo de 2020. 

Aviso por el cual se da a conocer la acción social, “Apoyo para 
Personas Residentes de la Ciudad de México que Perdieron su 

Empleo Formal durante la emergencia derivada del SARS-CoV2, 
(COVID-19)” y sus Lineamientos de Operación. 

Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. No 342 bis de fecha 13 

de mayo de 2020.   

Aviso por el que se modifica el diverso por el cual se da a conocer 

la acción social, “Apoyo Emergente a Personas Trabajadoras No 

Asalariadas residentes de la Ciudad de México, ante la emergencia 
SARS-COV2 (COVID-19)”, y sus Lineamientos de Operación, y se 

cambia la denominación de dicha acción social, a “Apoyo 

Emergente a Personas Trabajadoras no asalariadas, con registro 
ante la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, residentes de 

la Ciudad de México y a Personas Trabajadoras Eventuales que 
residen y realizan su actividad económica en la Ciudad de México, 

y que han visto afectados sus ingresos por la suspensión de 

actividades no esenciales, ante la emergencia SARS-COV2 (COVID-
19)” 5. 

Aviso por el que se modifican diversos numerales y se adiciona el 

3.1 del “Aviso por el cual se da a conocer la acción social, “Apoyo 
para Personas Residentes de la Ciudad de México que perdieron 
su Empleo Formal durante la emergencia derivada del SARS-COV2 
(COVID-19)” y sus Lineamientos de Operación” y se cambia la 

denominación de dicha acción social a “Apoyo para Personas 
Residentes de la Ciudad de México que perdieron su Empleo 
Formal antes y durante la emergencia derivada del SARS-COV2 

(COVID-19) y que, dadas las medidas para atender la emergencia 
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sanitaria, no se encuentran en condiciones de realizar la búsqueda 

de empleo.”  

Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. No 347 bis de fecha 20 
mayo de 2020. 

Aviso modificatorio del diverso por el que se modifican diversos 

numerales y se adiciona el 3.1 del “Aviso por el cual se da a conocer 
la acción social, “Apoyo para Personas Residentes de la Ciudad de 

México que perdieron su Empleo Formal durante la Emergencia 
derivada del Sars-Cov2 (Covid-19) y sus Lineamientos de 
Operación” y se cambia la denominación de dicha acción social a 

“Apoyo para Personas Residentes de la Ciudad de México que 

perdieron su Empleo Formal antes y durante la Emergencia 

derivada del Sars-Cov2 (COVID-19) y que, dadas las Medidas para 

Atender la Emergencia Sanitaria, no se encuentran en condiciones 
de realizar la Búsqueda de Empleo”. 

Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. No 350 bis de fecha 25 
mayo  de 2020. 

Aviso modificatorio del diverso por el que se modifican diversos 

numerales y se adiciona el 3.1 del “Aviso por el cual se da a conocer 
la acción social, “Apoyo para Personas Residentes de la Ciudad de 
México que perdieron su Empleo Formal durante la Emergencia 

derivada del Sars-Cov2 (Covid-19) y sus Lineamientos de 

Operación” y se cambia la denominación de dicha acción social a 

“Apoyo para Personas Residentes de la Ciudad de México que 

perdieron su Empleo Formal antes y durante la Emergencia 
derivada del Sars-Cov2 (COVID-19) y que, dadas las Medidas para 

Atender la Emergencia Sanitaria, no se encuentran en condiciones 

de realizar la Búsqueda de Empleo”. 

Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. No 354 de fecha 29 de 

mayo de 2020. 

Aviso por el que se modifican diversos numerales de los 
Lineamientos de Operación de la acción social, “Apoyo para 

Personas Residentes de la Ciudad de México que perdieron su 
empleo formal antes y durante la Emergencia derivada del SARS-
COV2, (COVID-19) y que, dadas las Medidas para atender la 
Emergencia Sanitaria, no se encuentran en condiciones de realizar 

la búsqueda de empleo”. 

 

Recomendación: C. Transformación de las dinámicas laborales en el mediano plazo. I) Adopción y 
ampliación de modalidades de trabajo a distancia: consolidar el aprendizaje a partir de la 

emergencia, para ampliar y optimizar las distintas modalidades de teletrabajo que sean pertinentes en 
los sectores público y privado.  

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, desde el año 2017, ha puesto sobre la mesa este tema y 
llevó a cabo el primer foro sobre Teletrabajo con la Asociación Mexicana de la Industria de las 
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Tecnologías de la Información, derivado de la Contingencia Sanitaria que estamos viviendo. La Jefa de 
Gobierno ha establecido, como medida para evitar la propagación del virus, que se lleven a cabo solo 

actividades esenciales en las dependencias de gobierno, y todo el personal que no esté en este rubro 
lleve a cabo trabajo desde su hogar, por lo que las dependencias han implementado sus protocolos 
internos para llevar a cabo esta actividad.  

Adicionalmente, entre marzo y abril de 2020, la STYFE elaboró y difundió entre las otras dependencias 

del gobierno de la Ciudad de México, el Protocolo de trabajo a distancia, que propone una primera 
aproximación al establecimiento y regulación del trabajo no presencial en el gobierno de la Ciudad de 
México.  

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

 

A T E N T A M E N T E 

LA SECRETARIA 
 

 

 
DRA. HAYDEÉ SOLEDAD ARAGÓN MARTÍNEZ 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 19 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/521/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio DGSPAEM-00232-2020 de fecha 15 de octubre de 2020, signado por la Lic. Jessica Itzel 

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

en la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto 

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

MDPPOSA/CSP/2257/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 12181/8940 

Lic. Jessica Itzel Martínez Torres, Directora General de Seguimiento, Proyectos y Asuntos Estratégicos de Movilidad en la SEMOVICDMX.   
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 19 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/522/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio DGSPAEM-00234-2020 de fecha 15 de octubre de 2020, signado por la Lic. Jessica Itzel 

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

en la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto 

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

MDPPOTA/CSP/0194/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5100/4033 

Lic. Jessica Itzel Martínez Torres, Directora General de Seguimiento, Proyectos y Asuntos Estratégicos de Movilidad en la SEMOVICDMX.   
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 19 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/523/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio DGSPAEM-00235-2020 de fecha 15 de octubre de 2020, signado por la Lic. Jessica Itzel 

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

en la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto 

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

MDPPOTA/CSP/0194/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5100/4033 

Lic. Jessica Itzel Martínez Torres, Directora General de Seguimiento, Proyectos y Asuntos Estratégicos de Movilidad en la SEMOVICDMX.   
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 19 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/524/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio DGSPAEM-00236-2020 de fecha 15 de octubre de 2020, signado por la Lic. Jessica Itzel 

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

en la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto 

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

MDSRPA/CSP/1665/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 9128/6800 

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

045090-19 

Lic. Jessica Itzel Martínez Torres, Directora General de Seguimiento, Proyectos y Asuntos Estratégicos de Movilidad en la SEMOVICDMX.   
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Ciudad de México, a 17 de agosto de 2020 
SM/SPPR/DGSVSMUS/DERMUS/711/2020 

Asunto: Respuesta a punto de acuerdo.  
  

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

Me refiero al oficio DGSPAEM-00304-2019 de fecha 22 de agosto de 2019, mediante el cual hace de                                 
conocimiento de la Dirección General de Seguridad Vial y Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable el Punto                               
de Acuerdo enviado por la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, a través del oficio                                   
MDSRPA/CSP/1665/2019, mediante el cual exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México, a que                             
en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Peatón, realice actividades de concientización y                               
campañas de divulgación, respeto a la seguridad vial y la utilización del espacio vial respecto a la jerarquía en la                                       
pirámide de Movilidad emitida por la ONU, con la finalidad de promover la movilidad de manera segura.  

Al respecto, en el ámbito de competencia de la Dirección General, hago de su conocimiento que en agosto de                                     
2019, en el marco del Día Internacional del Peatón, la Secretaría de Movilidad llevó a cabo el proyecto piloto                                     
de la intervención o mejoramiento de espacios públicos (Parklets) en diversos puntos de la ciudad. 

Los Parklets son una transformación del espacio que, generalmente, está ocupado por vehículos                         
automotores, y que son intervenidos con pintura o infraestructura para generar zonas que puedan utilizar los                               
peatones para distintos fines, como el tránsito seguro entre dos puntos, la estancia o el esparcimiento. Estas                                 
áreas públicas son para todas las personas y ofrecen a los transeúntes un lugar para sentarse, convivir y                                   
relajarse mientras observan la vida en la calle. Además, son modelos perfectos de urbanismo generado por y                                 
para los usuarios con tácticas temporales para mejorar el entorno inmediato, con la finalidad de ofrecer a las                                   
personas la oportunidad de ser parte de la construcción de la ciudad en la que viven, apropiándose del                                   
espacio público para satisfacer sus propias necesidades y valores.  

Los Parklets aportan beneficios a la comunidad, como optimizar el flujo en las aceras, mejorar la calidad de                                   
paisaje urbano, fomentar la convivencia y aportar seguridad. Dichos espacios son una buena alternativa para                             
humanizar las calles, ya que no reducen el espacio libre de las aceras, dedicado al desplazamiento de                                 
peatones. 

Una vez realizada la intervención comentada, el 17 de agosto de 2019 se llevó a cabo la encuesta de opinión                                       
Parklets 2019, en la cual, mediante la aplicación de 300 encuestas, se buscó identificar el perfil de las                                   
personas que hicieron uso de los parklets y conocer los factores que los llevaron a usar las zonas intervenidas,                                     
ahondar en su experiencia en estos espacios, así como averiguar qué tanto sabían acerca de su mejoramiento,                                 
qué uso le dan, cómo se sienten respecto a las condiciones de seguridad , así como la importancia que                                     
representa el uso de estos para la calidad de la convivencia en su vida cotidiana.  

 
 
 

DocuSign Envelope ID: 9C0BA350-D6F1-4220-A222-D38346D178C3



 

 

Los resultados de la encuesta anteriormente referida, fueron publicados y pueden ser consultados en el                             
siguiente enlace:  

https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Parklets%20resultados.pdf 

No omito comentar que, de conformidad con el artículo 199 fracción III corresponde a la Dirección Ejecutiva                                 
de Cultura de la Movilidad, realizar 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 entre los distintos usuarios de la vía; así como la prevención de hechos de tránsito, en                                 
coordinación con las distintas Unidades Administrativas de la Secretaría.  

 Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
  
 
 
 
GUILLERMO JAVIER FELIPE ÁVILA RESÉNDIZ  
DIRECTOR EJECUTIVO DE REGULACIÓN DE   
SISTEMAS DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 
   

C.c.c.e.p.  Mtro. Rodrigo Díaz González. - Subsecretario de Planeación Políticas y Regulación, SEMOVI. - Presente. - rdiazg@cdmx.gob.mx 
Lic. María Fernanda Rivera Flores.- Directora General de Seguridad Vial y Sistemas de  Movilidad Urbana Sustentable, SEMOVI.- Presente.  
dgsvsmus.semovi@gmail.com 
Arie Geurts Novoa.- Subdirector de Estacionamientos en la Vía Pública, SEMOVI.- Presente. sevp.semovi@gmail.com  
Lic. Diana Rocio Vaquera López.- Subdirectora de Consulta Legal de Seguridad Vial y Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable,, SEMOVI.-                                     
Presente. normatividaddgrsms.semovi@gmail.com   

 
Elaboró: DRVL             Revisó:  AGN/GJFAR            DGSVSMUS: 19-002568 
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SECRETARÍA DE 6OBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURiDICA Y DE ËNLACE LËGISLATIVOffio fl zo2o

6ffi4lse.r.å,vr$*'.q

Ciudad de México, a 5 cle octu[:r<l clc 2020

oFlclCI N0. 5G/ DGJyELIRPAIALc | 0t7 90 lzszs

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ

PRESIDENTA DE tA MESA DIRECTIVA DEt
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida aI Dr. José Alfonso Suárez De[ Rea[ y Aguilera, Secretario de

Gobierno de [a Ciudad de México, en la fracción ll, del artículo 26 de [a Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de ta Adminístración Pública de [a Ciudad de México, relativa a [a conducción de tas

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a to
dispuesto en los artículos 7, fracción l, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del
Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de [a Ciudad de México; por este medio adjunto el
oficio ATl390/2020 de fecha 17 de septiembre de 2020, signado por [a Dra. Patricia Elena Aceves

Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan, mediante el cual remite [a respuesta a[ Punto de Acuerdo emitido
por ese Poder Legistativo de esta Ciudad y comunicado mediante e[ simitar
M D PRSA/CSP I 03s4 I 2020.

Sín otro particutar, reciba un cordialsaludo.

ATENTAMENTE

;.ffi,%'.ffi*'
I LEßq¡TT'R,

.CÐRDINAüÓN 
DE SERi ,L¡C. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL JURíDICO
Y ÐË ENLACE LEGISTATIVO

ce-legis@secgob.cdmx. gob. mx

C.c,c,e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención C¡udadarra en ta lGCDMX. En atención a los folios: 460/0315 y 5332/421.¡
Dra, Patri¿ Elc'na Aceves Pastrana, Alcaldesa en I lalpân.
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GOBIERNO DË LA
CIUDAÞ ÞË MÉXICO

.âr*cALÐÍA gT,ALp,¡\N

Tlalpan, CDMX, 17 de septiembre de 2020

oficio:Ar/ ,39 t t2o2o

. Asunto: Atención a punto de acuerdo.
DR. JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA
SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXCO.
PRESENTE.

En atención al oficio SG/DGJyEL/PA/CPCGDMX00012.14l2O2O, en el que hace mención del punto de acuerdo de
urgente y obvia resolución aprobado por la comisión permanente del Congreso de la Ciudad de México, que a la
letra dice:

Punto de Acuerdo

'\JNICO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente al
lnstituto Electoral de ta Cludad de México, a las Alcaldlas y a /os Órganos
Dictaminadores de los proyectos de padlclpaclón ciudadana; a que en /os casos

iitä;i,-:,:[:#i:í;i:!,,';-g:¿imyf:iË.."i:*":n
fortalecimiento del desarrollo comunitario, la convivenoia, Ia acclön comunitaria,
la reconstrucción del tejido social, Ia solidaildad entre las personas vecinas y
habitantes, con el obletivo social de Ia profundización democrátlca a través do Ia
redistribución de recursog la mejora, la eflclencia del gasto prlbtlco, Ia prevención
del delito y la lnclusión de grupos de atenclón prioritariail

Al respecto me permito informar que este Órgano Político Administrativo como integrante del Ór.gano Dictaminador,
tomó en cuenta en todas las sesiones de dictaminación los derechos humanos, el fortalecimiento del desarrollo
comunitario, la convivencia, la acción comunitaria, la reconstrucción del tejido social, la solidaridad entre las
personas vecinas y habitantes, con fundamento en la convocatoria emitida por el lnstituto Electoral de la Ciudad de
México, y a la normatividad aplicable como consta en acta circunstanciada del 28 de enero de2OZ0, en la que se
documentó el ejercicio de este órgano colegiado. (Anexo único en formato digital)

Lo anterior para los efectos conducentes.

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

aD i', i r.i$
iì1. ï'i:iì.ìl,l;i

"w

ATENTAMENTE

ELENA
DESA E

I ,",.,.,..r^
í u¡.¡{ìt,*r¡;0' , ffi,*sJ r

:1 rJ $[P, ?ü]

C.q.o,e.p.- Dlp. Måruadta Ssldsña Hornánde¿. prsk onta do
lrgtiEsnçh0d,çp,$Ee0ûm¡t. oorn
Uq Lub Gustavo V€la Sánchsz.- Olredor Gensral
lule.velE@cdmx.Oob,ru
Lla, Jogé Raymundo Patlño Cruz Manjarez..
æmclmlonlg

ACEVES P

N TLALPAN
la M6a Dlredlva dol Congr$o ds la Cludad dg Méxlæ.- pgrø su

Juld¡æ ydo Énlac6 Loglslatlrc de lq Seoroterfa do Gobiemo,. pera su

Dhedor Gonsrsl de Asunt¡cs Ju¡fdlæs y d6 Goblgmo m la Alcaldfs Thlpan,- psra su

DRA. PATRICIA
.ALCAL

i.:i.¡l ;.:,,: :.i.;".r;: lii{1.}

Lia, Ana Ksron Martlnoz Sarabla.. Sscrotala p€rticular€n l¿ Aleldls TlslÞan,- p¡ra su ænoolmlonto.' Uo, Veúnl€ Cqgnq Llnaræ., CoordlngdgE do Aa@m €n la Atældla Tlalpan,- para su @noolmlsnto,
En atonclón el follo: 2G00024í

PEAP/lsev

Plaza de la Constitución núm.1, col, Tlalpan Centro
Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000

îif;ll-r'!ï.r(r I ,.,,,'-lL.-15



þ

f)irû 5u¿ìrfì;:1.:i, t)iso j, (<ilr.¡ri,¡ f-g¡ltnr, lticaldia
Cuariiritinu]r:, l-.1'. ü(;lü0, Cìuil¡C <lr: i.Jrixii:o. l¡:1. 5î 4l!
'Ll i34

SECT{ETARiA DE GOSI ERNO
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CíLrriad clc ll4óxico, a 6 dc cctubrt d* 2û7-t

oËlclo þt0. sGlÐG",yEtlRpAlA*-Clsü8CIü12s20

DIP. MARGARITA SALDAÑR NTRHÁT,¡OEZ
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En ejercicio a [a facultad conferida at Dr. José Alfonso Suárez Del Rea[ y Aguilera, Secretario de
Gobierno de la Ciudad de México, en [a fracción ll, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de Ia Administración Pública de [a Ciudad de México, retativa a [a conducción de las
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a [o
dispuesto en los artículos 7, fracción l, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVll del Regtamento lnterior del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de [a Ciudad de México; por este medio adjunto el
ofício DGSCYPCIDPCIS43I}AZA de fecha 5 de octubre de 2020, signado por e[ Lic. Fernando Corzo
Osorio, Director de Protección CiviI en la Atcatdía de Cuauhtémoc, mediante el cua[ remite [a

respuesta at Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado
mediante e[ similar MDPPOTA/CSP/0509/2020. !

Sin otro partícular, reciba un cordiatsaludo

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ
DIRECTOR GEN ERAL JURíDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cd mx. gob, mx

c.c.c.e.p. Subdirecciön de Control de 6est¡ón y Atencìön Ci0dàdana en la SGCDMX. Ën atenciórt a los folios: 5249/4154
Lrc. l-ernðndo corzo Osono, u¡rector de l-'roteccrón civ¡l en la Alcaldí¿ de Cuauhtémoc.
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uRnccrótrl DE PRorEccIórrl clvu,
ASUNTO: PUNTO DE ACUERDO REFERENTE A
RAMPAS DE ACCESO PARA DISCAPACITADOS Y
usrcRclóN DE EXTINTonSS v ssñelIzeclóx.
OFICIo: DGSCYPC/DP c / 843 / 2020
1.0.0,0,0.19
Alcaldía Cuauhtémoc, a 05 de octubre de2020

LIC. LUIS GUSTAVO VEIA SÁNCHEZ
DTRECToR cENERAL lunÍuco y DE ENLAcE
LEGISLATIVO DE tA SECRETARIA DE GOBIERNO
DE tA cIUDAD ou ttlÉxIco
PRESENTE

En atención a su similar SG/DGIyEL/PA/CCDMX/000273.3/2020, recibido en esta alcaldía el día treinta
de septiembre del año en curso, mediante eì cual remite el punto de acuerdo suscrito por la Presidenta
de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México Margarita Saldaña Hernández, en el cual solicita
lo siguiente:

çh'r7,;

$rfl0.¡{Ês-roRilûnF¿l.ÓPtr, "-'it:
^l,ûlLDã 

F.l cu,luHtÔ¡oc
Pfi8S¿H1E
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t'|,r^ô d/ l¡ I n,i¡d d, C€\,¿., frt h lt¡.r{) ll. ,f.l rrlltb /^ {t lt lrt ltÍ¡1t t d¿ I 
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Al respecto le informo lo siguiente:

oFt ct o: Ð ê'cYPc/ DPc/a4s /20 20 Aldomo y Mino s/n, Buenovisto, Cuouhlémoc, CDMX C-P.0ó350
Dirección Generol de
Segurldad Cludqdqnq
y Prolecciôn Civil
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Anexo en copia debidamente certificada el pÌan de contingcncias implcmcntado por esta Dirección de
Protección Civil en el Mercado No. 86, San fuan Curiosidades ubicado en calle Ayuntamiento esquina con
Aranda, colonia entro en esta Alcaldía en Cuauhtémoc. Dicho plan, entre otras consideraciones generales
en materia de protección civil establece la colocación, señalización y mantenimiento de extintores en el
inmuebìe, así como demás señalización básica con la que debe contar cualquier inmueble como son las
salidas de emergencia, ìas rutas de evacuación, carteles de lo que se debe hacer en caso de sismo o
incendio, las brigadas que deben funcionar ante un caso de emergencia y/o rampas de acceso para
personas con capacidades diferentes. Cabe hacer mención que cada uno de los mercados públicos que se
encuentran en la Aìcaìdía Cuauhtémoc cuenta con su propio plan de contingencia el cual se encuentra
estructurado de la misma manera que el anexo al presente, con las salvedades y consideraciones
particulares de cada inmueble. A ìa fecha nos encontramos trabajando de manera conjunta
principalmente la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Protección Civil a través de la Dirección
de Protección Civil y La Dirección General de Gobierno a través de la fefatura de Unidad Departamental
de Mercados y Plazas Comerciales en la impìementación de los pìanes de contingencia comentados. Lo
anterior de conformidad con lo señalado en los artículos l-, 2 fracciones XXVI, XXI& XXXI, XXXVI Y LXVII,
17 y tB de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civiì de ìa Ciudad de México, mismos que a
la ìetra disponen:

ARTícuLo 1. LA pREsENTE LEy ES ApLTCABLE EN EL TERRtroRro DE LA ctuDAD oe uÉxco, sus
DISPOSICIONES SON DE ORDEN PÚBLICO E I¡¡T¡RÉS GENERAL Y TIENE POR OBJETO:
I) GARANTIZAR EL PLENO EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS QUE HABITAN, TRANSITAN O

vtstrAN LA ctuDAD on uÉxrco, ESTABLECIDo EN EL ARTícuLo 14, ApARTAD0 A DE LA coNslructóN
POLíTICA DE tA CIUDAD DE MÉXICO;
II) GARANTIZAR PROGRESIVAMENTE EL DERECHO A tA CIUDAD CON ENFOQUE'DE INTERCULTURALIDAD, DE
CONFORMIDAD CON ELARTÍCUIO 12 DE LA CONSTITUCIÓI'¡ POLíTICE OE LA CIUDAD DE MÉKCO;
ll) cARANTIZAR LA vtDA E INTEGRIDAD rísrce oe rooes LAS pERsoNAs ATENDTENDo LA pERSpECTIVA DE
TNCLUSIóN ESTABLECIDA EN Et ARTÍcuLo 11, ApARTADo B DE tA coxsrrrucrów poLfTIcA DE LA ctuDAD
DE MÉXICO;
tv1 GARANTTzAR LOs DEREcHos ESTABLEcTDos EN EL eRrÍculo 16, AIARTAD0 I DE LA coNSTITUctóNpolÍrc¡ DE LA cruDAD ¡e uÉxrco;
v) REGULAR m rxrucRecróN, oRcANIzActót¡, cooRur.rlcrór.¡ v ruNctoNAMIENTo DEL stsrEMA DE
cssïót¡ INTEGRAL DE RIEscos y pRornccrór{ crvrl DE LA cruDAD DE tqÉxco; v
vt) ESTABLECER LOS MECANISMOS DE COOROTNRCTÓI{ DEL GOBIERNo DE LA CTUDAD nB ¡¿ÉXICO v mS
eIceIohs, esf COMO LOs DERECHOS Y OBLIGACIoNES DE LOS PARTICULARES PARA LA SATVAGUARDA DE
LAS PERSONAS, SUS BIDNES, DL ENTORNO Y FUNCIONAMIENTO DD LOS SERVICIOS VITALES Y LOS SISTEMAS
EsrnerÉctcos ANTE LA EVENTUALTDAD nn los re¡¡óunNos pERTURBADoRES REDUcTEND0 Et RIEsco DE
DESASTRES.
RnÍculo 2. pARA Los EFEcros DE ESTA lny, eopuÁs DE LAS DEFtNIctoNES QUE ESTABIEcE tA tEy
cENERAL DE pRorrcclót¡ ctvtL, sE ENTIENDE poR:
(..)
xxul rnnólanNo pERTURBADoR: EVENTo oe cAnÁcrnR c¡olóclco, HtDRoMETEoRor,óclco, quíulco-
r¡cNot óclco, SANITARIo-Ecol,óclco, soclo-oRGANrzATrvo o RsrRoNótr¡tco coN porENctAt DE cAUSAR
naÑos o pÉRoIDAs EN sISTEMAS EXPUESTOS WLNERABLES, ALrrneCIÓIv DE LA VIDA SOCIII Y ECONÓI.,IICE
o o¡cReo¡cróN AMBTENTAT;
(...
xx*tx1 cnsuót't INTEcRAL DE RIESG0S: pRocES0 nr pLeNnecrór{, peRrrcrpeclóN, rvelulcrót¡ y r0MA DE
DECISIONES, QUE BASADO EN EL CONOCIMTENTO DE LOS RTESGOS y SU pROCESO DE CONSTRUCCIÓt{, ¡rRtVe
EN uN MoDELo DE tNTERVENctóu on los óRo¡lt¡s DE GoBTERNo y DE LA soctEDAD, pARA TMpLEMENTAR
polÍrrces, ESTRATEGTAS y AcctoNES, cuyo FrN úr,ruo ES LA pREVIstóN, neoucclóN y C0NTROL
PERMANENTE DEL RIESGO
DE DESASTRE, coMBATTR sus cAUSAS DE FoNDo, stnNDo pARTE DE Los pRocESos Dr pm¡¡rnrcecróN y DEL
DESARROLLO SOSTENIBTE. LOGRANDO TERRITORIOS IrIÁS SECUROS, Ir¿ÁS HU¡¿ENOS Y RESILIENTES.
INV0LUcRA LAs ETApAs DE IDENTIFIcAcIóI.¡ oa RrESGos, pRsvrslóN, pRnvsNcróNl, t'lntceclóN,
pRrpeRRclót¡, AUxtu0, RrcuprReclót¡ v Rnc0NStRuccrów;
(...1

xxxtJ rDENTtFrcRctót¡ DE RIESG0S: ES EL REcoNocrMIENTo y veloReclót¡ DE Los DAños v pÉRotoes
pR0BABIES y su otsrrusuctóN GEocR.ÁFIcA, e rn¡vÉs oe r, Rr.rÁLrsls DE Los pElrcRos, LAS coNDtctoNEs

O Fl cl O: Dê9c YPc/ DPâ/A43 /2O 2O

D¡rección Generol de
Scgurldod Cludadono
y Protrcción Civil

M cDMX C,P.0ó350Cuo

o lcoldiocuquhlemoc.mx



Cuquhtëmoc.
..2020, ANO DE LEONA VICARIO"

DE VULNERABILIDAD Y LoS SISTEMAS EXPUESTOS; INCLUYE TL ANIÁLISIS DE LAS CAUSAS Y FACTORES QUE
HAN CoNTRIBUIDo A LA cel,¡pneclót oE RIEScos, ASí coMo ESCENARIoS PROBABLES;
(...1
XXXVIJ MITIGACIÓTq, LASRccIoNESREAIIZADAS CON EL OB]ETIVO DE DISMINUIR LAVULNERABILIDADANTE
LA pRESENcTA Ds t 0s FnNót\4r¡¡os PERTURBADoRES.
(...)
l,xvrn uNtDADrs oa cnsrtóN TNTEGRAL DE RIEscos v pRotrccróN ctVIL: LoS oRGANISMoS DE LA
ÃnuñrsrnaclóN púslrcA DE LAS elcelrfas ENcARGADos DE LA oRcANIzRclótt, coonolxec¡ów v
opsRAcróN DEL stsrcMA Et¡ su ÁN,lslro TERRIToRIAL.

RnrÍculo 17. LA uNIDAD oe cesrróN TNTEGRAL DE RtEScos y pRorscclóN ctvtl DE ¡,e RlcRLlÍA es le
INSTANCIA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR LAS ACCIONES EN LA MATERIA, ASISTIENDO R I,R POSI,RCIÓN
EN ACCIONES PREVENTIVAS Y ATENDIENDO LAS EMERGENCIAS Y SITUACIONES DE DESASTRE QUE SE
pRESENTEN eN su ÁN,lslro IERRII0RIAL.

nnÏÍcuIo 18. PARA EFEcToS oPERATIVoS ne m RTT¡¡CIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES, LA UNIDAD DE

cnstót¡ INTEGML DE RIESGos y pRorscclóN crvtl DE m n celoll ssnÁ slnt\4pRE LA PRIMERA
rNsrANcrA DE RESpSESTA, poR Lo QUE EN cASo DE QUE LOs EFEcros oel pn¡,tóN4rN0 PERTURBADOR
SUPEREN LA cAPACIDAD DE RESPUESTA EN MATERIA FINANCIERA U OPERATIVA, SN SU¡NTERÁ EI
pROCEDTMIENTo ESTABLECIDo EN LA pRESENTE LEy, pRrvrLEcrANDo stN ¡xcnpclóN LR pRorrcclót¡ os
LA VIDA HUMANA Y DE LOS SERES SINTIENTES.

Sin otro particular por el momento reciba un cordial y respetuoso saludo.

ATE A N E

, ,l lj

LIC. coRzo osoRlo
DIRECTOR óru crvrl EN LA

ATCALDÍA CUAUHTÉMOC

c.c.p.- Lic. Mónica Zerecero Silva. - Secretarfa Particular del Alcalde. - En atención al volante 1255 de 20/07 /2020
c,c.p.- Lic. Paola Aceves Sandoval. - Directora General de Seguridad Ciudadana y Protección Civil. - Para su conocimiento

OFI c I O: D GScYPc/ DPc/a43/2O 20

Dlrección Generol de
Seguridad Cludqdqno
y Prolrcción Civil

Aldomo y Mino s/n, Buenovislo,Cuouhtémoc, CDMX C.P.0ó350

ruH o lcoldiocuouhlemoc.mx
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Aldcmo y Mino s/n. &¡enovislo, Cuouhtémoc,CDMX C.P 0ó350

rÉMoc

Plan de Gontingencias
*Mercado San Juan Guriosidades"

Ð¡E€cbñ G€r€rd clÊ
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Cuouht€moc.
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AHomo y Mino S/n. Br¡enovisto. Cuorirtémoc. CDMX CP Oó35O

'%t "t-tf :'- u¡.f

{äe{*ljõ88-DrecoæGe<ctdèSr¡ddrdúttu
y ?rolrcdtr¡Cful olcoUiocr¡crJrft nroc.m x



1. Plan de Contingencias "Mercado San Juan Curiosidades"

2. Er¡aluación Técnica Estructural (Dirigido a la JUD de Mercados)

3. Opinión Técnica en materia de Gestión lntegral de rlesgos y Protección Civil

(Dirigido a la JUD de Mercados|

Revisión de instalaciones

Cuouhlêmoc.
'zozc. ¡.¡io DÊ LEoNA vicARro"

Aldomo y Mino s/n. Euencvislo. Cuouhlêmoc, CDMX C.P 0ó350

:
I
I
¡jfr!l-:'l,il'

i,.Íii!-t?

ínorcs

4.

5. Formato de Medidas

6.

7. C-apacitación de Brigada.lntdma de Protección Civil

8. Realización deSimulago

Dreccbn Generd de
Scgr¡d¡aCbdcdom
y FrefrcdðnCivl ffiro lcoldiocr¡orir?emot.mx



(R): El área o lnstit¡ción que asume el papel
de organizaciån, plan ificac'ón, direceiôn v control del

de la emergencta. Cuando allá más. de un
asumirá el mando la entidad con mayor

técnica y operativa.

op€rativo (AO): El área que apoyaÊt
en la organización, planificaciSn, dirección y

del desarpllo de la emergencia. Cuando allá más de
UN asumirá el mando el personal con mayor

técnica y operativa.

Jrrec,:ron Generd Ce
Segrwidcd Cfudcdona
y Protrceiðn Civil

:

1

Cuouhlêmoc.
-202C. A.NO D: LÊCNA VICARIC"

Aldomo y Mino s.in. Buencvisto. Cuouhlêmoc, CDMX C.P 0ó350

AO

AO

AO

6
o'
É,
N

rJ

AO

AO

AO

qler

(JÈ
É6
rn

-
=ú
¡¡¡

aüffi

AO

AO

AO

lS6{å

AO

AO

AO

oeo
=oi

g-r'

6Io¡¡e*q
o

AO

AO

AO

{J
tr.o
E(,
þ

ô-
Ec€(,(¡o
a

'(,'
ott
G?Go
!o

R

R

R

ÊI(¡
6

Éå:
E

R

R

TL
(D!,
a!€
G
CD

E

R

0o
=xtG

â8.:i-
o

-_E

R

R

RR

R

R

{g
o
6å
Eo
c¡

ot
6ÍtGÐ
o

oIt(!
E6It
o

Responsables

1.- Sismos

2.- lncendios estucturales

3.- Colapso esfuchJral

ilatriz de escenarios y responsabilidades
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Cuquhtêmoc.
-2020. Å.t',¡c Di LEot,iA r"¡lcÅFi1''

Aldomo y lt,lino s,/n- Bueno,risío. Cuouhtemoc. CDMX C P 0ó350

:
I

¡¡Þ¿.t\-,w

1.-
2.-
3.-

personas.la vida de las
Garantizar la delpersonalde las Brigadas de Protección Civil.
Preservar las insta

1.- Capacitación constante del personal de las brigadas.
2.- Equipamiento mínimo. Mantener el equipo en óptimas condiciones.
3.- Se llevarán a cabo simulacros y ejercicbs organizados por la Administación del mercadoS veces por año como
mÍnimo, incluyendo la conmemorac¡ón de los sismos clel 19 de septiembre de 1985 y 2O17.
Este protocolo es elaborado por la Dirección de Protección Civil de la Alcaldía Cuauhtémoc y será soc'lalizado con
la Administracftin del mercado y las Brigadas de Protección Civil. No sustituye la capacitación ni las decisiones de
coordinación en la operackSn.
Cada mercado es responsabþ de sus procedlmientos y la implementacón de los mismos.
Cuaþuier duda referer¡te a este protocolo, dirþirse a la Subdírección Técnirx Normativa de Protecclón Civil, adscrita
a la Dirección de Protecciin Civil de la Alcaldía Cuauhtémoc. Ubicada en Aldama y Mina s/n, col. Buenavista,
Guauhtémoc, CDMX. C.P. 06350.

v
3.- El personaloperarå siempre en parejas, sucuidando de

y evacuaclôn de inmr.¡ebles,4.- El personal deberá estar capaciÞdo en repliegue
prevención de ircendios y comunicación

cuaþuier situación.
2.- Uso obligatorio de

ì'*rq1" mercado San Juan Curiosidades.

EstaHecer un proceso generalque &be implementar el personal de las Brigactas de Protección Civilen el mercado
San Juan Curiosidades, en caso de presentarse un sismo.

Número deActualizado a: Responsable: PaginasProtocolo
MSJ.O127-agosto-2020 Administrador del mercado 1DE4

Protocolos para atención de Emergenc¡as

t

Anotaciones

Acciones de
preparac¡ón
conjunta:

N o rm{êT#*--æ'*.r*ca-er
seguridad:

Propósito

Alcance

Prioridades

Nombre del
Protocolo:

Sismos

ALCALDIA
CUAUHTÉMOC

g Diiêccôn G€n€rd dè
Srguridcd Ciudadcno
y Protrcción Civl ¿lcoidiccucuhlemoc.m:<
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Cuquhtêmoc.
2iù{,¡ÑC; l.U- I i( )t'.ta Y:( Är'í ì

Aldcm¡ y Mino s,/n. Bueno'¿isto. C.¡ouhiémoc, CDMX C P. 0ó350

PROCEDIMIENTO OPERATIVO SISMOS MSJ.OI DE4

En caso de presentarse un sismo:

1. Activarse al esct¡char el alertamiento sísmico.

3. Si comienza el movimiento telúrico, dirigir al persoml y a usuarios a las zonas de
4- Cotrcluldo el movlmlento evacuar a todo el personal gue se repÞgö al rntenor de las instalaciones.
5. Solicitar por med'o del 911 los apoyos necesarbs.
6. Coadyuvar en la atención de la emergerrcia con el personalde los cuerpos de emergencia que vayan llegando, así como con eþmentos

de la Policía Auxiliar.
7. Coordinar cl retorno a las instalaciorrcs, on caso de ser autorizado por el personal de Protección Civil-
B. Documentar las acciones realizadas (reporte escrito y respaldo gráfico).

9. RealÞar reunión posterior al incidente.

Direccsr GenerC cb
Srgsrid€d Ciudcdam
y Prql.cc¡óã C¡Yü

Nombre del
prooedimiento:

SISMOS MSJ-01

Responsable

Brigadas de Protecciôn
Civil

Påginas:

1-127-agosto-20ã0

Fecha de
elaboración

Procedimiento
operat¡vo No.

POS-o1

de Protección Civil del mercado San Juan, un procêso orclenaclo de
así como las actividades que deben de realizar para salvaguardar
los usuarios.la vida de las personas, así

actuación ante la presen
Proporclonar a las

ALCALDiA
CUAUHTÉMOC

Manual de
procedimientos

operat¡vos

g
olcoldiocgouhlernoc.T ir



Dr:e¿¿o¡ Gernr¡l d¡
Scauridod Ciudodono
y Protección Civil

DE ACTIVACÉN SISMOS MSJ.O4 / PAGINA 4DE 4
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Cuouhtëmoc.
"202O.ANO DÊ LECI{A VicARÌo"

Aldomc y Miro sin. BuenovisTo, Ctrouhlêmoc, CDMX C P 0ó350

lnspección visual
delinmueble. para

descartar daño
estruct¡ral

Lbmar al 911 y
solbitar el apoyo
a las instancias
conespondiente

alincidente

Coordinar r€tomo
a las instalaciones

Solo con
autorización de PC

Responsable:

Brigadas de Protección Civil

Fecha de elaborac¡ón:

27-agosto-2020

Realizar conteo
de personas
er¡acuadas

Se requiere
apoyo

extemo

Nombre del
miento:

SISMOS MSJ-01

No permitir el

Evacuar las
instalaciones

proced¡miento ordenado para activar laun

Flujograma no:

FS-01

Evacuar al
personal
replegado

Ubicar zonas de
menor riesgo

Comienza
movim¡erìto

sísmico

RAMA DE
cÉN

a las Brigadas de Protec¡ión
uesta inmediata.

srsmlco

Activación de
Brigadas

oiccldiocuouhlemocm¡
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CuEuhtëmoc.
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Aldomo y Mino s/n. Buenovisto, Cuouhtemoc. CDMX C.P. 0ó350

1.-
2.-
3.- las

de las personas-
Garantizar h lde las Brþadas de Protección Civil

Este protocolo es elaborado por la Dlrecclón de Protección Civil de la AlcaHia Cr¡iauhtémoc y será socialÞado con
la Administración del mercado y las Brþadas de Proteccl5n Civil. No st"rstituye la capacitación ni las decisiones de
coordinación en la operación.
Cada mercado es responsabþ de sus procedimientos y h implementación de los mbmos-
Cualquierduda referente a esle protocolo, dirþirse a la Subdirección Técnica Normatlva de Pnrtección Civil, adscrita
a la Dirección de Protección Civ¡l de la Alcaldía Cuauhtémoc. Ubicada en Aldama y Mina s/n, col. Buenavista,
Cuauhtémoc, CDMX. C.P. 06350.

1.- Capacitación constante del personal de las brþadas.
2.- Equipamiento mínimo. Mantener el equipo en óptimas condiciones.
3.- Se llevarán a cabo sirnulacrcs y ejercicbs organizados por la Adminisbación del mercado 3 veces por año como
mínimo.

bate y

uier situacir5n.

de incendios
¿."- fl personal deberá êstar capacitado en repliegue y
3.- El personaloperará slempre en

EstaHecer un proceso generalque debe implementar el personal de las Brigadas de Protección Civil en el mercado
.San Juan Cìuriosidades, en caso de presentarse un sismo.

Actualizado a: Responsable: Paginas

MSJ.O2 Administrador del merc€¡do 1DE427-agosto-2020

Número del
Protocolo:

'lÌnt*..q"ercado San J ua n C uriosidades.

Protocolos para atención de Emergenc¡as

Acciones de
preparac¡ón
conjunta:

Anotaciones

Normas

Propósito

Alcance:

Prioridades

Nombre del
Protocolo:
lncendios estructurales

ALCALDiA
CUAUHTÉMOC

g tkaccron CersC de
Scgwidsd C¡¡¡dodorr
y Prolrcdón Civil olccldi ccuouhlemoc.m r



TENTO INCENDIOS ESTRUCTURALES MSJ +¡21 pÁelnn 2 DE 4

R Responsable A= Apoyo AP = Apoyo Operativo
a-y

Cuouhtëmoc.
'2020. ¡.ñc uE LÊONA vrcARlo"

Aldomo y Mìno sln. Buenovislo. Cuouh'lêmoc. CDMX C P 0ó350
Drec,:rø Genercl dç
Sc¡uridod Gudodom
y Protrcción Civil
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Responsables y aPoyo
Especial:

Reunir toda la información generada durante el incidente,
cuenta los siguientes Puntos:

a tomando en

¡ Considerar la naturaleza del incklente.
. Que amenazas están presentes.
r Tamaño aproximado del áæa afectada

o Recepcir5n de notifbación.
. Conoboración de h información
o Activacbn de brigadistas.

. Marcar al 911 para informar la situación que prevalece hasta el momento
en las instalac'lones delmercado.

. Evaluar h situación y notificar a las institucior¡es que brindan apoyo en la
operación.. lnformar quien asume el mando.

peradas de cada responsable YAcci
operat¡vo

4. Recopilackin de la
información generada
en elinci<Jente.

3. Evaluar la situación.

FUNCIONES

1- Activacitin.

2. Notificaal9l'l

å o lc oldiocu ouhtcrnoc..n.,
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PROCEDIMIENTO OPERATIVO INCENDIOS ESTRUCTURALES
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MSJ.02l pÁe ¡r*¡e 3 DE 4
Nombre del

procedimiento:

INCENDIOS
ESTRUCTURALES

MSJ-02

Responsable:

Brigadas de Frotección
Civil

En caso de presentarse un irrcendio esfuctural:

1. Activarse al presentarse el conato de incendio.
2. Llevar a cabo la
3. Utit para controlar o extinguir el ftrcgcr

4. Solicitar por medio del 911 bs apoyos necesarios.
5. Coadyuvar en la atención de la emergencia con el personalde los cuerpos de emergencia que vayan llegando, así como con elementos

de la Policía AuilÍar-
6. Realizar un barrido rápido para conoborar que no se encr¡enfen personas en riesgo.

7. Llevar a cabo el conteo de las personas que fueron evacuadas del inmueble-

8. Esperar a c¡ue personalcapacitado realice la inspección visual del inmueble, para descartar algún daño.
9. Coordinar elretomo a las instalaciones, en caso de ser autorizado por la Direccbn de Protección Civil.
10. Documentar las acciones realizadas (reporte escrito y re,spalclo Oraficn)
1 1. Realizar reunión posterior al incidente.

ALGALD Procedimiento Fecha de
elaboración Påginas:

CUAUHTEMOC
Manual de

procedimientos

rativo No.

rativos
POtE-01 27-agos/rc-2ÛZ0 1-1

Proporcionar a las Protección Civil del mercado San Juan, un proceso ordenado de
actuación ante la presenoa de un estructural, asi como las actividades que deben de realizar
para salvaguardar la vida de las como de los usuarios-

Aldomo y Mino s,/n. 8ueno.¡isto. Cuouhtémoc, CDMX C P Oé35Cg Drrecc:çn Genrclce
Seguridcd Cirdcdom
y hotæción Civil clceldìccur¡uhlemocm:: b
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"2O?a.,ANO Dt LECNA \¡iCAP O

F DE AcTtvAcÉN ¡NcENDtos EsTRUcTURALES BIPC-ua tpnclNn 6 DE 6

alincidente
reunión

lnspección visual
delinmueble, para

descartar daño
estruclural

Lhmaral 911 y
solicitar el apoyo
a las instancias
conespondiente

Coordinar retomo
a las instalaciones

Solo con
autorización de PC

27-agosto-2O20

Responsable:

Brigadas de Protección Civil

Fecha de elaboración:

RealÞar conteo
de personas
er¡acuadas

Se reqdere
apolo

extemo

Nombre del procedimiento:
INCENDIOS

MSJ-02

Coadyubar en la
atención de la
emergencia

Realizar evacuaciôn
preventiva

ordenado para activar la

Flujograma no:

FIE42

Combatir
incendio

Er¡acuar al
personal

Exisle
conato de
incendb

RAMA DE
vActoN

a las Brigadas de Protección Civil

Alertamiento

Bdgadas
de

Ð

s¡

DirÈ,t(:r.Jfl L:er=rcl d€
ScAuridod Ciudodono
y Prclrcción Gvil

Aldom,J y Mircr :ln 3uenovisro, Cuouhtêmoc' CDMX C P 0ó350
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1.- Salvaguardar la
Brigadas de Protección Civil.

ante1.- La seguridad de las

2.- Garantizar la seguridad del
3-- Preservar las instalaciones.

Protocolos para atención de Emergenc¡as

Protección mercadoelenCivilderigadasBlasde
estructural.

personalel
colapsoun

implementar
presentarse

debe
de

ueq
c¿¡soen

generalprocesoun
Curiosidades,

Actualizado a: Responsable Paglnas

MSJ-0327-agostv20ãO Administador del mercado 1DE4

lnmueble Juan Curiosidades.

Número del
Protocolo:

2.- Equipamiento mfnimo. Mantenerelequipo en óptimas condiciones_
3.- Se llevarån a cabo simulacros y ejercicios organizados por la Administracbn del mercado 3 veces por año como
minimo.

sudecuidandoparejas,enslempreoperarápersona
4.- Er mcoauxilios,primerosbles,mrnuedeevacu¿¡cþnvuerepliegencapacitadoestareberádpersonal vcomunicaclón-
1.- Capacitación constante clel ¡nrsonal de las brþadas.

ALCALDíA
GUAUHTÉMOC

Nombre del
Protocolo:

Colapso estructural
Propósito:

Alcance:

Prioridades:

Normas de
segur¡dad! - , ,:,:*i:.;¡

Acciones de
preparac¡ón
conjunta:

Este protocolo es elaborado por la Dirección de Protección Civil de la Alcaldía Cuauhtémoc y serå sæializado con
la Adminisüación del mercado y las Brþadas de Protección Civil. No sustituye la capacitación nilas decisiones de
coordinación en la operacirin.
Gada mercado es responsable de sus procedimientos y la implementaclón de los mismos.
Cualquier dlda referente a este protocolo, dirigirse a la Subdirección Técnirx Normativa de Protección Civil, adscrifaa la Dirección de Proteccbn Civil de la Alcaldía Cuauhtémoc. Ubicada en Aldama y Mina s/n, col. Buenavista,
Cuauhtémoc, CDMX. C.P. 06350.

Anotaciones

ru Drecc'on GcrcrC.Je
Scgurilod Ciudodrnra
y Prolrcción Civil

s lcc id jocuouhlernoc.m ¡
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Responsables Y aPoYo

¡ Considerar la naturaleza delincklente.
¡ Que an¡enazas están Presentes.. Tamaño aproximado del área afectada'

Reunir toda la infurmación generada durante
cuenta los siguientes Puntos:

o el incidente, tomando en

Marcar al 911 para inÍormar la sit¡¡ación que prevaÞce hasta el momento
en las instalaciones delmercado.
Evafu¡ar la situación y notificar a las instituciones que brirdan apoyo en la
operación.
lnformar quien asume el mando.

a

o

a

. Recepción de notificación-

. Conoboración de la información.
¡ Activackln de brigadistas.

de cada responsable YAcciones

4. Recopilación de la
ir¡formación generada
en elincidente.

3. Evaluar la situación.

2. Notificar al 911

1. Activación. 'i---
.t

R Responsable A= Apoyo AP = Apoyo Operativo

Die,:c¡of, GÊñercl d€
9egur¡ddd Ciudcdcno
y Prottción Civl

Aldom: y l,.4ino s¡/n. Buenovisto. Cuouhlémoc' CDMX C P 0ó350

:ffi; i:
olcoldiosuouhlemoqm¡
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Aldomo y Mirro s,/n. Buenc'¡islo, Cuouhiérnoc, CDMX C.p. 0ó350
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Nombre del
procedimiento:

tsrigadas de Protección
Civil

COLAPSO
ESTRUCTURALES

MSJ-03

Responsable:

Páglnas

1-127-agostø-2020

Fecha de
elaboración:

Procedimiento
operat¡vo No.

POCE-o1

Proporcionar a las Brigadas de Protección Civil del mercado San Juan, un proeeso orclenado de
actuación ante la presencia de un Golapso estruc"tural, así como las actividades que deben de realizar
para salvaguardar la vida

ALCALD

personas, así como de los usuarios.

CUAUHTÉUOC
Manual de

proced¡mientos

En caso de presentarse un irrcidente estructural:

como con ntos

1.

2.

3.

4.
5.

Activarse al presentarse el colapso
Llevar a cabo la evacuación del área implicada.
RealÞar

por mediq del911 los apr.ryos lecesarlos.
Coadyuvar en la atención de h emergencia con el personalde los cuerpos de emergencia que vayan llegando, así
de la Policía Arxiliar.

6. Acordonar la zona afectada.
7. Llevar a cabo elconteo de las personas que fueron cvacuadas del inmueble.
L Esperara que persorx¡lcapacitado realice la inspeccän visual clel inmueble, para descartar algún daño esbuctural.
9. Coordinar el retorno a las instalaciones, en caso de ser autorizado por la Dirección de Protección Civil.
10. Documentar las acciones realizadas (reporte escrÍto y respaHo grafico).
I 1. Realizar reunión posterior al incidente.

H a iccldi oGu auhlemoc.m :<
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Aldom¡ y Minrr s/n. Suenovisto' Cuouhiemoc. CDMX C P Có350
C'rrer--r:r¡n G€nerd de
ScAuridod Ciudcdcm
y Prolrcción Civil

l.. óË.t ? f Ë-tr .tL'r,Ì.
.' I .t

lnspección visual
del inmueble, Para

descartar daño
estructural

Llamar al 911 Y
solicitar el aPoyo
a las instancias
conespondiente

Llevar a cabo
reunión posterior

alincidente

Coordinar retomo
a las instalaciones

Solo con
autorización de PC

Brigadas de Protección Civil

Fecha de elaboración:
27-agosto-2020

Responsable:

Realizar conþo
de personas
evacuadas

Se requiere
apol¡o

extemo

Colapso esfuctural

Nombre del procedimiento:

Coadyubar en la
atenc¡ón de la
emeçencia

RealÞar evacuación
preventiva

para activar la

Flujograma no:
FGE-03

Búsqueda
superficial

Evacuar al
personal

Existe
colapso

estructural

UJOGRAMA DE
óN

a las

Alertamiento

Activación de
Brigadas

o icold jocuouhlernoc.'n r
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Giudad de 04 de soptlembre de 2020
Oficio No. DGSGyPC/DP PC/JUDPCVS/o170/2020

1.0.1.0.0,0.0,20

Asunto: ICA ESTRUCTURAL
MERCADO SAN JUA.N CU DADES Y ARTESANIAS

, l't-, rrt !
I

.), ú _

' ¡ir.l

C, Rosa M, Ramfrez Venegas
J.U.D. dc l/ercados
Alcaldfa 0Lrauhtémoc
Presente.

Ël persorral tticnico adscr to a Dirección de Protección Civil el área técnica de protección
facultades conferidas por elcivil y corno evaluador, a su leal y entender, con

Articulo 121, 122 fraccitn l,
Administraciótr Publica, perm
materia de Protección Civil.

24 fracciones l, lll, XVI Reglamento lnterior de la
emitir la presente Evaluaci Estructural ce Riesgo en

Leyes y nonïas que se aPl para la emisión de la técnica estructural, dispuesto
I del Distrito Federal, Articulortit:ulos 16 y 20 de la ley del Sistema de Protecci

ml -$t(¡',¡

fracr:ión l, 124 fracciones l, lll, XVl, XXlldel Regl lnterior de la Administración

Ón dg' Concluir si, el inmueble presenta riesgo en materia de civil, que tipo de riesgo Y
ir para miiigar el riesgo enén Çh' ,: precisar las medidas correctivas y preventivas que se

caso de existir.

Antececlerrtes:

Ëvaluación cle las cqndþiones de riesgo en civil, que presenta el
iatas de ón y atención

por los a
121,122
Publica,

inmueble, cotr el propésito de:omar las acciones i

Este inmuebb es reh{bititaOo debido a los daños ron en la estructura original
en elsismo de sePtiembre de 2017'

Localización:

El inmueblo, materia
donde se localiza se

de la uación estructural se ca, de acuerdo con la zona
acuerdo a la ZonificaciÓn

el Distrito Feceral vigente
como Zona lll (Zona Lacustre)

Geotécnica alu.tablecida en e Reglamento de ConstrucciÓn
RCDF-2017) arrtfculo 17'), la está integrada Por Potentes de arcilla altamente

compresi bles, separados Por capa s arenosas con contenido de limo o arcilla' Estas
variables de centlmetroscapas arenosas son de ncia firme Y muy dura con

por suelos aluvialesa metros, Los depósitos lacu suelen estar cubiertos su
y rellenos artificiales; el r de este conjunto Puede ser su r a 50 metros,

D¡ (x'.(lk',1 I (rr'l r)t(¡l rlfl
Eegurldad Clududcno
y Protocclón Glvil

Âlcl<:tlo y tulino s/n, Sucnovislct, Cuclul-'létnoc' CDMX C'P Üó31t0

Lq olcalcJit lcuouhtemoc.t I rx



lnspección Visual:

Se trata cle un ínmueble con
lnmueble rohabilitado cor

El sistema r:stluctural este
concreto arn,lâclo, losa de

c,c.p.-Lic, Paola Aceves Sandoval,
Lic. Fernando Coøo Osorio.
Lic,"Armando de la Hrcrta

[,,¡ecr: i,itì crt Jrìot r¡l {lg
Segurldod cludodqno
y Prolecclón Clvll

Cuquhlëmoc.
"242A, ANO I-'E LLONA VJCARIO''

al, consta de sótano, planta baja más 2 niveles.
de columnas, traþes y losas nuevas.

marcos ortogcnales a base de colunnas y trabes de
soportada pcr muros de carga de concreto armado,
con refuerzo de castillos y dalas de concreto, Semuros clivisorios de tabique

desconoce el tipo de ci

La estructura de las columnaÊ, muros de carga del sôtano se observan sin daños, no
se pudo accesar a las ce das ción por estar inundedas
La estructrrra de las columnas,
nivel se observan sin dafos.

muros de carga de planta baja, primer nivel y segundo

Conclusionsi;;

Derivado de las condiciores observan en el innrueble mencionado, al momento de la
visita se cataloga de RIES
mitigación correspondien:e.

, esto en tanto no se implementen las acciones de

Medidas preventlvas;

Es importante aclarar a los de este inmueþle que se ceþerá atender las observaciones
preventivas conforme lo el Reglamento de Ccnstrucc CInes para el Distrito Federal, en
los siguientes supuestos:

Artlculo 180 lncieo V.-l ru ión detallada de la cimentación y de las instalaciones ante
las concliciones que Iten a modificación a la estruct-¡ra, cuidando el nivel de aguas
freáticas en las en forma periódica con el fin de evitar filtraciones de
agua hacia la ci
periódica,

5n recomienda achicar el nivel de aguas freáticas en forma

Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordal saludo

ATENT

lÌ'vG TELESFORO VARELA
J.U.D. de P ón, Capacitación y Vinculación Social

'#;
-l

rector d
Generalde Seguridad Ciudadana y Protecclón Clvll.
e Protección Civi,
bdirector Técnica Normativa de Protección Civil

AlcJotrro y Mincr l/rr, Buorovislcl, Cucluhtér¡oc, CDMX C.P 0'3350

I
i
I

rM

-Su

r:lcolCiocuEuhtemoc.mx



cual fuc recc¡ltstluido, cntftrnclç cn opc
[structuralmcnto se trilta clc :tn innruc'nle
nivcles. Inntueblc rehabiliuadc con sistcma

Se obsorvó c¡ttc cl innrueblc cuunta i;otl

Cuquhfömoç.
"2Q2O, AIVÕ DË LEONA VICARIO"

DGSCvPC/D PC /'tP c / 01 62 / 2020
óxicu, u 07 dc se¡rticmbrc cle 2020

1. 0, 1., 0. 2, 0. 5
llelativo al Mcrcuclo No fJ6. San Juan
cles, ubicnclo cn callc Ayun[amiento,

lonia Contro, Alc¡rldfa Cuauhtémoc

sr.'.$ caractcrfstic¿is arquilectónicas, cl
o lncìs rlc julio del pl'csctlte afio.
co:1sta de sóüano, ¡rlanta baja más dos

e-eq} /0çl ,ttI
l¡ i

ITOSA M. RAMÍIIIZ VüNIGAS
f,u,D.DE MulcADos
P R li s F.{ N'l'E. , ,

't,
i r'

¿ ..'¡ f"r'trl \
¡ Jl. '

4\,l.il:,

[,ll ¡rersonal adscrito a la Dirccción de Protclcciótt cl árca'l'écnica cle Protección Civily
co¡no cvaluador, co¡rformc a su loal y entcndcr, cotr Itades conf'eridas ¡lor el Arrfculo 3,

fracción I, Artfculo 1.1 r'rltimo -rárrnf'tl do la Loy Otgán lijccutivo y de la Aclministración
I'rlblica de l¡r Ciudatl De Móxico, Artfculol-li de Ia Lcy dc n Irtegral cle lìicsgos y Protección Civil

cnica en matcria de Ocstión Integral decle la Ciudad dc Móxico, pcrtni:c rendil'la ¡rrcsentc Opi
Iìiesgos y Protecciótt CivÍI. Concluir si, prcsenta nlgún l' uó i:i¡ro de tÍesgo y ¡rrecisur las medidas
de previsiótt, ¡lrcvcnción, mitigaciÓn y auxilio quo sc

Antccedcntcs:

p.ir para rnitigar cl ricsgo calif icado.

\t)(] Sc :calizó la cvalu¿tción dc la,s condicioncs clc ricsgo ;rtcr-a rle Gcstirln lrtegral dc lliesgos y
t- i Protccciótt Civil, con cl propÓ$:to clc tomar las accioncs iat¿rs dc ¡rrevención y atención.rQ?) €

Localizació¡u
H inmr,rcblo, tnatc'ria clc clicl"itmcn sc ubica, clc acuerdo Zonil'icación Gcotócnica de la Ciudad dc

(¡t México, cstahlecicla cn el artfcttlo 170 de I Rcglanrc nstruccior'¡cs para 0l Distrito liederal, en
, ,.la'|,ona lll ([,acus[r.ol, lntc¡¿rirrla pOr potentes de¡r{rs al tanrcn[c co rn¡lresibles, .separados

capns arenoÍias son de consistenciapor cäp as arcno$¡¡s con contsrrido diverso de limo o
varios mettos, [,os de¡rósitos lacustres
lelledos artilicialcs; el espcsor de este

lirme y muy dura y clc cspcsorcs t'arilblos cle c
sue-en estar cubicrlos supcl'ficlalmcntc p
coniunto puode sct su¡rerior a 50 nìctros.

lnspecciÓtr Visu¿th
Sc trata dc un inmttoblo coll ltso ce tnercado,

or suclos

l'0sumc
cl :)

0c0
tut'alcle nls, tratbes y losits nuevas.

n0sl

Iiléctricas.' I.in bucn eshclo
Gas, - No cucnta con t¿ln(ltlosresl¡ìc
lJxtintoros. - Vigcntcs y ln bttcn u

Scflalización. - Cuctlta co
Salidas dc tÌurctgcncia.
candaclo y obstruicl;l.

ni tubcrfas rnas rlc gas
stado

¡r l¿r sofializacióu básica conl;c
Cuentâ con l. salitla de [i ncia, la cua- se cncontraba con

Dlçr¡;l(¡r (i¡rPtcrl rh
!e¡lurlrln¿l Clutl¡donu
y ttrotocclôn Clvll

Aktor¡:¡ y M ir rrr :, /rr, ll,ïr1l','j1 .]"rytry* :ryfj:.irt:
, ri.r rlr li,lcuc¡ultloll1ltc,l I 

' '



Cabe mcncionilt'quc al rnomento clol recouldo sc
de emetgettcia por objetos cle un locatario

Conclrtsiones:
Derivaclo cle lns conclicioncs qtle ¡rt'csenta el
calle Ayuntam¡ellto, colonia Centro, al tnomert

Meclitlas ¡r reventiva.s y corrcctivits:
Con base en l:t Nol'mativiclacl vigente, NOM

¡rrotección contra inccnclios cn Lttgal'es cle

Protección civil. - Colol'es, Fonnns y Sfrnbo
Seguridacl e Fligiene, e ldentificación clc

SEDU-201"2, instalaciones liléctt'icas.
instalaciones, asl tnismo se sugiere a

Unidacl Departâmental de Mercaelos, prev
tratâtse cle accioncs que involttcran
conforme lo esti¡rula el l{eglamento de

Cuquhfëmoc.
"2O2A,ANIO l)h l-l:Ol\lA VICAfìlO"

obstruiclo elpasillo que cla hacia la salida

f uan Cut'io.sit.ladcs innttleble ubicado en
ta sc cataloga de RIISGO ßAJO

10, Concliciones de Seguridad- Prevención y
OM-003-SEGOA'2011, Seäales y Avisos para
u NOM-026-STPS-2008, Colores y Seäales cle

Irluiclos Concluciclos por'l'uberfas; NOM'001-
cla clar cl mantenimiento aclecuado a las

los locatarios, cottt¿lt' con la atttorización cle l¿t

i6n y/o adecuación que corresponcla. Y ¡tot'
cbc pt'ioritaria mente atendet' de fbrma particular,

e.s ¡rarit el Distrito Federal en los siguientes

.$upuestos; Artlcttlos 179,

(orresponsubles respectlvos, .Si se

luttcionømiento cle instalsciones clc ltt
que los claíIos no nfectan la estabilidad y huen
en su cotutt nto o cle lo parte signilicatlva de lu mismu

puerle dejarse en w situación actual, o repararse o reJ'orzarsc localntente, De lo contrarlo, gJ

Asl mismo el Artfculo 231 el cual seäal

dpsperlgctaÍ' fugas, de no reltasar lus de consunto clel diseíIo (tttl;orizüclo en las i
observrr,las siguien tes dlsposicíones:

en buen estcttlo tle conservución, aspecto e higiene;L Los ucabados crt lcts.fhcharlas 0¡t

i.:
t..l

a

1
'l!;

'f

nstalaciones Y

:

li
ll

t'.I

IL Los predios, exceqto los r¡ue se
deben contnr con cercos dn .su.r

existentes, cle una alturu mínima

uen quc cürer,can cle servicios p{rblicos tle urbsnización,
o colinden con ediftcaciones permlnentes o con cercss

2,50 m, .çtrr¡ir/os con cuulquier materia l, excepto madera, cdrtóÌl,

alambrada cle Pr\as Y otros slmi que en pelígro fu scguridad cle Personus Y bienes;

IIL l,os predios no eclilicados esf.ar de escontbros, basara y clrenados ndecuadamente;

IV. Quedun prohiltitlcts las lnstulaciones y
uso que pretenclct cklrseles, y

ciottcs precarias en las ilzoteo$ cttulEtiera que sea el

V. EI suelo rle cimenLación debe tra cleterioru Por interperisnto, orrãstre por fluio cle

ilguas superficiales o li.tlsLerráneus y secutlo I por la operación de caltleras o equíPos similares,"

Asinrismo el Reglanrcn to cle Mercerdos ¡rirra Distlito lieclaral, publicado en cl D.O'1" el 01-jun-1951".,

en los sigtticntes su¡ru estos; Artlculo 'l o¡tu¡niento cle los rnercados en el Distrito liederul,

constil;uyc ttn servicio Ptiblico cttYo ció¡t serd realizacla por el DDtt por conducto del

Departuntento clc Mercuclos de ltt'l'esorerín misnto DistriLa" ¡:iirraf'o segttnclo "Sln embargo clicho

3¡uurftlorl Clud(dattq
y Prorocclón Clvll

c.p. oá350

rT lr,r rlr lirrctlottlrlomoc.l I ry



Cuouhfêmoc.

servicÍo ¡todr(t ser prsstado por ptrtÍculures cuando el I)
"2( )2-0, i\l'td) tjf-: Ltiohu\ V|CARIO"

lct conccsitin co rrespondiente',, J
"Para oJ'itctos de aste Re¡¡lunt,:nto se u¡nsiclara,,Ji^acción I Ptlhlico, el lugur o k¡cal, :tea 0 ilopropiedad del DDIr, donde oclira unu :liversidud de cct ns u mi do res <t n I ibre co m pe ten cict,
cu¡a otbrta y dentunda se re.lieren ¡:rin:ipctlntente e artÍcu necesldad",

II "Comerciønûcs Perntanentes, r¡'tlcnes hulticsen obten e¡tartontento de Mercados de Ia'l'escrer[a del DF, cl empødroruntient:r, necesario puru ej el por ticmpo indaterminado y

necesurio pøra e.jercer el conle.cio ;tor tlentpo deterrninudo
adccuaclo ul ticmpo autorizados". IV "Co¡nerciantes ant

de seÌs r:lesës, en un sitio Jijo y
quienes hubicsen obtcnido del

Departament;o tlc Mercados Ca la 'l'e;ororía dol DI¡, cl miento trccesørio para ejerccr cl
cortercio cn un lu¡trar Íntletermintdo y paru ucurlir al do cle los consunúdores, 'l'ambión st:
cons;.derun clentro de es&t catcçorlo a los cotncrciantas sisl;etna utílicen vehtcttlo", V
"Cornercicutt:es umbulunLes IÌ, las personus que ojarzan el lugar indeterrninaclo y que no se
cnqrcntrcn denl;ro tle |as prevsionzs de la li'acción clnteriorr', tle nrcrcados, kts adyucentes u
los rnercados prlblicos,y cuyos !Ím[tes scan scñulurlos por el rncnta de Mercados de Iu'l'esorerfct

en un lugar Jijo r¡ue pucda conslderarse cotlto perrnqn
huorcsen obl:enido dcl Departant:nta de Mercados cle

del DF', Vil "Puestt¡s pcrmanentes o Jijos, donde los
acti vid ades d e cc¡ nte rclr¡.'l'u nútlén s'J censi de ran pues to s

I ercÌant:es l:cmporales, qu.ienes
del DI¡, cl em¡tadronamient:o

pûnnancnt:¿s debqn eJercer sus
o .fijos lqs accesoria$ que existutt

Ia necesldud de co¡tst;rucciín o
udmlnistración de los servlcios

ntiles, secclon es méd.lcus, el:c.,
24 "A l'all;u rl': disposiciún expresu
orclonuntien[:os:" jtraccíones II "[!l

Âldornt y Mirr,t ri¡tr, [hl<.ttrlvi:;lr¡, (J.l:rllll/,1'rllr.:, f-DMX C.p' Oô1ßO

ùl
;
?
)

û..
|l
t

t.
li,\L,-.'

ç¡o'
aê

Øl
)

en eì cxterktr o en al intark¡r de þs edi/ictos de los ilrcr'ca bllcos", VIII "Puestls t;emporules o
serrijìjos, rlonde los conterciuntes temporales dcbcn ws actividades de conlercio", 5 'lil
Departamento de Mercudos de Iu 'l'eso¡'erÍa del Dlstrito tendrd lus si¡¡uiuntes affibucÍones:"

que se relìere el arl:fcub llra de estefracción II "ül entpadronnmiento,y reglsLro de los cornerciurt
Ileglarnento", III "Aplicur las sanciones que sc establece llcglarncnto", VI uordenar Iu
Ínsfuluci¡Jn, allncamiento, repnrucÍðn, pittturu, ntodffi "etíro de lus ¡tuestos permanentes y

el .lLtttcíonamiantn de los rnercçdostemporales a quo sc rel'iarc e;te [;egkmento", VII
ptlblicos propiedad del DDF", \'il| "i¿ijar los lugarcs ,y cllas e dehcut celebrsrse Ins Lianguis en
cada n¡crcado prJbllco",lX "Vi¡1llar ei cuttplintÍento de Ius
seiln o no prapÍedad dcl DDI|", B "Se ¡trohíbc colocar m

es legales c¡t los ¡nercodos púhlicos,
t:oldos, rrí tulos, caj oncs, cundsto s,

hutcules, jaulas, atc,, que un c:tak¡tíer I'orma el ¡le los pciltlnes, sean dentro o
lueru dc los ntercudos prîblicos", LO "[il Deparl:antento
Io.s pue.rlns las rnercuncíus quc rc entucntren cn cst;ado

de lu 'l'c,sorería dcl Dlt, retirarú de
uún cuu¡tdo el¡tropictario de

allu; manÍJìe:;te no tenerlus paru su vctìt:e, Lo tnÍsnto tt"u tlc ntercancío uhandonuda, sea
cuai,iuera su esl;ddo y nuturulczq", 12 "l,os coilt tes tendrún de nru¡ttaner useudos Ios
puestos en que efecttlan sus actlvÍd;des comerckt rende tumbíón, an su caso, el
exterior de lc¡s puesl:os dcntro :le un espucict tlc mcl:I'0s cilnLu 0 pftrl:ir dc m limiLe li'ontal", L3
"1,o$ pu estos dcbcrún tencr lo lorntu, cclor.y dinta cs quc cl Dupurnntentu cla Mercudus
du lu'l'asow[a rlcl Dl;", L4,'Ún'cdrn;tntc cln au tJ)tpt"ç5u rtamcnto de Mercudos de lu
'l'esoreríu del Distrito l;ederul, poûrc|n reulinu trahctjos rla e an los puest'tt.s; cuando lu

ondc al De¡tartamento denaturaleza dc esos l:rabøin:; )ae(liln cuusar alç¡ún duño"' L6
Mer:aclos de lu 't'esot'er[u del Llstrl:o I'edcrul, hacer lo¡' cs{:t¡dir¡.ç

recçnstruccirin de mcrc(tdos p'iblÍcos cil cl mism<t Disl;rito", 'IlJ
st¡ciatcs cluc :;e presten cll /r,rs ncrcados ptlltliccts, como guurdcrlas
corre.;ponderri ul Departarnentn do Meriados tle Ia 'l'esorerfu Ccl D1"",

cn esce Rcgktntento, sa aplicartn suplcment;aria¡ncnte Ios siguientcs

l t .ß.rlh | ('G| t t¡íl Lk|
srgurldod Çludad¡na
y Prolrcclún ClvllfË, I rrlr i lhJir rc¡toult lolfroc.r r r,/



Ileglamen to de 'l'rán .síln etl el Dìstrila ltedero t" II
Mexica n os", IV ril Regla men fo.s tle Constru ccÍot1 es'v de

Cuquhtëmos.
'?02.0, /\ht( ) D[ l-[r-rhlA vlr,Atll(]"

Sanitnrio de los listados Unidos
Ilrbanos en el 0F",27,28,33 "Los

0 I'i¡t qye exprese en la cédula deSE

utilizados vivienclcts" 35 ,Losco rflo
ta por escrito CT I Departct men to der

slls derech o.s so rc los cédulos der I)

pu€stos permunentes 0 tenl porales, deherún destlnurse
empadronum respectiv0 v en n ingún cclsoiettto

q reJiere este Reglam en t0'comercíun tes u ue .s8

Mercados de lct
,T'E.çot0rtu del DF, dLT Lorizaciótt po

empadronamien to que se Ies h ubiese expediclo,

mercan tiles 0 que se h Iticratt ido derlícandave,l
prolr fracción II "uso velatlorai; velas v LI

co mbiar el ¡1lro de lns activÍdades
Ín terior cle Io.s mercados ptlblicos queda

quc puedu,l co¡tstîtuir un pellgro

V

pøra Ia seguridad del m erca do 4,7 (t 3 ,,SOIa Ìnen
rss

qtrc retiere estezonas de Mercad os a .çe

slempre v CLIancltt constltuya unno
tcmporales: frøcción I "Ffgn te ct

ibido" I r

Reç1la to, porlrún ¡,tstala r.semen
cstorb|", 64' 65 oSe

¡trohfbe
puestos perm 0nen

la instaIación tle
edlficlos de hotn beros", II

anen tes o
los edifi cios cle los planteles educativos, sean

centros de trabctio, sean oliciales o

lrr.s puertas de acceso .d lo.s mercudos
de sv porques puI) Iicos" 73vlct

veh lculos pdro el ejercicio de slts actividades,
mismct calle o (]n Ia mismø esqulna

nccesidad de efectuur obras de consfrtt cción,

nicieu trabajo tend ien tes a conserv¿lr en

cua rteles", I I'¡ren te ct

oficiales o ¡tnrticu lores", IV "Fren te los edCT

pd rtlcula ,,l,,fente a tß mplos religiosos", te üres",
publicos", VIil ,,EN Ios c0 mellott de ptl "En lo.ç prados

0.7 /as vlos b

"Los comercia n tes ú mlsula lt ta.ç A, que por sistemg

podrú perma necer estacionados con tfl les los, ell lano 11

durãnte ma de Lrein TQ minutos"., 7(t "Cuan tlos

i
¡

I

l' J
t

reconstrucción o de cutservoclón, relntivas a ptiblicos, serán removidos los puestos que en

cualqttier Jbrma obstacttlicen la eiecución de .ç,.,

higienc su inmueblc, v n0 gestio

r.Jül
Ilos s

L,o i¡ntel'ior sc hnce de stt conocimiento, para se

lx¡en¿s concliciones cle cstabilid¿tcl, servlcio' to c

las licettcias, ¡lerntisos o ¿ttttol'iz¿tcio
INAI'I y/o INISA segirn sea el câso'

.D. Téc

t,ts rfrl¡r
^covo3

sr¡t¡tlovtll' l)lr!{lrrril (¡0ltnnll tls licliurtl¡rl

nes ilnte auto riclacltls com¡letcntes ell a atcr¡4, asf com o ellll

I içlil Itlr¡r rt¡ Nr¡.!rù

n reÇcr ó de

eximc cl na r

:lrl,t',
il '

t'1Kurl
ffi ü V ü I

P
Ltc. 1,011¡rllalt Co¡zo os0flo, l)lrHlrrr (l$ lrof0{clól¡ (:lvll,

^r¡nln(lrt
d0 N¡¡v¡t¡'nl' l)lrod0rln ll¡larto

lJ!(l r.¡l'.{ r I rarlÍf IÍ I

lirg¡trirlod Cltldotltltu
y Frolocclòtr Clvll

(iut¡¡.¡lrld¡rnoc, CDMX C P' 0¿360

.r.0,¡L

dl lìrîlfrr:lôn (;lvll,

lrrottr:r'lón (ilvll.

e ¡lr.i rk li¡rcttouhlomoc,lr ' 
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Lugar:

Ubicaclón:

| \¡Y : (\t | ( rr ¡rrdl il¡.
lrgwlleN Cludcdcnr
v ProlGctóñ Cltil

Nonlbre y Firma

Administrador del M ercado

Cuouhlëmoc.

2-)2(l Àhlí) flf- I F()l{it Vl(-,A1ìli)

Nombre y Firrna

Elaboró

s/r, ßt¡enovisio, Cuouhtônroc, CDMX C.P. 0ó350

VERIFICACIÓN OCULAR
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lnstalaciones
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Extintores

Señallzacién tÆn!.
C.

\^

't Èå\,ð¿

dl'"1
con

fiå:ruWsî#"
Salldas de

Emergencla

N o ..t".n'\.. CCr' cç\tl\ Çr(( e)G) .,þRampas de

Acceso

Y \ô
\ocâ^ gr!/\

rfOPasillos
Llberados

m f-5 Prctrcclón Clvll

Aldomo y

irlcolciocuauhlemoc,tnx



Cusuhtëmoc.

Lugar:

Ubicaclón:

Número de Accesos:

Marca la opción que corresponda
reanudación paulatina gradual,
Centro Histórico en el :narco de la

Uso de cubrebocas:

Dispensadores de sani:izante:

Tapetes sanitizantes:

Protector faclal o caretã:

Señalización para guarJad la sa

y de las disposiciones Sani

Letreros de entrada y.salida:

Aviso CDMX:

Cumple con las disposi:
filas fuera de los establecim

Observaclones:

Nom y Firma

Administrador del

z()2f 'r i\Ni) f 'l- t l( )l'J^ Vl(.^fìl('-

MERCADOS

Fecha¡

de apertr¡ra:

cuenta con los requisitos para la
de las actividades económicas en el

lidad er. la Ciudad de México?:

l)re?ûr (i{ù.Irl rk.

VERIFICAC|ÓN O
MEDIDAS

o hay

No

No

No

@

@
@o

s.

@oo
@

i
;
J
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I

al
ti
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-=
rl
f.

ncla
[d'
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, !1 

I1- |"i-l
liI'

No

No

No
t

i
,.

o

No

Nombre y Flrma

Elaboró

Cluleiff Clvll

Aldomo y Mino s/n, ßuenovislo, Cuouhlómoc. CDMX C.P 0ó350
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CuouhtêmoG I

LISTA DEASISTENCIA
2û2:' ¿r'.û ûE tEûlrA ,',CÀ<,ú

FECHAi JtE¡t+: tB Eþ<\t-n f¡e .¿¡;-zrt

Los personales que recabamos de usted con su consentimiento, serán protegidos, incorporados y tratados; para realizar el registro de los ciudadanos que
atendidos en la DGSCyPC, lo anterior con fundamento en la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; Ley de Protección de Datos Personales en

de Sujetos Oblþados de la Ciudad de Méxiæ y la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

Dkección Ger¡erol de
Seguridod Ciudodono
y Protccción Civil

Aldomo y lvlino s/n. BuenovisTo. Cuouhtémoc. CDMX C P. Oó35O
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W

FIRMATELÉFONO

,5õ,lr 383L+ I

55torr.gq+ \

5SKC,3/ 81 qd

aL'_1I
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sreglþw3æ
5-s%fú7223

-ry:islri*-T!S$!

s>6s¿{slo},
55 6q ¿ Øtt7

e À*u {u*, Qr*

DOMTCTUO
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C-c'vr sì J.^ I .çç
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',Lr u(rr,,cllLtd Jur*

Q{q õcl 4tøs CdL"q

Kqcx\*"o¿uSÞ
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k,[l^?*^ d.;ff
}lta S''cr¡\rn Gor Ahâpb

Ltcs¡ rccI ì,1øp

NOMBRE
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4

Civil
o lccld.ccuouhterrroc.r¡ x



j -ìr -{ìr.Çton Ce,--i*n F!''
TISTA DE ASISTENCIA

Cuouhtëmoc.

FECHA: Juc¡t*¡ tS,46a\fõ rtc-?r¡pñ

Los datos personales que recabamos de ufed con su consentim¡ento, serán protegidos, incorporados y tratados; para realizar el registro de los ciudadanos gue
sean atendidos en la DGSCyPC, lo anterior con fundamento en la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; Ley de Protección de Datos personales en
Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México y la Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

Direccìon Generol Ce
Seguridod Ciudadono
y Protccción Civil

,'ê Aldomo y l.lino s/n. Buensvìsio Cuouhtêmoc. CDMX C P. CIó3 ì\"

FIRMA

N
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Ë*&#i,ÉFrtãå..,,iti*¡,i¡#:
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J j -72-oB d?-
55 3i 18 A5l6
5í!:Iø s{2-f
55YY cq:,ozf
1E,3ó01I qqq
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DOMtCtUO
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I

.¿/Ê þ*" t/+" 23 /,2¿
J L ¿rn (¿çnr-: q /
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'ù.- Å*su^¡-+Ñ'/ø
*\¿{r¿y r/ Qoxr\: lq
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NOMBRE

?"-z/^-ø- /ú^
Q^, t ?.-tcz''h/þ,
{,,,+ h,u,l^ îM

€,tV^ ûroh Øht
&* ú o6'A^r^t/(. \ l, a uqr¿
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Profección Civil
o :.-:oíd ccu oulrternoc.r ì- i



Cuouh oc.

LA DIREcctór.r c

g

Paola Aceves Sandor¡al
General de Seguridad

)i'eca¡n GÊrêrf,i õã
Scgurldod Ch¡dodcr¡q
y Proteccfti'¡ Civil

Lic. Fernando Corzo Osorio
Director de Proteccién Civil

Proû¡cció¡r Civil

Armando de Ia Huerta Nar¡ano
Subdirecüor Îécnica Normativa de

Pmteccién Civil

E
DE SEGURIDAD CIUDADANAY PROTECCIÓN CTVIL A
I.^4, DIRECCIÓN DE PROTECCTÓN CIVIL

Otorga la presente

NCIA

Por su asistencia a la:
CAPACITACIÓN "BRIGADA MULTIFUN CIONAL"

Impartida el día 13 de agosto de 7;OZA. Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

I

I

Ciudadana y Pnotección Civil

li;



l:.êCi frì G=¡=rb ce
SeguriCod Ciudcdor¡c
y Prctccción Cívíl

Profección CMI

Armando de la Huerta Navarro
Subdirector Técnica Normativa de

Protección Civil

B
LA DIRECCIÓN GENERAT DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PRoTECCIÓN cIVIL A

TRAVÉS DE I."A DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIUL
Otorga la presente

CONSTANCIA
A

asistencia a la:
ULTIFUNCIONAI,"CAPACITACIÓ N"B

3 de agosto de 2020 . Alcaldía Cua1

Lic. Paola Aceves Sandor¡al
Diry.Sgra.Genehl de Seguridad. Ciudedanay protección Civil

Lic. Fernando Cotzo Osorio
Director de Protección Civil

Cuquhtëmoc.

exlco.



Cuqu oc.

LA DIRECCION G

),:+= c. Cer'=:r'¿e
5cgn¡ridod Ci¡dcd¡¡nq
y Protección Cfuil O Protocción Civíl

DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PROTECCIÓN CIVIL A
T"A DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIUL

la presente

CIA

Porzuasistenciaala:
CAPACITACION'BRIGADA MULTIFUNCIONAL'

Impartida el día 13 de agosto de zOZt. Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de Mé¡rico.

PaolaAceves Sandor¡al Lic. Corzo Osorio Armando de la Huerta Nar¡arro
Subdirector Técnica Normatira de

Protección Civil
General de Squridad Direcùor de Pmtección Civil

J

Ciudadarn y Pmæcción Civil

L"- :/l*¿i/i^ -, !É/r ? . '*.4¿.,, ro-, ,,,1..,
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Cuquhtgmoc.

Lic Paola Aceves Sandor¡al
Directora Gensal de Seguridad

Ciudadana y Protección Civíl

J'=r-ClcrÇe¡e€ cê .

f,.gu¡idod C iud<¡rfui x¡
y Protecclin Civil

A

su asistencia a la:
CAPACITACIÓ

Impartida el día 13 de agosto de 2OZA'.Alcaldía Cua

3 Protecsión CivÍl

T.A, DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANAY PROTECCIÓN CIVIL A
TRAVÉS DE t"A DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

Otorga la presente

CONSTANCIA

ONAL"

Lic. Fernando Corzo Osorio
Director de Froteccién Civil

Armando de la Huerta Nar¡amo
Subdirector Técnica Normatirra de

Protección Civil



DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PROTECCIÓN CIVIL A
tA DIRECCION ÐE PROTECCION CI\ruL

rga Ia prcsente

NCIA

Por su asistencia a la:
CAPAC ITACIÓN "BRIGADA M ULTIFUNCIONAL"

Impartida el día 13 de agosto de 2020. Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Cuclu c.

Paola Aceves Sandoval
General de Seguridad

Lic. Fernando Corzo Osorio
Director de Protección Civil

ii
I I : i;-.---,c*.I L_. i I ;:br,,,."

Armando de la Huera Nar¡arro
Subdirector Técnica Normatira de

Protección Civil

li::cC ln Ce^+¡:'Ce
Scgurldcd Ciudodcrro
y Profeecirin Civil E Protccción Civil

-: .. ^..iÁ- i-

yProÞcción Civil
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Cuc¡uhtêmoc.

Lic. Paola Aceves Sandor¡al
Directora General de Seguridad

Ciudadana y Protección Civil

ì::ccicn Grs;'cl de
Scg[¡ridcd Cir¡dodqro
y'ÈoÌecciän €ivil

A

a la:
CAPACITACIÓN

agosto de 202O. Alcaldía Cuauhtém oc,

Lic. Fernando Corzo Osorio
Director de Frstección Civil

holecclôn CMI

Armando de la Huerta Nar¡arro
Subdirector Técnica Norrnativa de

Protección Civil

Ð

I,,A DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANAY PRoTEcCIÓN CIVIL A
TRAVES DE IÁ, DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

Otorga Ia presente

CONSTANCIA

¡I



Cucluhtemoc. ru )'*cci,r' G+n:rc Ce
9cgurldod Ch¡dodqno
y Protección €iyil

Frc¡teccrôn Clvil

LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PRoTECCIÓN CIVIL A
DE LA DIRECCIÓN ÐE PROTECCTÓN CIVIL

Otorga la presente

NSTANCIA

o

A

Por su asistencia a la:
CAPACITACIÓN "BRIGADA MULTIFUNCIONAL'

Impartida el día 13 de agosto de 2A2O. Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

-

Paola Aceves Sandoval Lic. Corzo Osorio Armando de la Huerta Nar¡arro
Subdirecbr Técnica Norrnativa de

Proæcción civil
Genelal de Seguridad Direcbr de Froteccién Civil

y Protección Civil



Cucruhtëmoc.

Lic. Paola Aceves Sandor¡al
Directora General de Seguridad

Ciudadana y Protección Civíl

-,'vvt.;tL,lll Ut..

I -+;ra,r Generc õe
Ecguridod Ciudodor¡o
v Proreccli'n (iwil

Proûccc.ión CiYiI

Armando de la Huerta Navarro
S ubdirector Técnica Normativa de

Protección Civil

". lË,'^"*;,.an C¡,

I,A DIRECCIÓN GENTRAL DE SEGURJDiAD CIUDADANAY PRoTECCIÓN CIVIL A
TRAVES DE IJ, DIRECCION DE PROTECCIÓN CIVIL

Otorga la presente

CONSTANCIA
A

aala:
CAPACITACTON "B FUNCIONAL"

13 de agosto de 2020 . Alcaldía Cuauhtémo

Lic. Fernando Cotzo Osorio
Director de Protección Civil

ê



Cuquhtëmoc.

Paola Aceves Sandoval
General de Seguridad

-.¡-=-,rr as¡=-r'¡¡
9e4¡idod Ciudod<n¡o
y holacctin Ciwil

Lic. Fernando Corzo Osorio
Director de Pmtección Civil

Armando de la Huerta Nar¡arm
Subdírector Técnica Normatir¡a de

Protección Civil

6E¡çç1¡¡ Civil

IÁ, DIRECCION GEN DE SEGURIDAD CIUDADANAY PROTECCIÓN CIVIL A
E I.A DIRECCTÓ¡¡ DE PROTECCIÓN CIVIL

ûtorga la presente

C STANCIA

E

A

Porzuasistenciaala:
CAPACITACION'BRIGADA MULTIFUN CIO NAU'

Impartida el día 13 de agosto de 2AZA. Acaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

E>--]

: | çl^fdç'9.

Ciudadana y Proteccién Civil

i ti*v'j L-",a !



ffiCuquhtãmoc. l.+:cc*' GErg¡:'ce
8eguridcd Ciudotlr¡¡t¡
y Protcccli,n €ivil fÐl'.-l

-

Lic. Paola Acer¡es Sandor¡al
Directora General de Seguridad

Ciudadanay Protección Civil

Lic. Fernando Cotzo Osorio
Director de Prctección Civil

Proûecclón CÍvíl

Armando de la Huerta Nar¡arro
Subdirector Técnica Normativa de

Proteæión Civil

IÁ DTRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PRoTECCIÓN CIVIL A
TRAVÉS DE TA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIWL

Otorga la presente

CONSI'ANCIA
A

asistencia a la:
FIINCIONAL"

Impartida el dfa 13 de agosto de z|oza. Alcaldía cua

a
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I
I
I
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Cuouhlëmoc. Protección Civil

LA DIRECCION G DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PROTECCIÓN CIVIL A
E LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

Otorga Ia presente

C TANCIA

Por su asistencia a la:
CAPACITACION "BRIGADA MULTIFUNCIO
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Lic. Paola Aceves Sandornl
Directora General de Seguridad
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PaolaAceves Sandorral
General de Seguridad
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Lic. Fernando Corzo Osorio
Director de Protección Civil

Armando de la Huerta Navarro
Subdirector Técnica Normatir¡a de

ProteccÍón Civil
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Otorga la presente
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Lic. Paola Aceves Sandor¡al
Directora General de Seguridad

Ciudadana y Protección Civil

.' ,::q*ì

Lic. Fernando Corzo Osorio
Director de Protección Civil

PtotccciÕn Givil

Armando de la Huerta Navalro
Subdirector Técnica Normatir¡a de

Protección Civil
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Protecclón Civil

LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANAY PROTECCIÓN CIVIL A
TRAVÉS DE I^A DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

Otorga la presente

CONSTANCIA
A

Por su asistencia a Ia:
CAPACITACIÓN "BRIGADA MULTIFUN CIONAL"

Impartida el dla 13 de agosto de 2A2O. Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Paola Aceves Sandor¡al
Ceneral de Seguridad

Lic. Fernando Corzo Osorio
Director de Pmtección Civil

Armando de la Huerta Narrarro
Subdirector Técnica Normatir¡a de

Protección Civil

(ì

O

Ciudadarn y Froteccién Civil



':;ì
:tI
:

i
I

Cucluhtemoc.

Lic Paola Aaeræs Sandornl
Directora General de Seguridad

Ciudadana y Protección Civil
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Prorrcciain Civil

Arrnando de la Huerta Nar¡arro
Subdirector Técnica Normatina de

Proteccirin Civil

o
t^A DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PROTECCIÓN CtvIL A

TRAVÉS DE TÁ DIRECCTON DE PROTECCIÓN CIVIL
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Lic. Fernando Cotzo Osorio
Director de Protección Civil

I

J

\ru



Escenario
Slmulacro: programado çgn previo aviso

Ublcaclón del lnmuoblo: Ayuntamiento

Fenómeno Pefturð¡dor: gisnno

Orlgcn: Pinotepa Naoional, Oaxãca,

Magnltud del slsmo: 6 2 escala Richter

Hora del avento: 11:00 horàe

Poblaclón partlclpantc: parsonal que
vlEitante qua 8e encuontron al m9mento

Hlpóterlr: El dla 20 de agosto, el
cincuenta por ciento de su capaoidad,
las l1 de la maflana, cuando ge escucha
el elerlamiento alsmlco, por tal motivo Be
a cabo elprocedimlento ds evacuación y

Dr€ùcþllOemrdde

Cusuhüåmoc.
,2020. ANO DE TETJNA VICARIO"

Cuauhtémoc, 06600

el mercado San Juan Gurioeidades y

n Juan Curiosidades se encontraba al
las actividadas inherentee del lugar a

Itavoces da la Cludad de Méxlco ernltlendo
las Brigadae de Protecclón Civil, llevando

delinmueble

Aldomo y Mino s,'n. Bucnovislo, Cuouhtémoc, CDMX C P. 0ó350

,( I

):/,v/

Cludadmo
mx
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oscilatorio de 7.0 grados, proveniente del

Tuvimos un tiempo de evacuación de minutos co
que fueron evacua 61 personas y

en el interior del mercado cadas en segundo piso.
segundos, êh el

4 replegadas
Dd; este ejercicio, se ¡resentaron O
-a!Çndieron' 6 en crisis. '

REPORTE DE MACRO SIMU

Buenos días, a toda la comunidad que labora
Curiosidades", les agradecemos su participación
para el primer simulacro del año que es llevado a
de Protección Civil en conjunto con la Dirección

Les informo que este 2020 llevaremos a ca
pr mero de ellos, con previo aviso de manera

ANO DE t-tONA VlCi\RlO"

mercado *San Juan
acciones preventivas
por la Brigada lnterna

ón Civil.

simulacros, este es el
con hipótesis de sismo
México,

Aldomo y lr,lino s/r, Buenovislo. Cuouhlémoc, CDMX C.p, 0ó350

{

lesionadas, y se

Me informan gue se concluyó la revisión del le, el cual se encuentra
en condiciones de habitabilidad, por lo que
trabajo.

regresar a sus áreas de

Fernando Corzo Osorio

Agosto 2020

(

()tpr r xln Cprwrl rk,
Srgurldod Clt¡dodono
y P¡ol..Glôñ clvll rã Protccclón Clvll

olco diocusuhlemoc.mx



FORMATO DE INFO
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"2O2A, ANO DE LEONÂ VICARIO"

8R¡GADISTAS

BRIGADA

NOTIBRE DEL RESPONSABLË

HORA DE
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LA SUSCRITA LIC. PAOLA ACEVES SANDOVAI- {ÐIRECTORA GENERAL DE SEGURIDAD
CIUDADANA Y PROTECCIÓN CIVIL ,EN LA ALCALDíA EN CUAUHTÉMOC, CON
FUNDAMENTo EN Lo DISPUESTO EN LOS ARTíCULOS 71 PÁRRAFO PRIMERO Y 75
FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ERTIFIC

QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS CONSTANTES DE VEINTITRÉS FOJAS
SoN UNA REPRODUCCIÓN FIEL Y EXACTA DE LOS DOCUMENTO ORIGINALES QUE
OBRAN EN LOS ARCHIVOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y
PROTECCIÓN CIVIL EN LA ALCALDíA CUAUHTÉMOC, MISMAS QUE SE TUVIERON A LA
VISTA Y SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FOLIADAS Y RUBRICADAS, LAS CUALES SE
EXPIDEN PARA SER PRESENTADAS ANTE EL DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE
ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
coN MoTIVo DEL PUNTo DE ACUERDO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL EMITIDO
EN SESIÓN DE VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE POR EL PLENO DEL
coNGRESo DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL CUAL SE ENCUENTRA CONTENIDO EN EL
I NSTRU M ENTO MDP POTA/CSP/O 5O9I2O2O.--

XPIDEN LAS PRESENTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO A LOS CINCO DíAS DEL MES DE
BRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.- DOY FE.--------

S
:o

. \9.
dN.
¿t'

{

l.flilod C¡udodoñc

Ðirercicn General de $eguridod Ciudqdano
y Protección Civil

LIC. PAOLA ACEVES SANDOVAL
DIRECTORA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y
PROTECCIÓN CIVIL EN LA ALCALDíA CUAUHTÉMOC

EIB

Cuquhtëmos.



GOBIERNO DË.LA
CIUÞÅD DE MÉXICO

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL JU RíDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-[egis@secgob.cd mx. gob. mx

Pino 5uáre¡z 1.li, ¡:iso ), Cok:rria Ceniro, Âlcaklia
(.uauiìtéÊìoc, f-.p. ll{jllll0, Ciudacl clc l'¿1éxir:o. l-e l. 5î 4t) 11
{ì4

SECRETARíA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAT JURiÞICA Y DE ENLACË LËüISLATIVO"%

o

CiurJad de N4éxico, ä 12 de octubre cJe 2U20

oFl(EO NO. SûlÐGJ)rËLIRPA/ALCl0080Êi2020

DI P. MARGARITA SALDAÑR X ¡RI,¡Ã¡'¡ OTZ
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DË MÉXICO
PRESENTE

En ejercicio a [a facultad conferida al Dr. José Atfonso Suárez Del ReaI y Aguitera, Secretario de
Gobierno de [a Ciudad de México, en la fracción ll, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de Ia Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las
relaciones de [a Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo
dispuesto en los artículos 7, fracción l, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de [a Ciudad de México; por este medio adjunto el
oficio AT/40812020 de fecha 01de octubre de 2020, signado por la Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana,
Atcaldesa en Tlalpan, mediante elcuaI remite [a respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder
Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP1073912020.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo

S zozo
Æè rtoxiv¡crn¡o
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:{: "ilÆ.at<Út^r-
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión yAtención Ciudadanå en la ScCDMX. En atención a los fotios:406U3123 y 5569/4366

Dra, Patr¡c¡a Elena Aceves Pastrana, Alcåldesa en TIalpan.
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FECHA DE ENTRADA
N" DE OFICIO
FECHA DEL DOCUMENTO

VOLANTE DE TURNO

0911012020

AT140812020
0111012020

FOLIOS 5569

438fr
PROMOTOR
REMITENTE
FIRMADO POR
DESTINATARIO
ASUNTO

SUBSECRETARIA GOBIERNOSUB6EQßE[ARh Medina Padilla

DIR. GRAL, DE COORD. M Y
ENLACE GUBERNAMENTAL Lic. René Cervera Garcia

SUBSECRETARIA DE
SISTEMA PENITENCIARIO

Lic. Antonio Hazael Ruiz Ortega

SUBSECRETARIO DPAyRVP Lic. Avelino Méndez Rangel

DIRECCION GENERAL DE
GOBIERNO Lic. Adriana Contreras Vera

DIR, GRAL DE CONCERTACIóN
POLiTICA. PREVENCION, ATENCION

Lic. Juan Gutienez Márquez

DIRECCION NORMATIVA Y
JURIDICA Lic, Brenda Gómez Carrillo

TURNADO A
coMtgróN EJEcurvA DE AÍENct0N
A VICTIMAS DE LA CDMX Mtro. Armando Ocampo Zambrano

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE
CONTROL EN LA SECRETARÍA DE
GOBIERNO

Lic.Martin López Hernandez

DIRECTOR GRAL, DE
PLANEACION Y DESARROLLO
rNsrrTllctôNÂt

Lic. Ernesto Cabrera Brugada

.DIRECTORA EJECUTIVA DE
ANALISIS INFORMATIVO

Lic. Monica Archundia
Martinez

RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE
TRANSPARENCIA DE LA SECGOB, Lic. Karime Karam Blanco

MECANISMO DE PROTECCION INTEGRAL
DE PERSONAS DE DERECHOS
HUMANOS Y PERIODISTAS,

Lic. Tobyanne Ledesma Rivera

SUSDIRECTORA DE ASUNTOS
ESPECIALES SUBSECRETARIA DE
GOBIERNO

Mtra. Cristina lsabel Hernandez
López

* SE INFORMA QUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE ESTE VOLANTE, SE
TIENEN 3 DÍAS HÁBILES PARA COMUNICAR LAS ACCIONES REALIZADAS A
LA SECRETARIA PART¡CULAR DEL SECRETARIO DE GOBIERNO Y EN CASO
DE QUE SE GENERE ALGÚN DOCUMENTO AL RESPECTO, FAVOR DE
MARCAR COPIA ELECTRÓHICA OE CONOCIMIENTO AL CORREO
INSTITUCIONAL secgob.atencfonc@gmall.com, HACIENDO REFERENCIA AL
FOLIO DE ENTRADA DE ESTE VOLANTE.

EN TLALPAN

DE GOBIERNO

EL CUAL R.EMITE PU
DtÓ,

!

.l\.r

tr"
t.: /!

1, .'' '."1" li )

ATEN
M DE ACUERDON AL OFICIO SG/DGJYEL/PA/CCDMX/OOO1 86. 1

ITIDO POR EL CONGRESO DE LA CDMX, INFORMA QUE
ATENC

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMIN¡STRACIÓN

Lic. Gilberto Camacho Botello

COORD]NÀDOR GENÊRAL DE
ne9n6erunmreruro, eN LA viA púBLrcA Lic, Daniel Campos Plancarte
M êFñtÞñ HtafôÞt^ô

V COORD, DE ENLACE LEGIS Lic. Luis Gustavo Veta Sánchez

ATENCIÓN URGENTE

DAR RESPUESTA AL REMITENTE CON COPIA AI
SECRETARIO, HACIENDO REFERENCIA AL FOLIO

OBSERVACIONES

PARA CONOCIMIENTO

ASISTIR

ACUERDO CON EL SRIO.

AR
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Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, a 01 de octubre de2020

oficio AT/ .til 3 t2o2o
Asunto: El que se indica

ro
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:l il[,î, ?tl
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ld:alalt:1

DR. JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA
SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE UÉXICO
PRESENTE

En atención al oficio número SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX000186.112020 de fecha 23 de julio de 2020

suscrito por el Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez, Director General Jurídico y de Enlace Legislativo, por medio

del cual hace de conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado por la
Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México y que a la letra dice:

PUNT9 pE ACUERDO

u"Primero: Se exhorta al lnstituto de Verificación Administrativa de Ia Ciudad de México, a la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México y a la Alcaldesa de Tlalpan
Doctora Patricia Aceves Pastrana, para que de manera coordinada y en el ámbito de sus
respectivas atribuciones y competencias verifiquen la legalidad de las construcciones descrifas
en el anexo único del presente instrumento, para garantizar que las realizaciones de /as mismas
sean apegadas a la normatividad y de no ser así, aplicar las medidas y sanciones respectivas.

Segundo: Se Ie soticita a ta alcaldesa de Tlatpan Doctora Patricia Aceves Pastrana, emita un
informe pormenorizado a esta soberanía detaltando las irregularidades que se detecten en las
obras que se tengan a bien inspeccionar y las acciones emprendidas para atender dicha
situación."

En este sentido, hago de su amable conocimiento que el referido Punto de Acuerdo es atendido

puntualmente en tiempo y forma, ya que a través de la Dirección General de Asuntos'Jurídicos y de

Gobierno fueron realizadas inspecciones oculares a todas y cada una de las treinta y siete obras referidas

en el punto de Acuerdo de mérito a efecto de constatar los siguientes puntos: a) Ubicación, b) Número de

niveles de construcción, c) Estado y avance de construcción y d) Si la construcción se encuentra habitada.

Plaza de la Constitución número 1, Col Tlalpan Centro, Alcaldía TlalPan, Ciudad
de México, C.P. 14000
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Mediante oficio DGAJG/DJ/SVRyJUDES/30612020, de fecha 03 de septiembre de 2020, fue informado el
resultado de las inspecciones practicadas, con lo cual se procedió a revisar si en los archivos documentales
y electrónicos de este Órgano Político Administrativo existían antecedentes de procedimientos
administrativos en trámite y se encontró que nueve de las construcciones señaladas en el anexo único,
identificadas con los números que a continuación se indican, cuentan con procedimiento de verificación
administrativa en trámite, mismo que actualmente se encuentra substanciándose. Anexo al presente copia
simple del oficio antes mencionado.

"5.- Calle Popolna s/n esquina con calle Sacalum, colonia Lomas de Padierna C.p. j4240

7.- Calle Sinanche s/n esquina con calle Sacalum, colonia Lomas de Padierna C.p.14240

B.- Calle Huehuetan s/n, colonia Lomas de padierna C.p.14240

11'- Calle 1a Cerrada de Volcanes s/n, colonia Pedregal de San Nicolás 1a Sección C.p
14100.

13.-Calle Bekal N" 299 entre las calles Tizimin y Halacho, Colonia Héroes de Padierna, C.p
14200.

20.- Calle Contoy N" 525, colonia Héroes de padierna C.p.142OO

24.- calle Homun N" 203 esquina Kinchil, colonia Héroes de padierna c.p, 14200

27.-Calle Escalerilla s/n esquina con calle Sauz Tostado, colonia Cruz del Farol, C.p. 14248.

3'l .- calle Viaducto Tlalpan No 24, colonia Pueblo san Lorenzo Huipulco, c.p. 14970.,

Derivado de lo anterior, una vez precisadas las ubicaciones y condiciones materiales en las que
actualmente se encuentran las obras que nos ocupan, fue solicitado a la Dirección General de Obras y
Desarrollo Urbano de la Alcaldía Tlalpan que informara sobre todos los trámites, solicitudes, autorizaciones
y cualquier otro antecedente, respecto de las construcciones que nos ocupan para así constatar si los
propietarios, poseedores, encargados u ocupantes qestionaron alqún trámite ante dicha área.

e la constitución número 1, col Tlalpan centro, Alcaldía Tlalpan, ciudadPlaza d
de México, C.P. 14000
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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO ¡TI.,CAJ.,D TA TI,.LIP¡T}S

Mediante oficio AT/DGODU/0DU1106412020, de fecha 10 de septiembre del año en curso, fueron
informados los trámites realizados respecto de los 37 inmuebles, donde se desprende que únicamente

cinco de las construcciones señalados en el anexo único cuentan con antecedentes de haber realizado

tramites y solicitudes que acreditan la legalidad de las construcciones realizadas. Asímismo, se desprende
que cinco construcciones cuentan con antecedentes de haber realizado trámites y solicitudes pero se

consideró que actualmente se encuentran Sin licencia, permiso o manifestación alguna que ampare

trabajos de construcción. Anexo al presente copia simple del oficio antes mencionado.

Ahora bien, por lo que hace a las construcciones que cuentan con procedimiento administrativo en

instrucción, el mismo seguirá substanciándose hasta la emisión de la resolución. Aunado a lo anterior, se

han ordenado las verificaciones correspondientes respecto de las construcciones restantes.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

c.-a-,J-Þn

DRA. PATRIGIA ELENA ACEVES PASTRANA
ALCALDESA EN TLALPAN.

c.c.p. Lic. Luis Gustavo Vela Sánchoz. Director General Jurídico y de Enlace Legislativo.
Lic. José Raymundo Patiño Cruz Manjarré2. Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno.

Plaza de la Constitución número 1, Col Tlalpan Centro, Alcaldía Tlalpan, Ciudad
de México, C.P. 14000
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ALCALIiR TLALPAN
ornrccróru GENERAL DE oBRAs y DESARRoLLo URBANo

orRrcctóN DE DESARRoLLo URBANo
nunün

'2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la patria',

Ciudad de México, Tlalpan 10 de septiembre de202A
No. de Oficio: AT/DGODU/DDU/I 06 4t2020

Asunto: Se atiende solicitud

LIC. MTCHAEL GONZALO ESPARZ.A PÉREZ
DIRECTOR JURiDICO
PRESENTE

Hago referencia a su Oflcio AT/DGAJG/DJ/SVR/038712020 recibido en la Dirección General de
Obras y Desarrollo Urbano el 7 de septiembre de 2017, mediante el cual hace de nuestrd
conocimiento los Oficios AT/SP/28312020 suscrito el 3 de agosto del año en curso por la Lic. AnaKaren Martínez Sarabia, Secretaria Partieular de la Alcaldesa,
SG/DGJYEL/PA/CPCCDM)U000186.112020 de fecha 23 de julio de 2020, suscrito por el Lic. Luis
Gustavo Vela Sánchez, Director General Jurídico y de Enlace Administrativo y
MDSRSA/CSP/0739/2020 del 15 de julio del año en curso, firmado por la Diputada lsabela Rosales
Herrera y solicita se le informe a la Subdirección de Verificación y Reglamentos a su cargo, sobre
los trárnites, solicitudes, autorizaciones y/o cualquier otro antecedente con que se cuente sobre
los 37 inmuebles que se relacionan con la finalidad de determinar la legalidad con la que se
llevaron a cabo dichas construcciones y dar'cabal respuesta al Punto de Acuerdo de fecha 1S de
julio del año en curso.

Al respecto, hago de su conocimiento que personal de esta Area analizó la información
proporcionada y con base en ella procedió a identificar la dirección de cada uno de los 37
inmuebles señalados con la fTnalidad de estar en condiciones de llevar a iabo una búsqueda
exhaustiva en los archivos y base de datos electrónica de esta Dirección, y de acuerdo con la
consulta en el Anexo se relacionan todos los trámites, solicitudes, autorizaciones y/o cualquier otro
antecedente con que se cuenta sobre los 37 inmuebles en comento.

Lo anterior con la finalidad de que el área a su digno cargo determine la legalidad con la que se
llevaron a cabo dichas construcciones y se dé cabal respuesta al Punto de Acuerdo de fecha 15
de julio del

Sin más

AT N E

ffiffiffiñffiHffi{Þ
orpecctóx JURÍ0rcA

,'j' frf, lrl'i:Ij5¿-[t IiE ir'el:ü::.;
Å, i- ll..rj-;) i! ?L.¡.L tr'r'i

;eoñæÁusEz tIING, JU
DIRECTO q,'.i*

Zerecero. Director General de Obias y Desanollo Urbano. Presente.

C.1,87412020 No. DGO.. 100812020

C.c.p. Arq. AleJandro

Av. San Fernando No. 84 Col. Tlalpan Centro, piso sótano
Alcaldía Tlalpan, C,P. 14000
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Av. San Femando No-'84 Col- Tlalpah Gentro, piso sótano
Alcaldía TlalPan, C.P. 14000
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ño.

Tinum entre
Acanceh y

Tizimín

Ubicación

Hl3/3olB

ZonifÏcación

o lngreso ante Ventanilla Única de
Manifestación de construcción
Tipo A para la construcción de una
cisterna, Folio RG/TL/2917/L5 del
15 de diciembre de 2015.

o Prevención de trámite medlante
oficio DGoD u / DDU / 0389 / 2OL6 del
11 de febrero de 2016.

o Caducidad de trámite
D-r/cvu/0878/20L6 del 2 de
agosto de2}t6-

¡ Sin permis-o, licencia o
manifestación alguna que ampare
trabajos de construcción.

Trárnåtes exibtentes

Con los datos proporcionados se ubicó la Dirección: Tnum Lote
7, Manzana 35, Col. Pedregal de San Nicolás 2" sección
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i

Av. San Fernando No.84 Col. Tlalpan Centro, piso sótano
Alcaldía TlalPan, C.P. 14000

2

Kantunil frente
a ruta 41, Col.
Pedregal de

San Nicolás 4"
sección

:--,1-i,'::u$iid6if '

HCßßAIB

¿Pnrqcacrgn:
o L.C.E. para demolición Folio

O94O/L7 del 18 de abril de2O17;
vigencia al 30 | 05 / 2018.

. lngreso ante Ventanilla Única de
Terminación de L.C.E. para
demolición el 20 /O3 /2OL8.

r ofi cio DGODU/DDU /o8s7 /2018
mediante el cual se acusa de
recibida la terminación de la L.C.E.

o Caducidad de trámite medíante
Oficio ATISVU /OO7 8l2OL9 del 21 de
enero de 20L9.

o Sin permiso, licencia o
manifestación alguna que amPare
trabajos de construcción.

Con los datos proporcionados se ubicó la Dirección: Kantunil
405, Col. Pedregal de San Nicolás 4" sección
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4

3

Seye
Manzana 78,

Col. Lomas de
Padierna I

Sisal #374 a
un costado

.:
U-bícación :,

Hc/3/3o/B

Hcl3l3olB

Sin información.

Sin permiso, licencia o manifestacién
alguna gue ampare trabajos de
construcción.

Con ios datos propo.rcionados no fue posible encontrar la
ubicación

Con los datos proporcionados se ubicó la Dirección: Sisal 368,
Col. Pedregal de San Nicolás 4" sección

' '.',1'' , .,;,..;.,1,, .-r g,,f#;ceirài,* if*,i ;.".-,'" it,,. ,

It,
(t

:

'I

Av. San Fernando No.84 Col. Tlalpan Centro, piso sótano
Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000
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Popolna
esquina

Sacalum, Col.
Lomas de
Padierna I

tfbigaëíón

H/3/3o/B

ZqnificaeÍón.

Sin permiso, licencia o manifestación
alguna que arnpare trabajos de
construcción.

Con los datos proporcionados se ubicó la Dirección: Popolna
177, Col. Lomas de Padierna

.l , . t.t ":: . Trámites existentes I . , . ,:. ,tggqlinpl1l"n'.gpogninca, ,, .. ., .

Av. San Fernando No. 84 Col. Tlalpan Centro, piso sótano
Alcaldía ïalpan, C.P. 14000
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Sacalum Mz.
24,Lt!9,Col.

Lomas de
Padierna I

Hl3/3o/B

Sin permiso, licencia o manifestación
alguna que ampare trabaios de
construcción.

Se rennitió Oficio
ATIDGOÐU/DDU{O639|2020 el 12 de
marzo de2O2O a la Dirección Jurídica
mediante el cualse solicita iniciar
Procedimiento de Verificación
Administrativa.

Con los datos proporcionados se ubicó la Dirección: Sacalum Lt-

L7,Mz24,Col. Lomas de Padierna

Av. San Fernando No- 84 Col. Tlalpan Centro, piso sótano
Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000
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No.

Huehuetan
Mz84,Lt8,

Col. Lomas de
Padierna ll

Sinanche esq.
Sacalum, Col.

Lomas de
Padierna I

H/3/30/B

H/3130/B

Sin permiso, licencia o manifestación
alguna que ampare trabaios de
construcción.

Se remitió Oficio
ATIDGODU/DDU /OZ2O3/2019 el 5 de
agosto de 2019 a la Dirección Jurídica
mediante el cual se solicita iniciar
Procedimiento de Verificación
Administrativa.

Sin permiso, ticencia o manifestación
alguna que ampare trabajos de
construcción.

Se remitió Oficio
Af /DG0DU/DDU/0839/2019 el 28 de
marzo de2OL9 a Ia Dirección Jurídica
mediante el cual se solicita iniciar
Procedimiento de Verificación
Administrativa.

Con los datos proporcionados se ubicó la Dirección: Huehuetan
53, Col. Lomas de Padierna :

Con los datos proporcionados se ubicó la Dirección: Sinanche
M-67 L-LO Col. Lomas de Padierna

-r,,f.".q¡;l eçgÈÉfi*ril',, ¡..,;rj", -il'

Av. San Fernando No.84 Col. Ialpan Centro, piiso sótano
Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000
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Av. San Fernando No. 84 Col. Tlalpan Centro, piso sótano
Alcaldía TlalPan, C.P. 14000
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9

No.

Ls Cda de
Volcanes,

Pedregal de
San Nicolás I

Sinanche,
Pedregal de
San Nicolás I

Kopoma esq.
Halacho,

Pedregal de
San Nicolás 3a

sección

H/3l3olB

H/3/30/B

Hl3/30/B

Zonffieacién

Sin información.

Sin permiso, licencia o manifestación
alguna que ampare trabaios de
construcción.

Sin permiso, licencia o manífestación
alguna que ampare trabajos de
construcción.

Trárnites existent€s

Con los datos proporcionados se ubicóla Dirección: Teclamilla
Mzna. Lt. 13, Col de Padierna

Con los datos proporcionados no fue posible encontrar la
ubicación

Con los datos proporcionados se ubicó la Dirección: Bokoba
Col- de San Nicolàs 13 secc.
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Av. San Femando No.84 Col. Tlalpan Centro, piso sótano
Alcaldía TlalPan, C.P- 14000

L2

No;

Homun, Col
Héroes de
Padierna I

Hl3l3alB

¡ L.C.E. para demolición Folio
L9O7/L8 del 10 de ãgosto de 2018.

. lngreso ante Ventanilla Única el 6
de febrero de 2019 de
Manifestación de Terminación de
Obra para L.C.E.
6 / D / OOOL / 2OL9 / 14, F olio O329 / 79.

.lngreso ante Ventanilla Única el L7
de enero de 20L9 de
Manifestación de construcción
Tipo B, Fol¡o RG/TLIALilO/L9.

¡ Prevención de trámite mediante
oficio DGoD v / DDU / 2437 / 2OL9 del
27 de agosto de 2019.

¡ Reactivación de trámite mediante
oficio DGOD U / DDU / ær3 / 2o2O del
1O de febrero de 2020.

o lngreso ante Ventanilla Única el 2O

de agosto de2O20 de Autorización
de Uso y Ocupación Fofio A8L4|2A;
en proceso de revisión.

Con los datos proporcionados se ubicó la Dirección: Homun
333, Col. Héroes de Padierna
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Nö.

Bekal No. 299,
Col. Héroes

de Padierna I

Ubicacién

H/3l3olB

Zoníficación

Sin permiso, licencia o manifestación
alguna que ampare trabaios de
construcción.

Trámites existentes

Con los datos proporcionados se ubicó la Dirección: Bekal No.
299, CoL Héroes de Padierna

Av. San Fernando No.84 Col. Tlalpan Centro, piso sótano
Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000
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Av. San Fernando No- 84 Col. Tlalpan Centro, piso sótano
Alcaldía TlalPan, C'P. 14000
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Bochiljunto al
436, Col.

Héroes de
Padierna I

HßßAIB
Sin permiso, licencia o man¡festación
alguna que ampare trabajos de
construcción.

Con los datos proporcionados se ubicó la Dirección: Tekal s/n,
Col. Héroes de Padierna
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Av. San Fernando No.84 Col. Tlalpan Centro, piso sótano
Alcaldía TlalPan, C.P. 14000

15

Bochilesq.
Halacho, Col

Héroes de
Padierna f

.:t).

H/3/30/B
Sin permiso, licencia o manifestación
alguna gue ampare trabaios de
construcción.

Con los datos proporcionados se ubicó la Dirección: Bochil Lt
LQ Col. Héroes de

tti
1r
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Av. San Fernando No. 84 Col. Tlalpan Centro' piso sótano
Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000

16
Yobain 395,
Col. Héroes

de Padierna I

H/3/30/B

o lngreso ante Ventanilla Única el 9
de diciémbre de 20L4 de un
artículo 62 Folio 2762114 Para
demolición de 50 m2.

r Acuse de autorización del artículo
62 Folio 27621L4 mediante Oficio
DGODU/DML/3L5O/2OL4.

¡ Sin permiso, licencia o
manifestación alguna que ampare
trabajos de construcción.

Con los datos proporcionados se ubicó la Dírección: Yobain 295,
Col. Héroes de Padierna
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Yobain 357,
Col. Héroes

de Padierna I

¿ulillrsq![

H/3/30/B
Sin permiso, licencia o manifestación
atguna que ampare trabaios de
construcción.

Con los datos proporcionados se ubicó la Dirección: Tenosique
Col. Héroes de Padierna

Av. San Fernando No. 84 Col. Tlalpan Centro, piso sÓtano
Alcaldía ÏalPan, C.P. 14000t
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,No:

Tenosique
esq. Akil, Col

Héroes de
Padierna I

H/3/3o/B
Sin permiso, licencia o manifestación
alguna que ampare trabajos de
construcción.

Con los datos proporcionados se ubicó la Dirección: Akil Lt 8,
Mz. Col. Héroes de Padierna

i

!

I

Av. San Fernando No.84 Col. Tlalpan Centro, piso sótano
Alcaldía TlalPan, C.P. 14000
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Av. San Fernando No. 84 Col. Tlalpan Centro, piso sótano
Alcaldía TlalPan, C.P. 121000

L9

No-

Akilesq.
Tizimin, Col.
Héroes de
Padierna I

Ubicación

H/313o/B

ZonifÍcacién
.lngreso ante Ventanilla Única el 2

de julio de 2013 de Manifestación
de construcción Tipo B, Folio
RcITL/1ss4/13.

o lngreso ante Ventanilla Única el 10
de diciembre de 20L4 de un
artículo 62 Folio 2779/t4.

o Acuse de autorízación del artículo
62 Folio 2779/14 mediante Oficio
DGODU/DML/3184120t4.

r lngreso ante Ventanilla Única el 29
de enero de 2015 de
Manifestacíón de Terminación de
Obra Folio 0248/\5.

o lngreso ante Ventanilla Única el 29
de enero de 2015 de Autorización
de Uso y Ocupación Folio O249/L5-

Trárnites,e¡dstentes

Con los datos proporcionados se ubicó la Dirección Akil242'
Col. Lomas de Padíerna



I(

i

-:.. . ALCALDÍN TL_NIPAN
orREcclóN cENERAL DE oBRAS Y DESARRoLLo URBANo

. DlREcctótrl DE DESARRoLLo URBANo
nun-trn

;(

I(

t
i

I
ri
('

Av. San Fernando No. 84 Col. Tlalpan Centro, piso sótano
Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000

20
Contoy 525,
Col. Héroes

de Padierna I

Hl3/30/B

o lngreso ante Ventanilla Única el 14
de noviembre de 2016 de la
terminación de L.C.E. para
demofición con Folio 2697/16
(6/Dloo8/20L6/4l,.

e lngreso ante Ventanilla Única el22
de noviembre de 201-6 de Registro
de Manifestacíón de Construcción
Tipo "8" Folio RG/-lLl2767/20L6.

o lngreso ante Ventanilla Única de
Autorización de Uso y Ocupación
Folio 2839/L7, autorizada el 15 de
diciembre de 2017 AUT
ocuP/0002 /20L8.

Con los datos proporcionados se ubicó la Dirección
Col. Héroes de Padierna

s25,

i.tliil
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Av. San Fernando No. 84 Col- Tlalpan Centro, piso sótano
Alcaldía Tlalpan, C.P. '14000

2L

Hocaba esq
Cancún, Col
Héroes de
Padierna I

H/3/30/B

. lngreso ante Ventanílla Única el 13
de mayo de 2016 de un artículo 62
para limpieza, deshierbe y
nivelación de terreno, Folio
1O8O/L6.

¡ Mediante Oficio
DGODU/DDU|146'/2016 del 6 de
junio de 2016 se determinó como
i mprocedente el Folio LOSA/ ß.

¡ Caducidad de trámite por
Ventanilla Única mediante Oficio
DT / CVU /12941 16 del 25 de
octubre de 20L6.

o Sin permiso, licencia o
manifestación alguna que ampare
trabajos de construcción. Con los datos proporcionados se ubicó la */

190, Col. Héroes de Padierna
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Av. San Fernando No. 84 Col. Tlalpan Centro, piso sótano
Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000I

I
i

22

Hocaba esq.
Cancún, Col.
Héroes de
Padierna I

Sin permiso, licencia o manifestación
alguna que ampare trabaios de
construcción.

Con los datos proporcionados se ubicó la Dirección:
Mz32L, Col. Héroes de Padierna

ncún Lt
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Alcaldía TlalPan, C.P. 14000

23

Kinchiljunto
al #246, Col.
Héroes de
Padierna I

H/3/30/B

.lngreso ante Ventanilla Única el 16
de noviembre de 2016 de Artículo
62 Folio 2724/16 para demol¡c¡ón
de barda para acceso.

o lngreso ante Ventanilla Única el 5
de mayo de2O17 de Artículo 62,
Folio 1090/17 para colocación de
portón de herrería.

.lngreso ante Ventanilla Única el 23
de mayo deZot7 de
Regularización por acuerdo Folio
OOL9 | 17, prevenido mediante
oficio DGOD U / DDU / Ls42/ 2017 .

.lngreso ante Ventanilla Única de
Registro de Manifestación de
Construcción Tipo "8" Folio
RG/TL/O7Osl2At8.

. Prevención de trámite mediante
of. No. DGODU/DD U /2s521 2019

-del 9 de septiembre de 2019.
o lngreso ante Ventanilla Única el 10

de marzo de2O2O de Prórroga de
Manifestación de Construcción,
autorizada el 6 de marzo de2A2O,
con Folio 4l P Al AOo2/2020 / L4.

Con los datos proporcionados se ubicó la Dirección: Kinchil246,
Col. Colinas delAjusco
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Av. San Fernando No.84 Col. Tlalpan Centro, piso sótano
Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000
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24

Telchac, Col.
Héroes de
Padierna ll

Kinchil, Col.
Héroes de
Padierna I

Hl3/30/B

H/3/30/B

o lngreso ante Ventanilla Única el 24
de febrero de2o17 de L.C.E. para
demolición Folio 0518/17.

. tngreso ante Ventanilla Única el 6
de abril de 2018 de Registro de
Manifestación de Construcción
Tipo " B" Folio RG/TV0885 l2OL8.

. Prevención de trámite mediante
of. No. DGoDU/DDU l?4t7 l2ot9
del 23 de agosto de 2019.

o Caducado por Ventanilla Única
med ia nte Of . ATISVU/0343 / 2O2O
del25 de marzo de2O2O.

Sin permiso, licencia o manifestacíón
alguna que ampare trabajos de
construcción.

Trámites existentes ¡¡1át¡pl!¿ggo-g¡p,fjca,..,,",.i 1,1, 
l'',,.,,,',''

Con los datos proporcionados se ubicó la Dirección:
386, Col. Héroes de Padíerna

Con los datos proporcionados se ubicó la Dirección: Cancún Lt 8
diernaM2321, Col. Héroes de Pa
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Av. San Fernando No. 84 Col. Tlalpan Centro, piso sótano
Alcaldía Ïafpan, C.P. 14000

27

26

No.

Escaferilla
esq. Sauz

Tostado, Col.
Cruz del Farol

Tzinal #361,
Col. Héroes

de Padierna ll

Ubicación

H/3/30/B

H/3/30/B

Zonificación

Sin permiso, licencia o manifestación
alguna que ampare trabajos de
construcción.

Sin información.

Trámites existentes

Con los datos proporcionados se ubicó la Dirección:
Tostado ZO2,MzaO6, Lt 10, Col- Cruz del Farol /

uz

Con los datos proporcionados no fue posible ubicar el inmueble
responsable del supuesto desagüe
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29

28

lzamalesq.
Mayahuel,

Col. Mirador ll

Encino Mz. 15
a un costado
delLt. 16, Col.

Chimilli

H13/30/B

H/3/3olB

Sin permiso, licencia o manifestación
alguna que ampare trabajos de
construcción.

Sin permiso, licencia o man¡festac¡ón
alguna que ampare trabajos de
construccÍón.

Con los datos proporcionados se ubicó la Dirección: lzamal Mz ,' 55, Lt 1, Col. Mirador ll /

Con los datos proporcionados se ubicó la Dirección: Encinos
Zona 1.M273, Lt 6, Col. Chimillí

Av. San Fernando No. 84 Col. Tlalpan Centro, piso sótano
Alcaldía Ïalpan, C.P. 14000
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Carretera
Picacho

Ajusco, esq.
Camino Real a

San Andrés,
Col. La

Primavera

Hl4/4alMB

Sin permiso, licencia o manifestación
alguna gue ampare trabajos de
construcción.

Se remitió Oficio
AT / DGADU / DDU I O27 t8 l2OLe del 27
de septiembre de 2019 a la Dirección
Jurídica mediante el cual se solicita
iniciar Procedimiento de Verificación
Administrativa en atención al Oficio
PAOT-0 5 -3 0 O / 3OO -OO7 7 L9 -2OL9,
expediente PAOT-2O18-L533-50T-
669.

Se remitió Oficio
ATIDGODU/D DU / O3ss /2020 del 13
de febrero de2O2O a la Dirección
Jurídica mediante el cual se solicita
iniciar Procedimiento de Verificación
Administrativa en atención al
Dictamen Técnico PAOT-2O19-1295-
DEDPOT-698.

Con los datos proporcionados se ubicó la Dirección: Carretera
Picacho Ajusco Mz- L2, Lt. 39, Colonia La Primavera

Av. San Fernando No.84 Col. Tlalpan Centro, piso sótano
Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000
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Av. San Fernando No. 84 Col. Tlalpan Centro, piso sótano
Alcaldía TlalPan, C.P. 14000

34

33

Cuaunacastla
antes Calle 21

de Octubre

Transmisiones
No.39, Col.

A.M.S.A.
H/3l40lMB

Sin información.

Sin permiso, licencia o manifestación
alguna que ampare trabaios de
construcción.

Con los datos proporcionados no fue posible ubicar elinmugþ{
responsable del suPuesto 1

Con los datos proporcionados se ubicó la Dirección
Transmisiones No. 39, Col. A.M.S.A.
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Av. San Fernando No. 84 Col. Tlalpan Centro, piso sótano
Alcaldía TlalPan, C.P. 14000t
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37

36

35

Calle L3 #21-,
Col. Belisario
Domínguez

secc. 16

Alcazala.82,
Col. Cantera
Puente de P.

Unidad 25
Bis., Col. San

Lorenzo
Huipulco

Hl3/4olMB

'H/3/40/MB

Sin permiso, licencia o manifestación
alguna que ampare trabaios de
construcc¡ón.

Sin información

Sin permiso, licencia o manifestación
alguna que ampare trabajos de
construcción.

Se remitió Oficio
AT / DGODU / DDU I o9L3 /2020 el 6 de
agosto de2O2O a la Dirección Jurídica
mediante el cual se solicita iniciar
Procedimiento de Veríficación
Administrativa.

Con los datos proporcionados se ubicó la Dirección: Cal

#21, Col. Belisario Domínguez secc. L6

Con los datos proporcionados no fue posible ubicar el inmueble
responsable del suPuesto

Con los datos proporcionados se ubicó la Dirección: Unidad 25
Bis Col. San Lorenzo lco
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Ofic tt DJ VR/JUD ES/30ç/2020
Tlolpon, Ciudod de

Mtro. Penélope Rivos Mqrtínez
Subdirectoro de Verificoción y Reglomentos
Presente

En seguimiento o los folio 736/20, con oficio ATiSp/0283 /202A,
por lo Lic. Ano Koren Mortínez Sorobio, Secretorio porticulor
768, con oficio A1/CA/0202012020 signodo por Lic. Verónico
Asesores, medionte el cuolsoliciton se reolice lo verificoción de lo legolidod de lqs conslruccionês
descritos en el onexo único del presente, ol respecto informo lo siguiente:', '
Personol de esto unidod, ocudió o los domicilios obojo enlistodos conforme o lo listo onexo:en el
,oficio orribo mencionodo, mqnifestondo lo siguiente: r'

1.- Colle Tinun No 1ô4 esquino con cqlle Tizimin, colonio Pedregol de Son Nicolós 4o Sección C.p.' l4lOO
" 
Construcción de 5 niveles terminodo y hobilodo, presento fochodo en color omorillo y beige
complementodo con ventonqs en oluminio color blonco con cristqles, no se observo ningún tipo
de trobojo construclivo en proceso.

2.' Colle Kqnlunil No 405 o un costqdo delnúmero 413, entre los colles Tixmehuoc y Dzemut. colonio
Pedregol de Sqn Nicolós 4o Sección C.P. t4lOO.
Predio de formo inegulor sin poder colculor sus dimensiones el cuol se encuentro delimitodo con
un topiolde lóminos golvonizodos, su occeso principolse conformo en dos hojos del mismo topiol.
En el momento de lo inspección no se observon ningrjn tipo de trobojo constructivo en proceso,
osí como ninguno persono en el lugor.

3,: Colle Sisol No 380 q un costqdo del No 374, entre los colles de Hocqbo y Conkol, colonio
Pedregolde Sqn Nicotós 40 Sección C.P.14100.
Dos cuerpos constructivos de 4 niveles terminodos y hobitodos, presenton uno fochodo en color,
negro con blonco con ventonos en oluminio color blonco con crisfoles,.

'4.' Colle Seye s/n cosiesqulno con colle Sinqnche, colonio lomos de Pqdlerno C.p. ",4240
Cônstrucción en proceso octivo, presento ormodo de codenos porciolmente colodos, osí como
levontomiento de muros, dicho construcción se encuentro delimitodo con un topiol de hojos de

. triploy, cuento con dos occesos, el primero se conformo en dos hojos delmismo moterioldeliopiol,' elsegundo en puerto peotonol de henerío color rosq. En el momento de lo i4spección se oprecion
. oproximodomente 30 trobojodores no se observo ningún tipo de permiso y/o licencio de
aonstrucción.

5.. Cqlle Popolno s/n esquinq con colle Sqcqlum, colonio lomos de Podierno C.P. '14240.
Construcción de un nivelinoctivo con cimbro de modero sin color, presento uno delimitoción en
su totolidod en topiol de hojos de iriploy, cuento con 2 occesos, uno por colle Socolum que se
conforrno por uno puerto de modero del mismo iopiol y el segundo occeso por colle Popolno

San Juan de Dios No. 92, Col, Toriello Guerra,
c.P. 14050.
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con codeno y condodo. Cobe mencionor que se oprecio uno lono vinílico con lo leyendo
"Deporlomentos en vento".

ó.' Colle Socolum s/n o un costodo de lo Mz. 24 Ll.1ó, colonio lomos de pqdierno C.p. 14240.Construcción de ó niveles poro deportomentos con fochodq en oplonodos color g¡s
complemenlodo con ventonos en oluminio color negro con cristoies, oporentemenTe
deshobitodos, dicho construcción se encuentro delimitodq con un muro color noronjo, no se
observo ningún tipo de trobojo denlro y fuero del inmueble, osí como o ninguno persóno en el
lugor.

7.'Colle Sinonche s/n esquino con colle Socotum, colonio lomos de podierno C.p. 14240.
Cuerpo construciivo de 5 niveles poro deportomenios ol porecer terminqdos y hobitqdos,
presento uno fochodo en color blqnco con ventonos en oluminio color negro con cristoles, sus.
occesos se conformon en I zoguones metólicos de dos hojos en herrerío color negro, S de ellos

, ubicodos sobie colle Socolum y tres sobre colle Sinonche. ,

.8.-.Colle Huehuelon s/n, coloniq lomqs de podierno C.p. 14240.
Predio sin poder colculor sus dimensiones el cuol es ocupodo por dos cuerpos constructivos de 4
niveles poro deportomentos en obro negro octivo, presenton uno fochodo en tobique color rojo
con cloros poro ventonos sin cristoles, presento uno delimitoción frontol en topicl de modero, se
oprecion oproximodomente 5 trobojodores, osí como lo descorgo de moteriol de uno comioneto
blonco.

9.r Colle Kopomo s/n esquino con colle Holocho numeroles 192y 1?3, colonio pedregol de Son
Nicolós 30 Sección C.P. t4lOO :

Construcción de 2 niveles, el primer nivel es ocupodo por occesorios y cojones poro
esfocionomiento, presento uno fochqdo en color blonco con venlonos en oluminio del misrno
color de lo fochodo con crisloles, su occeso principol se conformo en un zoguón metólico de dos
hojos con occeso peotonol en color ozul. En el momento de lo inspección se observoron trobojos
de construcción en su interior, osí mismo no se oprecio ningún tipo de licencio y/o permiso de
conslrucción

10.' Colle Sinonche s/n esquino con colle Bokobo, colonio Pedregol de Sqn Nicolós lo Sección
c.P. 14100.
Ôonstrucción de tres niveles con fochodo color blonco y ventonos en oluminio del mismo color
de lo fochodo con cristoles, el primer nivel se encuentro ocupodq por ó occesorios, el segundory' tercer nivel poro deportomentos deshobitodoi, sùs occesos se conformon en un zoguón metólico

" 
y uno puerto de occeso peotonol en color cofé. Ën el momento de lo inspección no se observon
trobojos constructivos en proceso.

11.- Colle 1o Cerrodo de Volcones s/n, colonio Pedregolde Sqn Nicolós lo Sección C.P. 14100.
Construcción de 4 niveles con fqchodo en color blonco y ventonos en oluminio del mismo color
con cristoles, hocio su interior se oprecion lrobojos octivos de ocobodos, cuento con tres occesos
los cuoles se encuentrqn cubiertos con lómino golvonizodo. Cobe mencionor que no se observo
ningún tipo de licencio y/o permiso de construcción.

12. Colle Homun No 333 A y B, entre Bochily Bekol, colonio Héroes de Podierno. C.P. 14200

San Juan de Dios No. 92, Col. Toriello Guerra,
c.P, 14050.
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Construcción de tres cqsos terminodos y proboblemente hobitodos

13.-Colle Bekol No 299 entre los colles Tizimin y Holocho, Colonio Héroes de Pqdierno, C.p. 14200,
construcción de 4 niveles octivo con trobojos en su inferior dicho construcción se encuentro
delimitodo con bordos en. oplonodos color omqrillo, su occeso principol se conformo de un
zoguón metÓlico de dos hojos con occeso peotonol en color ozul, donde se observon residuos de
sellos sobre el mismo.

14.' Colle Bochil No 400 junlo olnúmero 396, enlre Homun y Tekol, colonio Héroes de podiernq C.p.
14200,
Construcción de cuotro niveles terminodo y hobitodo en su totolidod, cuento con sellos recienÌes
de clousuro.

15.' Golle Bochil s/n esquino con cqlle Hqlqcho, colonio Héroes de podierno G.p. 14ZOO,
Gonstrucción de cuotro niveles con trobqjos octivos de colococión de ventonos en el tercer y .

cuorto nivel.

tó.-Colle Yobqin No 295 enlre los colles Hqlqcho y Tizlmin, colonio Héroes de pqdierno, C.p. 14200,
construcción de 5 niveles terminodo y hobitodo.

l7.'Colle Yobqin N' 357 esquino colle Tenosique, cotonio Héroes de podierno, C.p.14200,
corìstrucción de 5 niveles ol porecer terminodo y hobitodo.

18.- Cqlle Akils/n esquino Tenosique. colonio Héroes de Podiernq, C.p.l4200, construcción de 4
niveles poro deporlomentos octivo con trobojos de ocobodo en su interior, se encontró con
oproximodomente l0 trobojodores no se oprecio ningún tipo de perrniso y/o licencio de
corrstrucción

19.'' Cqlle Akils/n esquino Tzimin, colonio Héroes de Podierno, C.P.i4200, construcción de 3 niveles
en obro negro octivo con hobojos en su interior, no se observo licencio y/o permiso poro
consTrucción

' 20.' Colle Contoy No 525, colonio Héroes de Podierno C.P. 14200., Construcción de tres niveles
leiminodo y hobitodo

âl.l cqlle Hocobq 190 esquino con cotle Concún, colonio Héroes de Podierno, C.p. 1t42g},
co-nstrucción de ó niveles poro deportomentos terminodos y hobitodos, cuento con sellos d'e
clousuro.

22,- Cqlle Hocqbo No 184, esquino colle Cqncún, coloniq Héroes de Podierno, C.P. 14200,
construcción de cinco niveles terminodo y hobitodo, se exhibe lono vinílico de vento de
deportomentos.

23.- Colle Kinchil No 254, junto ol número 246, coloniq Héroes de Podlernq, C.P. 14200, construcción
de cosos de dos niveles terminodos y porciolmente hobitodos.

San Juan de Dios No. 92, Col. Toriello Guerra,
c.P. 14050.
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24.- colle Homun No 209 esquino Kinchir, coronio Héroes de podiern
constructivos de cinco niveles poro deporTomentos terminodos y
presento cortinos de ocero poro occesorios.

o C.P. 14200, dos cuerpos
hobitodos, el primer nivel

25.' Colle Telchoc s/n enlre Corretero Picocho Ajusco y colle Mosut, cotonÍo Héroes de podierno,
C.P. 14200, construcción de dos cuerpos construciivos uno de ellos de 4 niveles y el segundo de i
níveles, octivo con trobojos de oplonodos con oproximodomente ó trobojodoies, no-se oprecio
ningún tipo de permiso y/o licencio de construcción.

:

26.' Colle Tzinol No 342 enlre los colles de conkol y hocobo, colonio Héroes de podierno C.p.
' 14200, construcción de dos cuerpos constructivos de 4 niveles codo uno con sótono terminodos y

hobilodos.

21.'Colle Escolerillq s/n esquind con colle Souz Tostodo, coloniq Cruz del Forot, C.p. 1424g,
construcción de dos cuerpos de 3 niveles codo uno en obro negrq octivo, con desplonies de
muros de lodrillo rojo poro un cuorto nivel, se observqn oproximodomente 20 trobojodores; Cobe
mencionor que, se observq uno licencio de construcción con lo siguiente leyendo iipo Oe obrq B
con vigencio l5 A6 2020 -ot lS 06 2023

28.- Cqlle Encino s/n entre los coltes de Ferrocorril q Cuernovocq y Cedro frenle ol No Z, colonil
Chimilli. C.P. 14749, construcción de 4 niveles deshobiiodo, octivo con 2 trobojodores conproboble invosión o lo vío público sobre lo bonqueto con moferiol de construcción.

29;'Colle izqmol No 1 Mz 55 esquino Moyohuel, coloniq Mirodor ll, C.p.14748, construcción de S
niveles terminodo y hobitodo por colle Moyohuel se oprecion cuotro occesos metólicos de dos
hojos codo uno dos de ellos en color cofé y los otros dos en,color blonco.

30.'Comino Reol o Son Andrés s/n o un coslodo de lq Mz 13 [t. 2 esquino con Correlero picocho
Ajusco, cotoniq Primqvero, C.P.'l4270,se oprecion vorios cuerpos constructivos de ó niveles,;il;
con trobojos de ocobodo con oproximodomente 40 kobojodores, por Comino Reolo Son Andrés
se encuentro delimitodo por topiol de hojos de triploy color noronjo y por CorreTero picocho, Aju¡co cugnto con cuqtro occesos metólicos de uno hojo color cofé se encuentro delimitodo por
mollo ciclónico con tubos metólicos tejido con cinto pióstico color verde, no se obseryo ningún.tipo de permiso y/o licencio de construcción.

31.' Colle Vloduclo Tlolpon No 24, Colonio Pueblo Son lorenzo Huipulco, C.p. l4gZO.
Construcción de 4 niveles terminqdo y hobitodo, en lo plonto bojo cuento con cortino poro
occesorio mismo que se encueniro cerrqdo

32.- Cqlle Unión No 5, cotonio [o Fomq C.P.1426? 
o

Conslrucción de 2 niveles en obro negrq oporentemente hobitqdo, con desplontes porq un tercer
nivel, inoctivo

33.. Colle Tronsmisiones s/n esqulno Andqdor 4 y q un costodo del No 41, cotonio A.M.S.A, c,p.
14380.
Construcción de dos niveles con fochodo en color rojo morrón terminodo y hobitodo. En el
momento de lo inspección no se observqn lrobojos constructivos de ningún tipo.

San Juan de Dios No, 92, Col. Toriello Guerra,
c.P. 14050.
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34.'Cqlle Cuonocuosllq No 70 coslesquino con colle Cqrrosco, colonio Cqntero Puenle de piedro,
c.P. 14040
CgnsTrucción de ó niveles ol porecer terminodo y hobitodo

35.- Colle Unidod No 25 Bis, colonio Son lorenzo Hulpulco, C.p. l4g7O.
Construcción de dos niveles con trobojos de demolición, presento sello de clousuro

36;- Colle Alcozolo No 82, coloniq conlerq puenle.de piedro, C.p. l4O4O.
'Construcción de un nivelterminodq y hobitodo

97. Colle 13 No 21 enlre los cqlles de 2 y 6, colonio Belisorio Domínguez Sección XVt, C.p. t4OAO
Construcción de 3 niveles terminodo y hobitodo

Sin otro porticulor, le envió un cordiolsoludo.

Atentomente
Jefe de Unidod Deportomentolde

, 
Ejecución de Sonciones

óndez Topio

" C' c' p. Lic. José Roymundo Potiño Cruz Monjonez.- Dkeclor Generol Jurldico y de Gobierno.-Atención o los directos l SBl, I óó3' Mfro. Michoel Gonzolo Esporzo pérei.-Oirecéión Jur'rdico. Alención o turnos i491 y 1616

San Juan de Dios No. 92, Col. Toriello Guerra,
c.P. 14050.
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l.- Cqlle Tinun No 164 esquino con cqlle Tizimin, colonio Pedregolde Son Nicolós 40 Sección C.p. t4t0o

I

San Juan de Dios No. 92, Gol. Toriello Guerra,
c.P. 14050.
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2.' Ggtle Konlunil No 405 q un costodo del número 413, enlre los colles Tixmehuoc y Dzemul, colon¡o
Pedregolde Son Nicolós 40 Sección C.p. l4lOO.

Sarl Juan de Dios No. 92, Col. Toriello Guerra,
c.P. 14ó50.
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3.' Colle Sisol No 380 o un costodo del No 374, entre los colles de Hocobo y Conkol, colonio pedregot
de Sqn Nicolós 4o Secclón C.p.t4100.

t,
TLALPAN

AtTAI.llÍA

San Juan de Dios No. 92, Col. Toriello Guerra,
c.P, 14050.
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DIRECCIÓN JURÍDICA
SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACION Y

REGLAMENTOS
J.U.D. DE EJECUCIÓN DE SANCIONESAttAt0lA

4.' Cqlle Seye s/n cosiesqu¡nc¡ con cqlle S¡nonche. cotonio lomos de pqdierno C.p. 14240

San Juan de Dios No. 92, Col. Toriello Guerra,
c.P. 14050.
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Alcaldía de Tlalpan

TLALPAN

DIRECCIÓN JURÍDICA
SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACION Y

REGLAMENTOS
J.U.D. DE EJECUCIÓN DE SANCIONESATCAtDfA

5.- Colle Popolno s/n esquino con colle Socolum, colonio Lomqs de Podierno C.P. 14240,

San Juan de Dios No. 92, Col. Toriello Guerra,
c.P. 14050.



lr:|.¡llilI'.' f ¡t ritìÐ:' l¡tÐr' 1..t.:Ð'

Alcaldía de Tlalpan

TLALPAN

orReccróN ¡uRfolcR
SUBDIRËccIOru oe VERIFIcAcIoN Y

REGLAMENTOS
J;U.0, DE EJËCUCIÓI'I OE SANCIONESntcnmfi

ó.' Colle Socolum s/n o un coslqdo de lo Mz. 24 Ll.'16, colonio lomos de podierno C.p. 14240.

San Juan de Dios No. 92, Col. Toriello Guerra,
c.P. 14050,



LU.ffi' 4,.^.-Ð', f..4.-{',

Alcaldía de Tlalpan

TLALPAN

otReccróN ¡unforcR
SUBDIREccIÓN DE VERIFIcAcIoN Y

REGLAMENTOS
J.U.D. DE EJEcUcIÓu or SANcIoNESncnufi

7.' Colle Sinqnche s/n esquino con colte Socolum, cotonio lomos de podiernq C.p. 14240.

San Juan de Dios No. 92, Col. Tor,iello Guerra,
e.P. 14050.



1,¿".*P3 1'F.EÐ:, f,.F.-Ð-,

Alcaldía de Tlalpan
orRecctóN ¡uRlorcn

SUBDIREccIÓru oe VERIFIcAcIoN Y
REGLAMENTOS

J.U,D. DE EJEcUcIÓru oe SANoIoNES
TLALPAN

nmmufR

8.. Cqlle Huehueton s/n, colonio lomos de podierno C.p. 14240.

Sarr Juan de Dios No. 92, Col. Toriello Guerra,
c.P. 14050.



a. 1,..i?.!t. a,r -{

Alcaldía de Tlalpan

TLALPAN

otRecctótt ¡uníorcR
suBDtREccróN pE vERtEtcActoN y

REGLAMENTOS
J.u.D. DE EJEcuclótl oE sANctoNESnmnufR

9.' Colle Kopomo s/n esquino con colle Holocho numeroles 1?2y 1g3, cotonio pedregol de Son
Nicolós 30 Sección C.P. t410O

Sart Juan de Dios No. 92, Col. Toriello Guerra,
c.P. 14050.
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Alcaldía de Tlalpan

TLALPAN

DIRËCCIÓN JURÍDICA
SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACION Y

REGLAMENTOS
J.U.D. DE EJECUCIÓN DE SANCIONESAtCAI.DÍA

10.- colle sinonche s/n esquino con cqlle Bokobq, colonio pedregotde son Nicolós lo Sección c.p.
14100.

San Juan de Dios No. 92, Col, Toriello Guerra,
c.P. 14050.
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Alcaldía de Tlalpan

TLALPAN

otReccrór*¡ ¡uRfotcR
suBDrREcclór.r oe vERtFtcActoN y

REGLAMENTOS
J.U.D. DE EJEcUcIÓru oe SANcIoNESilc¡rsfR

11.. Golle lq Cerrodo de Volcones s/n, colonio Pedregolde Sqn Nlcolós lo Sección C.p. l4lOO.

12. Calle Homun N: 333 A y B, entre Bochil y Bekal, colonia Héroes de Padierna. C.p. 14200

San Juan de Dios No. 92, Col. Toriello Guerra,
c.P. 14050.



r,.fqï::Ð:' li ¡"iti¡f:' 1tt.€ltÐ:. l¡.^.-Ð'r

Alcaldía de Tlalpan
orReccróN ¡uRíorcn

SUBDIREccIÓu oe VERIFIcAcIoN Y
REGLAMENTOS

J.U.D. DË EJEcUcIÓIrI oe SANGIoNES

13.-Colle Bekol No 299 entre los colles Tizimin y Holocho, Colonio Héroe¡ de podierno, C.p. .l42OO,

L4.-Calle Bochii N'400 iunto al número 396, entre Homun y Tekal, cotonia Héroes de padierna C.p. l42OO .

TLALPAN
ArcA[¡fA

San Juan de Dios No. 92, Gol. Toriello Guerra,
c.P. 14050.



TLALPAN
AttAr.0fÄ

l,^.-Ð.- a¡.t--Ð''

Alcaldía de Tlalpan
olnecclór.l ¡unfotcR

suBDrRecclóru oe vERtFlcActoN y
RËGLAMENTOS

J.u.D. DE EJEcucrórl oE sANctoNEs

15.'calle Bochils/n esquina con calle Halacho, colonia Héroes de padierna C.p. 14200

I ó.'Colle Yoboin No 295 entre los colles Holocho y Tizimln, colonio Héroes de podierno, C.p. 14200,

San Juan de Dios No. 92, Col. Toriello Guerra,
c.P. 14050.



t:' f ,r.:?Ð:' 1tr.-{:

Alcaldía de Tlalpan

TLALPAN

oneccróru ¡uRlorcn
suBDrREccróru oe vERtFtcActoN y

REGLAMENTOS
J.u.D. DE EJEcucrórrl oe sANctoNESRmnufn

'17.-Colle Yoboin No 357 esquino colle Tenosique, coloniq Héroes de Podierno, C.P.14200, tB.. Colle Akil

San Juan de Dios No. 92, Col, Toriello Guerra,
c.P. 14050.



1,.F.,*Ð: a/.^,-{', f ,r..{ 1

TLALPAN
RrcRr¡h

Alcaldía de Tlalpan
olRecctórrr ¡uRfolcn

SUBDIREccIÓru oe VERIFIcAcIoN Y
REGLAMENTOS

J.U.D. DË EJEcUcIÓlI oe SANcIoNES

18.- Colle Akils/n esquino Tenosique, colonio Héroes de podierno, C.p.I4200,

San Juan de Dios No. 92, Col. Toriello Guerra,
c.P. 14050.



l,r.-Ð.-' at.A.-{''

Alcaldía de Tlalpan
orRçcclón ¡uRlolcn

suBDrRecclóru oe vERtFtcAcloN y
REGLAMENTOS

J.U.D, DE EJEcUcIÓu oe SANcIoNEs
.TLALPAN

nmnmh

19.- colle Akils/n esqulno Tzimin, coloniq Héroes de podierno, c.p.l4200

20.- Calle Contoy No 525, colonia Héroes de padierna C.p. l42OO.

SarlJuan de Dios No. 92, Col. Toriello Guerra,
c.P. 14050.



lil¡!GÐ:. l.t,.jtiÐ. f¡^.SL.-' 4,.^.-{',

TLA.LPAN

Alcaldía de Tlalpan
DIREccIÓN JURÍDIcA

SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACION Y
REGLAMENTOS

J.U.D. DE EJEcUcIÓu oe SANcIoNESAr0ArûfA

San Juan de Dios No. 92, Col. Toriello Guerra,
c.P. 14050.



rr¡.-itiÐ:.

TLALPAN
Ar.cfi.DfÀ

7tF.&lÐ:, l¡t-Ð.-' at.^.-{'

Alcaldía de Tlalpan
nrRrccrón ¡uRlorcn

SUBDIREccIÓIrI oe VERIFIcAcIoN Y
REGLAMENTOS

J.U.D. DE EJEcUcIÓru Oe SANcIoNES

21.- Calle Hocaba 190 esquina con calle cancún, colonia Héroes de padierna. c.p. 14200

San Juan de Dios No. 92, Col. Toriello Guerra,
c.P, 14050.



l:'

ì.
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TLALPAN
AtCATDÍA

l¡ r. Jlt-.' a/.^.-{',

Alcaldía de Tlalpan
orRecclóN ¡uRlorcR

SUBDIREccIÓIr¡ oe VERIFIcAcIoN Y
REGLAMENTOS

J.u.D, DE EJEcuclót¡ oe sANctoNES

22.- Calle Hocaba No 184, esquina calle Cancún, colonia Héroes de Padierna C.p. 14200

23.- Calle Kinchil N' 254 junto al número 246, colonla Héroes de Padierna. C.p. 14200

San Juan de Dios No. 92, Col. Toriello Guerra,
c.P. 14050.



1rl.-,.t]'4: 1t ?'".li|D:, ttu.{', a.t.-il-,

TLALPAN
Ar.0Ar0fA

Alcaldía de Tlalpan
olnecclór.r ¡unfolcn

suBDtReccrótrl oE vERtFlcActoN y
REGLAMENTOS

J.U.D. DE EJEcUcIÓu oe SANoIoNES

24.- Calle Homun N" 203 esquina Kinchil, colonia Héroes de padierna C.p. 14200.

San Juart de Dios No. 92, Col, Toriello Guerra,I 6.P, 14oso.



tt.:t +*Ð:, l¡t.Ð.-'

TTALPAN
Ar.rAr0íA

Alcaldía de Tlalpan
ornecc¡óru ¡uRfn¡cn

suBDtRcccrón oe vERtFlcActoN y
REGLAMENTOS

J.U.D. DE EJEcUcIÓn oe SANcIoNES

25.. Colle Telchqc s/n entre Cqrreterq picoch o Ajusco y colle Motul, cotonio Héro
14200.

es de Podierno, C.p
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San Juan de Dios No. 92, Col. Toriello Guerra,
c.P. 14050.
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Alcaldía de Tlalpan

TLALPAN

olRecctóN ¡unforcR
SUBDIREccIÓru or VERIFIcAcIoN Y

REGLAMENTOS
J.U.D. DE EJEcUcIÓru oE SANcIoNESRmnmln

26.' Colle Tzinol No 342 enlre.lqs colles de conkql y hocobo, cotonio Héroes de podiernq C.p. 14200,.

San Juan de Dios No. 92, Col, Toriello Guerra,
c.P. 14050.
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Alcaldía de Tlalpan

TLI\LPAN

olnçcctór.r ¡unlotcn
SUBDIREccIÓru oe VERIFIcAcIoN Y

REGLAMENTOS
J.U.D. DE EJEcUcIÓru oe SANcIoNESmcnuh

27.'Cqlle Escolerillq s/n esquino con colle Souz Tostodo, colonlq Gruz del Forol, C.p. 1424g, '

San Juan de Dios No. 92, Col. Toriello Guerra,
c.P. 14050.
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Alcaldía de Tlalpan

TLALPAN

olREcctótt ¡uRfplcR
suBDtREcclóu or vERtFtcActoN y

REGLAMENTOS
J.u.D. DE EJecuctótt oE sANctoNESnmRmlR

28.' Colle Encino s/n entre los colles de Ferrocorril o Cuernovoco y Cedro frente ol No 7, cotonlo
Chimifli, C.?.14749.

.i

r..:ir:-
!k\*'

*'r.

29.-Colle izomol No I Mz 55 esquino Moyohuel, colonio Mirodor ll, C,p.14749,

San Juan de Dios No. 92, Col. Toriello Guerra,
c,P. 14050.
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Alcaldía de Tlalpan

TLALPAN

DIRECCION JURfDICA
SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACION Y

REGLAMENTOS
J.U.D. DE EJECUCIÓN DE SANCIONESArcAt 0fA

30.' Comino Reolo Son Andrés s/n o un costqdo de lo Mz 13 Lt.2 esquino con Cqrrelero picocho
Ajusco, colonio Primovero, C,pJI42TO,

San Juan de Dios No. 92, Col. Toriello Guerra,
c.P. 14050.



1r4-.n'r4., 1,4..tÐ:, 1,.r...çÐ:, 1tt..æ',

Alcaldía de Tlalpan
orReccróru ¡unlotcR

SUBDIRËccIÓru or VERIFIcAcIoN Y
REGLAMENTOS

J.U.D. DE EJËcUcIÓI.¡ oe SANcIoNES

31.- Calle Viaducto Tlalpan No 24, colonia Pueblo de San Lorenzo Huipulco, C.p. 14370.

TLALPAN
amnulR

San Juan de Dios No, 92, Col. Toriello Guerra,
c.P. 14ó50.
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TLALPAN
AtSAtDfA

1tF,.!liÐ: l¡^.SiE-' 1tl.-{:'

Alcaldía de Tlalpan
DIRECCIÓN JURÍDICA

SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACION Y
RËGLAMENTOS

J.U.D. DE EJECUCIÓN DE SANCIONES

32.- Calle Unión No 5, colonia [a Fama, C.p. 14269.]

33.-Çalle Transmisiones No 39, colonia A.M.S.A, C.p. 14390

San Juan de Dios No. 92, Col. Toriello Guerra,
c.P. 14050.
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Alcaldía de Tlalpan

TLALPAN

DIRECCIÓN JURÍDICA
SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACION Y

REGLAMENTOS
J.U.D. DE EJECUCIÓN DE SANCIONESArcAr0fA

34.' Colle Cuonocuqstlo No 70 coslesquino con colle Corrosco, cotoniq Contero puente de piedro.
c.P. 14040.

35.. Colle Unidod No 25 Bis, colonio Son lorenzo Huipulco, C.p. t4gZO.

San Juan de Dios No. 92, Col. Toriello Guerra,
c.P. 14050.



_ |t?r,*lD , f tr.,-.IiÐ:, 1..t.-il-

Alcaldía de Tlalpan
ornEcclón JURfDtcA

suBDrREcclóru oe vERtFtcActoN y
REGLAMENTOS

J.u.D. DE EJEcuctótr¡ oe sANcroNEs
TLALPAN

AI.CAI.DfA

36.- colle Alcozolo N 82, colonio contero puenle de piedro c.p. t4o4o

37. Colle l3 No 21 enlre los colles de 2y ó, colonio Belisorio Domínguez Secclón XVl, C.p. l40gO

San Juan de Dios No. 92, Col. Toriello Guerra,
c.P. 14050,
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TLALPAN
AI"CAI.BfA

Alcaldía Tlalpan
orRgcclóu cENERAL DË AsuNTos.¡uRíolcos y DE

D'*'3.1åi'5üRio,.o
SUBDIRECCIÓH OC VERIFICAG¡ÓI,¡ V REGLAMENTOS

JEFATURA DE UNIDAD DEPATAMENTAL DE APOYO LEGAL

ffia$#s

t

!.
l'

ARe. ALEJANDRo cnsrRñEDA cEREcERo
D¡RËCTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO, EN LA ALcALoíR rm¡_pnru.

Tlalpan, Ciudad de México, a02de septiembre de 2020
AT/DGAJG/DJ/ SVRYO387 I2O2O

DrREcroR ¡uRfolco

PRESENTE

. .'!

' Al tiempo de saludarle, me permito distraerle, a efecto de que en atención a los oficios
AT/SP/28312020 suscrito por la Lic. Ana Karen Martínez Sarabia, Secretaría particular de la
Alcaldesa, SG/DGJYEL/PA/CPCCCDMX/000186.1t2020 de fecha 23 de jutio de 2O2O ,

suscrito por el Lic., Luis Gustavo Vela Sánchez, Director General Jurídico y de Enlace
Administrativo y MDSRSA/CSP/073912020 de fecha 15 de julio de año en curso, firmado por
la Diputada lsabela Rosales Herrera, para que gire sus apreciables instrucciones alpersonal
a su digo cargo a efecto de que se informe a esta Subdirección de Verificación y
Reglamentos, sobre todqs los trámites, solicitud"s, 

"uiòriraciones 
y/o cualquier otro

anteced-ente con que se cuente acerca de las construcciones realizadas en los 37 inmuebles
que se mencionan en la relación anexa al presente, lo antérior a efecto de determinar la
legalidad con la que se llevaron a cabo dichas construcciones y dar cabal respuesta al punto
de Acuerdo de fecha 15 de julio del presente suscrito por la Diputada lsabela Rosales
Herrera.

BËTl"Al3$Ì{
envió un cordial

stP,
ATEN

LIC MICHAEL o

,/&,,v,

MENT

udo

¡su¡vros .¡unlotcos YGOBIERNO

DE MÉx¡co
TL4LPAN

IOS NIJMERO 92, COLONTATORT ELLOSAN JUAN DE D

c.P.14050, ctuDAD oe vlÉxtco
GUERRA, TLALPAN,



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 14 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00822/2020 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio ALC/271/2020 de fecha 12 de octubre de 2020, signado por el C. Manuel Negrete Arias, Alcalde 

en Coyoacán, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/0548/2020.     

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3983/3065 

                  C. Manuel Negrete Arias, Alcalde en Coyoacán.  

 

 

 

LPML 

 

 

 

 

 

 





 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 14 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00823/2020 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AGAM/DGAJG/539/2020 de fecha 7 de octubre de 2020, signado por el Lic. Enrique Rodrigo 

Rojas Serafín, Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno en la Alcaldía de Gustavo A. 

Madero, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo 

de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOPA/CSP/2650/2019.     

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3756/3050 

                  Lic. Enrique Rodrigo Rojas Serafin, Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno en la Alcaldía de Gustavo A. Madero.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 14 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00824/2020 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AGAM/DGAJG/556/2020 de fecha 12 de octubre de 2020, signado por el Lic. Enrique Rodrigo 

Rojas Serafín, Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno en la Alcaldía de Gustavo A. 

Madero, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo 

de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/0583/2020.     

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3957/3039 

                  Lic. Enrique Rodrigo Rojas Serafin, Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno en la Alcaldía de Gustavo A. Madero.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 14 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00825/2020 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio ALC/CFEGyDH/443/2020 de fecha 12 de octubre de 2020, signado por la Mtra. Elba Olivia 

Betancourt Mascorro, Coordinadora de Fomento a la Equidad de Género y Derechos Humanos en la 

Alcaldía de Coyoacán, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese 

Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/0426/2020.     

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3898/2978 

                  Mtra. Elba Olivia Betancourt Mascorro, Coordinadora de Fomento a la Equidad de Género y Derechos Humanos en la Alcaldía de Coyoacán.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 14 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00826/2020 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio CM/155/2020 de fecha 12 de octubre de 2020, signado por el C. Bertín Miranda Villalobos, City 

Manager de la Alcaldía de Cuauhtémoc, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo 

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

MDSRSA/CSP/1271/2020.     

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 

                  C. Bertín Miranda Villalobos, City Manager de la Alcaldía de Cuauhtémoc.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 14 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00827/2020 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AGAM/DGAJG/551/2020 de fecha 12 de octubre de 2020, signado por el Lic. Enrique Rodrigo 

Rojas Serafín, Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno en la Alcaldía de Gustavo A. 

Madero, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo 

de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/0188/2020.     

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5103/4036 

                  Lic. Enrique Rodrigo Rojas Serafin, Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno en la Alcaldía de Gustavo A. Madero.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 16 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00828/2020 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AMA/288/2020 de fecha 08 de octubre de 2020, signado por el C. José Octavio Rivero 

Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPPOSA/CSP/0717/2019.     

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 10707/7648 

                 C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta.   
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 16 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00829/2020 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AMA/289/2020 de fecha 08 de octubre de 2020, signado por el C. José Octavio Rivero 

Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPPOSA/CSP/0990/2019.     

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 10824/7863 

                 C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta.   
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 16 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00830/2020 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AMA/290/2020 de fecha 08 de octubre de 2020, signado por el C. José Octavio Rivero 

Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPPOSA/CSP/1311/2019.     

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 11189/8139   

                 C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta.   
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 16 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00831/2020 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AMA/291/2020 de fecha 08 de octubre de 2020, signado por el C. José Octavio Rivero 

Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPPOSA/CSP/2152/2019.     

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 12084/8825  

                 C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta.   
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 16 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00832/2020 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AMA/293/2020 de fecha 08 de octubre de 2020, signado por el C. José Octavio Rivero 

Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPPOSA/CSP/2238/2019.     

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 12204/8926  

                 C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta.   
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 16 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00833/2020 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AMA/294/2020 de fecha 08 de octubre de 2020, signado por el C. José Octavio Rivero 

Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPPOSA/CSP/2270/2019.     

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 12234/8910  

                 C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta.   
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

 

Ciudad de México, a 16 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00834/2020 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AMA/295/2020 de fecha 08 de octubre de 2020, signado por el C. José Octavio Rivero 

Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPPOSA/CSP/2298/2019.     

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 12165/8951  

                 C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta.   

 

 

 

LPML 

 





 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 16 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00835/2020 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AMA/296/2020 de fecha 08 de octubre de 2020, signado por el C. José Octavio Rivero 

Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPPOSA/CSP/2974/2019.     

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 13014/9546  

                 C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta.   
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 16 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00836/2020 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AMA/297/2020 de fecha 08 de octubre de 2020, signado por el C. José Octavio Rivero 

Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSPOPA/CSP/3925/2019.     

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5453/4161  

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

               DGRDC-028239-19  

               C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta.   
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 16 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00837/2020 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AMA/299/2020 de fecha 12 de octubre de 2020, signado por el C. José Octavio Rivero 

Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSRSA/CSP/1130/2020.     

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4341/3310 

                C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta.   
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 16 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00838/2020 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AMA/300/2020 de fecha 12 de octubre de 2020, signado por el C. José Octavio Rivero 

Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPPOSA/CSP/1806/2019.     

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 11748/8590 

                C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta.   
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 16 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00839/2020 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AMA/301/2020 de fecha 12 de octubre de 2020, signado por el C. José Octavio Rivero 

Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPRSA/CSP/0616/2020.     

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 816/0614 

                C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta.   
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 16 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00840/2020 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AMA/303/2020 de fecha 12 de octubre de 2020, signado por el C. José Octavio Rivero 

Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSPOSA/CSP/0977/2020.     

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 2265/1778 

                C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta.   
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 16 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00841/2020 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AMA/304/2020 de fecha 12 de octubre de 2020, signado por el C. José Octavio Rivero 

Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPPOSA/CSP/2222/2019.     

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 12219/8899 

                C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta.   
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 16 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00842/2020 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AMA/305/2020 de fecha 12 de octubre de 2020, signado por el C. José Octavio Rivero 

Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSPOPA/CSP/4922/2019.     

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 6323/4852 

                C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta.   
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 16 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00843/2020 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AMA/306/2020 de fecha 12 de octubre de 2020, signado por el C. José Octavio Rivero 

Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSPOPA/CSP/4574/2019.     

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 6008/4600 

                C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta.   
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

 

Ciudad de México, a 16 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00844/2020 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AMA/307/2020 de fecha 12 de octubre de 2020, signado por el C. José Octavio Rivero 

Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSPOPA/CSP/3873/2019.     

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5394/4079 

                C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta.   
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 16 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00845/2020 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AMA/308/2020 de fecha 13 de octubre de 2020, signado por el C. José Octavio Rivero 

Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSRSA/CSP/1100/2020.     

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4367/3336 

                C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta.   
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 11 

84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

 

Ciudad de México, a 16 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00846/2020 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AC/DGG/1436/2020 de fecha 12 de octubre de 2020, signado por el Lic. Salvador Santiago 

Salazar, Director General de Gobierno en la Alcaldía de Cuauhtémoc, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDSPOSA/CSP/0299/2020. 

  

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1450/1088 

                C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 11 

84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 16 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00847/2020 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AGAM/DGAJG/557/2020 de fecha 13 de octubre de 2020, signado por el Lic. Enrique Rodrigo 

Rojas Serafín, Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno en la Alcaldía de Gustavo A. 

Madero, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo 

de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOPA/CSP/3515/2018.  

  

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 12128/17284 

                 Lic. Enrique Rodrigo Rojas Serafín, Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno en la Alcaldía de Gustavo A. Madero.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 11 

84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 16 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00848/2020 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio DJ/875/20 de fecha 14 de octubre de 2020, signado por el Lic. Jorge Juárez Grande, Director 

Jurídico en la Alcaldía de Coyoacán, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/0854/2020.  

 

  

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4171/3171 

                 Lic. Jorge Juárez Grande, Director Jurídico en la Alcaldía de Coyoacán.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 11 

84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 16 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00849/2020 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio ALC/267/2020 de fecha 9 de octubre de 2020, signado por el C. Manuel Negrete Arias, Alcalde en 

Coyoacán, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo 

de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/1526/2020.  

 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4717/3653 

                 C. Manuel Negrete Arias, Alcalde en Coyoacán.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 11 

84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 16 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00850/2020 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio DGAmb/00214/2020 de fecha 16 de octubre de 2020, signado por el C. Erik Hans Solórzano, 

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

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

MDPPOTA/CSP/0485/2020.  

 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5245/4149 

                 C. Erik Hans Solórzano, Director de Sustentabilidad en la Alcaldía de Cuauhtémoc.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 19 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00851/2020 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AT/CA/248/2020 de fecha 15 de octubre de 2020, signado por la Lic. Verónica Cuenca Linares, 

Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan, mediante el cual remite la respuesta al Punto 

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

MDPPOSA/CSP/2746/2019.     

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 12847/9405 

                 Lic. Verónica Cuenca Linares, Coordinador de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan.   
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ALCALDÍA TLALPAN 
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2020 
LEONA VICARIO 

Tlalpan, Ciudad de México, a 15 de octubre de 2020 

AT/CA/248/2020 
ASUNTO: CUMPLIMIENTO A PUNTO DE ACUERDO 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

Por instrucciones de la Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa de Tlalpan, me 
refiero al oficio número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/656.13/2019, de fecha 12 de noviembre 
pasado, mediante el cual hace del conocimiento el PUNTO DE ACUERDO  aprobado por el 
Poder Legislativo, en el que se resolvió lo siguiente: 

"Cuarto.- Se aprueba con modificaciones la propuesta con punto de acuerdo para exhortar de 
manera respetuosa a la titular de la Secretaría de Administración y Finanzas y a las personas 
titulares de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México para que presupuesten los recursos suficientes 
en sus proyectos de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2020, a fin de realizar las acciones y 
adecuaciones en materia de eficiencia energética y ahorro de energía eléctrica en todos sus 
inmuebles, de conformidad con el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público de la Ciudad de México, 
publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 19 de febrero del presente año." 

Sobre el particular, y en cumplimiento al punto de acuerdo que nos ocupa, sírvase 
encontrar adjunto copia del oficio AT/DGODU/0953/2020, suscrito por el Arq. 
Alejandro Castañeda Zerecero, Director General de Obras y Desarrollo Urbano, así 
como el anexo de las acciones y adecuaciones en materia de eficiencia energética 
y ahorro de energía eléctrica en los inmuebles de esta Alcaldía, realizadas en el año 
2020. 

Sin más por el momento, hago propicia l ocasión para enviarle un cordial saludo. 

C.c. p. 	Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana. Alcaldesa de T 'pan de la Ciudad de México. Para su superior conocimiento. 
Dr. José Alfonso Suárez del Real Aguilera. Secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Para conocimiento. 
Arq. Alejandro Castañeda Zerecero. Director General de Obras y Desarrollo Urbano. Para su conocimiento 
Lic. Ana Karen Martinez Sarabia.- Secretaria Particular en la Alcaldía Tlalpan.- Para su conocimiento. P.A 19-004497 

Plaza de la Constitución No. 1, Col. Tlalpan Centro 
Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000 



ALCALDÍA TLALPAN 
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano 

5 

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita de la Patria". 

Tlalpan, Ciudad de México, 14 octubre del 2020. 
Oficio No. AT/DGODU/0953/2020. 

Asunto: Respuesta a punto de acuerdo. 

crImuNw 

Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana 
Alcaldesa en Tlalpan 
*Presente. 

1( • -z 
711; 

En atención al oficio No. SG/DGJyEUPA/CCDM)U656.13/2019, de fecha 12 de 
noviembre pasado, por el que remite copia simple del oficio No. 
MDSPOPA/CSP/2746/2019, del 7 de noviembre del 2019, suscrito por la Diputada 
Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad 
de México, por el que nos informa sobre el "dictamen a diferentes puntos de 
acuerdo, por medio de los cuales se solicita contemplar en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2020, el 
destino y la ampliación de Recursos Presupuestales a diversas Unidades 
responsables del Gasto", resolvió aprobar el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO: 
1.4 
"Cuarto.- Se aprueba con modificaciones la propuesta con punto de 
acuerdo para exhortar de manera respetuosa a la titular de la Secretaría 
de Administración y Finanzas y a las personas titulares de las 16 Alcaldías 
de la Ciudad de México para que presupuesten los recursos suficientes en 
sus proyectos de Presupuesto para el> Ejercicio Fiscal 2020, a fin de 
realizar las acciones y adecuaciones en materia de eficiencia energética y 
ahorro de energía eléctrica en todos sus inmuebles, de conformidad con 
el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público de la Ciudad de 
México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 19 
de febrero del presente año." 

San Fernando numero 84 Col. Centro C.P. 14000 Tlalpan CDMX 
Tel. 5573 6696 



ALCALDÍA TLALPAN 
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano 

 

Al respecto, le anexo las acciones y adecuaciones en materia de eficiencia 
energética y ahorro de energía eléctrica en los inmuebles, en el año 2020, por parte 
de la Subdirección de Obras, adscrita a la Dirección de Obras y Desarrollo Urbano 

de esta Alcaldía. 

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

Atentamente. 

Arq. Alejan ro Castañeda Zerecero 
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano 

C.c.p. Lic. Verónica Cuenca Linares, Coordinadora de Asesores.- Para su conocimiento. 
Lic. Ana Karen Martínez Sarabia.- Secretaría Particular.- Para su atención 
Arq. Carol Viviam Tejadilla Orozco, Directora de Obras y Operación Hidráulica.- Para su 
conocimiento. 

ACVGCS/Inne. 

San Fernando numero 84 Col. Centro C.P. 14000 Tlalpan CDMX 

Tel. 5573 6696 



ALCALDÍA TLALPAN 
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 
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Anexo 1. Las acciones y adecuaciones en materia de eficiencia energética y ahorro 
de energía eléctrica en los inmuebles, en el año 2020 por parte de la Subdirección 
de Obras son las siguientes. 

Descripción del proyecto Ubicación Concepto 
CONSTRUCCION 	DE 	ESCALINATAS 	Y 
COLOCACIÓN 	DE 	LUMINARIAS EN 	1.- 
AMPLIACION 	TEPEXIMILPA 	AGEB 
(090120001 	2278), 	2.- 	BOSQUES 	DEL 
PEDREGAL 	AGEB 	(09012001 	1509),3.- 
TLAMILLE AGEB (0901200011744), DEMTRP 
DEL PERIMETRO DE LA ALCALDIA DE 
TLAPAN. 

TLAMILLE, BOSQUES 
DEL PEDREGAL, 
AMPLIACION 
TEPEXIMILPA 

COLOCACIÓN 
DE LUMINARIAS 
SOLARES 

CONSTRUCCION DE ESCALINATAS Y 
COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN: 4.- SAN 
MIGUEL AJUSCO (090120026 1669, 5.- 
POPULAR SANTA TERESA (901200011369), 
DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCADIA 
DE TLAPAN 

SAN MIGUEL AJUSCO 
POPULAR SANTA 
TERESA 

COLOCACION 
DE LUMINARIAS 
SOLARES 

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN 2 
INMUEBLES: 1.-CENTRO DE PREVENCIÓN 
Y PRIMERA ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO, UBICADO EN CALLE MONEDA 
S/N, COLONIA TLALPAN CENTRO, FRENTE 
AL PARQUE JUANA DE ASBAJE, 4.- 
EXCYBER DENTRO DEL DEPORTIVO 
MORELOS UBICADO CALLE JOSÉ MARÍA 
MORELOS 93, COLONIA NIÑO JESÚS. 

CALLE MONEDA S/N, 
COLONIA TLALPAN 
CENTRO, FRENTE AL 
PARQUE JUANA DE 
ASBAJE 

CALLE JOSÉ MARÍA 
MORELOS 93, COLONIA 
NIÑO JESÚS 

INSTALACION 
DE LAMPARAS 
DE LUZ LED, 
AHORRADORAS 
DE ENERGIA 
ELECTRICA. 

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA SOCIALEN 2 
INMUEBLES: 2.-CEDIC SANTA ÚRSULA 
XITLA, UBICADA EN SANTA ÚRSULA XITLA 
#153, COL. SANTA ÚRSULA XITLA, 3.- 
CEDIC XITLE UBICADO EN CERRADA 
XITLE CASI ESQUINA LA TROJE COLONIA 
MARÍA ESTHER ZURO DE ECHEVERRÍA

. 

SANTA ÚRSULA XITLA 
#153, COL. SANTA 
ÚRSULA XITLA 
CERRADA XITLE CASI 
ESQUINA LA TROJE 
COLONIA MARÍA 
ESTHER ZURO DE 
ECHEVERRÍA 

INSTALACION 
DE LAMPARAS 
DE LUZ LED, 
AHORRADORAS 
DE ENERGIA 
ELECTRICA. 

San Fernando 1184. Colonia Tlalpan Centro. 
Alcaldia Tlalpan, C.P 14000 Ciudad de México 
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CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE 1 
EDIFICIO PUBLICO EN: 1.- PROYECCION Y 
CONSTRUCCION DE CLINICA EL CENTRO 
DE ATENCION A NIÑOS CON AUTISMO (EX 
TIENDA UAM), UBICADO EN CALZ. DE LOS 
TENORIOS 123, COLONIA COAPA 

UBICADO EN CALZ. DE 
LOS TENORIOS 123, 
COLONIA COAPA 

INSTALACION 
DE LAMPARAS 
DE LUZ LED, 
AHORRADORAS 
DE ENERGIA 
ELECTRICA. 

CONSERVAR Y REHABILITAR 1 ESPACIO 
PUEBLICO EN DIVERSAS COLONIAS DE LA 
DEMARCACION COMO: 1.- 
CONSTRUCCION DE ARCHOTECHO EN 
COLONIA JUVENTUD UNIDA UBICADO EN 
CALLE LAZARO CARDENAS 42-55, 
COLONIA JUVENTUD UNIDA 

EN CALLE LAZARO 
CARDENAS 42-55, 
COLONIA JUVENTUD 
UNIDA 

INSTALACION 
DE LAMPARAS 
DE LUZ LED, 
AHORRADORAS 
DE ENERGIA 
ELECTRICA. 

CONSERVACION Y REHABILITACION A 1 
EDIFICIO PUBLICO EN LAS SIGUIENTES 
UBICACIONES:6.- CLINICA VETERINARIA 
DE LA ALCALDIA, UBICADA EN BECAL MZ. 
98, COLONIA LOMAS DE PADIERNA 

BECAL MZ. 98, COLONIA 
LOMAS DE PADIERNA 

INSTALACION 
DE LAMPARAS 
DE LUZ LED, 
AHORRADORAS 
DE ENERGIA 
ELECTRICA 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE 
INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN 1 
INMUEBLE:1.- AUDITORIO COMUNAL EN 
MAGDALENA PETLACALCO, UBICADO EN 
AVENIDA MEXICO, ESQUINA AV. ARENAL, 
PUEBLO MAGDALENA PETLACALCO 

AVENIDA MEXICO, 
ESQUINA AV. ARENAL, 
PUEBLO MAGDALENA 
PETLACALCO 

INSTALACION 
DE LAMPARAS 
DE LUZ LED, 
AHORRADORAS 
DE ENERGIA 
ELECTRICA 

DESCRIPCIÓN: MANTENIMIENTO, 
CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A 2 
EDIFICIOS PÚBLICOS EN LAS SIGUIENTES 
UBICACIONES: 3.- CAMPAMENTO 
LIMANTITLA 1A ETAPA, UBICADO EN 
LIMANTITLA S/N, TLALPAN CENTRO. 4.- 
CAMPAMENTO MIGUEL HIDALGO, JOSÉ 
GARCÍA PRECIAT No. 835, UBICADO EN LA 
COLONIA MIGUEL HIDALGO 3ERA 
SECCIÓN. 

LIMANTITLA S/N, 
TLALPAN CENTRO 

JOSÉ GARCÍA PRECIAT 
No. 835, UBICADO EN LA 
COLONIA MIGUEL 
HIDALGO 3ERA 
SECCIÓN. 

INSTALACION 
DE LAMPARAS 
DE LUZ LED, 
AHORRADORAS 
DE ENERGIA 
ELECTRICA 

San Fernando #84, Colonia Tlalpan Centro. 
Alcaldía Tialpan, C.P 14000. Ciudad de México.  



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 19 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00852/2020 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AT/CA/249/2020 de fecha 15 de octubre de 2020, signado por la Lic. Verónica Cuenca Linares, 

Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan, mediante el cual remite la respuesta al Punto 

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

MDSPOPA/CSP/5351/2019.     

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 6708/5124 

                 Lic. Verónica Cuenca Linares, Coordinador de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan.   
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GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

ALCALDÍA TLALPAN 

2020 
LEONA VICARIO 

Tlalpan, Ciudad de México, a 15 de octubre de 2020 

AT/CA/249/2020 
ASUNTO: CUMPLIMIENTO A PUNTO DE ACUERDO 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

Por instrucciones de la Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa de Tlalpan, me 
refiero al oficio número SG/DGJyEUPA/CCDMX/344/2019, de fecha 05 de junio pasado, 
mediante el cual hace del conocimiento el PUNTO DE ACUERDO  aprobado por el Poder 
Legislativo, en el que se resolvió lo siguiente: 

"Único.- El Congreso de la Ciudad de México, exhorta a la Alcaldía Tlalpan y al Sistema de Aguas 
a que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, verifique si las colonias 2 de Octubre, Cantera 
Puente de Piedra, Floresta Coyoacán y Pedregal de las Águilas, reciben el suministro de agua por 
tandeo y, de ser así realice las gestiones administrativas a que haya lugar, con la intención de que 
sean incorporadas a la "Resolución de Carácter General mediante la cual, se determinan y se dan 
a conocer las zonas en las que las personas contribuyentes de los derechos por suministro de agua 
en sistema medido, de uso doméstico o mixto, reciben el servicio por tandero", publicada en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el día primero de abril de dos mil diecinueve." 

Sobre el particular, y en cumplimiento al punto de acuerdo que nos ocupa, sírvase encontrar 
adjunto copia del oficio AT/DGODU/0954/2020, suscrito por el Arq. Alejandro Castañeda 
Zerecero, Director General de Obras y Desarrollo Urbano, en el que informa que las 
colonias: Cantera Puente de Piedra, Floresta Coyoacán y Pedregal de las Águilas, cuentan 
con el servicio de agua de manera continua, es decir, se les proporciona el vital líquido 
todos los días; en cuanto a la colonia Dos de Octubre, el suministro de agua es por tandeo, 
los días: viernes, sábado, domingo y lunes por la mañana. 

No omito mencionar que el suministro de agua potable es facultad exclusiva del Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México. 

Sin más por el momento, hago propicia la oca ón para enviarle un cordial saludo. 

LIC. VERÓNIC 
COORDINAD RA 	SE 

NARES 
RES. 

Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana. Alcaldesa de Tlalpan de la Ciud d de México. Para su superior conocimiento. 
Dr. José Alfonso Suárez del Real Aguilera. Secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Para conocimiento. 
Arq. Alejandro Castañeda Zerecero. Director General de Obras y Desarrollo Urbana Para su conocimiento 
Lic. Ana Karen Martinez Sarabia.- Secretaria Particular en la Alcaldia Tlalpan.- Para su conocimiento. PA 19002594 

Plaza de la Constitución No. 1, Col. Tlalpan Centro 
Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000 



ALCALDÍA TLALPAN 
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano 

1 	. • 
Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana 
Alcaldesa en Tlalpan 
Presente. 	 " 

n !7 

En atención a su oficio No. SG/DGJyEUPA/CCDMX/344/2019, de fecha 5 de junio 
del 2019, por el que remite copia simple del oficio No. MDSPOPA/CSP/5351/2019, 
del 31 de mayo de 2019, suscrito por el Dip. José de Jesús Martín del Campo 
Castañeda, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 
nos informa sobre el "dictamen por el que se aprueba la propuesta con punto de 
acuerdo", del Poder Legislativo, por el que el Pleno del Congreso de la Ciudad de 
México, resolvió aprobar el Punto de Acuerdo siguiente: 

2020 
55.~11 

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita de la Patria". 

Tlalpan, Ciudad de México, 14 octubre del 2020. 
Oficio No. AT/DGODU/0954/2020. 

Asunto: Respuesta a punto de acuerdo. 

• lawrivAlizo r•omuwiDno 1, • 

..4 

"Único.- El Congreso de la Ciudad de México, exhorta a la Alcaldía 
Tlalpan y al Sistema de Aguas a que, en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones, verifique si las colonias 2 de Octubre, Cantera Puente de 
Piedra, Floresta Coyoacán y Pedregal de las Águilas, reciben el suministro 
de agua por tandeo y, de ser así realice las gestiones administrativas a 
que haya lugar, con la intención de que sean incorporadas a la "Resolución 
de Carácter General mediante la cual, 'se determinan y se dan a conocer 
las zonas en las que las personas contribuyentes de lob derechos por 
suministro de agua en sistema medido, de uso doméstico o mixto, reciben 
el servicio por tandero", publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, el día primero de abril de dos mil diecinueve." 

Al respecto, me permito informar que las colonias: Cantera Puente de Piedra, 
Floresta Coyoacán y Pedregal de las Águilas, cuentan con el servicio de agua de 
manera continua, es decir, se les proporciona el vital líquido todos los días; en 

San Fernando numero 84 Col. Centro C.P. 14000 Tlalpan CDMX 
Tel. 5573 6696 



ALCALDÍA TLALPAN 
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano 

cuanto a la colonia Dos de Octubre, el suministro de agua es por tandeo, los días: 
viernes, sábado, domingo y lunes por la mañana. 

No omito mencionar que el suministro de agua potable es facultad exclusiva del 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México (cito), "El Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México es un Órgano Desconcentrado de la Administración Pública del Distrito 
Federal, adscrito a la Secretaría del Medio Ambiente, cuyo Objeto Principal es la 
operación de la infraestructura hidráulica y prestación del servicio público de agua 
potable, drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento de rehúso de aguas 
residuales, que fungirá como auxiliar de la Secretaría de Finanzas en materia de 
servicios hidráulicos conforme a lo dispuesto en el Código Financiero del Distrito 
Federal". 

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

Atentamente. 

Arq. Alejand o Castañeda Zerecero 
Director General de Obras y Desarrollo Urbano 

C.c.p. 
Lic. Verónica Cuenca Linares.- Coordinadora de Asesores.- Para su conocimiento. 
Lic. Ana Karen Martínez Sarabia.- Secretaría Particular.- Para su atención 
.Arq. Alejandro Castañeda Zerecero - Director General de Obras y Desarrollo Urbano.- Para su conocimiento. 
Arq. Carol Viviam Tejarilla Orozco, Directora de Obras y Operación Hidráulica.- Para su conocimiento. 

San Fernando numero 84 Col. Centro C.P. 14000 Tlalpan CDMX 
Tel. 5573 6696 
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SECRËTARíA ÞË GOB¡ERNO

D¡RËCCIÓN GENËRAL JURiiliCA Y DE ENLACË LEGISLATIVû

DIRECTOR GENERAL JU RíDICO

Y DE ENLACE LEGISLATIVO

ce- legis@secgob.cd mx.gob. mx
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Ciudad de México, a 13 de oclubre de 2ü?"ü

OFlclCI N0. sGlÞGJyË110001261?t320

A$I.JNTO: SË REMITË INFORME TR¡MISTRAL MËTRÛ{:ÐMX

Dt p. MARGARITA sAlDAñn x rnruÁ¡'¡ 0rz
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD OC ¡IÉXICO

PRESENTE

Por medio det presente me permito hacer de su conocimiento que se recibió en la Secretaría de

Gobierno de esta Ciudad, eloficio identificado con e[ número SGAF/500001175612A20, de fecha 08 de

octubre de 2020, signado por el Lic. Miguel Ángel Monroy Aranda, Subdírector Genera[ de

Administración y Finanzas del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, por

medio del cual hace [[egar et "Cuarto lnforme Trimestral" del ejercicio 2019. Lo anterior, en

cumplimiento a [o previsto en el Cuarto Transitorio del Resolutivo por el que se aprueba ta solicitud

de autorización para afectar y/o gravar como garantía o fuente de pago tos ingresos propios del

Organismo Descentralizado "sistema de Transporte Colectivo Metro", provenientes del aumento de

la tarifa para el Programa de Mejoramiento det Metro, a través de un fideicomiso maestro

írrevocable y de administración, publicado en la Gaceta Oficial de [a Ciudad de México el 08 de

octubre de2014.

Sobre eI particular, en ejercicio a la facultad conferida aI Secretario de Gobierno de [a Ciudad de

México, en la fracción ll, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración

Púbtica de ta Ciudad de México, relativa a [a conducción de las refaciones de [a Jefa de Gobierno con

los organismos y poderes públicos locales y federates; y a lo dispuesto en los artículos 7, fracción l,

inciso B) y 55, fracciones XVI y XVll del Regtamento lnterior del Poder Ejecutívo y de la

Administración Pública de la Ciudad de México; por este conducto, respetuosamente me permito

hacerle üegar el informe detallado con antelación, para los efectos legales y administrativos a que

haya Iugar.

Sin otro particular
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^2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Ciudad de México, a 08de octubre de 2020

sGAF/5000011756/,2020

DR.H.C. JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA

SEGRETARIO DE GOB¡ERNO DE LA GIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE.

De conformidad con lo señalado en el Cuarto Transitorio del Resolutivo por el que se aprueba

la solicitud de autorización para afectar y/o gravar como garantía o fuente de pago los ingresos

propios del Organismo Descentralizado "sistema de Transporte Colectivo", provenientes del

aumento de la tarifa para el programa de Mejoramiento del Metro, a través de un Fideicomiso

Maestro lrrevocable y de Administración, publicado el I de octubre de 2014 en la Gaceta oficial

de la Ciudad de México.

Sobre el particular, me permito remitir a usted, el Cuarto lnforme Trimestral del ejercicio 2019,

relativo al avance físico y financiero en la ejecución de los proyectos que integran el citado

programa, por lo que le solicito girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a

efecto de que sea presentado ante elÇongreso de la Ciudad de México'

ATENTAMENTE

LIC. MIGUEI- ¡ruEEI MONROY.ARANDA

SUBDTRECTOR cENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

c.c.c.e.p.- Dra. Florencla serfanfa soto.- Directora Generâl del sistema de Transporte colect¡vo'- Presente'

dgstc@metro cdmx.oob.mx

Dra. Diana AlarcÖn Gonzålez.- Coordinadora General de Asesores y Asuntos lnternacionales de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de

México.- Presente.
diana.alarcon@cdmx.gob.mx
Lic. Luis Gustavo Vela Sånchez .- Director General Jurldico y de Enlace Logislat¡vo de la Secretaría de Gobiorno' Presentê'

Luis,vela@cdmx.oob. mx

SuOO¡recc¡On Oenerat ãe Mantenimiento del Sistema de Transporte Colectivo.- Presente'

manuel.castillo@metro.cdmx. gob mx
Transporte Colectivo.' Presente.

Blanca Estela Martinez Benavides.- D¡reclora de
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GOBIERNO DE LA
C¡UDAD DE MÉXICO

CUARTO INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DEL

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL METRO

AL 3I DE DIGIEMBRE DE 2019.

Fideicomiso Maestro I nevocable de Administración

y Fuente de Pago Núm. F/408159-2

"*

lïiì 
^
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Dlrccdón Goncrol

Delicias 67 piso 5 Col. Centro, C.P. 06070,
Alcaldfa Cuauhtémoc.

metro.cdmx.gob.mx
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INFORME DE AVANCE EN tA REATIZACIóN DE tAS ACCIONES QUE COMPRENDE EL

-PROGRAMA PARA ÉL MEJORAMIENTO DEL METRO" AL 31 DE DICIEMBRE DEt 2019 "*
GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

$sr¡ra D¡ IRÂxSPotIl (ot¡cllvo

Del¡cias ,67 piso 2o. Col. Contro, C.P. 06010,
Alcaldía Cuauhtémoc.

mstro.df.gob.mx

T. 5709.06.88
5627.47.69

ANTEGEDENTE

Con fecha 7 de diciembre de 2013,la Jefatura de Gobierno publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México

(GODF) elAcuerdo por el que se emite Resolución que determina el importe de la tarifa aplicable al Sistema de

Transporte Colectivo, por virtud del cual el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México resolvió incrementar en

$2.00.

El 14 de mayo de 2014, a través de oficio número DG/100000117712014 el entonces Director General de

Sistema de Transporte Colectivo solicita al Secretario de Finanzas de la Ciudad de México la opiniÓn favorable

para afectar los ingresos que se capten por concepto del incremento de la tarifa de $2.00 al Fideicomiso.

El 13 de agosto de 2014, fue aprobada por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la ALDF, la

creación de un Fideicomiso Maestro para administrar los recursos obtenidos con motivo del aumento de la

tarifa, media nle Dictamen por elgue se aprueba ta Solicitud para afectar y/o gravar como garantla o fuente de

pago tos rngresos propios det Organismo Descentratizado "Slsfe¡na de Transporte Colectivo Metro"

provenientes del aumento de ta tarifa para el mejoramiento del metro, a través de un fideicomiso maestro

irrevocable y de administración.

El 12 de septiembre de 2014, los entonces Subdirector General de AdministraciÓn y Finanzas, Director de

Finanzas y Gerente de Recursos Financieros, todos del Sistema de Transporte Colectivo elaboraron el

documento denominado "Comparativo de Propuestas para la Constitución del Fideicomiso lrrevocable de

Administración y Pago de los Recursos del lncremento de la Tarifa", en donde se determinó que BBVA

Bancomer ofreció los costos menores para la administración del Fideicomiso.

Con fecha I de octubre de 2014, se publicó en la GODF el Resolutivo emitido por la Asamblea Legislativa del

Distrito Federal, por el que se aprueba la solicitud de autorizaciÓn para afectar y/o gravar como garantfa o

fuente de pago los ingresos propios del Organismo Descentralizado Sistema de Transporte Colectivo

provenientes del aumento de la tarifa para el Programa de Mejoramiento del Metro, a través de un Fideicomiso

Maestro lrrevocable y de AdministraciÓn.

El 9 de octubre de2014 a través del acuerdo número V-EXT-2014-ll-1-BlS, el H. Consejo de AdministraciÓn del

Sistema de Transporte Colectivo, en la Quinta Sesión Extraordinaria autorizó al Sistema de Transporte

Colectivo la creación del Comité Técnico de Apoyo del Fideicomiso Maestro; de igual manera, mediante el

acuerdo número V-ÊXT-2014-|l-1-BlS 2, de esa misma fecha, se autorizó al Director General la designaciÓn

como Delegado Especial para firmar la constitución del Fideicomiso con la Banca Comercial y otorgar poderes a

los servidores públicos del STC para la operaciÓn del Fideicomiso.

Con fecha 14 de octubre de 2014, se celebró el Contrato de Fideicomiso Maestro lrrevocable de AdministraciÓn

y Fuente de Pago número Fl4}815g-2, entre el STC, como fideicomitente y fideicomisario en segundo lugar y

BBVA Bancomer, S.A., en carácter de Fiduciario.

Con fecha 26 de diciembre de 2016, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Decreto de la

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Vll Legislatura, por medio del cual autoriza al Sistema de Transporte

Colectivo contratar en pesos, por parte del Fiduciario del Fideicomiso, aquellas obligaciones financieras

necesarias para la ejecución de los Proyectos del Fideicomiso.

I
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INFORME DE AVANCE EN LA REALIZACIóN DE LAS ACCIONES QUE COMPRENDE EL

-PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DEL METRO" A[ 31 DE DICIEMBRE DEt 2019 "% GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉX¡CO

SITUAGIóN FINANGIERA

ADMINISTRACIóN Y APTICACIóN DE tOS RECURSOS FINANCIEROS PROVENIENTES DEt AJUSTE A tA TARIFA DEt

SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO.

INGRESOS

De acuerdo con la información del cierre contable, los recursos concentrados en el Fideicomiso al 31 de

diciembre de 2019, correspondientes a los ingresos que se obtienen por el ajuste alatarifa del transporte de

pasajeros del Sistema de Transporte Colectivo incluyendo los productos financieros, ascendieron a $16,348'445

miles de pesos distribuidos de acuerdo a lo siguiente:

RECURSOS CONGENTRADOS EN EL FIDEICOMISO
(Ft408159-2) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN MILES DEPESOSj

Aportación inicial

Depósitos

Productos Financieros

1

2,442,919

6,697

2,486,897

31,455

2,790,28s

1 19,829

2,736,414

97,0't4

2,751,402

152,640

2,610,192

122,700

1

I 5,81 I,l 09

530,335

(1) 
lncluve inqresos a pañir det 1 g de dic¡embre de 201 3 (fecha de entrada en v¡gor de la taifa de 5 pesos por pasaje).

Ø conespoñde a /osihgresos at mes de d¡ciembre de 2o1g considerando los ptoductos tinanc¡ercs genercdos.

2O'lS-21732rÛ9,2

INGRESO F¡TETRO

2019 2018 a2O17 .2016 .2015 .2014

srsr¡ra D¡ rnÂilsPoRr¡ (ot¡clY0

Delicias,6T piso 20. Col. Centro, C.P. 06010,
Alcåldla Cuauhtémoc.

metro.df.gob.mx
lz

Gráfica de los ingresos por año

T. 5709.06.88
5627.47.69



INFORME DE AVANCE EN I-A REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES QUE COMPRENDE EL
,,PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DEL METRO" At 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 @ "*

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÊXICO

Del¡c¡as,67 piso 20. Col, Centro, C.P. 06010,
Alcaldfa Cuauhtómoc

metro.df.gob.mx

T. 5709.06.88
5627.47.69

EGRESOS

Al 31 de diciembre de 2019, los egresos acumulados del FIDEICOMISO (F/408159-2) en la ejecución de

los proyectos que se encuentran en proceso son de $12,204'147 miles de pesos, de acuerdo a lo

siguiente:

MONTO EROGADO
MII.ESDE

$t,306,658

$2,539,719

$3,776,505

$565,397

$2,992,288

$145,188

$864,598

$13,794

$12,204,147

srsr¡ta D¡ rrailsPonr[ col¡clvo
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INFORME DE AVANCE EN tA REALIZACIÓN DE tAS ACCIONES QUE COMPRENDE EL

-PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DEL METRO" At 31 DE DICIEMBRE DEt 2019 "*
GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Dslicias,6T piso 20. Col. Centt'o, C.P. 06010,
Alcâldía Cuauhtémoc.

metro.df.gob.mx

De acuerdo a lo anterior, se considera que después de descontar los egresos de los ingresos

obtenidos al periodo que se reporta, se tiene el costo total del Fideicomiso al 31 de diciembre de

2019, que asciende a $4,144,298 miles de pesos, como se puede corroborar con el estado de

cuenta del Fideicomiso siguiente:

ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO BBVA BANGOMER S.A.
DEL FIDEIGOM¡SO (F/4O8159-2)

AL 3I DE DIGIEMBRE DE 2OI9
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VÂL(¡R GLOEAL DEL IIfRCAD() IOTAT

PLU$/AUA/I¡IINU$VAUA

[ftERESES oEì/Et¡04000

4,144¿97,524.50

0n08 û¡flIs Y 0¡Rl0llfl8

Ð/AUl€0$n,81 i6nnEnil 0€ ulc l¡uuFl,E(nuPo rfirloao s gltror€R

¡r. bo Ò b R.tm 510, Col. ¡¡.¿ Cf. m. o-tclh Orltmc, f¡ù, 0. f Rf c, ÚtÍmiu2

I8TAllO DE CUEIITA ITF(IRÍIATIV(I

8il¡tcß ofllrßÂ|,

AfiIV() TOIAL

PA$VO T()IAT

PATNil()ilI() Y PASVO TOTAT

CüüÍAS DE (IRDTN T()TAL

[8n00 0f Rtg,tlAlll'8

IÍ'IGRISO TOTAL

ECRTSO I()TAL

UnUt)AD t)E ()PERAOOI{

UTTLTDAD (PÉR0r0A) ilErA

4,$0,m8,$2.m

4,430,928,532.S

t32,99{,182.95

10¿94,,l8850
r2,ñ,9S.45
r?2,m,ss.45

0.m

0,m

4,ß0,n0,1s.34
28ô,ß0,971.76

0.00

q
3

T, 5709.06.88
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INFORME DE AVANCE EN TA REALIZACIóN DE IAS ACCIONES QUE COMPRENDE EL

-PROGRAMA PARA ET MEJORAMIENTO DEt METRO" AL 31 DE DICIEMBRE DEL 20I9 @ "*
GOBIERNO DE LA
CIUDAÞ DE MÊXICO

A continuación, se mostrarán los gastos efectuados al periodo que se reporta, clasificados por Proyecto y

contratos de proveedores, del FIDEICOMISO (F/+o8r59'z) FIMETRO, como sigue:

PROYECTO I: "LA GOMPRA DE 45 TRENES NUEVOS PARA LA L|NEA 1"
EN

PROYECTO 2: "DAR MANTENIMIENTO MAYOR A LOS 45 TRENES DE LA LINEA 2"

1,300,6581,136,224 170,434

ADQUISICION SUMINISTRO Y PUESTA

EN SERVICIO DE 1O TRENES DE 9

CARROS CADA UNO DE RODAMIENTO

NEUMÄTrco PARA r-R t-lrurn t

cAF MÉXICO, S.A. DE

c.vSTc.GACS/CCE.TMP-4033/201 6

STG.GACSICCE.TMP-
4061/2015

src.GAcs,ccE.lüP-10551201 5

srce¡cgcce-r¡tp.¡o¿¡not ¡
srC.o¡cslcc¡.ilrtp.lo¿zzot s
(Antes 10361201 5)

rsTc.GAcslccE.lMP.l0ô2120'1 5

src.o¡cscce¡f"tp.¿ô¿olzol o

src.GAcslccE.lfitP-4029120,l 6

sTc.GACSlCCE.lMP.4032l20l 6

src.GAcslccE.rMP'10391201 0

cot{vENro r
STc.GACSICCE.TMP'4010'201 6

sfc.GAcsfccE.lMP.40301201 6

src-GAcsrccE.lMP.4o19l201 6

sTc.cNcs-,l5912016

src.cNcs.20z20l0

src.circs.2031201ô

src.cNcs.204l2016

src.cNcs.205,2016

STc.GACSICCE-lrrP-10441201ô
c0NvENt0 I
sÏc.GACSlCCElrrP-104S1201ô
c0t{vENt0l

1STC.CNCS.l94120l6

src.cNcs.t71120l7

src.GAcslccE.lMP.4024l20l 7

coNvENlo I

src.cilcs.t7212017

src.cNcs.t70120l7

sTc.cNcsr6912017

STc.GACSICCE-1MP.405712017

src.GAcstccE'tiltP-10601201 I
sTc.GACSlCCElfilP.1053l20l I
sTc.GACSlCCE.lilP-10701201 I
src.GAcstccE.rMP.4001l20l I
Got'lvEt{to t
src.GAcslccE.lrrP.1014l20l8

src.oÀcslcce.t¡,tp.¿orûzors

src.crcgcc¡.lup-¿o¡tlzot g

src'clcsfice.n¡Þ-¿o¡¡t2ot s

ADQUISICIÓN DE REFACCIONES MARCA KNORR BREMSE

ADeutstctóN DE ZAPATA stNTÉTlcA

ADoutstctôN DE EQUtpos DtvERsos PARA MANTENIMIENTo

ADQUrsrcröN DE susPENstóN PRIMARIA Y SEoUNDARIA

ADeurstcróN DE KtTs Y ToRRES DE sEcADo

ADeutstctóN DE Ktr PARA I\IANTENIMIENTo MAYoR AL DIFERENcIAL NM02

ADoutstctóN DE MUELLE Y BRTDA

ADoutstctóN DE REFAcctoNEs PARA MANTENI|\,llENTo 0E slsrEt\4As DE PUERTAS MARcA FAIVELEY

ADoutstctóN DE DtFERENctAL MARCA TEXELIs

ADoutstctóN DE REFAcctoNEs MARcA sÉcHERoN

ADoulstctÖN DE REFAcctoNEs MARoA KNoRR EREMSE PARA EL TREN MoDELo NM02

518.9 EUR

23,000

1,758.4 EUR

820.6 EUR

997,239

6,201

5'r3,465

183,936

r9f?e
959r?99

0,201

513,1ô5

t83,936

10,921

73,080

00,971

39,394

1,894.6 USD 35,369

10,221

23,000

36,337

16,529

997,239

6,?91

513,465

183,930

to,szi

73,080

60,e14

39,394

80,288

28,548

45,276

124,756

4,335

33,837

17,319

37,941

24876

8,688

13,783

24,435

15,145

54,331

1,000

39,904

31,096

799

10?54 
.

15,412

a;,2s4

35,369

10,221

23,000

3ô,337

80,288

28,518

15,216

121,756

3,500

28,43

17,319

37,911

21,874

ADQUISICIÔN OE RUEDA AUXILIAR

seRvrcto oÈ u¡rure¡lrt¡teruro uÀvoR ¡ olrERENctALEs Y MAsAs DE Los TRENEs Nl\¡02

SERVICIO DE SUMINISTRO PARA INSTALACION DE 23 JUEGOS DE COI\¡PONENTES EN EL

t\,tANTENtMtENTo t\¡AyoR DE MoroREs DE fRAcclÓN DE 23 TRENES MoDELo NM02

SenùôlO oe SU¡¡lruLSrnO pÀnn lñSrm¡CtON DE 23 JUEcoS DE AMoRTIGUAooRES TRANSVERSALES

Y 23 VERTICALES PARATRENES MOOELO NMO2

seRvcto óÈ su¡¡l¡llsrRo PARA tNsrALAcloN DE 23 JUEGoS DE coMPoNENIEs EN EL

MANTENIMIENTO MAYOR DE ENGANCHES SEMIAUTOI\4ATICOS DELANTEROS DE CABINA Y ENGANCHES

DE SEMI BARRA PERI\,IANENTE ENTRE CARROS DE 23 TRENES |\4ODELO NM02-

sERVtctoDE suMtNtsÍRo p¡R¡ llt¡sr¡uctoN DE 23 JUEGoS DE coMPoNENTES EN EL

MANTENIMIENTO MAYOR DE ESCOBILLAS POSITIVAS, ESCOBIILAS NEGATIVAS Y ESCOBILLAS DE

MASAS PARA 23TRENES MODELO NMO2

ADoUISIcION DE RODAMIENTOS AXIALES

10,921

73,080

60,974

39,394

80,288

28,548

45,276

124,756

4,335

33,837

17,319

37,941

24,876

8,ô88

13,783

24.435

ADOUISICIÓN DE KIT DE MASA PORTADORA Y RODAIVIIENTOS DE BOLAS NI\'IO2

senvcro oe Suur¡ltsrRo pnRn tnsrÂ-ncloN DE 2 JuEcos DE pnstlt-os oÊlmeRÓtncuuctÓ¡t
ULTII\4ATE EN EL MANTENII\4IENTO MAYOR DE 4 TRENES MODELO NMO2

sERVtCtO DE SUI\,llNlSÍRO PARA INSTALACION DE 7 JUEGOS DE COI¡pOruetlres el eL MANTENIMIENTo

MAYOR DE ESCOBILLAS POSITIVAS, ESCOBILLAS NEGATIVAS Y ESCOBILLAS DE MASAS PARA 7 TRENES

MODELO NI\,,l02

ADQutsctóN DE Ktr 0E MANTENtMIENTo DE MASA PoRTADoRA

SERVICIO DE SUI\,llNlSTRO PARA INSTALACION DE 7 JUEGOS DE AMORTIGUADORESTRANSVERSALES Y

7 VERTICALES PARA 7 TRENES MODELO NMOz

SÈRViClO Oe SUUIuSrnO p¡R¡ iUStnUCtON DE 7 JUEGoS DE COMPoNENTES EN EL MANTENIMIENTO

MAYOR DE ENGANCHES SEMIAUTOMATICOS DELANTEROS DE CABINAY ENGANCHES DE SEMI BARRA

PERMANENTE ENTRE CARROS DE 7 TRENES MODELO NI\402

SeRVTCIO oe SùUl¡ltSrnO pnR¡ ñSrnuClON DE 7 JUEcoS DE CoMPoNENTES EN EL MANTENIMIENTo

MAyoR DE l\,tor,oREs DE TRAC0|óN DE 7 TRENES MoDELo NM02

ADOUISICIÓN DE RUEDA AUXILIAR

nooutstclóN oe nerncc¡o¡l¡s pÀR¡ rr ¡¡nrure¡¡t¡¡letlro stsre¡¡Árico MAYoR DE ENGANcHES,

MoroREs oETRAcct0N Y AMoRTIGUADoRES PARATRENES NM02

ADeutstct0N DE AcEtrE LoNGEVtA

ADeutstctóN DE K|TS DE MANTEN|MIENTo DE ES0oBILLAS

ADQU|stcróN DE uAsA PoRTAooRA

ADQU|srcróN DE VALVULAS MARoA KNoRR EREMSE

ADoutstctÖN DE Ktrs DE MANTEN|MtENTo MAYoR A ENGANcHES

ADoutsrctÖN DE Ktr DE MANTENT¡,ttENTo MAYoR A MoroR DE TRAccl0N

Aoeursrcrót'¡ oe mt oE MANTENT¡rtENTo DE MASA PoRTADoRA MARcA NTN

15,145

54,331

1,000

39,904

31,096

799

10,254

15,412

3,254

Los confatos

ls

Proyecto

SIST¡TA D¡ INATSPORIT COI¡CÍIVO

Oêlicias ,ô7 piso 20. Col. Csntro, C.P. 0601 0,
Alcaldíâ Cuauhtémoc.

mgtro.df.gob.mx

fueron considerados en embargo, se

T. 5709.06.88
5627.47.69



!NFORME DE AVANCE EN LA REATIZACIÓN DE LAS ACCIONES QUE COMPRENDE EL

-PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DET METRO" AL 31 DE DICIEMBRE DEt 2019 @ "*
GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MËXICO

pRoyEcro 3: MEJoRAR Los lEMpos DE REcoRRrDo EN LAs LINEAS 4, 5, 6 Y B, M_EDIANTE LA MoDERNlzAclÓN DEL

stsrEMA DE TRAccIóN-FRENADo DE85 TRENES euE EsrÁN EN oPERAclÓN.

src.cNcs.t73-2014 sERvtcto DE MoDERNtzActóN Y MANTENIMIENTo DEL slsrEMA DE TRAcclÖN FRENAoo, slsrEMA DE

PUERTAS Y GENERACION DE AIRE

2,972,578 MXN

111,899.5 EUR

69,981.9 US0

1,311,999

J,510136

954,170

PROYECTO 4: RENIVELACIÓN DE LAS V¡AS EN LA L|NEA "4"
(crrRAs EN M|LES)

sDGM'G0M-2.09115

SDGM.G0M'2'08115
CONVEilIO 1

sDGM.G0M.2.0r'15

sTc.cNcs.11312015

sDGM.G0ü.C.0rf5

sDGM.GOM.2.t0ll6
c0l{vENt01

sDGM.GOM.2.26ft6

sDGtu.G0M.r.28110
cot{vEilto1

sDGM.GOrr.2-3r116
cot'tvENto1

sDGil.G0M.2.32,16
cot{vEr{ro1

sDGi/t.G0M.2.37116

sDGn.GOM.2'48110
coilvEt{to1

src.cNcs.071t2019

suMtNtsrRo E HtNcADo DE TABLAESÍAOA MEIAL|oA PARA coNFINAMIENTo DEL CAJÔN

ESTRUoTURAL DE LA LINEA'A" DEL slsrE[¡A DE TRANSPoRTE coLEcrlvo

OBRA CIVIL CONSISTENTE EN LA REHABILITACIÓN DE CAJON ESTRUCTURAL EN TRAMOS DAÑADOS,

Àõt òoNô LÀ nÈcónsrRucctÖN DE JUNTAs DE EXPANsIôN Y coNsrRucclÔN DE LA LINEA "A'

coRREccIÔN DE TRÆO Y PERFIL DE LA VIA DE LA LINEA A

AUToBUsEs EN Apoyo AL c¡ERRE PARctL DE LA LINEAA

nsesonhrÉcrurÖn v AcoMpAñAM¡ENTo PARn u supeRÙlslöt'l v vnlto¡clÓru oE us ¡¡eolons
CORRECTIVAS PARA I\,IITIGAR LOS PROBLEMAS GEOTÉCNICOS Y ESTRUCTURALES DEL TRAMO

PANTITLÁN.LA PÆ DE LA LINEA A

TRABAJoS oE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS DE LA LINEAA

oBRAs DE MIT|cActÖN DE Los EFEcros ocASloNADos PoR Los ASENTAMIENIos DIFERENCIALES

óel'êuÈLo, ¡¡rórnñiÈ r-¡ tñveccrÖH or nEstNAs PoLI[,tÉRtcAs EXPANSIvAS BAJo EL oAJóN

ESTRUCTURAL DE LA LINEAA,

MoNrToREo E rNsrRun¡eurectó¡t sisre¡¡Artcn v secultrlteuro DEL coMPoRTAMIENTo DEL

oAJôN DEL MEfRo EN EL TRAMo PANTITLAN-LA PÆ Y EDIF¡cAcloNEs DE Los TALLERES LA PAz DE

LA LINEA A

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES CIVILES E HIDRAULICAS DEL CAJON DE LA LINEA

A

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES CIVILES Y ELECTROI\4ECANICAS EN FOSAS DE

vlAs EN ALTo DE MANTEN|M|ENTo MENoR DE tA LINEAA

TRABAJoS COMPLEMENTARIOS DE SUMINISTRO E HINCADO DETABLAESTACA METALICA PARA

coNFINAMIENTO DEL CAJÓN ESTRUCTURAL DE LA LINEA A

OBRAS DE MtTtcAotÖru oe IOS EÉeCrOS OCASIONADOS PoR LOS lsetlrnr'¡lrÑrÓ5 oIFERENcIALES

óeL suli, ¡¡eon¡lrE LA tNyEcctÖN DE REslNAs PoLIMÉRlcAs EXPANSIvAS BAJo EL cAJÓN

ESTRUCTURAL DE LA LINEA A

SERV¡CIO DE I\,,IANTENIMIENÎO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DË LAS INSTALACIONES DE VIAS DE LA

LINEAA

95,169

116,087

79,421

50,040

95,169 18,180

116,087 llô,087

ß,qu ts,la

50,040 47,001

6,329

107,374

59,831

4,499

9,885

9,861

3ô,616

48,371

52,837

6,329

107,374

59,831

4,499

9,885

36,616

48,371

52,837

0,329

,t0?,1?5

20,953

1,199

9,861

9,185

9,713

3ô,816

48,37,|

32,9ô7

Nota 1: Con relâc¡ón al confato SDGM-GOM-2-09/'15, los fabajos fueron concluidos con cargo al confato SDGM-G0M-2-37/16

PROYECTO 5: REPARAR 105 TRENES QUE ESTÁN FUERA DE SERVICIO.

src.GAcstccE.tMP.40l 712014
PARA

sTc.GACSíCCE.rMP.40l 812011

EQUIPO OIFERENCIAL

SUMINISTRO DE RUEDAS DE SEGURIDAD

sERVrcro coRREclvo DE TARJETAS Y EQUIPo ELEcTRÓNlco DE MAÍERIAL RoDANTE

7,i55,1?2,58 USD

1't7,602,904.24 MXN

6,ô29,400,00 EUR

src.cilcs.170'2011

't5.2003t2015

src.GAcgccE.rMP-10211201 5

sic.ô¡csticce-rup.¿ozslzot ¡

I 5.20081201 5

src'GAcslccE.rrrP-40301201 5

src.eÁcgcc¡.rup.¡oz¡lrot s

sfc.cAcs,cöE.rMP-1o2o,2ol 5

15.2005,2015

coMPRA DE ctNTURóN DE PtvorE PLANo

elEuEruros Eúsrcos A BAsE DE EtAsrÓMERos

¡ooursióióru oe xrÌ oe ¡u¡¡rÀs, Òlnrnno¡¡n, vÄ¡-Ùut-À cHecx v siLr¡lci¡ooRrs pnRn

COMPRESORES WABCO

noourslclôru oE pu¡rrERAs DE BRoNcE sAE-05 TlP0 CoBRA

ADoutstct0N DE REFAcctoNES PARA MorocoMPREsoR

rooutslctôru oE RUeo¡s culns

ADeutstcr0N DE REFAcctoNEs PARA Et\4Dl

ADQUtstct0N DE BANDAS DE DESGASTE.

89,021

6,148

qor2.t eun

o2ó uso

9,666

0,383

'114,193

114,781

q9r021

6,148

so,ì ro

r r,ì6s

g,ó60

6,3S4

1141e3

11+t8t

8e,0¡r

ô,118

¡ôirro

r t,ios

g,ooe

0,383

14gps9

r4888

35,030

149,999

rq,oòe

¡s¡so

lo

slsr¡ra Dr TRAIIS?oRr: c01¡clY0

Delicias ,67 piso 20. Col. Contro, C.P. 06010,
Alcåldfa Cuauhtémoc.

metro.df.gob.mx

T. 5709.06.88
5627.47.69



INFORME DE AVANCE EN LA REALIZACIÓN DE tAS ACCIONES QUE COMPRENDE EL

-PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DEL METRO" AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

PARA

sTC.cACS,CCE.t!rÞ.¡02Ar015 AD0UlSiCiÓr'lbenÈrÀCCrOnrSp¡R¡a¡STtoOReSvCARROCERIA,MARCAPARKER

src.0{cs.i69t2015 sERvtcto DE |\,TANTENTMTENTo coRREcflvo A TARJETAS Y EQUIPo elrcrRÖltco oÈL¡

sTc.cNcs.1622016

MATERIA RODANTE

seRvtcio oe ¡¡nure¡tl[¡iENTo PREVENTIvo v coRRecrivo ¡ llrRAEsrRÙciuRA DE Los

EOUIPOS

src.cAcstccElMp.40sgl2ols ADQulslclÖru oe ptvore slpt-nruo

srd.cAcstccE.tMÞ-¡o¡o¿ots xr ór coNiAcroRES ELEcrRorueuMÂricos.

S[C.GACSICCE.|MP.4027I20í5 TABLA DE tr'lnOeRn SeCn p¡Rn Zepnrn

15.200712015 DIVERSOSCARBONES

15.200812015 CoJINEIE PLANO

15.201312015 PUNTERATERI\,IINAL DE BRONCE ESCOSILLA POSITIVA

1s.2ór0t20rs eSCoalLL¡ postrtvn CoMPLETA

t5.20isf20l5 esropn oe nlcooÓru DE PRI¡¡ERA

@ "w GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

15,240

84,299

26,630

993.07 USD

84,299

2o,oso

16,240

o¡,iloi

20,030

i¡,oo¡18,063

45,443 15,43

'10,865 10,885

10,669 10,609

d6i 'u2'

rr,¡s¿ 
' 

ri,is¿

ioir s,rol

10,974 10,971

to,4s0 to,lö¡
SOLVENTE

EscoBrLLAs Y BANDAs oE c¡Rsór'l

src.c¡Cslócr-ll¡tp-¿oetzill¡ ¡¡óouro oe

15.2012n015 TELA DE |\4ANTA

1s.2011n015 EsroPA DE ALGoDÓN DE PRIMERA

is.¿o¡sizols esÓosit-Ln or cnneÖNl pnRl trloroR oe rR¡cclÓu Ñtt¡79

STC.GACSICCE.IMP'406í2015 PlvoTES/PLANO

src.cAcstccE.tilp.4063l20t5 ANTENAVIA

src.crcgccÈ-il,tp.¿til¿lzot¡ rtrsoÈc¡eLe

src.ctcslcc¡.¡uÞ.¿060t201 5 ADQUlslcl0N DE REFAccloNEs unncnFnivelev

src.cAcstccE.trrp-102112016 ADQUlslclÓtl oE znpnt¡s sluËrlc¡s

srô'o¡cs¡cc¡-iup.roo¡lzoto nooutsictö¡l oe-RÈ¡nccto¡les ¡¡nRc¡ rERR¡z sHnwuur

r¡.zooglzoro ADoußic¡öN ÓEcAReÓN pnRn MotoR oernncctÖ¡l
c0NVEt{t01
src'oÀc$cie.lùp-¿0i0,20i0 ADoutslclóN DE REFAccl0NEs MARcAFAIvELEY

cot{vEt{tol
src.eÀc$ccr.tffip.¿ó¡reote nooutslCrÓñ oe xlrs p¡nn eL MANTENTMIENTo MAYoR DE coNTAcroREs MARCA DIRELEc.

'la'iofltzir ÀoouiSlctÓru oevÈÑTILADoRVANEAxIAL REVERSIBLE

coilvEt{lolio.zoiinoio noQulslclÖru oe ttnÍeni¡rÈs v nÈrlcuros oÈ corusrnucclÓtl
coNvENl0 I
re.zòtolzoro ADoutslclÓN ÓE cARBoNES

coNvENr0 r
sic.cAcsrccE.rilÞ-102z2oto Ãooulslct0Ñoe¡¡euuÀilcos

srC.cÀclcce-irrrp.¿o3st20rô ADouiSlci0rl öe È¡rsnrvreres ÖÓÑrÀcroRrs v r¡ruoues

src.cAcsfccE-tfitp.1025t20t6 ADQUlslcl0ru oe Re¡ncclo¡les MARcA KN0RR BREMsE.'ß.ioiltzótt 
aÁNÓnoEoese¡srE(irlse¡iro¡oÈcnriàÖruruecnrlvo

src.GAcsfccE.tfitp.102tl20t0 ADQulslcl0N DE REFAccloNEs ¡¡¡ncÀ ¡¡H

src.c¡CslcC¡.rr|rp.¿o¡oDoro nooulSicrôru oe Rernccrores MnnCÀ xñonn snE¡rsE PARA EL TREN MoDELo FM86

src.cAcstccÊ-tMp-1020t201ô ADQUtstcl0ru oe Rerlcctorues MARcA wABco

ß.20nt2016 ADQUtslclÔN DE oINTA DE PLATA

cot{vEilr0 r
sic.èlcslcce.il¡ti.¿o¿'¿ote ¡ooulslctÒNDÈREFAcCtoNEsÞnmr¡nvlpl-t¡clÓnDETRENESDE6A9cocHES

te.eozslzOrO nOOUiSiClÖÑ oE iOnÑtlLO p¡nÀ ¡¡noenn RÓTULAS YaINTURÓN DE P|VoTE,

r 5.20091201 5

ti.zotuzots

1A.2026t2016

16.0069t20r6

437

2,712
-47

2,112

Ã37

1,211

i,oll
rgles

1,211

2,033

19,129

1,211

z,oi¡

ìs,i2e

6,109

498 198

ng n9

3,474 ¡,¿r¡

r,rei sJäo

c,193 ¿,tSl

ô,169

4,735 í,na

42,540

17,166

qi,ü40

5,900

6,7t2

ii,szc

12,510

17,860 it36o 14,291

5,900

6,722

4727

5,380

125,188 125,188

os,ocg o¡,ois

10,112 to,ii¿
q,tiì t,1tl

3,513

rs,osi t¡,0ã¡'tn
136

2,314

i,32s

2,311

1,325

iz,su

zo,g¡0

z,ist

2,314

1,32i

12,524

io,oos

z,ti{
2,219

1,160

g,zol

coNvENl0 I
src.oÀCslccË.rtrtp.¿oæÞot o

src'c¡Cslcce.rup-¿o¿ilzo'i o

src.cÀcslccÊ¡r¡tp.¿ooz¿oi o

col{vEr{lol
16.2027t201ß

io.rio¿oizoro

sTc.ü{cs.1831201

$C.Ct'lCS'10712016

noeulslctÒru oe xtrs DE cAPActroREs t\rARcn pnooucros ttlousrRlALEs

AD0utsrctôN DE REFAcctoNES MARcA FEsro

noeursicrÖru oelunr¡s

ADeutsrcr0N DE BALtESTA

nooursrcróñ oe piruÍunnpÀnnrne¡les Í PlÑTÚRAARouliecrÓNlcA.

senvrcro oÈ MnurÈutMtENTo MAYoR A MEsn oe oEsceNso oE soelçs

SERVICIO DE MANTENIMIENTO I\¡AYOR DE LA PRENSA HIDRÅULICA PARA MONTAJE DE RUEDAS

DETRENES FÉRREOS

senvcrô oÈ nÈp¡iuctóñ v unrurerul¡¡lrt'lro DE cRúAVIAJERA

ADoutstctôN DE EJE

ADoursrcróN DE oTRos EQU|Pos MAQUINA LAVADoRA PoRTAït

ADoutstctóN DE REFAcctoNES PARA EL MANTENIMIENTo DE Los TRENES FÉRREos MoDEo

FM.95

ADoursrctóN DE BANDAS DE DEscAsrE

1,715

i,r¡o

¡,izg

src.Cncs.rozzor

ô

6
1,500

I,SOO

2,500

r,6ôo

2,500

src.GAcgccE.rMP.

339

184

91

8,048

339 333

184

91

s,o4i|

ll5

8,018

SISIÍTA D¡ IRATSPOTTT (OIICÍIYO

Oeliciâs ,67 piso 20. Col. Csntro, C,P. 06010,
Alcoldfa Cuâuhtémoc

metro.df.gob.mx
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INFORME DE AVANCE EN tA REATIZACIóN DE LAS ACCIONES QUE COMPRENDE ËL

.PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DEL METRO" AI 31 DE DICIËMBRE DEL 2019 @ "*
GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÊXICO

STC.GACgCCE.IT'/lP-10811201 6

cot{vENto1

1 0'00581201 0

STG.GACSICCE-rMP'106ô'201 0

lô.007712016

16.2028'2016
coNvEt'llol

f 0.00121201 6

slc.GAcslccElMP.1080f20l ô

c0t{vENl0l
STG.GACSICCE-|MP.105512016

c0ryvEil!o1

Sf C.GACSICCElftlP.4093l20l 0

sTc.GACS'CCE.IMP-
10711201t

't7-201112017

ti.zoostän
COi'¡VENl01

sTc.cNcsr{012017

c0ilvENt0 I

src.cAcslccE.tMP.4029l20 l 7

sTc.GACSlCCE.litP.40281201 7

sr-c.c¡cslccE'naÞ.aoztl201 I
c0NlrENt0 I

STc.GACSTCCE.[rP.40371201 7

sic.crcgcce'luÞ-¿o¿¡lzot z

coilvEilro r

src.GAcstccE.[rP.1053'201 7

STc.GACSTCCE-rMP.40331201 ?

sTc.GACSlCCE.rMP.4005120l 7

sTc.cl{cs.0?si2017
c0ilvEill0 l
sÏc.GACSlCCE.lirP.4051f20l 7

src.cAcstccE'tilP.400f201 7

src'GAcs,ccE.rMP'10?11201 7

sTc.GACSlCCE.litP.4042r20l 7

sTc.GACSlCCE.lirP4056l20l 7

src.GAc$ccÈ.titP:104{201 7

ADQUISICIÓN DE DIVERSAS REFACCIONES PARA EL MANTENII\4IENTO DE MATERIAL RODANTE

ADoutstctôN DE AcEtrEs Y LUBRtcANTES

ADOUISICIÓN DE REFACCIONES MARCA SCHRADER

ADOUISICIÔN DE CABLE FLEXIBLE Y ROTULA

ADoursrcróN DE coNTAclos

ADOUISICIÔN DE PINTURA PARATRENES Y PINTURAARQUITECTÓNICA.

6,684

3,393

1,518

s,206

t,ogù

4;2,s40

695

4,092

10,298

10,ô60

7,585

4,970 1,010

2,950

3¡e3

ì,iro

e,zoo

gg¿

4,970

- 
6,6S4

3,393

ì¡is

8,206

1,088

. 
UISICION DE KITS PARA MANTENIMIENTO MAYOR DE CONTACTORES MARCA DIRELEC

sfc.cAcgccE.rMp.lororzore fDulro 
oMAYuKUbuuNrAUruKtsòMAKU^ur

src.GAcslccE-lMP.
4or2t2ot6' ADQulslclÔN 0E REFAccloNEs PARATRENES FÉRREoS

42,540 12,510

695

src.GAcstccE-rMp.4089t2016 ADQUlslclÓN DE ELAsrÖ[4ER0s MARCA l\4Tc MEIAL0cAUcH0

src.cAcsrccE.,i'p.4meno,o fflffulfll!9t|.'jiffåiåÈf#!||'¡tliÈ31'fiti?'#ilHiåH|-:üüÑ"0'
src.cAcstccE.tt p-10s3t2016 ADQUtslclÖN DE cRAsAs Y LUBRI0ANTES

c0ilvEilt0 l

src.cAcstccE.trrp-1060t20t0 ADQUlslcl0N DE REFAccl0NEs l\,lARcA sAcKU

STC.GACSICCE.IfIIP.I()SSI2I}I6 ADOUISICIÓN DE KIT PARAVALVULA

10,342

4,092 I,og¿

10,342 10,342

io,e]Õo

r0,e6ó

7,822

ro,¡óo

i,¡oj

13,744

7,585

ti,iu

s,10b

ìo,ioì

ä,2ä

10,996

i,oC

iilrói

zzlilil

ipzo

il,úg

22,510

¡¡¡l'
r,815

ADoUISIcIÓN DE RODAMIËNTOS.

ADeutsrcr0N DE JUNTAS

ADoursrcrôN DE coNTAcroREs ELEcrRo NEUMATI0oS MARoA DIRELEC

ADQUISicIÔN DE REFACCIONES PARATRENES

HULE ÚNIcO PARA PUERTAS DE ACCESO A PASAJERO

ADQUISICION DE BANDA DE DESGASTÉ POSITIVA

SERVICIO DE I\,IANTENIMIENTO MAYOR A 3 TRENES DE 9 CARROS OE ROONOURN TÉNREN

MODELO FM-86

ADoursrctóN DE JUNTAS

ADoUISIcIÓN DE KIT DE REFACCIONES PARAMANTENIMIENTO D EOUIPO DIFERENCIAL

ADoursrcróN DE NEUMATTc0 P0RTAD0R

ADoursrctóN DE NEUMATtc0S MARcA MIcHELIN

EJE PRINCIPAL S/PLANO

ADoUISICION DE KIT RODAMIENTOS PARA DIFERENCIAL

ADourstctóN DE TARJFTA RELÉ

ADoUISICIÓN DE SoPORTES ELASTICOS Y ELEMENTO PARA EL ACOPLAMIENTO

¡ooutstcióru oe (r pnnn rvr¡ñrÈñirr,rleruro uÀvon oÊ co¡lr¡cionÈs'eleCrnorueut'¡ÁitcoS
MARCA DIRELEC

REpnRlclót oe u¡¡toADES sEMtcoNDUcroRAs EN TANQUES DE ENFRIAI\4IENTo.

ADoutsrcrôN DE GUARNtctoNEs

ADeutsrcróN oE AcEtrE stNTfitc0 PARA DIFERENcIAL

ADQUISIcIÔN DE ACEITE SINTÉTICO SULLAR

AoeursrcróN 0Ë MóDULo DE PRocEsAMIE^to t o*ttoulo *tto**o

FILTRO DE AIRE ËN PARA GRUPO COMPRESOR MOD. SL22-40 NM.O2

ADeutstctóN DE Ktr DE ptEZAS PARA MoroR Y ELEcTRoVALVULAS

ADeursrcróN DE soLVENTEs, EMULstÔN Y ENJUAGUE

ADoursrcróN DE NEUMAT|c0 P0RTAD0R

ADQUISIcIÔN DE NEUMAIICO PORTADOR

10,

3,122

42,000

1,920

14,149

t3t,sóo

42,000

gg,ss5 -

3,122 3,122

i¡¿,gori'

¿e¡óó

88,585

Ziot'

88,585

ír,s56

z,iu 2,704

[i,e40

l:¡4i

22,940

q¡4i

ì,s1s 1,81 5

- nl6c42,184

2+,601

6tii

12,1U

21,i¡s24,509

5,115 5,115

7,739

t,itl

6,zil

zq,cü

3,780

7,139 7,739

-¡,21i1,243

6,lil

24,A4

- 
¡¿zs

24,421

t¡so

sJii5,817

u,aql

ii,uo

3,780

- -b,eîzcoNVEl{to I
n.ionüon
cot{vEt{t01

src.GAcslccE.rMP'10701201 7

' slc.GÂcslccElllP-102112017

22,843 22,U3

ß¡40- -ìlan

stslrtA DI rßarsPonrl c0l¡crlvo
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INFORME DE AVANCE EN LA REATIZACIóN DE LAS ACCIONES QUE COMPRENDE Et
-PRoGRAMAPARAELMEJoRAMIENToDEtMETRo"AL3IDEDICIEMBREDËt2019 @ "% GOBIERNO DE LA

CIUDAD DE ilÉXICO

10,032

STc.GACSICCE-|ilP4009,201 7

SfC.GAC gCCEII¡lP'1072r201 ?

11.202U2011

ti'zol'inofi
cllvEfilg r

sTc.Gr{csr6rl2017

tt:iul,mit-
cot'tvENt0l
17-20V912017

cglvElllo r
17.2005t2017

ç9nvElQ!
11.2008t2017

-c9r{vE!!r{!01
11.2008i2017
c0¡tvENr0 r

STc.GACSICCE-llrP.1040l20l 7

c9!vE!!10 1

src.GAcslccE-llrP4002l20l 7

c0NvEt{10 I

src.GAcslccE-llrP.40l0l20l 7

lt-203il2017
qoilvEtlo t
sfc.GAcsfccE-1MP.40731201 7

17.203612017

c0NvENt0 I
11.2U9n017

ç9!!vEJ{r9l
17'20UnU1
coNvEl{to I

17.203012017

sTc.cilcs.l6012017

sfc.GAcslccE.lfilP.4058l20l 7
EOUlPoi coE-rco (l',lM-Zg)

src.cNcstt3l20l8

sTc.GACSlCCE.rffiP.40l0l20l I
STc.GACS'CCE-lfilP.4007l20l I
coÎ{vEilro r

src.GAcslccE.tfitP-1021201 I

sfc.GAcslccE.lfilP.l028l20l I

src.GAcgccE.lfilP-10391201 I

STc.GACSfCCE.IMP-10031201 I

src.GAcslccE.rMP-10221201 I

r8.000812018

STC.GACSICCE.IMP4()æI2()I8 ACEITELONGEVIA

ADQUISICIÓN DE RUEDA GUIA

ADOUISICIÓN DE ACEITE SINTÊTICO

KITS DE MANTENIMIENTO PARA ESCOBILLAS

ADOUISICIÓN PASTILLA DE COBRE Y TORNITLO

s¡nvrCio oE ¡¡ÀÑreÑn¡reniô ¡¡Àvon oÈ EQÙlPos DE LA DIREcCIÓ¡t oÈ unureut¡¡lEruro oe

MATERIAL RODANTE

AOQUISICIÓN OE CARBÓN PARA MOTOR DETRACCIÓN

ADQUISICIÓN DE EANDA DE DESGASTE (INSERTO) DE CARBÓN NEGATIVO

ADOUISICIÔN DE PUNTERA DE BRONCETIPO COBRA

ADQUISICIÔN CANASTILLAS PARA BEBE

ADOUISICIÓN DE ESCOBILLA POSITIVA

ADOUISICIÓN DE KIT DE RODAMIENTOS PARA MOTOR

ADOUISICION OE "MADERA PARA ZAPATAS'

ADOUISICIÓN OE REFACCIONES PARA BASTIDORES Y CARROCERIAS

ADQUISICIÓN DE EI\4PAQUE DE PISTÓN YTRENZAS

ADOUISICIÔN DE TARJETA ELECTRÓNICA

ADoursrcrôN DE EMpAouE DE ptsrôN YTRENZAS

ADQUISICIÓN DE PUNTERATERMINAL DE BRONCE PARA ESCOBILLA POSIÏIVA

ADQU|S|CIÓN DE GRASO Or*rrO r*it'ot

PIEZA DE RESORTE PLANO

RESORTE DE SPENCER PLANO

ADoUISICION DË GRASAS Y LUBRICANTES

ADQUISICION CUERPO DE PIVOTE

RECUPERACIÔN OE CRISTALES PARA 72 CARROS DEL SALÔN DE PASAJEROS

FUSIELE OE 8OA PLANO ME.401568,

3,e5/ itds/- - 
053

iz,sas 22,969 22'969

1,250 i,2¡iÍ 1,250

ùB¡o

1,85?

8,936

g,zób

tüizio 13,220

w,

8,936

9,285

tz,c56 --12436-- - ,:lsi

2,518

3,072

9,555

11,223

6,265

9,555 1,911

s,loq nl4 - 
5¡01

11,223 2,215

6,265 0,205

1,142 1,142 1,112

16,103

996

16,'103 10,103

8,045

996 990

r,6098,045

4,004 4,004 801

17.2031120',t1

ç9!!vE!!,01
src.GAcslccE-llrP'40321201 7

cor{vElrg'!

STc.GACSICCE-llrP.4003l20l 7

253 253

96,483 96,483 r 5,989

1,452

2,653

1,452 r,010

2,653 2,053

1,997 1,997 t,997

,JY

99,833

1,197 1,197

MANTENTM|ENTo MAyoR A 2 TRENES DE I cARRos DE RoDADURA FÉRREA MoDELo F[,]-86

GUARNICIONES

NEUMÁTIcO PORTADOR

TARJETA RELE

GRASAMINERAL SHELL GADUS RAIL S3

ACEITE SINTÉTICO PARA TRANSMISION GIYGOYLE

TABLA DE MADERA SECA PARA ZAPATAS

Krr DE MANTEN|MtENTo stsrEMÁTtco MAYoR DE JUNTAS PARA RUEDAS GUIA

EQUIPo DE ILUMINACIÔN

99,833 99,033

8,455 8,455 8,155

n9:t1l

4,603

5,624

-nl:'l]
4,603

90,321

4003

5,624 5,024

7,788 7,788 7,788

10,949 10,949 r0,919

1,972 1,972 1,912

9,795 9,795 9,795

7,608 7,608 ?,008

12,278
sTc.GACSlCCE.rf'íP.40261201 I

18-20142018

src.GAcstccE.rfirP4042l20l I

1E.2013'2018

18.2011t2018

l8.20ml20tE

REFACCIONES KNOR BREMSE

BANDA DE FRICCIÓN DE BRONCE Y TORNILLO

GRASAS Y LUBRICANTES

CONTACTOS Y PASTILLA

BANDAS Y ESCOBILLAS

12278

9,644

3,124

12,278

9,644 9,01¡f

3,273

3,124 1,300

3,2733,273

rl
20,402 20,402 20,102

2,682 2,682

trsf¡ta D¡ rnailsPo¡r¡ (0l[clv0
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INFORME DE AVANCE EN I-A REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES QUE COMPRENDE EL

-PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DEt METRO" AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 @ "w GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÊXICO

r 8.20011201 I

r8.200612018

sÏc.GACSlCCE.rirP-10r81201 I

t8.201012018

STc.GACS'CCE.TMP-4051f201 I

src.GAcs,ccE'1fr,|P.10001201 I

r8.2008t20r8

src.GAcsfccE.tMP.4055l201 I

18.201912018

src.cAcslccE.tilP.1005,20l I

STc.GACSICCE.[rP.40891201 I

sf c.GAcstccE.t[tP.10881201 I

ACEITE DE CACAHUATE

DESENGRASANTES Y SOLVENTES

CILINDRO DE PUERTAS Y VALVULA UNIDIRECCIONAL

PUNTERA DE BRONCE TIPO COBRA

RUEDA PORTADORA TIPO MICHELIN

KIT PARAMANTENIMIENTO MAYOR DE 60 CONTACTORES ELECTRONEUMATICOS LB2

EscoBrLLA DE cARBóN pARA r\,roroR DE TRoaóôtl ("rt)rtro"

FTLTRO DE ACErrE, PARA GRUP0 CoMPRESoR {KNoRR BREMSE) MoD. SL22-40 Nl\4- 02

prso vrNlLrco FtEXtBLE coLoR GRts PARATRENES DE RoDADURA NEUMATIoA

1,794

6,389

1,794 ',181

6,389 0,307

3,059 3,032

11,394 11,394 1r,391

99,989 99,989 99,989

42j84 42,184 42,lU

2,942 2s42 2,912

7,651 7,651 7,051

1,587 1,587 t,5?3

RoDAMTENTo DE RoDrLLos cóNtcos 32221 scMcw-213774

STC.GACSICCE{iIP.IOT5'20I8 TABLA DE MADERA SECA PARA ZAPATAS

RELEVADOR FERROVIARIO l\,lORS 1001-LW

RODAMIENTOTIPO CARTUCHO PARA LA CAJA OE GRASA

src.GAcsf ccEnMP.1087l20l I

src.GAcslccE.rilP"l0ô9,201 I

sTc.GACSICCE.ll/1P.10001201 I

TRANSDUCTOR DE VOLTAJE LV 1OO/SP47 DEL INVERSOR TRANSTECHNIK

rui oÈ rr,rõñrn¡ÈË r¡¡sieL¡créñ pÀri¡ òôsEiecrnóv¡ivuLnsrisitrose04), PÄRA EoulPAi 
' '

UN VrcGÓN

ADOUISICIÔN DE REFACCIONES MARCA SEPSA

19.200í20r9

src.cAcslccE.rMP.40r012019

2,583 2,583 1,40r

0,531

209 209 209

6,539 6,539

,¡a:

10,925

3,436 3,130

10,925 3¡38

5,910 5,910 5,910

2,800 2,800 93

src.GAcstccErMp.401lt20t8 ADQUlslclÓN DE REFAccl0NEs MARcA PD PR0DUlrs lNDUsrRlELs

STC.GACSICCE.II¡IP.1O77I2OIS ADQUISICIÓN DE TARJETAS ELECTRÔNICAS

STC.GACSICCE.Ii¡lP.1067I2018 ADQUISICIÔN OE EQUIPO DE PILOTAJE AUTOMATICO

18.2023t2018 ADoursrcrôN DE cuERPo DE PtvorE

18.2020n018 ADOUISICIÔN DE ESCOBILLA DE CARBÓN PARA I\4OTOR

sERvtcto DE REpARActóN DE uNtDAoEs sEMtcoNDUcroRAs EN rororrc o, ,*r*,*,i*osrc.cNcs.0801201E

sTc.clrcs.133,2017 sERvrcro DE MANTENTMTENTo AL cENTRo DE coNTRoL NUMÉRlco crx410 v3

STC.GACStCCE.trrp.lo0tt20t9 ADQUISICIÓN DE KIT'S DE REFACCIONES PARA ENGANCHE Y MOTOR NEUMATICO

sTc.GACSlCCEilrP.1005'2019
oe ÈupnoúÈ ÞÀriÀ¡¡oron, räe lrtÀñtÈñilrtlÈñio oE vÀLvÚLn

Y EMBOLO

sTc.GACSlCCE.ilrP"400Z2019 ADQUISICIÓN DE RUEDA PORTADORATIPO MICHELIN

ADOUISICION DE KIT DE MANTENII\4IENIO PARA ESCOBILLAr9.2003120'19

sTc.GACSICCE.rMP.l008l20l I ADQUISICION DE GUARNICIONES

ADoUISICION DE CUERPO DE PIVOTE

AOOUISICION DE DISPOSITIVO DE PUESTAA TIERRA

src.GAcslccE.ltrrP.100312019 ADoulslclÓN DE TIRIST0RES YTRANSISToR

STC.GACS'CCE.IMP.1()29'2019 ADQUISICIÓN DE BANCO DE BATERIAS MARCA SAFT

sTc.GAcs,ccEIr/lP.l()15,2OI9 ADQUISICIÔN DE GUARNICIONES MARCA BECORIT

19.20022019 ADQursrcrôN DE REFAcctoNEs PARA BAsrlDoREs, cARRocERlAs Y BoGIE NEUMÁT|Co

STC.GACSICCE]i/lP.1Ol}1'2019 ADQUISICIÓN DE MADERA PARA ZAPATAS

STC.GACSICCE.Ii'P.1O(}¡U2019 ADQUISICIÔN DE KIT COI4PLFTO DE MANTENIMIENTO DE ELECTROVALVUTA DE PUERTAS

sfc.GAcstccE.rMP40l7120l I ADaUIsI;ION DE CONMUTADORES

ADQUISICIÓN DE EJE PLANO

sERVrcto DE REpARAcT0N A DtvERsos coMPoNENTES ELECTRÓNlc0s

ADQUISICIÓN DE CUERPO DE PIVOTE

sTc.GACSICCE.rMP.40lll20l I

1,439 1,439 r¡39

23,208

7,002

23,208 23,208

3,602

7,002 7,002

3,5863,602

10,278 10,278 10,218

23,962 23,962 23,902

370 376 370

1,233 493

3,428 3,428 1,371

50,895 50,895 ã0,895

5i8 5?8

1t1e!

3,602

1.'lss t,199

3,602 3,510

1,740 1,740 3¡18

1,240 1,238

11,025 11,025 11,025

4,872 4,872 4812

458 458 +16

7,093 7,093 7,093

762 762 09E

363

582

363 360

582 582

src.ct{cs.04í20r9

19.2006t2019

3,947

8,830

3,947 3,917

8,836 8,755

Iro

srsr¡rA D: rmì3PoRI! (01[cflvo
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STC.GACSICCE'IMP.1()1S'2019 ADQUISICIÓN DE RUEDA PORTADORATIPO MICHELIN

SIC.GACSIGCE.Ii,lP.1O2A2OI9 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES MARCA KNORR BREMSE

STC.GACSICCE.IMP.1O2OI2Ol9 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MOTOCOMPRESOR MARCA KNORR BREMSE

r9.000112019 AOQUISICIÓN DE ACEITE LUBRICANTE $NTÉTICO

19.200512019 ADQUISICION DE ACEITE DE CACAHUATE

19-2012n019 ADOUISICIÓN DE EJE 30 X 86

src.GAcsIccE.Ii,P.lO2OI2OIg ADQUISICIÓN DE RUEDAS GUIA MARCA MICHELIN Y GRASA LUBRICANTE MARCA RABOJ

50,985 50,985 50,985

10,788 '10,788 1,831

6,423 ô,423 1,2ô9

5,0ô7 5,067 5,007

883 883 870

282 271

32,288 32,288 19,657

ADOUISICIÔN OE PUNTERA DE BRONCE

ADOUISICIÓN DE PISO VNILICO

C¡ropÞrn ÞÀnÀ EL SISTEMA DE

ADQUISIoIÓN DE REFACCIONES PARA BASTIDORES, CARROCERIAS Y BOGIE NEUMATICO

ADoursrcróN DE REFAccroNEs PARA BAsTlDoREs, cARRocERlAs Y BoGIE NEUI4ATICo

sTc.cAcstccE-tMp.4032r20t9 ADQUlslclÔN 0E REFACcl0NEs MARCA PARKER

sERVIcIo DE REPARACIÖN DE DIVERSOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS

7,533 7,533 7,533
19.2008120'19

19.20r712019

t9.201012019

5,u2 5,331

ADeursrcröN DE CoNTRACHAPADo DE MADERA

srGcAcstccE-tilp.103st20l9 AoQUlslclÓN DE FlLTRos MAR0A KNoRR BREMSE

STC.GACSICCE'IIIIP.1O3/U2019 ADQUISICIÔN DE BANDA DE FRICCIÓN DE BRONCE MARCA FERRAZ

1,821 1,821 1,821

4,335 4,335 1,335

14,065 14,065 1,925

src.GAcsccE.llrP-1038120f I

r9.200112019

19.200712019

12,428 12,428 12,428

326 326 310

259 218

2,417 2,111

8,655 8,ô55 I,q1
src.cNcs.084,2019

15.201612019
495 495 495

AoeulsrcróN DE RÖTULA DEL PtvorE

sTc.cNcs.083120l9 SERVICIO DE REPARACION Y I\,IANTENI¡/IIENTO DE UNIDADES DE ENFRIAMIENTO

src.cAcsfccE.tfrtp-1011,2019 AoQUlslcloN DE AcElrE slNTÉIlc0 ALPHASYN

19.201912019 AOQUISICION DE BALLESTA

src.cAcsrccE.tmp.4021,2019 ADeutstctoN DE FUsìBtEs MARCA FERRAZ SHAWMUT PARA ooNVERTIDoRES EsrATlcos

r9.2023t20r9 ADQUISICION DE KITS DE MANTENIMIENTO RECONSTRUCTIVO

19.202812019 ADQUISICIoN DE ESCoBILLASI CARBoNESY BANDAS

src.GAcsfccEIMP.4O58I2O19 ADQUISICIoN DE KIT DE EMPAQUE COMPLETO PARA I4OTOR NEUMATCO MARCA PARKER

STC.GACSfCCE.IMP.l()56120I9 ADOUISICION DE GUARNICIONES MARCA COBRA

t9.2032120,l9 ADOUISICION DE SOMBRERO CHINO

19.2031t20r9

src.GAcs,ccE.tMP.4037l20l I

ADOUISICION DE REFACCIONES MANUFACTURAOAS, GUARNICIONES

ADQUISICION DE RUEDA GUIAlIPO BRIDGESTONE

STC.GACSÍCCENMP.4()IS'20I9 ADOUISICION DE RUEDA GUIA Y RUEDA PORTADORA MARCA MICHELIN

2?,e62

1.707

23,962
- 

lioT ---
9,585

___ 1f9l
437 435437

1,206 1,206
218

471 471
100

5l 51
_10

1,321 1,321
1,321

3,654 3,654
2,583

l" ':t- -,--2i9.
242 242 2r1

t:olo

81,122

7,450
_7,1jq

81,122,
_qq!lc-

src.GAcslccE rilP.l0lz2ol9

19.203512019

sTc.cl{cs.0812019

19-201112015

ADoutstctoN DE zAPATA stNTÉTtcA

ADQUISICION DE PUNTERA DE BRONCE TIPO COBRA

sERVrcro DE REPARACTóN y MAMTENtMtENTo 0E DlvERsos MoToRES ELEcrRlcos

ADQUISICION DE DESENGRASANTE

r9.000ôt20r9 ADOUISICION DE LAMPARAS Y DRIVERS

src.cAcsrccE-rMp.1016t2019 ADQUlslcloN DE REFAccloNEs PARA PILoTAJE AUTo[4ATlc0

19.203012019 ADQUISICION OE EJE DE MANIJA

1 9.0041t201 I ADQU¡SICION DE HERRAMIENTA MENOR

STC.GACSICCE.II,lP.4()OI12OI9 ADQUISICION DE ACEITE LONGEVIA

r9.200912019

2,030 2,030
2,030

8,771 8,771
9,111 .

_t,863_

365

10,881 10,881

305 3ô5

8,488 8,¡188

--.8,202.-

9t35,921 5,921

94 94
89

287 287 2gt'."

2,215 2,215

3M

, ?!4F

l?0
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INFORME DÊ AVANCE EN LA REATIZACIóN DE tAS ACCIONES QUE COMPRENDE EL

-PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DEt METRO" AL 31 DE DICIEMBRE DET 2019 @ "*
GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÊXICO

15.2011t2019 ADeursrcr0N ctNTURót ptvorc 481 481
48r

compromstidos por cada proyecto fueron programados de acuerdo â lo siguientê:

sf c.GAcslccEilrP.1073l201 0 TNVERDANINTERNAcToNALs.A.DEc.v. MANTENIMIENTo DE tos TRENES FÉRREos 91

FM-95

sf c.GAcslccE.llrP-10?2201 0

cot{vEr{ro r
TECNOLOGIA ELECTRONICA Y

SISTEMAS DE TELECOM

ADoutstctóN DE REFACC|oNES PARA TRENES

FÉRREos
308 387 695

src.cÂcgccE.[rp.402112016 TRoopycoMpAñlA, s.A. DE c.v. ADQUtslclóN DE REFAccloNEs PARATRENES 22,2s5 22,255

sf c.cAcslccE.[rP.1073120r 6 INVERDAN INTERNACIONAL SA DE CV
ADQUISICION DE REFACCIONES

MANTENIMIENTO DE tOS TRENES
MÔDFI Ô FM.O5

PARA EL

FÊRREos 1,309 r,309

src.GAcslccE.rirP.l072l20l 0
TECNOLOGIA ELECTRONICA Y
SISTEMAS DE TELECOM

ADQUISIoIÔN DE RËFACCIONES PARA TRENES

FÉRREOS
4,523 4523

STC.GACS'CCE.ll/lP-1071'201 6 rRooP Y coMPAñlA sA DE cv ADeutsrcróN DE REFAcct0NEs PARATRENES 6,976 6,970

; ' I pRoyEcro 6: RE|NCoRPoRAR 7 TRENES FÉRREos EN LA LíNEA "4"

SERV. PUESTA A

sTc.cNcsr6f20r0

sTc.cNcsr16120r8

65,408 65,408

95A DE 9 CARROS.

SÈRVcrõ óË MÀñiEñiulEñtö ¡¡Ãvon óEL sl5re¡¡Ãoe ÞúÈnresie ÁöcÈSo A snLóÑ òÈ PASAJEROS Y 25,718 25,718src.cNcs.r1l20r6

src.cNcs.rT?,2010

25,718
CABINAS A 2 TRENES DE 9 CARROS MODELO FM-954.

senvcto óe ¡¡nrureñr¡¡ieñro ¡¡nvon oe ronruo pnn¡lelo DE FREsADoRA uÑlvÈRs¡L ¡ L¡ ÞnÈÑSÀ

HIDRAULICA P/ MANTENIMIENTO OE LOS CILINDROS DE FRENO DE LOS TRENES FÉRREOS ASIGNADO A LA

L.A Y MAYOR AL BANCO DE PRUEBAS P/CILINDROS DE FRENADO DE LOS TRENES L-4.

S¿nv'¡i¡Èn¡ielO¡l ¡¡rreen¡i oe óÁsriooRÈs oe eoGiEL ¡rõoefo Ftr¡-oo co¡lssretlrÈ ÈÑ.Ln

487 ß7 187

13,436 13,436 13,130src.cilcs'22fl20r0 DE FISURAS EXISTENTES A NIVEL GRAL,coBREccLóN

src.cxcs.l88f2016 sERvrcro DE MANTENTMTENTo TNTEGRAL DE 3ô UNIDADES NEUMÂTlcAs DE FRENAoo DE TRENES FM95A

ADeursrcróN DE Krr DE MANTENtMleruro slsieuÄrlco tr¡nvon oe u vcn oscluuÈ oE Los TRENEs

9,914 9,914 9,914

10,457 10,457 10,457
4080,2016

src.sÀclCcÈ.rni.
197312010

src.GAcstccElt P.

FM 95

noeutsrcrÖ¡r oe Rrr¡cctoNEs pARA EL MANTENIMIENTo DE Los TRENES FÉRREoS MoDELo FM-95 1,309 1,309 I,t09

ADeutsrcróN DE REFAcctoNEs PARATRENES FÉRRE0s 4,523 4,523 1,523
40742016

src.GAcsfccE.rMP.
ADQursrcróN DE RËFAcct0NEs PARATRENES

10711201 0
6,976 6,976 0,9?0

pROyEcTO 8: RENOVAR TNTEcRAMENTE LA LINEA I Y REMODELAR SUS ESTACIONES

sDGM.Goftt.2t,15
coNvENt0 I

DESDE LACOLA DE MANIOBRAS OBSERVATORIO A LA

COLA

sDGir.G0M'2.21115 NEHNEILIT¡CIÓN OC E¡ÑOS UBICADOS EN LOS TALLERES DE ZARAGOZA DE LA LINEA 1.

Siierir.co¡[z.o¡¡o
col{vEt{to 1

81,988

5,920

81,988 81,988

5,920 5,920

67,595 01,527

Srsr¡na Dt rtailsPoRft (01¡clv0

Dslicias,6T piso 20. Col. Centro, C.P. 06010,
Alcâldla Cuâuhtémoc.

metro.df.gob.mx
ltz

RENovAcróN DE LA EsrActóN MoCTEZUMA DE LA IINEA I (PRIMERA EIAPA) ô7,595

T. 5709.06.88
5627.47.69
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coNvEl{to I
soGM.GOM.2.oflr6
c0NvEt{101
sDGM.G0M.2.20llô
c0NvEM0 l
sDGM.G0M.2.2Ílô
c01{vEt{t01
sDGM.GOir.2-lgl't0
c0l{vENt01
soó¡,r.cou.z-zlto
c0NvEt{l0l

sDGM.G0M.2.27ll6

sDGM.GOM.2-21110

cot{vENto1

s0GM.G0lrl-29,10

sDcM.G0M.2.30fl6

SDGM.G0M-2.12116

sDGM.G0M.2.13ll6
cot{vEt'Ío1
sDGM.G0M.2.04117
c0r{vEt{t01

sDGM.GOM.2.05117

sDGM.GOM.2.03117

s0GM.G0M.2.0rlr7

sDGM.GOM.2.02117

coNvEt'¡lo I

sDGM.G0M.2.l4r17

s0GM.GOM.2.36117

sDGM.GOM.2.34117

sDGM'G0M.2.35117

s0cM.G0M.tR'2.0218

SDGM.G0M-|R.2-041r8

sDGM.G0M.rR.2-03118

sDGM.G0M.tR-2.01118

18'005812018

src.GAcs/ccE-lMP-
4063r20,l8

src.GAcslccE-lr¡P-
1061'2018

18.0011t2018

RENoVA0IÓN DE LA ESTACION BOULEVARD PUERTO AÉREO DE LA LINEA 1 (PRIMERA ETAPA)

RENOVACION DE LA ESTACIÔN INSURGENTES DE LA LINEA 1 (PRIMERA ETAPA)

RENovActÖN DE LA EsrActôN sALTo DEL AcuA DE LA LINEA 1 (PR||\4ERA ErAPA)

RENoVACION DE LA ESTACIÖN CUAUHTÉI\,IOC DE LA LINEA 1 (PRIMERA ETAPA)

RENovAcróN DE LA EsrActÖN BALBUENA DE LA LINEA I (PRIMERA EÍAPA)

RENovAct0N DE LA ESTA0|óN SEVtLLA DE LA LINEA 1 (PRl[4ERA ETAPA)

RENovAcróN y r\rANTEtrltr¡teÑro or eolrlctÓs oe in llÑe¡ t oÈt- uEtRo tt'¡cl-uYeNoo lNsTALAcloNEs

HIDROSANITARIAS

RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN MERCED DE LA LINEA I DEL STC (PRIMERA ETAPA)

PRoYEcTo EJECUTIVO PARA EL REFORZAMIENTO Y REHABILITACION DEL EDIFICIO DEL ACCESO NORTE

DE LA ESTACIÓN PINO SUAREZ DE,LA LINEA 1

RENOVACION DE BAÑOS EN EDIFICIOS UBICADOS EN ESTACIONES DE LA LINEA I

REHAB|LtrActóN EsrRUcruRAL DEL oAJóN DE LINEA 1 TRAMo JUANACATLAN-TACUBAYA DEL src

RENovAcróN DE LA EsrActÖN PtNo suAREz DE LA LINEA I (PRIMERA ETAPA)

RENovAcróN DE LA EsrActôN sEVtLLA DE LA LINEA 1 (sEcuNDA EIAPA)

RENovAcróN DE LA EsrAcrôN [¡ERcED DE LA tINEA 1 (SEGUNDA EIAPA)

RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN SATTO DEL AGUA DE LA LINEA (SEGUNDA EIAPA)

RENOVACIÓN DE LA ESTACION BALBUENA DE LA LINEA 1 (SEGUNDA ETAPA)

RENOVACIÔN DE LA ESTACION CUAUHTÉMOC DE LA LINEA I DEL STC (SEGUNDA EIAPA)

RENoVAoIÓN DE DRENAJE EN TRAMO PANTITLAN.ZARAGOZA DE LA LINEA 1

RENovActôN DË ESCALERA EtÉcrRtcA EN EsrAclÓN BALDËRAS LINEA 1

CoMPLEI\,IENTO DE BAÑOS EN EDIFICIO DE ESTACIÔN ISABEL LA CATOLICA LINEA 1

COMPLEI\,IENTO DE BAÑOS EN EDIFICIO DE ESTACION SALTO DEL AGUA LINEA 1

OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA RENOVACION DE ESTACIONES DE LA LINEA 1

oBRAS COMPLEMENTARIAS A LA RENOVACIÔN DE ESTACIONES DE LA LINEA 1 DEL S.T.C, 2

RENovActóN DE A0ABADoS EN LINEA 1

RENOVACIÓN DE BAÑOS EN ESTACIONES DE LA LINEA 1

ADQUIsICION DÊ PRENSA, SARGENTO Y QUEMADOR

ADOUISICIÓN DE AISLADOR SOPORTE DE BARRA GUIA

ADoulstctôN DE soLDADURA ALU[,ttNorÉRMtcA

ADQUISICIÔN DE FER*'"*'O 
' "***''NTA 

MENOR

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA V¡AS

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ESTRUCTURACIÔN TÉCNICA DEL PROYECTO DE PAQUEfE ENERGIA

eÚÈN roNo v cnlenlAs DE cABLEAoo DE LA SEAT BUEN ToNo HAcIA EL TÚNEL oE LA LINEA 1

suslTuct0N DE LUMtNARtAs poR Trpo LED, EN NAVE DE I\,IANTENIMIENTo MENoR t MAYoR DEL TALLER

ZARAGOZA

RENOVACIÔN DEL PISO DEL TALLER ZARAGOZA

RENovAcróN DE ptsos EN LA NAVE DE MANTENIMIENTo MENoR Y l\,lAYoR DEL TALLER zARAGozA

uTlLtzANDo REcuBRtMtENTos Epóxtc0s
sERvrcro DE coNsulroRln rlru¡ncleRa pnRn Ln EL¡sóR¡ct0N DE LA FAcrlBtLlDAD Y ESTRUcTURA

DEL PROYECTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA MODERNIZAC¡ÓN TNTEGRAL DE

Los TRENES , stsrEt\¡A DE coNTRoL Y viAs DE LA LINEA I
pnoveCro iÑrecn¡L pARA LA coñSrRucclóru oe rù¡leles p¡RA ALBERcAR cALERlns oe cnslEnoo
OÈ ¡Ti¡ Y IUEOI¡ T¡¡ISIÓN ENTRE LA SUBESTACIÓN DE BUEN TONO Y LOS TÚNELES DE LAS LINEAS 1,2 Y

74,956

62,600

41,998

41,404

41,584

42,857

6,877

48,933

3,489

3,996

47,870

16,808

35,382

29,688

74,956

62,600

41,998

41,404

41,584

42,857

6,877

48,933

3,489

3,996

47,870

16,808

35,382

29,688

38,014

40,484

33,390

2,975

6,590

74,881

62,530

41,527

41,312

41,511

12,811

6,839

18,85¡l

3,172

3,956

47,615

10,760

35,332

20,502

37,976

10,155

33,315

2,916

0,535

511

179

0,239

6,477

3,555

3,488

38,014

40,484

33,390

2,975

6,596

549

484

6,499

6,477

3,792

3,488

507

8,710

14,269

6,391

0,531

15,394

3,792

3,488

507

8,710

14,269

6,391

6,531

15,394

8,710

14,289,

?6

504

15,394

5,697

549

484

6,499

6,4t7

coNvENt0 I

sTc.cNcs'05312019

sDGM.G0t .LP.2.0Z19

sDGM.G0M.AD.2.07ll9

sDGM'G0M.A0.2.08'19

c0NvEl'¡l0l
18.201812018

sTc.cNcsr60l20r9

sDGM.GoM.LP.2.3tfl9

5,698

522

12A,28

9,280

213,624

522

10,520

7,888

0,000

Irg
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PROYECTO 9: MODERNIZAR EL SISTEMA DE TORNIQUETES Y GENERALIZAR EL USO DE LA TARJETA RECARGABLE EN LA

RED DEL METRO

src.cNcs4ô212019 SERV|C|O DE ASESORIA PROFEStONAt PARA LA MODERNIZACIÔN DEL SISTEMA DE LoSToRNIQUETES Y

GENERALIZAR EL USO DE TARJETA RECARGABLE DE LA RED DEL STC DESTINADAAL PAGO DE LAS TARIFAS
18,248 18,248 I 3,79¡l

OPERATIVA

n. AvANGE ríslco
PROYECTO l: LA COMPRA DE 45 NUEVOS TRENES
PARA ln líruen t

Actualmente, la situación vial en el Ciudad de México presenta un

rápido aumento del parque vehicular, así como una insuficiencia en

la calidad y eficiencia deltransporte público.

En específico en lazona poniente-oriente de la Ciudad, que comprende las delegaciones de Alvaro

Obregón, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza, presenta un alto porcentaje de viajes,

en concreto 8.4 millones de viajes diarios se originan o tienen como destino esta zona, lo que

representa el 66% de los viajes diarios que se originan o se producen en el Ciudad de México

(Fuente: Encuesta Origen-Destino 2007).

La Línea 1 va de Pantitlán a Observatorio con una longitud de 18 km con 20 estaciones, de las cuales

7 de ellas tienen correspondencia con otras 9 Líneas.

La importancia de esta Línea es sobresaliente en la red del STC, al ser la segunda Línea con mayor

afluencia de la red sólo después de la Línea 2, transporta alrededor de 269'003,426 usuarios al año

(Fuente: Anuario de Operación del STC 2013), por lo que tiene un impacto social sobresaliente. La

Línea 1 está conformada por 18.828 Km con 20 estaciones de pasajeros distribuidas a lo largo de la

misma, su trazo de Oriente a Poniente de la Ciudad de México, tienen como destino principalmente la

zona centro de la Ciudad de México.

En la actualidad esta Línea atraviesa momentos en que está declinando la calidad del servicio que

presta, principalmente por el aumento creciente de la demanda y la imposibilidad de incrementar la

capacidad de transporte debido a que los trenes que circulan en esta Línea presentan una antigüedad

importante (4 trenes han rebasado su vida útil por 14 años, 29 están a punto de concluirla y 16 más lo

harán en los próximos 10 años) por lo que sus sistemas se encuentran obsoletos tecnológicamente,

una de las principales afectaciones es la imposibilidad de reducir el intervalo de tiempo (La Línea 1

opera con 37 trenes con intervalos de 1,55 minutos en horario punta) para incrementar la capacidad

de transportación. Lo anterior se ve reflejado en la saturación de los trenes y andenes de las

lu
srst¡ta D¡ rnailsPorII (01¡clv0

Dolicias ,67 piso 20. Col. Cantro, C.P. 06010,
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estaciones, lo cual se complica con la afectación a la disponibilidad que se presenta por las averías

en el material rodante.
En resumen, mediante la adquisición de 45 trenes para circular en la Línea 1 de Metro se pretende

dar una solución de transporte público eficiente, principalmente en la zona poniente-oriente de la

Ciudad de México, con el objetivo de dar respuesta a la siguiente problemática:

Illodelo MP68R96 NM83A NM83B NE92

Cantidad 4 5 22 16

49 32 24

Sistema de
tr¡cción-frenado

Chopper

Altos tiempos de recorrido en horas punta para los usuarios de la Línea 1

Alta congestión vehicular en las vialidades de lazona de lnfluencia

Ineficiencia en costos y servicio de la red de transporte público actual

Alto nivel de emisiones contaminantes de gas y elefecto invernadero

OBJETIVO
El objetivo del proyecto es mejorar la calidad del servicio que se ofrece en la línea 1 de talforma que

se siga ofreciendo un servicio de transporte masivo de pasajeros en forma segura, económica, rápida

y ecológicamente sustentable a la población de la Ciudad de México que habita y requiere trasladarse

a las Delegaciones Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, así como a

la población del área conurbada que viaja a este destino de la ciudad.

Los recursos asignados para este compromiso permitieron la adquisición de un

lote de 10 trenes de los 45 establecidos, para lo cual se publicó en la Gaceta

Oficial de la Ciudad de México, la licitación pública internacional LP|30102003-

OO112016 para la 'Adquisición, Suministro y Puesta en Servicio de 10 trenes de 9

carros cada uno, de Rodadura Neumática, equipados con PA135 KHZ embarcado

para la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México", mediante la cual se adjudicó el

contrato multianual STC-GACS/CCE-IMP-403312016, por un monto de

$3'295,050 miles de pesos a favor de la empresa CAF México, S.A' de C'V'

Para la implementación y seguimiento de la parte contractual, se

dio inicio a los trabajos establecidos a través del "Anexo Técnico",

en el apartado 3 del Contrato Administrativo No. STC-

GACS/CCE/IMP-403312016; para tal efecto las actividades

desarrolladas durante el primer trimestre de 2017, consistieron en

la realización de los trabajos de Revisión Preliminar de Diseños en

srsrrta Dr rrarsmnl c0t¡c1lv0
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las instalaciones del proveedor en la Ciudad de México y Beasain-España, y durante el mes de julio

de 2017, se realizó la Revisión Final de Diseños (FDR: Final Design Review) en la misma ciudad.

para el cierre del ejercicio 2018 se llevó a cabo la firma del convenio administrativo modificatorio No'

O1l1g manifestando consentimiento de las partes para el otorgamiento de un plazo adicional para la

entrega de los trenes quedando como sigue:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :

. Primer tren neumático con caja de aluminio en México

. Bogies bimotores de suspensión neumática

. Sistemas de seguridad mucho más estrictos (alarmas contra

detección de humos) suspensión neumática para el mejor

comfort de los usuarios
. Tracción Asíncrona
. Sistema de generación y distribución de energía eléctrica

Sistema de generación y distribución de aire

comprimido
Puertas eléctricas
Pasillos de inter-circulación de carros, lo cual permite

mayor capacidad, además de una sección más grande

para personas con capacidades diferentes

lnformática embarcada de punta para mejor control y

supervisión de todo el equipamiento deltren

. Sistema de Pilotaje Automático 135 KHZ

. Telefonía de trenes y sistema de circuito cerrado (CCTV)

El sistema CCTV contará con un conjunto de cámaras fijas, así

como los correspondientes sistemas de grabación de video que Se

encargaran de la digitalización, codificación, procesamiento y

grabación de todas y cada una de las imágenes procedentes de

los sistemas de captación de forma continua durante 24 horas los

365 días del año
SlSl¡tA D¡ InÂXSProfff (01:ClY0
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BENEFICIOS ESPERADOS

La adquisición de los 45 trenes de nueva tecnología para la Línea 1, permitiría que los trenes que

actualmente circulan en esta Línea sean puestos a punto para su integración en el resto de las Líneas

de la Red del Sistema de Transporte Colectivo, lo que permitirá incrementar los trenes asignados y en

consecuencia los polígonos de trenes para el servicio a usuarios, mejorando la continuidad y calidad

del servicio que nuestros usuarios demandan'

PLAN DE TRABAJO
Tabla I de la de l0 la Línea I

stst¡ta Dr ÎRÂxSPont¡ (ot¡cllvo

I 111 1MP68R93
5 IMP68R96 4

30 366MP68M
41AR
32

A
3713 5 13 6

NM73

M
44I 11 5 5NM79
141 1 3INM79RH
20202NC
22NM,
I9MP82

16MP82RH
5A 5

25NM83 s 22
13 13FM
1',l 11\-me5 1616NE92

441 4NMO2
9FEOT

30FEIO
38628 30 31 30 3349 41 51 15 25

29 19 2814 11 16 24 2237 38 40 7

Proceso licitatorio y frma

del contrato (10 trenes)

Revisión de diseños asi

como adquisición de

materiales y equipos

Fabricación de tren

prototipo de rodadura

neumática

Fabricación en serie de 9

trenes de rodadura

neumática

Fuente: Dirección imiento de Material del STC.
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AuANCE ríSrcO DEL PROYECTO
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@Ê.¡t' Al cierre del ejercicio del
cuarto trimestre de 2019,
se ha completado los
protocolos de recepción de
9 trenes por lo que se tiene
un avance del 90o/o sobre el

contrato STC-GACS-CCE-IMP-403312016 el cual ampara la adquisición de 10

trenes.

por lo que respecta al resto del lote de trenes incluidos en el instrumento jurídico anteriormente señalado, a la

fecha del presente se tiene con un avance ponderado de fabricación en Cajas del 99% y en Bogies

100o/o.

PROYEGTO 2: DAR MANTENIMIENTO MAYOR A LOS 45
TRENES DE LA L¡NEA 2.

Los trenes NM-02 presentan un rezago importante en la ejecución de los

programas de Mantenimiento Mayor. Asimismo, en los mantenimientos

sistemáticos y cíclicos en algunos casos la ejecución de los trabajos es

incompleta por falta de refacciones y materiales.

Adicionalmente se tiene que desde los meses de septiembre de 2009 y julio de 2013, se detuvieron

en las instalaciones de los Talleres de Mantenimientos Sistemático Taxqueña y Rosario los trenes

NM02 Números MO60O/M0601 y MO61O/M0611, respectivamente, porfalta de refacciones mayores y

) equipos para atender las averías que presentaron y a partir de ese momento, se han estado

Ira
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EN SERVICIO EN L-12272 3953 06722274 3954 22733955 2275'l
EN SERVICIO EN L-13956 06743957 2277 22763958 2279 22782 0675

0676 EN SERVIC2280 39592282 3960 22810677 3961 22833
SERVICIO EN L-12284 3962 06783963 22853964 2287 22864

3965 0680 EN SERVICIO EN L-13966 2289 22882291 22905 0681 3967
EN SERVICIO EN L-12292 3968 06822294 3969 22930683 3970 22956
EN SERVICIO EN L-13973 06853972 2297 22983971 2295 22967

0687 EN SERVICIO EN L-12302 2303 397ô2300 2301 39758 0686 3974
EN SERVICIO EN L-I2307 3979 06892305 3978 23060688 3977 2304I

EN PROCESO DE
ACONDICIONAMIENTO

Y PRUEBAS
2311 3982 06912309 3981 23100660 3980 230810
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utilizando sus equipos y componentes como refaccionamiento para mantener el resto del lote de

trenes en servicio.

Lo anterior, se debe a que las actividades de mantenimiento implican el uso de equipos especiales

así como de bancos de prueba o de trabajo de los que el STC carece por falta de recursos

presupuestales, por lo que se requiere adecuar las instalaciones disponibles en el taller "El Rosario"

para efectuar estas actividades, adicionalmente se carece del suministro de refaccionamiento en gran

cantidad y diversidad para atender fallas contingentes y de alta urgencia que por ser de adquisición

extranjera implica largos periodos de entrega.

para atender a la problemática anteriormente señalada, el 15 de octubre de 2014, se autorizó

suficiencia presupuestal multianu al 2014-2017 por 1,700,000 miles de pesos, de los cuales en el

ejercicio 2014se le asignaron recursos presupuestales por510,000 miles de pesos, confecha 17 de

octubre de 2014 se publicó la Convocatoria 008 para la Licitación Pública Nacional número

gOlO2O15-O0g-14 para llevar a cabo la contratación del Servicio para "Mantenimiento Mayor a un lote

de 45 Trenes de g Carros de Rodadura Neumática Modelo NM-02", procedimiento que se declaró

desierto el 13 de noviembre de2014, en virtud de que los precios ofertados no eran convenientes

para el STC, sobre el cual con fecha 25 de noviembre de 2014la empresa CAF presentó recurso de

inconformidad, emitiéndose resolución el 18 de diciembre del mismo año, ordenándose la reposición

del acto de presentación y apertura de la documentación legal y administrativa.

por lo que se refiere a los recursos presupuestales que estaban destinados a este proyecto, con

fecha 31 de diciembre de2O1l4, se autorizó la afectación presupuestal C10PDME21391 para aplicar

la reducción liquida al presupuesto de los 510,000 miles de pesos asignados para este proyecto,

derivado de que al no haber ganador en el evento licitatorio, no serían ejercidos los recursos.

El 20 de enero de 2015, se realizó la reposición del acto de presentación y apertura de la
documentación legal y administrativa de la LPN 30102015-008-14 y el21de enero de 2015 se emite

elfallo correspondiente, el cual nuevamente se declaró desierto en virtud de que los precios ofertados

no fueron convenientes para el STC.

posteriormente y derivado del fallo emitido el 21 de enero de 2015, se presentó un segundo recurso

de inconformidad interpuesto el 28 de enero por la empresa CAF México, S.A. de C.V', resolviéndose

el 1 1 de marzo de 2015, confirmando la legalidad del fallo emitido el21 de enero de ese año.

CAF interpuso recurso de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en contra de la

resolución emitida por la Contraloría General del Ciudad de México. Con fecha 30 de junio de 2015,|a

Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso emite sentencia, misma que fue notificando al STC con

fecha 5 de agosto de 2015, dónde se confirma la validez de los hechos impugnados respecto al fallo

de la licita6ón y la resolución del recurso de inconformidad, quedando en firme elfallo de la licitación

en comento.

Irg Delicias ,67 piso 20. Col. Cêntro, C.P. 06010,
Alcaldía Cuauhtémoc.
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En diciembre de 2015 se inició la LPN 30102015-004-15 "Contratación del Servicio de Mantenimiento

Mayor a un Lote de 45 trenes de 9 carros de rodadura neumática modelo NM-02", declarándose

nuevamente desierta el 2 de febrero de 2016.

Derivado de los múltiples problemas presentados para la contratación del servicio, el S.T.C. decidió

realizar el mantenimiento con personal del organismo, solicitándose modificar la autorización

multianual 2015-2018 a $2,345'089,343.30 asignándose un presupuesto de $60'089,343.30 para

2015 y $1, 1 65'000,000.00 Para 2016.

DESCRIPCION AENCNEL DEL PROYECTO

Ef servicio de mantenimiento mayor cubrirá el lote de 45 trenes el cual se

desarrollará en un periodo de tres años (2016 - 2018)

Las actividades de Mantenimiento Mayor consistirán básicamente en:

1. Elaboración de /as efapas de planeación.

2. Esfudios de lngeniería.

3. Suminisfros,

4. PruebasdeRecepción.

.lnteruención a tos Equipos (inctuyendo desmontaje, desarmado, inspección, cambio de partes, armado,

montaþ y ajuste).

lnstalación sobre el tren.

Pruebas esfáfibas y dinâmicas.

Capacitación en elmantenimiento de /os equþos.

srsr¡ra Dr rRArsmff¡ coucÍlv0
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Las principales partes a las que se tiene planeado dar mantenimiento son
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Bastidor
Viga oscilante

Viga extremo

Suspensión primaria

Suspensión secundaria

Topes transversales
Topes longitudinales

Bielas de reacción

Fuelle neumático

Amortiguadores verticales y transversales

Puente motor
Maza de rueda guía

Puente portador

lnstalación neumática de la suspensión secundaria

Equipos varios del s¡stema de bogies

Defensa o estructura del barre-pistas con barrenos ovales

o

o

o

a

a

a

o

o

a

a

a

o

a

a

o

a

Bogie

Knorr-Bremse y
CAF-Shaku

. Bloque de freno
o Unidad Neumática de Frenado "UNF"

o lnterruptores y transductores
. Bloque de freno de estacionamiento
o Grupo motocompesor
o Enganchesemi-permanente
r Muelle de tracción del mecanismo de accionamiento
o Enganche automático
o Amortiguador de impactos Jarret
e Anticlimbers

Sistemas de frenado,
Generación de a¡re y

Enganches

Mitsubishi

Motor de tracción lnstalación eléctrica y puesta a tierra

Disyuntor HB (HSCB)

Reactor de filtro
Resistencias de frenado

Cableado Disyuntor HB

Cable de Conexión Motor de Tracción

a

a

a

a

a

a

Equipo de tracción

Knorr Bremse
Válvulas de retención y aislamiento

Electroválvula y punto de prueba

Circuito neumático

a

a

a

lnstalación Neumática,
manómetros y accesorios

r)
lzt
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BENEFICIOS

Mejorar la calidad en el servicio de las Líneas 2 y 7, disminuir el número de averías en los trenes,

aumento en la disponibilidad y fiabilidad de los trenes, mantener la afluencia de usuarios en las líneas

2 y 7 y disminuir el tiempo de interrupción del servicio y el tiempo de traslado a los usuarios.

AVANCE FíSICO DEL PROYECTO

El avance al 31 de diciembre de 2019 es de 43 trenes NM-02

terminados, y 2 trenes en proceso de Revisión General, el proyecto

presenta un porcentaje de avance del 95.55%,

En la siguiente tabla se observa la relación de trenes a los que se

les han realizado los trabajos correspondientes de mantenimiento al

30 de septiembre de 2019.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TL

L2

13

T4

15

16

L7

18

19

20

6021603

s96/s97

6231622

676/617

630/631

s98/s99

s84ls85

628/629

s9o/s91

672/613

6241625

618/619

640164L

644/64s

6261627

606-607

594-595

588-589

634-635

6r4-6L5

NM-02

NM-02

NM.O2

NM-02

NM-02

NM-02

NM-02

NM-02

NM-02

NM-02

NM.O2

NM-02

NM-02

NM-02

NM.O2

NM-02

NM-02

NM-02

NM-02

NM-02

7

2

2

2

2

2

2

7

2

7

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

73102120!7

07 /07 /20L7

07l0el20t7

02/to/20t7

29lLOlzOt7

07/rtl20t7

13lL2l2Ot7

Ls/07/20L8

fll02l2Ot8

2s/02/2018

t3l03l20t8

27/03/2078

t210412018

28/04/2018

r6l0sl2or8

27/Os/2078

7210612OL8

29/06/20L8

t2l!il2or8
03/08/20t8

lzz
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5627.47.69



INFORME DE AVANCE EN LA REAI-IZACIÓN DE LAS ACCIONES QUE COMPRENDE ËL
.PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DET METRO" At 31 DE DIC¡EMBRE DË¡- 2019 @

291O8120L8

2u0s/2018

73lL0|2OL8

os/tr/2018

26lnl20L8

18/t2/20t8

zLlL2|2OL8

16/07/2019

8lo2l2Ot9

27/02/207e

2310312019

3L/03/2ors

26lo4l2oL9

30/04/2019

28losl20Le

12/06/20t9

2810612019

7s/07 /20Ls

t9l08l20t9

37/08/20rs

t4lo9l20t9

30/09/20Ls

221t0120L9

EN PROCESO

GOBIERNO DE LA
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21.

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

604-605

582-583

648-649

586-587

654-655

646-647

670-671.

660-661

642-643

592-593

666-667

668-669

66rþ665

650-651

656-657

662-663

652-653

608-609

610-611

658-659

620-62L

632-633

6361637

638/639

60Ll602

NM-02

NM-02

NM-02

NM-02

NM-02

NM-02

NM-02

NM-02

NM-02

NM-02

NM-02

NM-02

NM.O2

NM-02

NM-02

NM-02

NM-02

NM-02

NM-02

NM-02

NM.O2

NM-02

NM-02

NM-02

NM-02

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

40

4t

42

43

44

45

2

2

2

2

2

2

El cumplimiento de la producción de los 43 trenes procesados y reintegrados al servicio, fueron

realizados en tiempo y forma en función del suministro de las refacciones, materiales, mano de obra

disponible y del funcionamiento óptimo de los equipos e infraestructura deltaller.
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PROYEGTO 3: MEJORAR LOS TTEMPOS DE REGORRIDO EN LAS L 4'5'6 Y Bn

MEDIANTE LA MODERNIZAGIÓN DEL SISTEMA DE TRAGGIóN.FRENADO DE

85 TRENES QUE ESTÁN EN OPERAGIÓN.

El sistema de tracción-frenado es uno de los principales sistemas de los trenes cuyo funcionamiento

óptimo es primordial para el servicio seguro y cómodo de transportación ya que su función principal

es la de controlar durante la operación del tren, los esfuezos tractivos y la reconexión de los motores

durante el frenado, a través de la dosificación de la cantidad de corriente eléctrica que fluye hacia los

motores.

Antes Después

Los trenes modelo MP-68 y NM-73 tienen a la fecha un promedio de 45 y 38 años en operación

respectivamente, y desde su fabricación fueron equipados con un sistema de tracción-frenado deltipo

electromecánico conocido como Jeumont Heidmann (JH)'

Actualmente esta tecnología es obsoleta y ocasiona una constante y creciente cantidad de averías en

los trenes MP-68 y NM-73 cuya atención es compleja, tardada y costosa, puesto que su alto nivel de

mantenibilidad dificulta la atención de averías y aumenta los tiempos de intervención en los diferentes

tipos de mantenimiento que deben recibir, aunado a que el suministro de refacciones es de difícil

adquisición ya que su fabricación es escasa, costosa y consideran largos tiempos de espera para su

recepción, por ser componentes mecánicos y eléctricos cuya tecnología data de hace más de 40

años.

La atención a estos trenes reviste una gran importancia dado que las correspondencias con las

Líneas por las que circulan, afectan a tres cuartas partes de la Red, además las Líneas 4, 5,6,7 y B

atienden en forma conjunta una demanda aproximada de 332 millones de usuarios al año, es decir, a

una quinta parte de la demanda total de la Red del STC'

SIST¡TA DI ITAilSPORI¡ COITCIVO
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Esta tecnología genera un excesivo calor en su funcionamiento, situación que afecta las condiciones

de confort de los usuarios en los trenes y en los andenes por donde circulan. Adicionalmente estas

altas temperaturas afectan la durabilidad de las ruedas portadoras y las de seguridad.

DESCRIPCION CENENEL DEL PROYECTO

Las nuevas tendencias de diseño, manufactura y materiales,

generan que hoy en día se tengan elementos mecánicos, eléctricos y

electrónicos totalmente desplazados fuera de nivel y obsoletos, por

ello se obliga a migrar con sistemas de nuevas tecnologías que

generen un mejor nivel de seguridad y confort, así mismo la

adquisición de refaccionamiento para los sistemas obsoletos se hace

más difícil, ya que muchas empresas fabricantes han dejado de existir

OBJETIVOS DEI PROYECTO

Los objetivos princiPales son

. Modernizar sistemas de tracción-frenado, a través de la

sustitución del sistema actual, por un nuevo sistema de tracción-

frenado, que proporcionen un elevado nivel de fiabilidad y niveles

óptimos de mantenibilidad.

Para el caso de la Modernización del Sistema de generación

de aire, consiste principalmente en el reemplazo de 43

motocompresores lngersoll Rand, 36 motocompresores

Wacob primera generación y 65 motocompresores Wacob

segunda generación, para obtener una mejor eficiencia del

funcionamiento, así como mantenimiento mayor a 86

motocompresoresKnorr-Bremse SL-22-55, lo que se traduce

en menores costos de mantenimiento y operación.

a

lncrementar la fiabilidad operativa del sistema de generación de aire a niveles iguales o

mayores a 150,000 km / avería para el lote de 85 trenes'

BENEFICIOS

Ofrecer una mejora sustancial en la oferta y la calidad del servicio de transportación en los rubros de

seguridad, tiempo de traslado y comodidad en las líneas 4, 5, 6 y B, mejorar los tiempos de traslado

de los usuarios de dichas Líneas.
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El nuevo sistema de tracción frenado proveerá a los trenes MP-68 y NM-73 la posibilidad de

regenerar energía eléctrica al frenado en lugar de consumirla en calor, con lo que se logrará un

ahorro de energía eléctrica.

PLAN DE TRABAJO

Los servicios de modernización del lote de 85 trenes MP-68 y NM-73

se llevarán a cabo en un periodo de ejecución de 110 meses dividido

en 2 etapas (tren prototipo y producción en serie), considerando las

etapas de planeación, estudios de ingeniería, suministros, fabricación

de equipos, instalación y adecuaciones sobre el tren y pruebas

estáticas y dinámicas, en un formato de gráfica de Gantt indicando la ruta crítica

El lote arriba citado se encuentra dividido de la siguiente forma: 49 trenes modelo MP-68 con

formación de 9 carros (seis motrices y tres remolques) que circulan en las Líneas 5 y B, y otro lote

de 36 trenes del modelo NM-73, en este último modelo se tienen 12 trenes con formación de 9

carros que pertenecen a las Líneas 5 y 7 y por último 25 trenes con formación de 6 carros (cuatro

motrices y dos remolques), que circulan en las Líneas 4 y 6; tal como se puede apreciar en la

siguiente tabla.

SITUACION ACTTIAL

Se han recepcionado 85 trenes

modernizados, el primer tren el

29 de enero del 2016 y el

último el 31 de julio de 2019,
con ello se da por terminada la

etapa de modernización, el

proyecto presenta un

porcentaje de avance del

100o/o. Una vez terminado el proceso de modernizaciÓn de los

sistemas involucrados en el proyecto (tracción frenado, sistema de

puertas y generación de aire), el proceso actualmente se encuentra

en fase de mantenimiento con un porcentaje de avance del 43'40
o/o \! el cual concluirá el 31 de diciembre de 2024.
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pROvEGTO 4: RENMLAG¡ÓN DE LAS VíAS DE LA LíNEA "4"

La Línea ,,A" fue inaugurada el 12 de agosto de 1991 , tiene una longitud de 17.192 kilómetros de vías

dobles entre estaciones terminales y está constituida por 10 estaciones. Se encuentra ubicada al

oriente de la Ciudad de México, sobre uno de los corredores de mayor demanda de transporte urbano

que es la Calzada General lgnacio Zaragoza. Tiene su origen en el centro urbano de Pantitlán, en la

Delegación lztacalco, continúa hacia el oriente y termina en el Municipio de la Paz, en el Estado de

México.

parte importante de la Línea A fue construida sobre formaciones de depósitos lacustres, constituidos

principalmente por arcillas y limos con gravas y arenas. Además, la línea se ve afectada por la

influencia del Cerro del Peñón del Marqués entre las estaciones Guelatao - Peñón Viejo, y por la

sierra de santa catarina en eltramo de Peñón Viejo a los Reyes.

para el cumplimiento de este compromiso fueron ejecutadas las actividades siguientes:

Corrección del trazo y perfil de la vía de la Línea "4" del Sistema de Transporte Colectivo, con un

avance, a la fecha del 100% y sin resultados negativos en la operación de la línea.

Asesoría técnica de acompañamiento, en el tramo Pantitlán-La Paz de la Línea A, por parte del

lnstituto de lngeniería de la Universidad NacionalAutónoma de México, con un avance a la fecha del

10}o/o y sin resultados negativos en la operación de la línea.

Trabajos de mejoramiento del suelo, mediante el hincado de tablaestaca metálica y la inyección de

resinas poliméricas, en zonas críticas adyacentes al trazo de la Línea A.

El24 de agosto de 2015, se realizó la reapertura de cinco estaciones de la Línea A, en las cuales se

realizaron los trabajos mencionados. Antes de la ejecución de las actividades descritas, la Línea A

operaba con reducciones de velocidad, a no más de 45 km/hr; actualmente las reducciones de

velocidad han sido eliminadas y los trenes circulan a velocidad comercial promedio de 75 km/hr.

OBJETIVO

Restituir las condiciones de operación de la Línea "4" para el traslado de usuarios, con el

mejoramiento de las condiciones del suelo y con la rehabilitación de la estructura del cajón y del

sistema de vías, para elevar la calidad del servicio en los aspectos de seguridad, confort y tiempos de

traslado de los usuarios de la Línea "4", así como de los usuarios de la Red del Metro que realizan

transbordo en la estación Pantitlán de correspondencia con las Líneas 1, 5 y 9'
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DESCRIPCIO¡I ACNCNEL DEL PROYECTO

El proyecto comprende las acciones principales siguientes para mejorar la seguridad y la operación

de la Línea, las cuales fueron definidas con base en diversos estudios sobre el comportamiento del

suelo y del cajón estructural de la Línea A, realizados, entre otros, por el lnstituto de lngeniería de la

UNAM:

Reconstrucción de tramos del cajón con daños estructurales

Reparación de juntas cerradas

Reparación de juntas con abertura excesiva con pérdida de balasto.

Sustitución de tapajuntas de acero

Mejoramiento del suelo mediante el hincado de tablaestaca y la aplicación de polímeros

Rehabilitación de instalaciones eléctricas.

Rehabilitación de instalaciones hidráulicas.

Sustitución de malla ciclónica.

Levantamientos físicos y topográficos de la totalidad de la Línea A.

Elaboración del proyecto para la corrección deltrazo y perfil de la vía'

Sustitución de elementos de fijación del sistema de vía, al término de su vida útil.

Corrección del trazo y perfil de la vía.

Sustitución de balasto.

para el cumplimiento de este compromiso fueron realizadas, en el año 2015,3 Licitaciones Públicas,

mediante las cuales se adjudicaron los contratos de obra pública indicados a continuación:

a

a

a

a

a

a

a

a

CONTRATO
PROCEDIMIENTO DE

ADJUDICACóN
OBRA CONTRATISTA

sDGM-GOM-2-O1/15 LICITACIÓN PÚBLICA
CORRECCION DE TRAZO Y PERFIL DE LA VíA DE LA LÍNEA

"A'DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.

INGENIEROS EN

MANTENIMIENTO

APLICADO, S.A. DE C.V.

Y TSO-NGE MÉXCO, S.A.

DE C.V.

sDGM-G0M-2-08/15

CONV. No.1
LrcrTActÓN pÚeLlcR

OBRA CIVIL CONSISTENTE EN LA REHABILIT ACIÓN DEL

CAJÓN ESTRUCTURAL EN TRAMOS DAÑADOS, ASi COMO

LA RECONSTRUCCION DE JUNTAS DE EXPANSIÓN Y

CONSTRUCCIÓN DE LA LiNEA"A'DEL SISTEMA DE

TRANSPORTE COLECTIVO.

CONSULTORíA

METROPOLITANA DE

rncrrurrnh, s.A. DE C.V

sDGM-GOM-2-09/15 LICITACIÓN PÚBLICA

SUMINISTRO E HINCADO DE TABLAESTACA METALICA

PARA CONFINAMIENTO DEL CAJÓN ESTRUCTURAL DE LA

LÍNEA"A" DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO,

coNSoRclo
CONSTRUCTOR E

INMOBILIARIO PEGASO,

S.A. DE C.V.
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En el mismo año 2015, fueformalizadoel Convenio Específico de Colaboración con la Universidad

NacionalAutónoma de México, para la "Asesoría Técnica y de acompañamiento para la supervisión y

validación de las medidas correctivas para mitigar los problemas geotécnicos y estructurales de la

Línea 4".

En el año 2016, el Sistema de Transporte Colectivo, llevó a cabo cuatro procedimientos de Licitación

Pública y tres procedimientos de lnvitación Restringida a cuando menos tres personas, para la

ejecución de las obras públicas indicadas en la tabla siguiente:

BENEFICIOS

Las reducciones de velocidad implantadas en la línea, para garantizar la seguridad en la operación,

incidían en el incremento de los tiempos de traslado, así como en la reducción del número de trenes

en servicio; esta situación impactaba en el número de usuarios atendidos, los cuales se veían

obligados a utilizar otros medios de transporte, ocasionando que se redujeran los ingresos del STC.

SISIITA DT IRAIISPORI¡ (OlI(IIYO
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CONTRATO
PROCEDIMIENTO DE

ADJUDICAC6N
OBRA EMPRESA

sDGM-GOM-2-10/16

CONVENIO No. 1

LICITACIÓN PÚBLICA

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES

CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS OT U IÍUTR R OTI

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

COMSA EMTE, S.A, DE

c.v.

sDGM-GOM-2-26/16 LICITACIÓN PÚBLICA

OBRAS DE MITIGACION DE LOS EFECTOS OCASIONADOS

POR LOS ASENTAMIENTOS DIFERENCIALES DEL SUELO,

MEDIANTE LA INYECCIÓN DE RESINAS POLIMÉRICAS

EXPANSIVAS BAJO EL CAJÓN ESTRUCTURAL DE LA LÍNEA

'A" DEL S.T.C.

ALSO CONSTRUCCIÓN Y

SUPERVISIÓN, S.A. DE

c.v.

sDGM-GOM-1-28/16

CONVENIO No. 1

INVITACIÓN

RESTRINGIDA

MONITOREO E INSTRUMENTACION SISTEMATICA Y

SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO DEL CAJÓN DEL

METRO EN EL TRAMO PANTITLAN - LA PAZ Y

EDIFICACIONES DE LOS TALLERES LA PAZ DE LA LÍNEA'4"

DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

ADMINISTRADORA DE

INGENIERÍA DEL

CENTRO, S.A. DE C,V,

sDGM-GOM-2-31/16

CONVENIO No. I

INVITACIÓN

RESTRINGIDA

MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES CIVILES E

HIDRÁULICAS DEL CAJÓN DE LA LíNEA A DEL SISTEMA DE

TRANSPORTE COLECTIVO

SUPERVISION Y

CONSTRUCCIÓN

RAPEMO, S,A. DE C.V.

sDGM-GOM-2-32/16

CONVENIO No. 1

INVITACIÓN

RESTRINGIDA

MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES CIVILES Y

ELECTROMECNruICNS EN FOSAS DE VhS EN ALTO DE

MANTENIMIENTO MENOR DE LA LíNEA A DEL SISTEMA DE

TRANSPORTE COLECTIVO

IMPULSORA DE

DESARROLLO

INTEGRAL, S.A. DE C.V

sDGM-GOM-2-37/16 LICITACIÓN PÚBLICA

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE SUMINISTRO E

HINCADO DE TABLAESTACA METÁLICA PARA EL

CONFINAMIENTO DEL CAJÓN ESTRUCTURAL DE LA LÍNEA

"A' DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

CONSTRUCTORA

VALLENTO, S.A. DE C.V

SDGM.GOM-248/16

CONVENIO No.1
LICITACIÓN PÚBLICA

OBRAS DE MITIGACION DE LOS EFECTOS OCASIONADOS

POR LOS ASENTAMIENTOS DIFERENCIALES DEL SUELO,

MEDIANTE LA INYECCIÓN DE RESINAS POUMÉRICAS

EXPANSIVAS BAJO EL CAJÓN ESTRUCTURAL DE LA LÍNEA
.4" 

DEL S.T.C.

ALSO CONSTRUCCIÓN Y

SUPERVISIÓN, S.A. DE

c,v,

lzg
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Con la ejecución de las acciones emprendidas para el cumplimiento del proyecto de Renivelación de

Vías de la Línea A, se han logrado, entre otros, los beneficios que se indican a continuación:

Himinacion de la reducción de velocidad con que operaba la Línea'

Se ha incrementado ta vida útilde las instalaciones con la reparacion de zonas que presentaban

fallas o fracturas.

Se han mejorado las condiciones del suelo bajo etcajon de la Linea A, con lo cualse mitigan los

efecfos de /os hundimientos diferenciales sobre el cajón estructural y sobre e/ srsfema de vías'

Se han reducido /os flempos de traslado.

Se ha incrementado la seguridad de la operación,

Se han mejorado las condiciones en que circula el material rodante, lo que repercute

directamente en menores afectaciones y, por ende en la reducción de /os cosfos de

mantenimiento correctivo,logrando una mayor disponibilidad de trenes para la operaciÓn.

Beneficios directos a los usuarios, empleados e infraestructura delS.LC. al evitar el riesgo de

unafalla intempestiva en elcajón estructural, que implicaría la interrupciÓn delservicio.

Se evitarángasfos por la asignación de personal adicional alque labora normalmente en la línea.

AVANCE FíSICO DEL PROYECTO

El monto total estimado del proyecto asciende a 714,000 miles de pesos, por lo que se tiene un

Avance del75o/o al 31 de diciembre de 2018, con un importe ejecutado de 532,430 miles de pesos.

La renivelación de vías de la Línea "A" incluyendo el reforzamiento del cajón estructural en zonas

críticas, la reconstrucción y refozamiento del cajón estructural en diversas zonas críticas que

presentan fallas estructurales y la renivelación y realineación de vías de la totalidad de la Línea, al 31

de diciembre de 2018 y se encuentran concluidas al100o/oi en relación al Hincado de tablaestaca y

mejoramiento de suelo mediante la aplicación de polímeros, esta presenta un avance del46%.

Con la ejecución de los trabajos de mejoramiento de suelo bajo el cajón estructural en zonas críticas,

fue factible eliminar las reducciones de velocidad con que operaba la Línea A, beneficiando en forma

directa a los gg,686,019 usuarios que anualmente hacen uso de este medio de transporte. Con la

circulación de los trenes a una velocidad promedio de 75 km/hr, en lugar de los 35 km/hr anteriores,

se logró una significativa reducción en los tiempos de traslado de usuarios; las actividades indicadas

a continuación hacen referencia a los alcances y metas programadas para su ejecución con cargo al

Fideicomiso:

Reconstrucción det cajón estructuralen dlyersos tramos en que se encontraban en condiciones críticas, cubriendo

una tongitud acumulada de 508 metros, entre las esfaciones Guetato-Peñón Vieþ (3 tramos con longitud totalde

15g metros), Peñôn Viejo Acatitta (4 tramos con tongitud totat de 317 metros), Acatitla-Santa Mafta (2 tramos con

tongitud totat de 12 metros) y Santa Maña-Los Reyes (1 tramos con longitud de 20 metros). Las actividades

ejecutadas en esfos tramos consistieron en el desmantelamiento total del sr.sfema de vía, retiro de equipos de

1.

2.

3,

4.

5.

6.

7,

B,
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instalaciones eléctricas y electrónicas, reubicación de cab/es de alta y baja tensión y de especialidades

electrónicas, demolición detcajón para su posterior reconstrucciÓn y restituciÓn de /as irsfa/acr'ones.

. Colocación de placas de acero en juntas abieñas para evitar la fuga de balasto.

. Susfftució n de placas de acero en juntas en las que se presenfab a pérdida de balasto'

. Reconstrucción de juntas que presentaban fallas estructurales o deformaciones que ponían en riesgo las

instalaciones.

. Corrección de trazo y plrfil de la vía en la totalidad de la Línea'

. SusfiÍucró n de balasto degradado, contaminado y/o cementado en zonas y puntos críticos'

. Susfifucion de clemas de madera para cables de alta tensión'

. Rehabilitación detsr.sfema de catenaria, incluyendo la colocación de mangas termocontráctiles para protección de

cables.

. Reconstrucción de la pasarela de acceso de la estación Guelatao.

. Hincado de tablaestaca.

A Ia fechano se cuenta con recursos presupuesfales para Ia programación de actividades inherentes

a esfe proyecto. EI avance alcanzado a la fecha con respecto a la meta original planteada es del75o/o'

PRoYEGTo 5: REPARAR IO5 TRENES QUE ESTÁN FUERA DE SERVIGIO.

En el marco de la comparecencia emitida en octubre de 2013, ante la Comisión de Movilidad,

Transporte y Vialidad de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, como parte de la Glosa al 1er.

lnforme de Gobierno del Dr. MiguelÁngel Mancera Espinosa. Se explicó que acumulado al cierre del

ejercicio 2013 se contaba con 390 convoyes, de los cuales sólo 285 están en circulación y el resto

que asciende a 105, requerirían de un mantenimiento mayor'

La problemática consiste en que la insuficiente capacidad de transportación a causa de la falta de

trenes para la operación, impacta de forma importante en la calidad con la que los usuarios son

transportados, ya que al haber trenes detenidos, los tiempos de arribo a las estaciones entre un tren y

otro son irregulares, acumulándose así una gran cantidad de usuarios que esperan por abordar un

tren, y que a la llegada de éste, la desesperación al no poder subir pronto a los carros provoca que

los usuarios se precipiten a hacerlo a pesar de que los trenes ya se encuentren saturados, con lo que

su viaje se torna incómodo, irritable e inaceptable.

Dicho proyecto se originó de la siguiente manera, el total del parque vehicularen el 2013, era de 390

trenes y el polígono en horario de máxima demanda de 285 trenes, restando 105 trenes fuera de

SrSrrtA D¡ l¡AXSPoIII (01¡cllv0
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servicio por diferentes razones; mismos que se clasificaron en procesos de mantenimiento preventivo

y correctivo, trabajos especiales, reserva, vandalizados, detenidos por falta de refacciones, entre

otros.

Como puede observarse la cifra de 105 trenes es estrictamente referencial y dinámica, debido a la

variabilidad de los Mantenimientos por conceptos no programados. A la fecha los trenes estaban

como se indica en la tabla, de allí el nombre del Proyecto, en dicho periodo, los trenes en

mantenimiento estaban distribuidos de la siguiente forma:

Mantenimiento Sistemát¡co

Trabajos Especiales

Limp ieza Profunda o Limpieza lnterna y Externa

Mantenimiento Correctivo 18

Reserva Distribuida en Diferentes Líneas t7

En lo que se refiere a los detenidos por diferentes causas: reserva, trabajos especiales o averiados,

son trenes que solo se detienen por corto tiempo, es decir se retiran de la operación para atender lo

siguiente:

Reserva.- Trenes que están de respaldo cuando el polígono de carga está completo (máximo de

trenes en operación en la línea), regularmente estos trenes se encuentran operables, en ocasiones se

aprovecha su detención para hacer inspecciones y reparar averías sifuera el caso, el tiempo fuera de

la operación puede ser de minutos, horas o días.

Averías.- Consisten en realizar desde inspecciones, limpiezas y ajustes hasta cambios completos de

equipos, por lo cual el tiempo de atención es proporcional al de intervención, en el que pueden ser

horas o hasta días.

Trabajos especiales.- En este rubro pueden ser trenes que se detengan para trabajos de sopleteado,

lavado, revisión de zapatas, revisiones especificas por fallas continuas en la operación, o hasta para

procesos de cambio completo de equipos, los tiempos fuera del servicio pueden ser desde horas,

días o hasta meses.

Siempre van a existir trenes fuera de servicio a fin de proporcionarles su mantenimiento preventivo

y/o correctivo, para ello se requiere refacciones, algunas de ellas son de importación con altos costos,
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otras son obsoletas, ya no se encuentran disponibles en el mercado, por lo que son de fabricación

especial encareciendo su precio de compra, así como tiempos de entrega'

Derivado de lo anterior, el proyecto 5, Reparación de 105 trenes que están fuera de servicio, es un

proyecto permanente que permite compensar el bajo presupuesto que se asigna a este rubro'

proporcionando refacciones para realizar los mantenimientos con mayor calidad y proporcionar un

mejor servicio a los usuarios.

En las siguientes imágenes pueden observarse las condiciones de diversos componentes de los

trenes actualmente fuera de circulación:

Tabbro sln lefeccbncs

Condlabnê3 dèl 3.1ón de
pæeJcrot de un Ù'Gn lt¡cra dc
circulación

Rucdes da bcnse fuere dc
clrculeclón

Gondioloncc dsl c.lón dc
prsaþfos dê un üen fr¡cr¡ dc

drcul¡ción

Condicloncc dêl 3.1ón dc
peorlcros dc un t¡cn t¡crr dc

clrcul¡dón

Condldonc3 dcl ¡¡lôn dc
pesrlcroc dc un tcn fucn dc

cl¡cul¡ción

DESCRIPCIOU AENCNEL DEL PROYECTO DEFINIDO EN 2013

Consiste en la reincorporación, de los 105 trenes de las Líneas 1,2, 3, 4' 5' 6' 7' 8' 9' A y B del

S.T.C., que están fuera de servicio dispuestos para recibir atención en los talleres y lograr su

reincorporación a la oPeración.

Para lograr lo anterior, se contempla:

1. La adquisición e instalación de gran cantidad y diversidad de refacciones'

2. La adquisición de herramental indispensable para el mantenimiento de los trenes'

3. La contratación de diversos servicios.
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4.- Larealización propia de los diferentes tipos de mantenimientos y procesos de reparación

Mantenimiento mayor.

Mantenimiento sistemático menor

M antenim iento corre cfivo.

Rehabilitación (por eiemplo cambio de ptsos, repintado, etc.)'

Trabajos especrãles (por eiemplo repertilado de ruedas)'

Djversas revisiones.

Limpieza profunda intema Y erterna.

OBJETIVO

El propósito es mejorar la calidad del servicio que ofrece el S.T.C., en sus variables de tiempo de

traslado, seguridad, eficiencia y confort para la población que utiliza el Metro de la Ciudad de México,

mediante la reparación constante (mantenimiento preventivo y correctivo) y reincorporación a la

operación de los trenes que por diversas situaciones se encuentran fuera de servicio.

Los recursos otorgados al presente proyecto, han permitido la adquisición materiales y refacciones

empleados para el mantenimiento de los trenes fuera de servicio, de acuerdo a lo siguiente:

AVANCE TíSrcO DEL PROYECTO

En las actividades de mantenimiento desarrolladas en los 10 talleres de mantenimiento, siempre van

existir trenes fuera de servicio, a fin de proporcionales su mantenimiento preventivo y/o correctivo

para ello se requieren refacciones, algunas de ellas como ya le hemos citado son de importación con

altos costos, otras son obsoletas y ya no se encuentran disponibles en el mercado, por lo que son de

fabricación especial encareciendo su precio de compra, así como los plazos de entrega'

Derivado de lo anterior, las actividades realizadas en el Proyecto 5 "Reparación de 105 trenes fuera

de servicio", es una actividad continua, que permite compensar el bajo presupuesto que se asigna a

este rubro, proporcionando refacciones para realizar los mantenimientos con mayor calidad y mejorar

el servicio al público usuario,

El verdadero espíritu de este proyecto, es proveer refacciones necesarias a los trenes que reciben

diariamente algún tipo de mantenimiento, para contener el rezago de recursos que ha tenido el STC

desde hace aproximadamente una década y media, a fin de lograr contener el deterioro de los trenes

y proporcionar los diferentes tipos de mantenimiento a los trenes que están fuera de servicio.

En la siguiente tabla se describen los avances por tipo de mantenimiento y las intervenciones que se

han realizado al 31 de diciembre de 2019'
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A continuación, se muestran algunas de las refacciones que se cambian en el proceso de

mantenimiento preventivo.

BENEFICIOS

La realización de este proyecto, en conjunto con otros proyectos de inversión y diversas actividades

de mantenimiento del organismo, permitirá alcanzar los niveles de disponibilidad y seguridad

requeridos para que el servicio de transportación a los usuarios sea cómodo, rápido y eficiente, lo que

mejorara la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México al mejorar los tiempos de

traslado.

La recuperación de la capacidad de transportación permitirá que los usuarios del Metro, en horas

punta no se vean obligados a salir de las instalaciones en busca de medios de transporte alternativos.

pROvECTO G: REINGORPORAR 7 TRENES FÉRREOS EN LA LíNEA rA"

La Línea A cuando se inauguró en 1991 alcanzaba aproximadamente 13 millones de usuarios

anualmente, en 2016 se tuvo una afluencia aproximada de 113 millones de usuarios, lo que ha

representado un incremento de más del 800%, es importante mencionar que los trenes inicialmente

eran de 6 carros debido a la afluencia inicial.

El deterioro que presentaban dichos trenes al estar detenidos por más de 7 años, está representando

una recuperación complicada, ya que los diferentes sistemas que integran los trenes en algunos

casos se han tenido que cambiar por completo y en otros, modificarlos.

lss
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Al transcurrir del tiempo, para hacer frente a la creciente demanda de usuarios de la Línea "4", el STC

tomo dos medidas importantes, la primera reducir el intervalo de trenes al mínimo posible, hasta

donde lo permitía el parque vehicular existente, la segunda adquirir 13 trenes más del modelo FM95A

de 6 carros cada uno, a manera de reducir aún más los intervalos; dejando pendiente la incorporación

del tercer elemento de los trenes de ambos modelos FM86 y FM95A. Para el año de su inauguración

trasporto i3'270,646 usuarios mientras que datos del año 2016 revelan que 78'084,068 personas

fueron usuarios de esta Línea durante ese año.

Actualmente la disponibilidad de trenes de la Línea "4" se ha visto afectada por la gran cantidad de

trenes que se tienen detenidos, manifestándose en largos tiempos de espera de los usuarios para

abordar un tren, falta de confort por el hacinamiento de ocupantes en los carros, situaciones que se

presentan con frecuencia, por lo que se hace evidente la deficiente calidad del servicio.

Una importante cantidad de los trenes que se encuentran fuera de operación en la Línea "4", son 7

trenes modelo FM-95A con formación de 6 carros, los cuales comenzaron a dar servicio en el año de

1ggg, los cuales a la fecha se encuentran detenidos por falta de refacciones y alto kilometraje sin ser

atendidos en su mantenimiento mayor.

Al no llevar a cabo los trabajos de mantenimiento mayor y puesta a punto de los 7 trenes férreos

modelo FM-95A, se continuará con la baja disponibilidad en el servicio de la Línea "A", situación que

se sumará a la disminución en la disponibilidad de trenes del modelo FM-86 que a la fecha también

ya rebasaron el kilometraje establecido para su Mantenimiento Mayor, afectando la oferta de material

iodante que es fundamental para proporcionar un buen servicio de transporte a los usuarios de esta

Línea

DESCRIPCIO¡I AENENEL DEL PROYECTO

El servicio de puesta a punto y mantenimiento mayor para un lote de 7 trenes de 6 carros del modelo

FM-954' comprende lo siguiente:
. Suministro de componentes faltantes y reparación de equipos para la puesta a punto de un

Iote de 7 trenes férreos modelo FM-ï,A de 6 canos cada uno, /os cuales se encuentran fuera

de servicio.
. Mantenimiento mayor de un tote de 7 trenes férreos modelo FM-95A de 6 carros cada uno.

. En los equipos que serán atendidos, se deberán utilizar componentes originales, materiales,

herramientas y bancos de prueba adecuados, para realizar ambas interuenciones obieto de

este proyecto que toma como referencia los Manuales de Mantenimiento de los fabricanfes de

tos equipos. El prestador det servicio que lleve a cabo dicho proyecto deberá contar con Ia

certificación /so goo0 vigente, relativa a actividades de mantenimiento de equipos

ferroviarios, fiabilizaciones, rehabilitaciones, conversiones y a la fabricaciÓn de trenes.
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OBJETIVO

ofrecer un servicio con mejor calidad en lo correspondiente a tiempo de traslado, seguridad y confort

para los usuarios, mediante el aprovisionamiento e instalación de componentes faltantes.

BENEFICIOS ESPERADOS

Con la aplicación del Servicio de Puesta a Punto y Mantenimiento Mayor a los 7 trenes modelo FM-

g5A, se alcanzarán los niveles de fiabilidad, disponibilidad y seguridad requeridos para que el servicio

de transportación a los usuarios de la Línea "4" sea cómodo, rápido y eficiente.

AVANCE FíSICO DEL PROYECTO

Esta Línea, actualmente cuenta con un parque vehicular de 33 trenes con tres modelos diferentes de

los cuales son 13 trenes FM 86 (integrado de 6 y 9 carros), 11 trenes FM 95 A (6 carros) y 9 trenes

FE07 (9 carros).

De los 13 trenes férreos modelos FM9SA de 6 carros, solo se les proporcionó su Revisión General a 6

trenes debido a restricciones presupuestales, por lo que se detuvieron y usaron como banco de

refacciones 7 trenes por falta de recursos y no poner en riesgo la seguridad de los usuarios. El

fabricante recomienda la revisión general a los 750,000 km y ya tenían más de un millón de

kilómetros recorridos.

para iniciar con la Conversión de formación de 6 a 9 carros y puesta a punto de los trenes, fue

necesario utilizar cuatro de 6 carros; de los cuales los trenes 57158y 53154, quedaron con formación

de 9 carros, con la aportación de 3 carros de los trenes 47148 y 51152, todos del modelo FM-954.

Aprovechando la recuperación de este lote de trenes, se está llevando a cabo la conversión de 6 a 9

carros, aumentando la capacidad de transporte por tren y por vuelta para satisfacer el incremento de

la demanda de usuarios, haciendo más eficiente el recorrido de los trenes al transportar más

usuarios.

Al 31 de diciembre de 201g ya se encuentran en operación en la línea "A" hacia el público usuario 2

trenes convertidos, ambos con una formación de 9 carros con motrices FM-053 - FM054 y el tren

FM-057 - FM-058, que refleja un avance del49.160/o'

TREN MOTRIZ GARRO CARRO CARRO CARRO CARRO CARRO CARRO MOTRIZ

1 FMO53

FM057

FR3053

FR3057

FN1053

FN1057

FN1054

FN1058

FPR3O54

FPR3058

FN1047

FN1 051

FN1048

FN1 052

FR3047

FR3051

FMO54

FMO58

lzt
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Asimismo, se está gestionando lo conducente para llevar a cabo el curso de capacitación para

personal de Material Rodante.

Con la recuperación de los 7 trenes férreos modelo FM-954 se asegura el funcionamiento de todo el

lote de estos trenes, se tendrá al final del horizonte de evaluación una capacidad de transportación

para toda la Red de pasajeros al año, y para el caso específico de la Línea "4" de 98'590,758

usuarios.

pRoyEGTo 7= ADeutsrcróN DE t2 TRENES MÁs PARA LA LíNEA 12 QUE

SE AMPLIARÁ DE MIXCOAC A OBSERVATORIO.

El STC registra un historial de crecimiento de la Red, conforme a la
afluencia que se manifiesta con un incremento del 1'85% anualmente, esto

con base al crecimiento histórico de los años 2002 a|2013, es importante

resaltar que en el año 2013 se reflejó un crecimiento considerable por la

incorporación de laLinea 12.

Para hacer frente a la creciente demanda de este medio de transporte, el

Gobierno de la Ciudad de México tomó la importante decisión de ampliar la

infraestructura y el material rodante de la Línea 12, la cual comunica a la

zona Oriente y Poniente del Ciudad de México, respondiendo a la

necesidad de movilidad en esta Ciudad'
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por lo anterior, llevando a cabo este proyecto, se asegurará un óptimo desempeño de la Línea 12,1o

cual garantizaráuna respuesta oportuna a la demanda que se obtendrá de la suma de los usuarios

qu" frou"ndrán de la Línea 1, la ampliación de la Línea I y del nuevo transporte suburbano que

comunicará al poniente de la Ciudad de México con la Ciudad de Toluca en el Estado de México'

Al no llevar a cabo la adquisición de los 12 trenes férreos nuevos, se verá afectada

considerablemente la eficiencia y calidad del servicio de la Línea 12, debido a que la demanda

superará a la oferta de material rodante, mismo que en su justa medida es fundamental para

proporcionar un servicio de transporte de calidad a los usuarios de esta Línea, y como consecuencia

se esperarían largos tiempos de espera, aglomeraciones en andenes y trenes, lo cual generaría

situaciones de riesgo y conflictos para los usuarios'

El objetivo del proyecto es extender el servicio que se ofrece en la Línea 12, desde Mixcoac hasta

Observatorio, de tal forma que se ampliará la oferta del servicio de la Línea 12 y estarâ acorde a las

necesidades futuras que se tendrán a través del incremento en la afluencia de usuarios en el poniente

de la Ciudad de México, específicamente en la estación terminal Observatorio y por ende estar

acorde a los niveles de calidad del servicio FDMS (Fiabilidad, Disponibilidad, Mantenibilidad y

Seguridad), mejorando el tiempo de traslado y confort de los usuarios, además de seguir ofreciendo

un servicio de transporte masivo de pasajeros en forma segura, económica, rápida y ecológicamente

sustentable a la población de la Ciudad de México.

El proyecto consiste en Adquisición, Suministro y Puesta en Servicio de 12 Trenes nuevos de

rodadura férrea de 7 carros con tecnología reciente para la Línea 12 del Metro de la Ciudad de

México, los cuales deberán de ser totalmente compatibles con las instalaciones fijas y los trenes que

actualmente operan en esta línea

El diseño de los trenes tiene que ser para una vida útil mínima de

30 años, bajo las condiciones de servicio establecidas, y ser

capaces de operar ya sea en túnel o a la intemperie, en este

último caso a nivel de superficie o elevado, bajo las condiciones

del medio ambiente que prevalecen en la ciudad de México,

considerando que cubrirán un recorrido aproximado de 150,000

kilómetros por tren anualmente.
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DESCRIPCIOX OE¡IENEL DEL PROYECTO

La adquisición de los 12 trenes para alcanzar 42 unidades, son para dar

servicio en la Línea 12 ampliada de Tláhuac a Observatorio,

beneficiando a la población de la Ciudad de México que habita en las

delegaciones de Tláhuac, lztapalapa, coyoacán, Benito Juârez,

Xochimilco (desde Tulyehualco) y ÁMaro Obregón'

Con el proyecto de la adquisición de los 12 trenes, se ampliará la oferta

delservicio de la Línea 12y estará acorde a las necesidades futuras que

se tendrán a través del incremento en la afluencia de usuarios en el

poniente de la Ciudad de México.

PLAN DE TRABAJO

Programa de ejecución del proyecto

Proceso licitatorio y firma del contrato.

Adquisición de equipos y componentes.

Fabricación de tren prototipo de rodadura férrea.

Fabricación en serie de 11 trenes de rodadura férrea.

BENEFICIOS ESPERADOS

El principal beneficio es que se garantiz arâ una respuesta oportuna a la demanda que se obtendrá de

la suma de los usuarios que provendrán de las Líneas 2, 3,7 y 8, así como de la ampliación de la

Línea g y del nuevo transporte suburbano que comunicará al poniente de la Ciudad de México con la

Ciudad de Toluca en el Estado de México, mostrando un pronóstico de aumento considerable en la

afluencia de la Línea 12.

SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO

Al cierre del cuarto trimestre del ejercicio en comento, los elementos que integran el paquete para

dar inicio al proceso licitatorio se eátán trabajando, los cuales se ajustaran hasta que sea confirmado

por las instancias correspondientes.
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pROvEGTO 8: RENOVAR INTEGRALMENTE LA LineR f

La Línea 1, que cubre una trayectoria Oriente - Poniente, entre las estaciones Observatorio y

pantilán, es la más antigua de la Red del STC pues inició su operación el 4 de septiembre de 1969;

es la segunda con mayor afluencia al transportar anualmente 269'003,426 usuarios.

Cuenta con 20 estaciones, de las cuales 7 son de correspondencia, lo que la ubica como la Línea con

el mayor número de conexiones en la Red del STC, interconectándose con: Líneas 7 y 9 en

Tacubaya; Línea 3 en Balderas; Línea I en Salto del Agua; Línea 2 en Pino Suárez; Línea 4 en

Candelaria; Línea B en San Lâzaro y Líneas 5, 9 y A en Pantitlán. Además, esta Línea se caracteriza

por recorrer algunos de los lugares emblemáticos de la Ciudad de México, incluyendo el núcleo en

torno al cual se desarrolla la Capital del país, sitios educativos, arqueológicos, gastronómicos,

deportivos y culturales así como centros administrativos, políticos y económicos clave del país, todos

ellos importantes para el bienestar y economía de la Ciudad de México.

por su antigüedad, afluencia de usuarios, ubicación, interconexiones con el resto de la Red del STC y

cobertura, entre otros factores, la Linea 1 reviste una gran importancia para la movilidad y bienestar

de los habitantes de la Ciudad de México; sin embargo, la calidad del servicio que el STC presta a los

usuarios que viajan a través de ella, actualmente se encuentra disminuida, afectando de forma

relevante la continuidad del servicio y en consecuencia, el tiempo de traslado y el confort de los

usuarios.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto comprende las acciones principales siguientes para mejorar la operación de la Línea,

mediante la ejecución de Obras públicas adjudicadas mediante los procedimientos establecidos en la

Ley de Obras Públicas del Distrito Federal:

1. Rehabilitación del cajón estructural y del sistema de vías, así como de aquellas instalaciones

eléctricas, electrónicas e hidráulicas que han llegado al fin de su vida útil y que interfieren con los

trabajos de vías

a Rehabilitación de las estructuras de concreto armado en interestaciones

Levantamientos físicos y topográficos

Elaboración del proyecto para la corrección deltrazo y perfil de la vía

Sustitución de durmientes de madera por durmientes de concreto

Sustitución de perfiles de riel, pista y barra guía

Sustitución de aisladores de soporte de barra guía

Sustitución de aparatos de cambio de vía Tg 0.20

Sustitución de aparatos de cambio de vía Tg 0.13

Corrección de trazo y perfil de la vía

Sustitución de ductos que alojan el cableado del bucle de ruptores

a

a

a

a

)
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a Sustitución de juntas aislantes de riel por juntas aislantes pegadas

Rehabilitación de la Red de Protección contra lncendio

Sustitución de equiPos de bombeo

construcción y equipamiento de cárcamos para captar agua freática o pluvial

Rehabilitación del sistema de ventilación y aire acondicionado

Rehabilitación del cajón estructural en el tramo Juanacatlán - Tacubaya de la Línea I

2. Renovación de estaciones

El proyecto comprende la renovación de 19 estaciones de la Línea 1' No

Observatorio debido a que ésta fue considerada en la ejecución de otro proyecto

Las actividades contempladas en las 19 estaciones de la Línea 1 son:

incluye la estación

. Sustitución de luminarias por tipo Led

. Sustitución de cableado de instalaciones eléctricas y electrónicas

. Sustitución de tableros principales y secundarios

. lnstalación de elevadores para personas con discapacidad

. Rehabilitación de instalaciones hidrosanitarias

. Reconstrucción de taquillas

. Sustitución de torniquetes de entrada y de salida

. Rehabilitación de la Red de Protección contra lncendio

. Modernización del sistema de video vigilancia

. Rehabilitación de equipos de ventilación

. Sustitución de pisos, muros y plafones

Las estaciones consideradas para la ejecución de estos trabajos son: Pantitlán, Zaragoza, Gômez

Farías, Boulevard Puerto Aéreo, Balbuena, Moctezuma, San Lázaro, Candelaria, Merced, Pino

Suárez, lsabel la Católica, Salto delAgua, Balderas, Cuauhtémoc, lnsurgentes, Sevilla, Chapultepec,

Juanacatlán y TacubaYa.

para el cumplimiento de este compromiso fueron realizados en el año 2015 dos procedimientos de

adjudicación, uno por Licitación Pública y otro por lnvitación Restringida. Derivado de dichos

procedimientos se adjudicaron los contratos de obra pública indicados a continuación:
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a

a

CO}¡TRATO
PROCEDIMIENTO DE

no¿uolcrclót¡
OBRA EùIPRESA

SDGI\,.l-G0M-2-

21115 CoNV. No, 1

LIcITACIÓN PÚBLICA

PROYECTO PARA LA RE

cR¡ó¡t oEl- ¡¡erRo, INcLUYENDo LA REHABlLlrAclÓN Y RrnururnctÓru oEr

SISTTUR OC VIRS DEL TRCIiIO DESDE LA COLA DE MANIOBRAS

oBSERVATORIO A LA COLA DE MANIOBRAS PANTITLAN DE LA LINEA 1 DEL

SISTEMA DE TfuCNSPORTE COLECTIVO

CONSTRUCCIONES I,C.I. S,A, DE C,V.

SDGM.GOM.2-

24t15

INVITAcIÓN

RESTRINGIDA

RrH¡alLlilclóN DE BAÑos uBlcADos EN Los TALLERES zARAGozA DE LA

LINEA 
,I DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

OLIN INFRAESTRUCTURAS, S.A. DE C.V

lqz
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En el año 2016, el sistema de Transporte colectivo llevó a cabo trece procedimientos de

adjudicación, de los cuales diez corresponden a Licitaciones Públicas y tres a procedimientos de

lnvitación Restringida a cuando menos tres personas, para la ejecución de las obras públicas

indicadas en la tabla siguiente:

SISI¡TA D¡ INflSPOTII COI¡CTIVO
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COI{TRATO

PROCEDlillEI'¡TO
DE

ro¡uo¡c¡ctó¡
OBRA EÙIPRESA

SDGM-GOM-2-01¡6
CONVENIo No, 1

ucrr¡clóru
ptieucn

RENovActóN or Ln rstnclÓru INsURGENTES DE LA L|NEA 1 DEL slsTEl\ilA

DE TRANSPORTE COLECTIVO. (PRIMERA ETAPA)
ADVANCE BUILDERS, S,A DE C.V

SDGM-GOM-2.02f6
CONVENI0 No. 1

ucrRclótrl
PUEUCR

RENoVACIÓN DE LA ESTACIÓN BOULEVARD PUERTO RÉREO OT LA L|NEA 1

DEL STSTEMA DE TRANSPoRTE C0LECTIVo. (PRIMERA ETAPA)

CONCHAHUA CONSTRUCTORES, S.A, DE

c.v.

sDGM-G0M-2-03/16
CONVENIO No.'l

uclrnclót't
púauc¡

RENovAcrÖN oE LR rsrRctÓn Mo0TEZUMA DE LA l-irurn t oel stsrr¡¡¡ oe

TRANSPORTE COLECTIVO, (PRIMERA ETAPA)
PEGUT CONSTRUCCIONES, S.A, DE C,V

SDGM.GOM-2.19f6
CONVENI0 No. I

LrctrAcróN
PÚBLICA

Reruov¡cróru DE LA ESTAoóN BRLauENR or LA L|NEA 1 DEL slsTEMA DE

TRANSPORTE COIECTIVO. (PRIMERA ETAPA)
LINOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V,

sDGM-G0M-2-20/16
CoNVENI0 No. 1

LrcrrActóN
PIJBLICA

RENovActóN oe u rstRclÖn sALTo DEL AGUA De LR rirue¡ t orl
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO. (PRIMERA ETAPA)

GRUPO CONSTRUCTOR FDB, S.A. DE C.V,

SDGM-GOM-2-21I6
CONVENIO No. 1

ucrnctót'l
PÚBLICA

RENovAcróN DE LA ESTAoóN oUAUHTÉMOC DE LA LINEA,I DEL SISTEMA

DE TRANSPORTE COLECTIVO, (PRIMERA ETAPA)

CONCHAHUA CONSTRUCTORES, S.A, DE

c.v.

sDGM-G0M-2-22/16
CONVENI0 No. 1

LrcrTAcr0N
PIJBLICA

REruovncIÓn DE LA ESTACIÓN SEVILLA DE LA LINEA 1 DEL SISTEMA DE

TRANSPORTE COLECTIVO, (PRIMERA ETAPA)
CONASOSA, S,A. DE C.V

sDGM-G0M-2-24/1 6

CONVENIO No, 1

LrcrrAcróN
PÚBLICA

RENoVACIÓN DE LA CSTNCIÓru ¡¡CRCED DE LA LiNEA 1 DEL SISTEMA DE

TRANSPORTE COLECTIVO, (PRIMERA ETAPA)
c¡Rco t¡rceueRfA, s.A. DE c.v

sDGM-G0M-2-27/16
rruvrrRcróru

RESTRINGIDA

RrnovRcló¡¡ v unNTENIMIENTo DE Eolrlctos oe rn il¡lEA 1 DEL METRo,

INCLUYENDO INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

GRUPO CONSTRUCTOR CRANE, S.A. DE

sDGM-G0M-1-29/16
INVITACIÓN

RESTRINGIDA

PROYECTO EJECUTIVO PARA EL REFORZAMIENTO Y NTHRAILITNOÓN OCL

¡oir¡cro oe nccrso NoRTE oe u rst¡clÓt"l pl¡to suÁRrz oe u rlrurR t

DEL SISTEMA DE TRASPORTE COLECTIVO

DrRrccróN RESPoNSABLE Y

cot'tsuLtoRiR, s.n.

SDGM-G0l\il-2-30l16
t¡lvlrRctót'l

RESTRINGIDA

RENoVACIÓN DÉ BAÑOS EN EDIFICIOS UBICADOS EN ESTACIONES DE LA

il¡rrn t oer slsreMA DE TRANSPoRTE colEcTlvo
3E SPACIO ARQUITECTOS, S.A, DE C,V.

sDGM-G0M-2-4216
lctrnclót'l

pUgt-tc¡
ngH¡atLrr¡clóN EsrRUcTUtuqL DEL c¡¡Ól oe LA LINEA 1 TRAMo

¡unrunc¡TlÂt't-tAcuBAYA, DÉL slsrEMA DE TRANSPoRTE c0LEcrlvo
COMSA EMTE, S.A. DE C.V,

SDGM-GOM-2-43f 6

CONVENIO No. 1

LrcrTAcróN
PIJBLICA

Rrruov¡cróru DE LA ESTAoóN pu'lo suÁRrz or LA LÍNEA 1 DEL slsTEMA DE

TRANSPORTE COLECTIVO (PRIMERA ETAPA)
LINOS CONSTRUCCIONES, S.A, DE C.V.

l+e
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En el año 2017, el Sistema de Transporte Colectivo llevó a cabo nueve procedimientos de

adjudicación, de los cuales cinco corresponden a Licitaciones Públicas, dos a adjudicaciones directas

y dos a procedimientos de lnvitación Restringida a cuando menos tres personas, para la ejecución de

las obras públicas indicadas en la tabla siguiente:

En el año 201g, el Sistema de Transporte Colectivo llevó a cabo cuatro procedimientos de lnvitación

Restringida a cuando menos tres personas, para la ejecución de las obras públicas indicadas en la

tabla siguiente:

COI{TRATO

PROCEDIiIIEI{TO
DE

lo.ruormcón
OBRA EMPRESA

sDGM-G0M-2-01f7
CONVENIO No, 1

LtcrRcl0t'l
púeuc¡

RrruovncIÓI'I oE rR ESI¡CIÓru CUAUHTÉMOC DE LA LíNEA 1 DEL SISTEMA

DE TRANSPORTE COLECTIVO. (SEGUNDA ETAPA)
KARISMA INGENIERfR, S.N OE C.V.

sDGM-G0M-2-02f7
CONVENIO No. 1

LrctTAcróN
pusrtcR

RENoVACIÓN DE LA ESTACIÓN CURUHTÉUOC OE LR LINEA 1 DEL SISTEMA

DE TRANSPORTE COLECTIVO, (SEGUNDA ETAPA)
CONCOAR, S.A. DE C,V

sDGM-G0M-2-03/1 17

CONVENIO No. 1

ucrRcróru
PTJBLICA

nrnovncró¡r DE LA ESTAcIóN sALTo DEL AGUA De Ln ilnrR t oeL

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO. (SEGUNDA ETAPA)
GRUPO CONSTRUCTOR FDB, S.A, DE C,V.

sDGM-G0M-2-04/1 7

CONVENIO No. 1

uctrnctót'l
PIJBLICA

RENoVACIÓN DE LA ESTACIÓN SEVILLA DE M ilruEN I DEL SISTEMA DE

TRANSPORTE COLECTIVO. (SEGUNDA ETAPA)

IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL,

S,A. DE C.V,

sDGM-G0M-2-05/1 7

CONVENIO No.'1

LrcrrActóN
PÚBLIcA

RENovAcróN oe u rsr¡cló¡t ¡¡ERcED DE LA LÍNEA 1 DEL slsTEMA DE

TRANSPORTE COLECTIVO. (SEGUNDA ETAPA)
cnneo rruee¡ltrnlA, s.A. DE c,v.

sDGM-G0M-2-14/1 7

CONVENIO No. 1

INVITACIÔN

RËSTRINGIDA

RENoVACIÓN DE DRENAJE EN TRAMO ZARAGOZA DE LA LINEA,l

DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
INGARQESTE, S.A. DE C,V

sDGM-G0r\4-2-34l17
CONVENI0 No. 1

eo¡uotcncl0ru
DIRECTA

coMPLEMENTO DE BAÑOS EN EDIFICIO DE ESTACIÓN ISABET LA CATÓLICA

TINEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

MrRA-sHE otsrñ0, corustRuccl0l'¡ v
eolflcRclót'1, s.A. DE c.v.

SDGM-GOM.2-35f7
CONVENIO No,'1

¡o.luolcnclóN
DIRECTA

coMPLEMENTO DE BAÑOS EN EDIFICIO DE ESTACIÓN SALTO DELAGUA

il¡¡rR t orl stsrrMA DE TRANSPoRTE c0LEcrlvo
MEROPS, S,A, DE C.V,

sDGM-G0M-2-36/1 7
rnvrrRoóru

RESTRINGIDA

nTruovROÓN OE ESCALERA ELÉCTRICA EN ESTACIÓN BALDERAS LINEA 1

DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
PLATTNo rNcENtERÍR, s,n. or c.v.

CO¡¡TRATO

PROCEDIMIEI¡TO

DE

no¡uorc¡c6¡
OBRA EùIPRESA

sDcM-c0M-2-01/1 I INVITACION
RESTRINGIDA

nETOvRCIÓru OE BAÑOS EN ESTACIONES DE LA LINEA 1 DEL SISTEMA DE

TRANSPORTE COLECTIVO

MIRA-SHE DISEÑ0,

eolrlcRctót'1,
coNSTRUCCION Y

S,A. DE C.V.

SDGM.GOM-2-O2fB
rnvrRcrón

RESTRINGIDA

oBRAs coMpLEMENTARIAS A LA RENovAclÓN DE ESTACIoNES Dr Ln linen
1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

GRUPO CONSTRUCTOR FDB, S,A. DE C,V

SDGM-GOM.2-O3fB
rruvlrnclót't

RESTRINGIDA

Re¡IovIcIÓI'I DE ACABADOS EN LA L|NEA,I DEL SISTEMA DE TRANSPORTE

COLECTIVO
GRUPO CONSTRUCTOR DET, S.A. DE C.V

SDGM-GOM.2-04¡8
INVITAcIÓN

RESTRINGIDA

OBRAS COI\iIPLEMENTARIAS A LA RENOVACIÓN DE ESTACIONES DE LA LINEA
,I DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 2

CONSTRUCCIONES ORENSE, S.A. DE C,V

lqq
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SUSTITUCIÓN OE LUMINARIAS POR TIPO LED EN NAVE DE

MANTENIMIENTO OEL TALLER ZARAGOZA

RENOVACIÓN DE PISOS EN EL TALLER ZARAGOZA
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En el año 201g, el sistema de Transporte colectivo llevó a cabo nueve procedimientos de

adjudicación, de los cuales seis corresponden a Licitaciones públicas, dos a adjudicaciones directas y

un procedimiento de lnvitación Restringida a cuando menos tres personas, para la ejecución de las

obras públicas indicadas en la tabla siguiente:

co¡fiRATO
PRoCEDllillEl{To

DE

ADJUDIGACIÓil

OBRA ETPRESA

SDGM-GOM-LP-2-0219
Ltctrnctór'l
púauc¡

SUSTITUCION DE LUMINARIAS, rUÁ tTv LtrU, ËN NAVE DE MANTENIMIENTO

MENOR Y MAYOR DEL TALLER ZARAGOZA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE

COLECTIVO

corusur-tonfR ¡¡eTRoPoLlrANA DE

r¡lceuenlR, s.n, or c.v.

sDGM-G0M-AD-2-07f I ¡o¡uotcRctót'l
DIRECTA

REruovnclóru oe Ptso DEL TALLER zARAGozA DEL slSTEMA DE

TRANSPORTE COLECTIVO
CoNSTRUCCI0NES lCl, S.A. de C.V.

SDGM-GOM.AD-2-08f9
Ro¡uolc¡ctót'l

DIRECTA

RENoVACIÓN DE PISOS EN LA NAVE DE MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR

DEL TALLER zARAGozA, ullLlzANDo REcuBRlMlENTos EPÓxlcos
ESPECIALISTAS EN ACABADOS

PROFESIONALES, S.A, DE C.V.

SDGM-GOM-1P.2.24l19
LtclTAcróN

P[,IBLICA

DE LA DE LA

UBICADA EN LOS TALLERES ZARAGOZA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
co¡tsulroRln ¡¡eTRoPoLlrANA DE

rrucrueRi¡, s.n, o¡ c.v.

GIMSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES

DEL GOLFO, S,A. DE C.VsDGM-G0M-lR-2-25f I truvrRclóru
RESTRINGIDA

TRABAJOS PARA DE LA Y PAfuC LA

AMpuAoóN oe LR uon úrtl oE LAS INSTALAoIoNES' EN EL TALLER

DE

sDcM-G0M-LP-2-27/19
LrctrActóN

PUBLICA

ReHRatLlrnctól't DE LAS ESTAOI0NES DE o0RRESPoNDENcIA TACUBAYA Y

BALDERAS DE LA L|NEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
TOPA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V,

SDGM-GOM-1P.2-28119
ucrr¡cróru

PUAUCR

DE

Y sAN LÁZARO DE LA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
RocHER INGENIERIA, S,A. DE C.V EN

CONJUNTO CON IMAPEX, S,A. DE C.V

SDGM-GOM-LP-2.29/1 9
LrctTAcróN
prlsucn

REHABILITACION DE LAS ESTACIONES DE CORRESPONDENCIA CANDELARIA

y pANrrLÁN oe L¡ úrueR t DEL slsrEMA DE TRANSPoRTE colEcrlvo
JosuE RUBÉN cnslLLo cuttÉnRez

SDGM-GOM.LP.2-31l19
LrctrAcróN

púaucn

-_--PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE TUNELES PARA

nLeeRôAR eÃLeRi¡s oe cnsLenoo DE ALTA Y MEDIANn rrlstÓl rrurnr
Ln sueesrnclOl'l DE BUEN ToNo Y Los rÚNELES DE LAS LINEAS '1, 2 Y 3

DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO ("S,T,C." EN¡IELA!]EI-_

TRADECO INDUSTRIAL, S.A. DE C,V. EN

CONJUNTO CON ZINZANJA, S.A, DE C,V

lqs
T.5709.06.88

5627.47.69
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TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL TALLER ZARAGOZA

AMPLIACIÓN DE LA NAVE DE DEPÓS|TO DE LA ESTACIÓN PANTITLÁN

* CONTRATO S DG M -GOII'I.LP.2.31 I 1 9 M U LTIAN UAL

PLAN DE TRABAJO

En el año 2014 dieron inicio las actividades requeridas para la planeación, programación y

presupuestación de los trabajos requeridos para la corrección de la problemática identificada en la

Línea 1, la cual se incluyó en los proyectos que serían ejecutados con cargo al Fideicomiso Maestro

lrrevocable de Administración y Fuente de Pago FIMETRO CDMX.

En el año 2015 fueron celebrados dos Contratos de Obra Pública, uno para la elaboración del

Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación estructural y del sistema de vías de la Línea 1 y el segundo

para rehabilitación de instalaciones hidrosanitarias de los talleres en los cuales se lleva a cabo el

mantenimiento de los trenes. En el año 2016 fueron celebrados trece Contratos de Obra Pública,

para continuar con los trabajos iniciados en año anterior.

En el año 2017 se formalizan cinco Contratos de Obra Pública para concluir la renovación de las

estaciones Balbuena, Cuauhtémoc, Salto delAgua, Sevilla y Merced, iniciada en elaño 2016.

En el año 2018 únicamente fue programada la ejecución de trabajos complementarios en estaciones

de la Línea 1, en función de la suficiencia presupuestal autorizada.

En el año 2019 se celebraron cuatro Contratos de Obra Pública con la finalidad de mejorar la

funcionalidad y las condiciones del Taller Zaragoza, un contrato para la ampliación de la nave de

depósito de la estación Pantitlán ubicada en los Talleres Zaragoza, tres contratos para la

rehabilitación de las estaciones Tacubaya, Balderas, Pino Suárez, San Lázaro, Candelaria y Pantitlán

de la Línea 1 y se celebró el contrato para llevar a cabo el proyecto integral para la construcción de

túneles para albergar galerías de cableado de alta y mediana tensión entre la subestación de Buen

) Tono y los túneles de las Líneas 1,2 y 3 del S.T.C.

srsr¡ra Dt tlAxS?otfl collclvo

l¿o
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REHAEILITACIÓN DE LAS ESTACIONES TACUBAYA Y BALDERAS

"*
GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉX¡CO

REHABILITACIÔN DE LAS ESTACIONES PINO

sUÂREz Y SAN LÂZARO

PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSÍRUCCóN DE TÚNELES PARAALBERGAR GALERhS

REHABILITACIÓN DE LAS ESTACIONES CANDELARIA Y

A la fecha, está pendiente continuar con los trabajos de rehabilitación del cajón estructural y del

sistema de vías, a excepción del tramo Juanacatlán - Tacubaya, intervenido en el año 2016.

BENEFICIOS
A la fecha se han obtenidos los beneficios siguientes:
. Mejoramiento de las condiciones para los desplazamientos de las personas con discapacidad,

con la implementación de señalamientos, rampas, elevadores, guía táctily placas en lenguaje braille.

. Reducción en los costos por consumo de energía eléctrica con la instalación de luminarias tipo

Led.
. Ampliación de la vida útil de la infraestructura.
. Reducción de los costos por mantenimiento de equipos instalados.
. Reducción en los costos por consumo de agua'
. Mejoramiento de las condiciones en las estaciones, para los desplazamientos de los usuarios,

con la rehabilitación de los equipos de ventilación mayor.
. Beneficio directo a los usuarios al mejorar la imagen de la estación.
. Mejoramiento de las condiciones de seguridad para los usuarios.
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para la ejecución de este proyecto fueron formalizados 37 contratos de obra pública y un proyecto

integral, con un importe total comprometido de 921,087 miles de pesos; el importe total de pagos por

los trabajos ejecutadas con cargo a estos contratos asciende a 894,653 miles de pesos, con corte al

31 de diciembre de 2019.

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

Al 31 de diciembre de 201g, los trabajos y actividades se describen en la siguiente tabla, de acuerdo

con los alcances y metas programadas para su ejecución con cargo al Fideicomiso:

POR
DEL

META FISICA
ORIGINAL

META FISICAACTUAL
CUMPLIDA 2lJ14 201ô 2011 2018 TOTAL

Renovación de estaciones de la
Línea l.

19 estaciones '14 estaciones renovadas 0.00% 0.00% 21o/o 26% 0.00% 26% 73o/o

Renovación y mantenimiento
de edif¡cios de la Línea 1,

incluyendo instalaciones
hidrosanitarias.

Renovación de
instalaciones
h¡drosanitarias en
Talleres Zaragoza, así
como en edif¡cios anexos
a las estaciones
Cuauhtémoc, lsabel la

Católica, Salto del Agua,
zaragoza, Gómez
Farías, Boulevard Puerto
Aéreo y Juanacatlán, e
instalación de 44 Puertas
de fin de andén en las
estaciones de Sevilla a
Pantitlán.

Renovación de
instalac¡ones
hidrosanitarias en Talleres
Zangoza, así como en

edificios anexos a las
estaciones Cuauhtémoc,
lsabel la Católica, Salto del
Agua, Zaragoza, Gómez
Farías, Boulevard Puerto
Aéreo y Juanacatlán, e

instalación de 44 Puertas
de f¡n de andén en las
estaciones de Sevilla a
Pantitlán.

0.00% 12o/o 23o/o 22o/o 43% 0.00% lOOo/o

para le

v Reforzamiento
del cajón de la Línea 1 de la

Red del STC y su evaluación
técnica para garantizar su

I proyecto 1 proyecto 0.00o/o 50% 50o/o 0.00% 0.00% 0.00% 100o/o

Proyecto ejecut¡vo de
reforzamiento y rehabilitación
del edificio ubicado en el

accego Norte de la estac¡ón
Pino Suárez.

1 proyecto 1 proyecto 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 0.00% lOOo/o

v
del edif¡cio ubicado en el

acceso Norte de la estación
Suárez.

Reforzam¡ento Y

rehabilitación del edificio
Pino Suárez, acceso
Norte

0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Rehabilitación del cajón
estructural y del sistema de
vías de la Línea 1.

'19 interestaciones

1 lnterestación
comprendida entre las
estaciones Juanacatlán Y

Tacubava de la Línea 1

0.00% 0.00% 5o/o 0.00% 0.00% 0.00% 5%

Proyecto ejecutivo Para la

modernización de las 17

Subestaciones de Rectificación
y de la Subestación Eléchica de
Alta Tensión Buen Tono de
85/15 kV, así como del
cableado de mediana tensión
para los circuitos de tracción Y

de alumbrado y fuerza de la
Línea f. incluvendo obra civil.

1 proyecto

Proyecto integral Para la

construcción de túneles
para albergar galerías de
cableado de alta Y mediana
tensión entre la

subestación de Buen Tono
y los túneles de las Líneas
1,2y3

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00o/o 14% 14%

Modernización de las 17

Subestaciones de Rectif¡cación
y de la Subestación Eléctrica de
Alta Tensión Buen Tono de
85/15 kV, así como del
cableado de mediana tensión
para los circu¡tos de tracción Y

de alumbrado y fuerza de la

Línea 1, incluyendo obra civil.

I subestación de Alta
Tens¡ón.
17 Subestaciones de
Rectif¡cación.
Sustitución de 178.3 km
de cableado de 15 kV.

0 0.00% 0.00% 0.ÙQo/o 0.00o/o 0.00% 0.00o/o o.00%

l¿e
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PROYECTO 9: MODERNIZAR EL SISTEMA DE TORNIQUETES Y

GENERALIZAR EL USO DE LA TARJETA REGARGABLE EN LA RED DEt

METRO.

La Red del Sistema de Transporte Colectivo (STC) es uno de los sistemas de transporte masivo más

importantes a nivel internaciönal, siendo icónica para la Ciudad de México (CDMX) y un servicio

pU'ntico imprescindible en la movilidad en la Zona Metropolitana delValle de México'

La actual Red cuenta con 12|íneas integradas por 226 km de vías y 195 estaciones, de las cuales 44

son estaciones de correspondencia y 127 de paso, asimismo existen 12 estaciones terminales con

correspondencia y 12 terminales éin correspondencia. El contar con un elevado número de

corresþondencias y estaciones terminales con correspondencia, permite agilizar el traslado de

pasajeros e integrai trayectos en la Ciudad de México y Municipios conurbados del Estado de México.

A continuación se presenta el mapa de la Red del STC:

La afluencia que utilizó este medio de transporte ascendió a1,647'745,013 usuarios al cierre del año

2018.

para que los usuarios puedan tener acceso a la infraestructura de la Red, deben hacerlo por medio

de los torniquetes (dei sistema de peaje) que se encuentran instalados en los accesos de cada

estación, cry, ap"ùura se acciona.poi medio de un boleto con cinta magnética o con la tarjeta

CDMX, ambós pueden ser adquiridos por los usuarios en las taquillas dispuestas en cada una de las

195 estaciones de las 12 Líneas de la Red, adicionalmente se tienen los ingresos en forma gratuita

por medio de la tarjeta de gratuidad misma que se tramita en la Gerencia de Atención a Usuarios.

El boleto con cinta magnética permite realizar un solo viaje y la tarjeta varios viajes dependiendo de la

carga que cada usuario realice.

El validador que se encuentra instalado en los torniquetes es el encargado de validar la tarjeta y dar

apertura al tórniquete para el acceso del usuario, en el mismo torniquete se encuentra instalado

también el sistema de aceptación de los boletos magnéticos, ambos medios son las dos formas de

ingreso de los usuarios para pasar a los andenes y abordar los trenes. Estos dispositivos forman

parte del Sistema Centralde Peaje.

El Sistema Central de peaje del STC es la parte neurálgica del acceso de los usuarios y se integra

por varios subsistemas y móOutos, mismos que permiten manejar todos los aspectos necesarios para

iu funcionamiento, desde los aspectos financieros, de movilidad, tecnológicos, seguridad y atención

al usuario, a continuación se presenta su evolución en el Organismo.

Desde su puesta en operación el sistema de Peaje del STC, fue a través de boletos con cinta

magnética y torniquetes Oe entrada, es a partir de octubre de 2005 cuando inicia el uso de la tarjeta

sin ãontactó. La prueba piloto inició el 07 de junio de 2006, con el siguiente equipamiento:

l¿g
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* 359 Validadores
* 20 Puestos de Personalización
{. 20TP (Coordinación de Peaje)
{. 4 CE (Guelatao, Guerrero, Jamaica y Chabacano) 

..f. S equþos pOS de Recarga instalados en las estaciones, Universidad,

* Zaragoza, Chapultepec, Hidalgo y Zócalo
* Uso ãe peaje mediante tarjetas sin contacto MIFARE de 1K

* En una r"gunJ" etapa áel 01 de enero al 31 de diciembre de 2008, se instalaron los

siguientes equipos en las estaciones del STC

* 1,199 Validadores
* 329 Puntos de Venta (POS)
A 175 Concentradores de Estación
* 50 Expendedoras Automáticas
t Red Localde las Estaciones (redes LAN)
{. Servidor Central en Delicias (SITE)
.t Uso de tarjetas CD-Ligth (Cortesía)
* 100,000 Para SSP
* 10,000 Trabajadores
.t 10,000 Derechohabientes
* 20,000 Jubilados
.t 68,000 Tercera edad
* Venta de tarjetas al Público
* 1,000,000 Tarjetas Mifare 1K

A partir de octubre de 2012 se estandarizaron los sistemas de peaje para el Metro, Metrobús y

Sistema de Transportes Eléctricos (STE) mediante una tarjeta interoperable denominada Tarjeta

Distrito Federal-TDF (que ahora se le conoce como Tarjeta de la Ciudad de México-TCDMX), sin

retirar por completo el boleto magnético. Sin embargo, a partir de finales de 2013, se comenzaron a

difundir las noticias de fraude en tarjetas debido a recargas ilegales'

El surgimiento y expansión del mercado de recargas ilegales genera pérdidas estimadas en un rango

de entre 10y 40 por ciento de los ingresos actuales del sTC. Los esfuerzos poco afortunados, a 7

años del inicio del problema, ni siquiera permiten un cálculo real de su dimensión.

Adicionalmente, entre 2014 y 2019 se realizaron pocos avances respecto al compromiso original

planteado en FIMETRO, en el cual se comprometieron a realizar diversas acciones, entre las cuales

se mencionan:

¡ Retiro del Equipo actualmente instalado (equipos validadores que se encuentran en los

torniquetes de entrada a las estaciones de la Red y puntos de venta ubicados en las taquillas

de cada estación).
o Instalación del nuevo Equipo que sea adquirido'

o Reparación de la Fibra Óptica en 18 estaciones'

o Desarrollo del software acorde a las necesidades del STC, el cual sea un sistema flexible de

recaudo, con arquitecturas abiertas para el sistema de peaje y que soporte el boleto

electrónico y tecnologías actuales. srsr¡raD¡rrailsporrrcor¡c¡vo
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o Licenciamiento necesario para la modernización del sistema.

o lntegración del sistema central de peaje con el sistema de torniquetes actual.

. Capacitación del personal del STC para la explotación del nuevo sistema implementado.

o Estabilizacióny puesta a punto del nuevo sistema de peaje.

De dichas acciones, se han realizado servicios de mantenimiento al sistema central de recaudo con el

que cuenta actualmente el STC.

En 2O1g se reatizó la Licitación Pública Nacional número 30102015-002-18, la cual buscaba la
,,contratación del servicio de Modernización del sistema de los Torniquetes y Generalizar el uso de

Tarjeta Recargable de la Red del STC, destinada al pago de tarifas" para atender los propósitos del

proyecto g del FIMETRO. Esta licitación fue suspendida por el Órgano lnterno de control del sTC ya

que la misma presentaba inconsistencias desde un inicio (los tiempos de implementación eran

demasiado cortos para pode r realizar trabajos con calidad y con eficiencia, entre otros) y varias

empresas que participaron presentaron recursos de inconformidad ante las autoridades competentes

por la misma razÓn.

En esta nueva administración, el proyecto se está replanteando de manera integral. El tiempo se ha

vuelto apremiante por lo que se requiere modernizar los procesos y sistemas de peaje con el que se

cuenta actualmente en el STC para asegurar el recaudo, así como contar con tecnologías inteligentes

de acceso con un desarrollo de seguridad apropiado. con la modernización del sistema de

recaudación, se busca:

o Tener más alternativas de pago más seguro para acceso al metro'

o Modernizar torniquetes, validadores y puntos de venta, evitando gastos excesivos de

mantenimiento por la antigüedad de los equipos'

o Contar con información oportuna y en tiempo real de recargas y validaciones.

La infraestructura del sistema de comunicación de venta y recarga en el Sistema de Transporte

Colectivo, es fundamental para la operación de las taquillas y torniquetes instalados en las estaciones

de todas y cada una de las líneas del STC. Dicha infraestructura se encuentra distribuida en las

diferentes estaciones del sistema de Transporte colectivo.

La estructura del sistema de comunicación de venta y recarga fue instalada de tal forma que cada

estación del organismo es considerada una red local, la cual forma parte de una red global. Esta red

integrada aproximadamente tiene 329 puntos de venta'

El sistema de comunicación de puntos de venta y recarga, se implementó desde el año de 1998,

definiendo una infraestructura operativa como se describe en el siguiente diagrama'
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Con la ejecución del proyecto se logró habilitar la conectividad de red de 250 expendedoras de

tarjetas distribuidas en las líneas 1, línea 2 ,linea 3 y línea 7, esta distribución podrá cambiar en base

a c¡terios de afluencia y demanda, así como su conectividad la cual podrá llegar a ser de forma

normal hacia la batería de torniquetes como se muestra en el diagrama 2.1 o en su defecto hacia el

localtécnico 1 si no se cuenta con la canalización en buen estado, si la distancia excede más de 100

metros se deberá contemplar el tendido de fibra óptica, así como materiales necesarios para lograr su

conectividad.

Expendedoras de tarjetas línea 1 64 Nodos de Red

Expendedora de tarjetas línea 2 83 Nodos de Red

Expendedora de tarjetas línea 3 66 Nodos de Red

Expendedora de tarjetas línea7 37 Nodos de Red

Al final se realizaron mantenimientos correctivos para la infraestructura de comunicación y elementos

relacionados en el sistema de punto de venta y recarga, en las estaciones del listado a continuación

mostrado:
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por otro lado se restableció la comunicación de los puntos de venta y recarga de las 195 estaciones

del Sistema de Transporte Colectivo, obteniendo los siguientes Beneficios:

. Sistema de comunicación de venta y recarga en funcionamiento óptimo.

¡ Conexiones adecuadas para las Máquinas expendedoras de tarjeta sin contacto y tickets QR.

o lnfraestructura del sistema en condiciones correctas'

o Consolidación de la información de recaudo y peaje en tiempo y forma'

¡ lnformación en línea de para el tratamiento de los datos en el servidor central para

operaciones de recaudo.
. Generación de estadísticas y control de acceso a peaje'

. Plan de trabajo
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Se implementaron equipos de trabajo del proveedor, supervisados por un responsable por parte del

STC, en horario fuera de servicio de la red de transporte; de 1:00 a 4:00, interviniendo en diversas

estaciones de la red, accediendo a Taquillas con autorización previa'

Se restableció la comunicación de los puntos de venta y recarga de las 195 estaciones del Sistema

de Transporte Colectivo.

Mantenimiento al Sistema Central de Control de Recaudo Electrónico del Sistema de Transporte

Colectivo. AmPliación Del 25o/o

El Sistema de Transporte Colectivo, cuenta con un sistema de peaje, el cual recibe y almacena todas

y cada una de las transacciones generadas por los equipos de peaje instalados en las estaciones de

la red del Sistema de Transporte Colectivo. Después de realizar el diagnostico general del Sistema,

se detectaron los siguientes estados críticos en sus componentes, los cuales se atendieron a través

del proyecto:

1. Poco espacio de almacenamiento.

2. Dos discos duros del almacenamiento conectado en red, Network Attached Storage (NAS) en

estado de alerta, en caso de que se alarme otro disco duro el sistema de almacenamiento quedará

inoperante definitivamente.
3. Los motores de procesamiento de los datos están detenidos.

4. Tablas existentes que no son parte de la base de datos original, y que no se logra determinar el

propósito de las mismas.

b. Archivos de procesamiento en error, los cuales son generados por los equipos de peaje y no son

procesados correctamente por la base de datos.

Todos estos puntos afectan las actividades para la elaboración de cálculos financieros como son:

1. La compensación entre organismos,

2. Elfideicomiso del Sistema de Transporte Colectivo

3. Los procesos de antifraude requeridos por la colaboración integral delfideicomiso

4. Así como la incertidumbre de las causas de los errores en el procesamiento de los datos, entre

otros.
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Objetivo

Mejorar el servicio que se les proporciona a los usuarios, manteniendo en óptimas condiciones al

Sistema Central, el cual incluye una propuesta escalable a la medida de las necesidades del Sistema

de Transporte Colectivo:

1) Realizando un diagnóstico inicial que permita determinar las afectaciones al sistema de recaudo

electrónico,
2) Recuperar el control del Sistema Central a un punto confiable desde el cual crecer a nuevas

funcionalidades.
3) Incremento de la seguridad del ambiente,

4) Con el ambiente recuperado, la seguridad incrementada y las funcionalidades restituidas al100o/o,

se debe contemplar en el alcance del Proyecto, un mantenimiento y operación permanentes para

todo el periodo.

Beneficios

. contar con un sistema central único para toda la red del sTC.

o Contar con un Sistema Central basado en estándares abiertos y amplias posibilidades de

parametrización que den al STC libertad absoluta de configuración de su ambiente.

. Contar con un Sistema Central único pero capaz de integrar las tecnologías diversas que se

encuentren más apropiadas para los usuarios, instalaciones y condiciones económicas,

administrativas y laborales del STC.

o Contar con un Sistema Central que permita al STC desarrollar internamente soluciones

basadas en tarjetas inteligentes convertidas en credenciales de trabajadores,

derechohabientes, beneficiarios de programas sociales y pertenecientes a grupos vulnerables,

y repetir los éxitos económicos que una vez ya pagaron la inversión.

o Fortalecer al sector mediante decisiones de incorporación de las tecnologías más apropiadas

para el cobro electrónico de la tarifa de transporte, evitando pérdidas y generando ahorros.

o posibilitar el retiro de tecnologías obsoletas, costosas y propensas a fraudes como el boleto

magnético y elticket de memoria CTM512'

. y en general recuperar el ingreso de recursos al STC por un estimado de 3000 Millones de

pesos.

Plan de trabajo

Etapa de recuperación y estabilización, donde se diagnosticó, definió y ejecutó el plan de

recuperación en el Primer mes.

Etapa de actualización del sistema en el primer semestre, donde se actualiza el HW y se

actualizaron las funcionalidades perdidas

Etapa de integración de tecnologías y medios de pago, en una secuencia lógica aún por

definir con STC, pero presentada de manera general en el cronograma correspondiente.
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Luego de la estabilización del Sistema Central, se incorporaron los equipos y medios de pago

abierto en un plan secuencial tal como se presenta en secciones posteriores. Considerando

que el alcance para el año 2019 es tan solo el paso inicial, extendiéndolo hasta el año 2020.

Situación actual

Se recuperó y mejoró la funcionalidad del Sistema Central de Control de Recaudo Electrónico a un

punto confiable desde el cual crecer a nuevas funcionalidades. Se implementó la integración de

Prueba piloto en lectores nativos al Sistema Central para Ticket QR en papel y Códigos QR en

Smartphone.

Como alcance del Proyecto se propuso la instalación de lectores con la capacidad de recibir Código

QR tanto en su formato en ticket de papel como en la pantalla de Smartphone en una app diseñada

ex profeso. El alcance comprendió la lntegración del proyecto a efecto de determinar el modelo más

adecuado para el STC desde el punto de vista de desempeño, seguridad, eficiencia, apertura de

participación y oportunidad que le permita en el periodo 2020 aspirar a generalizar su uso en toda la

red.

Una vez en operación la prueba piloto, el STC contará con las suficientes definiciones y lecciones

aprendidas que permitirán replicar el esquema con apertura a nuevos tecnólogos y sus soluciones

serán integradas de esta manera al Sistema Centralde Recaudo Electrónico único en el STC.
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INFORME DE AVANCE EN LA REALIZACÉN DE LAS ACCIONIS QUE COMPRENDE EL

-PROGR^AMA PARA EL ME.,ORAMIENTO DEL METRO" AL 31 DE DICIEMBRE DEt 2019
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LIC. MIGUEL ÁNGEL MONROY ARANDA
SUBDIRECTOR GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. RAM RAMOS
ENCARGADO ACHO DE LA

GERENCIA DE ORGANIZACIÓN Y
SISTEMAS
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"Año de Leona Vicarío, Beneméritø Madre de la Patría"

Secretaria General'
Consejo cle la Juclícatura cle la Ciutclacl cle Méxicc:

Oficio Número: CICDMX-SG-PL- 23926/2020

Ciudad de México a 16 de octubre de 2020

Diputada
MARGARITA SALDAÑN NCNruÁNDEZ
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México
Presente

En cumplimiento a lo ordenado en Acuerdo 17-3612020, emitido por el Pleno del Consejo de la
Judicatura de la Ciudad de México, en sesión ordinaria celebrada el día trece de octubrå del año dos mil

veinte, en relación con el oficio de fecha nueve de octubre de dos mil veinte, signado por el Jefe de

Oficina de la Presidencia del Poder Judicial de la Ciudad de México, mediante el cual, remite el diverso

MDPPOTA/CiP1075912020 y anexo, signado por la diputada Margarita Saldaña Hernández, presidenta de

la Mesa Directiva del Congreso de esta Ciudad, por el que hace del conocimiento el PUNTO DE ACUERDO,

aprobado en sesión de fecha uno de octubre del año en curso, en el que se exhofta de manera respetuosa

al H. Consejo de la Judicatura, para que en términos del artículo 218 de la Ley Orgánica del PoderJudicial

de la Ciudad de México, considere la creación de Juzgados en línea, en materia Civil y Familiar, a efecto

de satisfacer una pronta impartición de justicia; de conformidad con lo que estatuyen los artículos 208,

216, fracción III y 218 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, en relación con lo

dispuesto por el articulo 6 del Reglamento Interior de este Consejo de la Judicatura de la Ciudad de

México, (normatividad aplicable en términos del aftículo TRIGÉSIMO transitorio de la Constitución Política

de la Ciudad de México), y precisando que, el Poder Judicial de la Ciudad de México, en el ejercicio de

las facultades que le son plena y legalmente conferidas, y ante la necesidad de velar en todo momento

por el respeto irrestricto del acceso a la justicia, pronta, expedita, completa e imparcial, aún, en las

condiciones que prevalecen en la actualidad en el marco de las directrices y medidas adoptadas a la luz

del "Plan de Contingencia para el Poder Judicial de la Ciudad de México'i con motivo de la emergencia

sanitaria decretada a consecuencia de la propagación delvirus SARS-CoV-2 (COVID-19), ha tenido a bien

emitir sendos acuerdos, de los que se puede vislumbrar fundamentalmente los cambios y/o adecuaciones

para que el sistema de impartición de justicia y el acceso a la misma, sea más asequible, a través de

diversos medios para hacer un uso efectivo de los recursos de las tecnologías y de la información. En tal

virtud, y en aras de dar atenta respuestá al Punto de Acuerdo de mérito, este órgano colegiado

determinó hacer de su conocimiento, gu€, dentro de las múltiples acciones que se han

implementado, y con las cuales se atiende la exhortación realizada a este H. Consejo, se encuentran las

siguientes:

- Sistema electrónico v olataforma dioital que permite realizar "Convlveøclas maferzo o
paterno-filial a través de Ia modalidad en videollamada en el Centro de Convivencia
E¡míIiat C¡ tnamtíaqdz ¿lal Da¿lar øIíaíql ¡la lq ãìtulq) ¿la tuJÅvîaat', autorizada su

implementación, así como sus respectivos Lineamientos por acuerdo volante V-2012020, de fecha
cuatro de mayo de dos mil veinte.
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"Plataforma Intearal de Asiqnación de Turnos de Atención al Público en la Ofrcialía de
Partes Común Civil, Cuantía Menon Oralidad, Familiar v Sección de Salas del Poder
JudÍcÍal de esta Ciudad"i autorizada por acuerdos plenarios 18-1612020, 28-1712020 y 04-
t812020, emitidos en sesiones en fechas ocho y veinticinco de mayo, así como cinco de junio, todos
de dos mil veinte, respectivamente,
"LineamÍentos para el Otorqamiento de Medidas de Protección por medios electrónicos v
teleoresencia, de conformìdad con la Lev de Acceso de las Muieres a una Vida Libre de
Violencìa de la Ciudad de México,l autorizados por acuerdo plenario 32-t612020, de fecha ocho
de mayo de dos mll velnte.
"Imolementación v Uso del *ruicio de Mediación v Facilitación Virtual en el Centro de
Justicia Alternatiua del Poder Judicial de la Ciudad de México". relacionado con los acuerdos
plenarios 10-1712020 y II-L812020, emitidos en sesiones de fechas veinticinco de mayo y cinco de
junio, ambos de dos mil veinte, respectivamente.
Los Sistemas de Búsaueda de Datos v Solicitud de Exoediente dentro del Archivo Judicial,
autorizados por acuerdo plenario It-I712020 y 07-1912020, emitidos en sesiones de fechas
veinticinco de mayo y nueve de junio, ambos de dos mil veinte, respectivamente.
El "Uso de frrma. sello v documentos electrónicos, ante las Salas v Juzaados en Materia
Cìvil v Familiardel H, TrÍbunal", relacionado con los acuerdos plenarios 3t-I612020y 26-1712020,
emitidos en sesiones de fechas ocho y veinticinco de mayo, ambos de dos mil veinte,
respectivamente.
"Notifrcaciones Electnínicas en materia Civil v Familiar del Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de MéxÍcoi relacionado con los acuerdos plenarios 3t-t612020 y 27-1712020,
emitidos en sesiones de fechas ocho y veinticinco de mayo, ambos de dos mil veinte,
respectivamente.
fnfraestructura Tecnológica de la Oficialía de Partes Viftual y el Expediente Digital,
relacionado con los acuerdos plenarios 24-L712020y L9-L812020, emitidos en sesiones plenarias de
fechas veinticinco de mayo y cinco de junio, ambos de dos mil veinte, respectivamente.
El "Sistema de Citas Electninicas de Atención a Usuarìo en el Portal de fnternet del Poder
Judicìal de la Ciudad de México", relacionado con los acuerdos plenarios 04-1912020 y 03-
2212020, emitidos en sesiones de fechas nueve y veinticuatro de junio de dos mil veinte,
respectivamente.
"fmplementacÍón de orocedÍmÍentos en línea v Ia celebración de audiencias a distancia
en materia civil v familiar del PoderJudicÍal de la Ciudad de México"; autorizado el acuerdo
plenario 16-2412020, de fecha siete de julio de dos mil veinte.
"Linean/entos oara el envío receoción v devolución de exhottos electrónicos oor pa¡te
de los Omanos Jurisdiccìonales del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de ta
Ciudad de Méxicol autorizados por acuerdo plenario 06-2712020, de fecha veintiocho de julio de
dos mil veinte.
"Sistema de Citas Electrónicas para Ia Atención a las Perconas llsuarias, en Consulta de
Exoedientes v Tr¿ímites Admìnistrativos relacÍonados con Procedimientos
Jurisdiccionales ante Juzoados Civìles de Proceso Escrìto de Proceso Oral v de Cuantía
Menor del Tribunal Suncrior de JustÍcia de la CÍudad De México", relacionado con los
acuerdos plenarios 40-3212020 V 32-3612020, de fechas ocho de septiembre de dos mil veinte y del
día de a presente sesión.
Oficinas de Enlace del PoderJudicial con los Juzoados Familiares facultados para recÍbÍr
solÍcitudes de medidas u órdenes de orctección reøueridas oara muíeres víctimas de
violencÍa en los Centro:s de Justicia para las Muíeres en las Alcaldías de la Ciudad de
México: autorizado por acuerdo plenario 29-3612020, de la presente sesión.

Conviene señalar, de manera enfática, que, atendiendo a la falta de mayor asignación presupuestal para

el Poder Judicial de la Ciudad de México, y las reducciones que del mismo han sido requeridas por la
Secretaría de Administración y Finanzas de esta Ciudad, con la intención de velar por el debido

cumplimiento de la debida administración e impartición de justicia, todas las erogaciones que han sido
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necesarias para la implementación y operación de los sistemas y plataformas a que se ha hecho alusión

en el cuerpo del presente proveído, se realizaron con cargo a recursos de la propia Institución; finalmente,

se precisa que, actualmente esta Casa de Justicia, atiende un esquema presupuestario prioritario para

hacer frente a la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-l9), y aunado a ello, se siguen

directrices de austeridad en el presupuesto asignado.

Lo anterior, descansa en el compromiso y responsabilidad social que tiene esta Casa de Justicia de

garantizar en todo momento, el acceso a la justicia, pero, sobre todo, a la protección y salvaguarda

efectiva de los Derechos Humanos reconocidos en favor de las y los Ciudadanos; sin dejar de soslayar,

la atención puntual que se ha dado a lo relativo a la protección de los Derechos de las Mujeres, Niñas, y

todas aquéllas cuestiones relativas a la violencia de género, en seguimiento a las determinaciones que,

a la fecha, han sido establecidas por la Cofte Interamericana de Derechos Humanos, a efecto de tener

especial consideración respecto de dicho sector de la población, dada la realidad social que se vislumbra.

Por último, se reafirma el compromiso que tiene el Poder Judicial de la Ciudad de México, para sumar

esfuerzos, población y gobierno, con el ánimo de reforzar mecanismos e instrumentos en pro de la

justicia, en la medida de las necesidades y trasformaciones sociales, procurando una actuación en estricto

apego a los principios que regulan la función judicial, y en cumplimiento a los mandatos constitucionales.

Reitero a Usted, la seguridad de mi atenta da consideración

A
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MAESTRA JIMENEZ SEADE
\l

SECRET GENERAL DEL CONSEJO DE LA
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ATENTAMENTE

.>.r¿n
PROF.RAM tttÉ EZ LÓPEZ
DIRECTO ENERAL
rjime rtp.cdmx.gob.mx

Vers¿lles No.46, colon¡a .juárez,
alcaldía Cuauhtémoc, C.P.06600, Ciurlad <ie México.
Tel.'1328 6306
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RED DE TRANSpÕRTË DE pAsAJãRos DE LA ctuDAD nr ¡¡Éxtco
ûl ttt r:clÓN r;t"N l-lt¡t".

l1 2o2o,
4#A t.ry"o.N.rrfc4sq

Ciudad de México, a 13 de Octubre del 2020
RTP/DG/ 217 /2020

Asunto:Respuesta a punto de acuerdo.
DIP. MARGARITA SALDAÑN H ENNÁHOSZ
PRESIDENTA DE tA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO
PRESENTE

L'n relación al punto r1e acucrdo aprobado por la I tcgislatura dcl C.ongrcso cJc la CiucJad <Jc
México, presentado porelDip. Jesús Martín cJelCanrpo que a la let.ra dicò:

"linico. Se .so/lciia a la Sacrataría cla Saguridad Ciudatlana, la Secretaría cic Ohras y Servicios,
la Red de Transporte de Pasaieros y d la Alcaldía de lztacalco, trabajen coordinadamente para
reforzar y ampliar el progrdme de Senclero Seguro en |as ìnmediaciones cle la t:scuela Nacional
Preparal:oria Plantel 2, de Ia tlNAM.'

Sobre el particular, me permtto informarle que e n esta administración de la Re<j de'lransporte
de Pasajeros de la Ciudad de México, se amplió el convenio <Je Sendero Seguro con la
Universidad Nacional Autónoma dc México (UNAM), lo qr:e incluyo l¿ entrada en vigor de un
scrviciodctransporlcparalasylos;esturJianlcsdclaËscuclaNacionalPrcparatoria*)'Ir¿smo
Cast.e llanos. Anexamos los lrorarios y la ruta ¿¡utorízada.

Cabe mcncionar quc, una vez llcgarlo el punl.o dc acuerdo a cstc Organisnro, sc cnl.abló
comunicación con el Dip. Jesús Martín del Campo, quedando de muluo acuerdo con el área
corrcspondicnl"e cl organizar los Lrabajos corrc.spondienTcs para forlalecer cl programa <1e
Scndcro Seguro una vcz las condicioncs sanil_arias lo permilicran.

Sin más por el momcnlo, quedo clc usi<ld.
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CIUNAM Escue{aY Nacional P¡eparaloria.-
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Plaza Ríop
6 - Avq¡idåG¡¡sso, ,
Ëq tesle¡es

RUTA ET{P 2 _ II. IZTACALGO
RUTA M. IZÎAGÂLGO - ENP 2

sENrtno DE G¡RGULAGIóN

PA.RÂDA DESCENSO

SIilEOLOGIA

DESCRIPCóN DEL RECORRIDO

ENP 2 - MEIRO IZTACALCO SERVICIO: 06:15 hn
lnic¡o: Fte. Plantel ENP 2 y Av. Canal de Tezontle, Cont.
Av. Canal de Tezontþ, welta en 'U" primer retomo Cont.
Av. Canal de Tezontle, Term¡na Av. Canal de Tezontle -
Franc¡sco del Paso y Troncoso, M. lztacalm (debajo del
puente Vehicular).

MEIRO IZTACALCO- ENP 2 SERVICIO 21:20 hß.
lnic¡o: Mètro lztacalco (Debajo de puente vehicular en Av.
Canal de Tezontle - Francisco del Pâso y Troncoso),
Cont. Av. Canal de Tezontle, Termina: Frete al plantel
ENP 2.
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GOBIERNO DE TAMAULIPAS
PODER LEûISLATIVO

CONGRESO DEL ESTADO IIBRE Y SOBERANO DE
TAMAULIPAS
MESA DIRECT¡VA
PRESIDENCIA

oFrcro ruúu rRo: HcE/sG/AT I s7s

Cd. Victoria, Tam., a 1 de octubre de 2020.

c. DtP.
JosÉ DE JEsÚs MARTíN DEL cAMPo cAsTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
C¡UDAD DE MÉXICO.

Por este conducto y con fundamento en el artículo 23, párrafo 1, inciso g)
de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento lnternos del Congreso del
Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, me permito hacer de su conocimiento
que en Junta Previa a la Sesión Pública y Solemne se procedió a la elección de
quienes habrán de ocupar la Presidencia y Suplencia de la Mesa Directiva que
presidirá los trabajos legislativos durante el mes de octubre, así como del
Secretario que habrá de fungir durante el Primer Período Ordinario de
Sesiones, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional,
quedando integrada de la siguiente manera:

DIP. HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR
DIP. EDMUNDO JOSÉ MARÓN MANZUR
D¡P. MA. OLGA GARZA RODRíGUEZ
DIP. JUANA ALICIA SÁNCHEZ JIMÉNEZ

PRESIDENTE
SECRETARIO
SECRETARIA
SUPLENTE

Así también, en propia fecha el Congreso del Estado Libre y Soberano de
Tamaulipas, celebró la Sesión Pública y Solemne declarando la Apertura del
Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de
Ejercicio de la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado.

Sin otro particular, me es grato eiterar la seguridad de mi consideración
más distinguida

MENTE
ACIóN PERMANENTE

Congreso del Estado de Tamaulipas
Eoulevard Praxedis Balboa No.3100
Parque Bicentenario C.P. 87086
Teléfono: (834) 31 I 77 00
Cludad V¡ctoria Tam.
J LH R/J R lvl V/e lo u
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DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, Apartado D, párrafo primero, inciso 
a); y 30, Numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 
12, fracción II; y 13, fracción LXIV, de la Ley Orgánica; y artículos 5, fracción I; 82; y 96, 
del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, por medio 
del presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS 
DEPORTIVOS EN EL DISTRITO FEDERAL 
  
Lo anterior, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Desde una perspectiva histórica para analizar la violencia en el deporte, es necesario 
observar los juegos deportivos romanos. Estos juegos han sido calificados por los 
historiadores como crueles, debido a la brutalidad y el clima de violencia vivido en los 
combates de gladiadores, el cual no se veía limitado a la arena de los circos, sino que 
afectaba también a las personas asistentes, que en numerosas ocasiones tenían que ser 
controladas por porras y látigos.  
 
En ese orden de ideas, Roma contaba con cuatro facciones que animaban el circo, estas 
eran: los blancos, azules, rojos y verdes, las facciones de azules y verdes, sostuvieron una 
gran rivalidad que terminó por dominar la escena pública, y protagonizar graves sucesos 
violentos, llegando incluso a ocasionar la muerte de 30,000 personas(1).  
 
Así, a lo largo de los años, con la evolución de la humanidad, el espectáculo deportivo se 
fue configurando como un evento que debe atender a las exigencias sociales, por lo que, 
los eventos deportivos, al menos en cuanto a sus características generales, se efectúan con 
base en el respeto al reglamento, a las normas que lo rigen, y como premisa cívica el 
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DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

juego justo o limpio. De esta manera, el deporte se ha conformado como un proceso de 
civilización de ciertos pasatiempos o juegos populares, transformados en una práctica 
deportiva con base en el binomio deporte y reglamentación. 
 
No obstante, el deporte como espectáculo, atiende a las masas, y bajo esta formación de 
multitud, puede llegar a desencadenar una serie de comportamientos agresivos con 
múltiples consecuencias. De esta manera, los disturbios en eventos deportivos deben 
entenderse como acciones derivadas de un conglomerado de personas, que actúan por 
diversas situaciones extremadamente complejas, en las que la violencia adopta diferentes 
formas dando lugar en muchas ocasiones al fanatismo y a situaciones delictivas. 
 
De ahí que existen una serie de factores que pueden contribuir al estallido de la violencia 
por parte de las masas, algunos que se consideran relevantes son: los situacionales, 
ambientales, sociales, cognitivos y de personalidad. Mosquera y Sánchez destacan cuatro, 
como los ámbitos que engloban los posibles factores condicionantes de la violencia en el 
ámbito del fútbol: el individuo, el grupo, el contexto ajeno deportivo y el contexto propio 
(donde suceden los hechos)(2). 
 
Es decir, que son una serie de circunstancias las que generan e inciden en el ambiente en 
el que se desarrolla el propio juego, comenzando, por ejemplo, con la actitud de las 
personas jugadoras, quienes tanto en el terreno de juego como fuera de él, influyen en el 
ambiente que se crea alrededor del juego, en la mayoría de los casos sin intención, 
alentando las tensiones con ciertos comentarios que aumentan la rivalidad, que entendidos 
de forma desmesurada y difundidos por los diversos medios de comunicación, pueden dar 
lugar a actos de violencia por parte de algunas personas espectadoras. 
 
De esta manera, la prevención de la violencia en los espectáculos deportivos no consiste 
únicamente en que los cuerpos de seguridad efectúen tareas disuasivas que impidan actos 
violentos. La labor preventiva pasa también por evitar las causas que generan la comisión 
de estos hechos, en ese sentido, la educación y la cultura son una de las formas efectivas 
de combatir la violencia en el deporte. 
 
A nivel internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, estipula que todas 
las personas gozan de todos los derechos y libertades sin distinción alguna. En razón de 
lo anterior, todos los Estados deben tomar las medidas apropiadas para garantizar los 
derechos de las personas y eliminar cualquier tipo de discriminación que vulnere el ejercicio 
de estos derechos. 
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El deporte como un derecho humano, ha sido reconocido en la Carta Internacional de 
Educación Física y Deporte de 1978, adoptada en el seno de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, estableciendo que es un 
derecho al que toda persona debe acceder, porque es indispensable para el pleno 
desarrollo de su personalidad. En ese sentido, el derecho a desarrollar facultades físicas, 
intelectuales y morales por medio de la educación física y el deporte deberá garantizarse 
tanto dentro del marco del sistema educativo como en el de los demás aspectos de la vida 
social.  
 
Por ello, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, reconoce como derecho fundamental el acceso a la educación física, la actividad 
física y el deporte sin discriminación alguna. Además, señala que estas actividades deben 
desarrollarse de manera inclusiva, segura y en igualdad de oportunidades, sin importar 
género, edad o capacidades. 
 
Por su parte, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 
Contra la Mujer, condena la discriminación y favorece la igualdad de derechos entre 
mujeres y hombres. En cuanto a la actividad física y deporte, esta Convención establece 
el derecho a participar en actividades de esparcimiento, deportes y todos los aspectos de 
la vida cultural en igualdad de oportunidades y sin importar la distinción de género.  
 
Sobre esa tesitura, el informe el Deporte al Servicio del Desarrollo y la Paz, define al 
deporte como las formas de actividad física que contribuyen al buen estado físico, el 
bienestar mental y la interacción social. Estableciendo que, entre estas formas de actividad 
física, se incluye el juego, la recreación, el deporte organizado de manera informal o de 
competición y los deportes o juegos autóctonos(3). 
 
En cuanto al marco normativo interno, en México el artículo 4º, de la Constitución Federal, 
reconoce el derecho a la cultura física y al deporte. Asimismo, señala la obligación del 
Estado a su promoción, fomento y estímulo. Respecto a la discriminación, prohíbe toda 
práctica discriminatoria motivada por origen étnico, nacional, género, edad, 
discapacidad, condición social y preferencias sexuales, entre otras.  
 
Por su parte, el artículo 5º, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, define a la 
actividad física como los actos motores propios del ser humano, realizados como parte de 
sus actividades cotidianas. Además, distingue dos tipos de actividades físicas, al establecer 
que la recreación física corresponde a aquellas que se realizan con fines lúdicos que 
permiten la utilización positiva del tiempo libre. Mientras que por deporte se entiende la 
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actividad física, organizada y reglamentada, que tiene por finalidad preservar y mejorar 
la salud física y mental, el desarrollo social, ético e intelectual, con el logro de resultados 
en competiciones. 
 
En ese sentido, el artículo 1º, de la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal, 
estipula que se entiende por deporte, la práctica de actividades físicas e intelectuales que 
las personas, de manera individual o en conjunto, realicen con propósitos competitivos o 
de esparcimiento en apego a su reglamentación. De acuerdo con esta Ley, la práctica 
deportiva propiciará el desarrollo de las aptitudes de la persona, el cuidado de su salud 
y promoverá su integración y desarrollo en la sociedad.  
 
A su vez, la Ley para Prevenir la Violencia en los Espectáculos Deportivos en el Distrito 
Federal, establece que sus disposiciones son de orden público e interés general y tienen 
por objeto determinar las reglas y mecanismos que permitan garantizar que, con motivo 
del desarrollo de espectáculos deportivos, no se alteren la seguridad e interés públicos, ni 
se ponga en riesgo la integridad de las personas participantes y espectadoras. 
 
En ese orden de ideas, debemos observar que la violencia en los eventos deportivos en 
México, ha sobresalido en los estadios donde se efectúan eventos deportivos de fútbol, 
como los ocurridos el 23 de febrero de 2013 en el Estadio la Corregidora, que tuvo como 
consecuencia del enfrentamiento de las porras de Querétaro y Atlas, resultando en 22 
personas jóvenes detenidas por disturbios(4). 
 
Lo anterior, también puede observarse en la publicación del 21 de octubre de 2019, del 
Diario Deportivo Digital ESPN, en la cual revela los enfrentamientos más sobresalientes 
entre las porras de distintos equipos de fútbol, derivado de las tensiones propias del 
juego(5). 
 
De acuerdo con la encuesta en vivienda realizada a personas habitantes del Distrito 
Federal por Parametría, el 19% de las personas de la capital ha acudido en los últimos 
tres años a ver algún partido de futbol de los equipos que tienen sede en la Ciudad de 
México (América, Pumas y Cruz Azul) contra 81% que refirió lo contrario. 
 
Asimismo, 62% de las personas entrevistadas dijeron que no llevaría a su familia a un 
estadio de fútbol en el Distrito Federal contra 36% que sí lo haría. Además, el 49% 
mencionó que por experiencia personal o por lo que ha escuchado, los estadios de futbol 
en la capital del país son poco seguros, mientras que un 28% los considera nada seguros. 
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Respecto al pago de la seguridad, para el 50% de las personas entrevistadas deberían 
ser los clubes quienes paguen por ella en los estadios de fútbol, otro 36% consideró que 
es el Gobierno de la Ciudad quien debe sufragar ese gasto y sólo 7% atribuye ese gasto 
a las personas aficionadas(6). 
 
En la actualidad cuando suceden hechos o enfrentamientos violentos en torno a 
espectáculos deportivos, se puede observar con mayor frecuencia, actitudes de 
incomprensión por parte de la sociedad. A pesar de la alarma que se genera ante algún 
incidente de violencia grave, los espectáculos deportivos se desarrollan con un nivel de 
violencia física muy inferior a otras épocas. Es decir, que el reproche de la ciudadanía 
ante este tipo de conductas, reflejan que hay mucha más sensibilidad social. 
 
Por ello, debe reconocerse la existencia de un vínculo entre la prevención de la violencia, 
el deporte, la cultura y la recreación. Sin embargo, la práctica del deporte y la recreación, 
por sí mismas, no promueven valores sociales, para ello es necesario implementar una 
intervención educativa en las prácticas deportivas con una finalidad ética que fortalezca 
las habilidades y valores enfocados a prevenir la violencia. Modificando los patrones 
culturales que han proliferado al interior de los recintos deportivos, que promueven en sus 
prácticas violencia, discriminación y machismo(7). 
 
De manera que, desde una óptica más amplia, se debe trabajar la concienciación 
ciudadana, tanto de personas adultas como de personas jóvenes, niñas y niños. Esta 
premisa alude a las medidas socioeducativas que se deben llevar a cabo a través de: 
campañas publicitarias así como actividades educativas orientadas a la prevención y 
erradicación de la violencia en el deporte. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario utilizar estrategias específicas para alcanzar 
un desarrollo que promueva valores como la cultura de la no violencia y discriminación en 
los contextos deportivos. Lo anterior, trasciende a la manera de concebir al deporte como 
una actividad meramente competitiva, y no desde una perspectiva más integral. Es decir, 
se debe observar la actividad deportiva desde una perspectiva humanista que, puede 
servir como herramienta al servicio de la educación de la sociedad que puede ayudar a 
promover la cultura de la no violencia.  
 
Sobre esa tesitura, no se debe dejar de observar que el deporte cumple un papel 
importante en la socialización de las personas, porque transmite pautas culturales, por lo 
que posibilita la promoción de una filosofía de vida que favorezca la resolución no 
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violenta del conflicto y la tolerancia a las diferentes formas de convivencia en los 
espectáculos deportivos. 
 
Cabe destacar que, para lograr lo anterior, es de gran utilidad el enfoque de derechos 
humanos como parte básica de la cultura de la paz, la no violencia y discriminación, 
necesarios para que las personas en lo individual y lo colectivo puedan desarrollarse 
plenamente. De acuerdo con María Prat, en la práctica deportiva se pueden promover 
diversos valores, incluso respecto de los espacios públicos donde se ejecutan los 
espectáculos deportivos, organizados de la siguiente manera:  
 

 Actitudes y valores en relación con los demás: cooperación, competición, 

agresividad, diálogo, aceptación, participación y contacto físico;  

 

 Actitudes y valores en relación con las normas: uso de las instalaciones y respeto a 

las mismas, al material, a las normas de seguridad y a las normas de juego; y 

 

 Actitudes y valores en relación con el deporte: interés, preferencias y motivación(8).  

 
Asociados a estos valores se encuentran, además, el desarrollo de la habilidad motriz, la 
confianza o seguridad en sí mismo y la deportividad, ya que todos estos en su conjunto 
favorecen al crecimiento de las personas.  
 
Es fundamental orientar la práctica deportiva y el deporte como espectáculo, hacia el 
desarrollo de habilidades, aptitudes y valores fundamentales para la prevención de la 
violencia y discriminación. De esta manera, se debe tener claridad que la contribución a 
erradicar la violencia en los espectáculos deportivos es responsabilidad de la sociedad 
en general, no sólo de los cuerpos de seguridad y de las autoridades competentes, porque 
el origen y las consecuencias de esa violencia, exceden el terreno de juego.  Sirva de 
ejemplo, los cánticos de los grupos de animación que se expresan al exterior e interior del 
estadio, los cuales son una forma de incidir en la cultura de la violencia y reproducir 
estereotipos y discriminación de género. 
 
Al respecto, los grupos de animación de personas aficionadas son una buena alternativa 
para crear una afición que anime de forma pacífica en los estadios. De ahí que la 
Organización de las Naciones Unidas para la Infancia, coincide con diversas posturas, que 
afirman que las conductas inadecuadas de las personas jóvenes que violentan la seguridad 
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y estabilidad de la sociedad, se asocian fuertemente con una necesidad de identidad 
colectiva, y con su tendencia natural a ser rebeldes como mecanismo para establecer su 
autonomía. Este fenómeno, lejos de fortalecer los estereotipos que tradicionalmente han 
estigmatizado a la juventud, debería ser canalizado hacia actividades positivas que 
refuercen la identidad colectiva de las personas jóvenes y les exponga formas alternativas 
en del deporte, la cultura y recreación, de lidiar con los conflictos a los que eventualmente 
se enfrentarán en su tránsito hacia la etapa adulta(9). 
 
En ese sentido, esta iniciativa tiene por objeto armonizar la Ley para Prevenir la Violencia 
en los Espectáculos Deportivos en el Distrito Federal, acorde con el marco jurídico para 
prevenir la violencia y discriminación, incorporando el enfoque de derechos humanos, con 
base en los principios de dignidad humana, la cultura de la no violencia y discriminación, 
para contribuir a través de la normatividad a erradicar la violencia en los espectáculos 
deportivos.  
 
Además, con la finalidad de incluir a todos los grupos de personas que integran la 
sociedad, se incorpora el lenguaje incluyente en algunos preceptos de la Ley.  
 
En razón de lo anterior, la reforma propuesta se plasma en el siguiente cuadro 
comparativo, con el objetivo de facilitar su comprensión: 
 

LEY PARA PREVENIR LA VIOLENICIA EN LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 5. Las conductas realizadas en 
torno a la celebración de Espectáculos 
deportivos se rigen por los siguientes 
principios: 
 
I. La corresponsabilidad de autoridades, 
espectadores, titulares y participantes en la 
celebración armoniosa de los espectáculos 
deportivos; 
 
 
II. La tolerancia a las formas de convivencia 
humana, y 
 
 
III. La prevalencia del interés público. 

Artículo 5.  … 
 
 
 
 
I. La corresponsabilidad de las autoridades, 
personas espectadoras, titulares y 
participantes en la celebración armoniosa y 
libre de violencia de los espectáculos 
deportivos; 
 
II. La promoción de la cultura de la no 
violencia y discriminación, la tolerancia a 
las formas de convivencia humana; y 
 
III. La prevalencia del interés público y la 
dignidad humana. 
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Artículo 13. Son obligaciones de los Clubes 
deportivos: 
 
I. Mantener actualizado el registro de los 
integrantes de sus grupos de animación, 
cuya actualización deberá realizarse al 
inicio de cada temporada o torneo; 
 
 
II. Elaborar un reglamento de 
comportamiento para los integrantes de sus 
Grupos de Animación; 
 
 
 
III. Dar de baja de sus Grupos de 
Animación, a los integrantes que hayan 
incurrido en alguna de las conductas que 
prohíbe la presente Ley, o que hayan 
cometido un delito dentro o en las 
inmediaciones del Recinto Deportivo; 
 
IV. Fomentar y realizar campañas para 
promover la no violencia en los espectáculos 
deportivos; 
 
 
V. Entregar a quien se registre como 
integrante de un grupo de animación, 
credencial numerada, individual e 
intransferible, la cual deberá contener los 
datos personales y fotografía, así como 
medidas de seguridad que eviten su 
falsificación o adulteración; 
 
VI. Abstenerse de incitar a la violencia por 
cualquier medio, incluidas las pantallas 
gigantes y sistema de sonido de los 
establecimientos deportivos: 
 
 
VII. En coordinación con los Titulares 
contratar a por lo menos 1 elemento de 
seguridad pública que pertenezca a la 

Artículo 13. … 
 
 
I. Mantener actualizado el registro de  las 
personas integrantes de sus grupos de 
animación, cuya actualización deberá 
realizarse al inicio de cada temporada o 
torneo; 
 
II. Elaborar un reglamento de 
comportamiento para las personas 
integrantes de sus grupos de animación, 
con apego a los principios que rigen la 
celebración de espectáculos deportivos; 
 
III. Dar de baja de sus grupos de animación, 
a las personas integrantes que hayan 
incurrido en alguna de las conductas que 
prohíbe la presente Ley, o que hayan 
cometido un delito dentro o en las 
inmediaciones del Recinto Deportivo; 
 
IV. Fomentar y realizar campañas para 
promover la cultura de la no violencia y 
discriminación en los espectáculos 
deportivos; 
 
V. Entregar a quien se registre como 
persona integrante de un grupo de 
animación, credencial numerada, individual 
e intransferible, la cual deberá contener los 
datos personales y fotografía, así como   
medidas de seguridad que eviten su 
falsificación o adulteración; 
 
VI. Abstenerse de incitar a la violencia y 
discriminación por cualquier medio, 
incluidas las pantallas gigantes y el sistema 
de sonido de los establecimientos 
deportivos;  
 
VII. y VIII. … 

DocuSign Envelope ID: 0DCC5458-0BA7-4B57-8CFA-9758370C5E46DocuSign Envelope ID: B7473DD8-B0CC-4892-9EBB-3AB8E6C2D79E



 
 
 
 
   
 

 

 

 
9 

Plaza de la Constitución, Número 7, Oficina 602, Colonia Centro, Código Postal 06000,  
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Teléfono 5130 1900, Extensión 2410 

 

 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

policía complementaria por cada 25 
aficionados, manteniéndolos al interior del 
Recinto Deportivo, por lo menos 2 horas 
antes y 2 horas después del espectáculo 
deportivo. 
 
VIII. Las demás que se señale en la Ley y 
en otras disposiciones aplicables. 

Artículo 14. Los espectadores con motivo o 
en ocasión de la celebración de un 
espectáculo deportivo se sujetarán a las 
siguientes disposiciones: 
 
I. Abstenerse de ocupar o invadir las zonas 
reservadas para los participantes, medios 
de comunicación y personas con 
discapacidad; 
 
II. Abstenerse de arrojar cualquier tipo de 
objeto al terreno de juego, participantes u 
otros espectadores; 
 
III. Abstenerse de cubrir a otros 
espectadores con mantas o banderas; 
 
IV. Abstenerse de introducir banderas que 
imposibiliten la visión de otros espectadores 
o dificulten la labor de la policía y 
protección civil; 
 
V. Abstenerse de introducir al recinto 
deportivo objetos contundentes, punzantes, 
cortantes, punzocortantes, palos de madera 
o metal, sprays, petardos, bombas de 
humo, clavos, ácidos corrosivos, marcadores 
de tinta permanente o cualquier otro tipo 
de objeto con el que se pueda poner en 
riesgo la seguridad e integridad de los 
espectadores y participantes; 
 
VI.- Abstenerse de Portar armas u objetos 
que puedan atentar contra la integridad 
física de los espectadores y/o 
participantes; 

Artículo 14. Las personas espectadoras 
con motivo o en ocasión de la celebración 
de un espectáculo deportivo se sujetarán a 
las siguientes disposiciones: 
 
I. Abstenerse de ocupar o invadir las zonas 
reservadas para las personas 
participantes, medios de comunicación y 
personas con discapacidad; 
 
II. Abstenerse de arrojar cualquier tipo de 
objeto al terreno de juego a, las personas 
participantes y espectadoras; 
 
III. Abstenerse de cubrir a otras personas 
espectadoras con mantas o banderas;  
 
IV. Abstenerse de introducir banderas que 
imposibiliten la visión de personas 
espectadoras o dificulten la labor de la 
policía y protección civil; 
 
V. Abstenerse de introducir al recinto 
deportivo objetos contundentes, punzantes, 
cortantes, punzocortantes, palos de madera 
o metal, sprays, petardos, bombas de humo, 
clavos, ácidos corrosivos, marcadores de 
tinta permanente o cualquier otro tipo de 
objeto con el que se pueda poner en riesgo 
la seguridad e integridad de las personas 
espectadoras y participantes;  
 
VI. Abstenerse de portar armas u objetos 
que puedan atentar contra la integridad 
física de las personas espectadoras y 
participantes; 
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VII. Abstenerse de realizar cualquier acto 
de discriminación contra otros espectadores 
o participantes; 
 
VIII. Respetar el ingreso y salida de los 
integrantes del grupo de animación del club 
deportivo contrario; 
 
IX. Abstenerse de agredir verbal o 
físicamente a otros espectadores y 
participantes del espectáculo deportivo, 
tanto al interior del establecimiento 
deportivo como en sus inmediaciones; 
 
 
X. Respetar la estructura física del recinto 
deportivo, evitando de cualquier modo, 
dañarlo, pintarlo, ensuciarlo o hacer uso 
indebido de las fachadas de inmuebles 
públicos o de los particulares, sin 
autorización expresa de éstos, así también 
a estatuas, monumentos nacionales, postes, 
arbotantes, y demás elementos que 
integren el equipamiento urbano; 
 
XI. Cumplir con los señalamientos de acceso 
y salida de los establecimientos deportivos; 
 
XII. Abstenerse de interrumpir o dificultar el 
servicio público de transporte, a través de 
obstaculizar alguna vía de comunicación o 
de la retención de algún medio de 
transporte de pasajeros o de carga; 
 
XIII. Abstenerse de asistir al Espectáculo 
Deportivo en estado de ebriedad o bajo el 
influjo de narcóticos, y 
 
XIV. Abstenerse de exhibir pancartas, 
mantas o banderas con símbolos, emblemas 
o leyendas que por su contenido se incite a 
la violencia, la discriminación o el racismo. 
 

 
VII. Abstenerse de realizar cualquier acto 
de discriminación contra las personas 
espectadoras y participantes; 
 
VIII. Respetar el ingreso y salida de las 
personas integrantes del grupo de 
animación del club deportivo contrario; 
 
IX. Abstenerse de realizar cualquier tipo 
de violencia en contra de cualquier 
persona espectadora y participante del 
espectáculo deportivo, tanto al interior del 
establecimiento deportivo como en sus 
inmediaciones; 
 
X. a la XV. … 
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XV. Las demás que señale la Ley y otras 
disposiciones aplicables.  

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS EN EL 
DISTRITO FEDERAL. 
 
ÚNICO. Se REFORMAN los artículos 5, fracciones I, II y III; 13, fracciones I, II, III, IV, V y 
VI, y 14, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y XI, de la Ley para Prevenir la Violencia en 
los Espectáculos Deportivos en el Distrito Federal, para quedar como sigue: 
 
Artículo 5.  … 
 
I. La corresponsabilidad de las autoridades, personas espectadoras, titulares y 
participantes en la celebración armoniosa y libre de violencia de los espectáculos 
deportivos; 
 
II. La promoción de la cultura de la no violencia y discriminación, la tolerancia a las 
formas de convivencia humana; y 
 
III. La prevalencia del interés público y la dignidad humana. 
 
Artículo 13. … 
 
I. Mantener actualizado el registro de  las personas integrantes de sus grupos de 
animación, cuya actualización deberá realizarse al inicio de cada temporada o torneo; 
 
II. Elaborar un reglamento de comportamiento para las personas integrantes de sus 
grupos de animación, con apego a los principios que rigen la celebración de 
espectáculos deportivos; 
 
III. Dar de baja de sus grupos de animación, a las personas integrantes que hayan 
incurrido en alguna de las conductas que prohíbe la presente Ley, o que hayan cometido 
un delito dentro o en las inmediaciones del Recinto Deportivo; 
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IV. Fomentar y realizar campañas para promover la cultura de la no violencia y 
discriminación en los espectáculos deportivos; 
 
V. Entregar a quien se registre como persona integrante de un grupo de animación, 
credencial numerada, individual e intransferible, la cual deberá contener los datos 
personales y fotografía, así como medidas de seguridad que eviten su falsificación o 
adulteración; 
 
VI. Abstenerse de incitar a la violencia y discriminación por cualquier medio, incluidas las 
pantallas gigantes y el sistema de sonido de los establecimientos deportivos;  
 
VII. y VIII. … 
 
Artículo 14. Las personas espectadoras con motivo o en ocasión de la celebración de un 
espectáculo deportivo se sujetarán a las siguientes disposiciones: 
 
I. Abstenerse de ocupar o invadir las zonas reservadas para las personas participantes, 
medios de comunicación y personas con discapacidad; 
 
II. Abstenerse de arrojar cualquier tipo de objeto al terreno de juego a, las personas 
participantes y espectadoras; 
 
III. Abstenerse de cubrir a otras personas espectadoras con mantas o banderas;  
 
IV. Abstenerse de introducir banderas que imposibiliten la visión de personas 
espectadoras o dificulten la labor de la policía y protección civil; 
 
V. Abstenerse de introducir al recinto deportivo objetos contundentes, punzantes, cortantes, 
punzocortantes, palos de madera o metal, sprays, petardos, bombas de humo, clavos, 
ácidos corrosivos, marcadores de tinta permanente o cualquier otro tipo de objeto con el 
que se pueda poner en riesgo la seguridad e integridad de las personas espectadoras y 
participantes; 
 
VI. Abstenerse de portar armas u objetos que puedan atentar contra la integridad física 
de las personas espectadoras y participantes; 
 
VII. Abstenerse de realizar cualquier acto de discriminación contra las personas 
espectadoras y participantes; 
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VIII. Respetar el ingreso y salida de las personas integrantes del grupo de animación del 
club deportivo contrario; 
 
IX. Abstenerse de realizar cualquier tipo de violencia en contra de cualquier persona 
espectadora y participante del espectáculo deportivo, tanto al interior del establecimiento 
deportivo como en sus inmediaciones; 
 
X. a la XV. … 
 

ARTÍCULO TRANSITORIO 
 
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 27 de octubre de 2020 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA 

PRESENTE.  

 

Los Diputados Christian Damián Von Roehrich de la Isla y Diego Orlando Garrido López, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

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

Apartado D, inciso a), b); y 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 

Cuidad de México; 12, fracción II, 13 fracción LXIV, LXXIV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y 5, fracción I; 95, fracción II; 96; y 118 del Reglamento 

de Congreso de la Ciudad de México, todos ordenamientos de la Ciudad de México, 

sometemos a la consideración de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY PROCESAL 

CONSTITUCIONAL DE LA ACCIÓN PARA LA PROTECCIÓN EFECTIVA DE 

DERECHOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Conforme a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

I. Título de la propuesta.  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY 

PROCESAL CONSTITUCIONAL DE LA ACCIÓN PARA LA PROTECCIÓN EFECTIVA 

DE DERECHOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

II. Planteamiento del problema.  

 

La presente iniciativa, tiene la finalidad de guardar armonía normativa con lo dispuesto en 

la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 6, apartado G y H; y 36, 

apartado B, numeral 3, en lo relativo al derecho a defender derechos humanos, acceso a 

la justicia y sobre el procedimiento jurisdiccional para ejercer la Acción de Protección 

DocuSign Envelope ID: 666EB625-A84E-443B-A5D6-2DCD38DEF9D0DocuSign Envelope ID: 4F60BBD4-5783-4CF0-9140-D71E72237F48



 
 

Plaza de la Constitución No. 7, 2° Piso, Oficina 206, Col.  Centro, Del. Cuauhtémoc, Tel.- 51301980 Ext. 2312 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 

DIP. CHRISTIAN DAMIAN VON ROEHRICH DE LA ISLA 

GRUPO PARLAMENTARIO PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

Efectiva de Derechos. Es decir, resulta necesario crear una ley procesal para este nuevo 

juicio de control constitucional local. 

 

Por lo que el objetivo de la presente iniciativa es crear la Ley que Regula el procedimiento 

jurisdiccional para ejercer la Acción para la Protección Efectiva de Derechos de la Ciudad 

de México reglamentaria del apartado B, numeral 3, del artículo 36 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, que contempla por primera vez en la Ciudad dicha figura. 

Esta iniciativa  comprende  la organización de los Juzgados de Tutela, competencia, y el  

procedimiento para ejercitar la acción de protección efectiva de derechos, sentencias, su 

ejecución y recursos de una manera más amplia a la establecida en la Ley Orgánica del 

poder Judicial, pues si bien la Constitución mandata a establecer el procedimiento en 

dicha Ley Orgánica, consideramos que por la trascendencia e importancia de la acción 

ésta merece una regulación más clara y un procedimiento que garantice el correcto 

ejercicio de esta figura en favor de los habitantes de la Ciudad de México.  

 

En ese sentido, en Acción Nacional reconocemos la importancia de que el procedimiento 

para ejercitar la acción de protección efectiva de derechos, cuente con una Ley propia y 

no se encuentre dentro de una Ley Orgánica como lo es la del Poder Judicial de la Ciudad 

de México, al constituir la consolidación del acceso a una autentica tutela judicial efectiva 

y al debido proceso en materia de derechos humanos en su dimensión local. Por lo que, 

en concordancia con lo anterior se derogan a su vez los artículos 67, 68, 69, 70, 71, 72, 

73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para la Ciudad de México. 

 

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

 

En el presente caso no acontece dicha problemática de género toda vez que el artículo 

36, apartado B, numeral 3 de la Constitución Local sostiene las bases bajo las cuales se 

sujetarán los jueces de tutela al conocer de la acción de protección efectiva de derechos 

humanos. 
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Por ello, en la redacción que se propone y que crea la Ley que Regula la Acción para la 

Protección Efectiva de Derechos en la Ciudad de México se contemplan garantías en 

materia de igualdad de género en dicha integración.  

 

IV. Argumentación de la propuesta.  

 

La Constitución Política de la Ciudad de México en el capítulo II “De los derechos 

humanos”, artículo 6 “Ciudad de Libertades y Derechos”, en el apartado G “Derecho a 

defender los derechos humanos”, señala que toda persona tiene derecho, individual o 

colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales, de forma eventual o permanente. En el apartado 

H “Acceso a la justicia”, del mismo artículo, se señala que todos tenemos derecho a 

acceder a la justicia, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, así como a la defensa 

y asistencia jurídica gratuitas y de calidad en todo proceso jurisdiccional. 

 

Con la reciente creación de la Constitución local, resultó trascendental establecer 

mecanismos de regulación en materia constitucional para el correcto desempeño y control 

de la Constitución, siendo necesario que en su diseño existieran órganos dotados de las 

competencias necesarias para hacer efectivos y justiciables el conjunto de derechos que 

el bloque de constitucionalidad establece. 

 

Actualmente, ha cobrado fuerza y relevancia la configuración de una nueva rama 

denominada Derecho Procesal constitucional local, el cual comprende el estudio de los 

distintos instrumentos encaminados a proteger ya no a las constituciones federales o 

nacionales, sino a los ordenamientos, constituciones o estatutos de los Estados, 

provincias o comunidades autónomas.1 

 

En ese sentido, el sistema jurídico del federalismo mexicano presenta nuevos 

paradigmas; con las reformas que se han dado en algunas entidades nace también la 

                                                           
1 “La Nueva Sala Constitucional en el Estado de Veracruz”, Ferrer Mac-Gregor, Eduardo. 
www.juridicas.unam.mx  
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corriente del llamado derecho constitucional estatal, que busca la ampliación de derechos 

fundamentales individuales y sociales y la posibilidad de su efectiva defensa jurídica. 

 

Las Constituciones de las entidades gozan, en su ámbito de competencia, de los 

principios de supremacía, primacía, legalidad e inviolabilidad, y todos los funcionarios 

públicos de cada entidad están obligados a protestar guardar la Constitución particular de 

la entidad. El incumplimiento de esta obligación tiene una doble consecuencia: por lo que 

hace al servidor público y por lo que se refiere al acto. 

 

El control de la constitucionalidad se explica en función de que, en el nivel local, existe un 

ordenamiento normativo al que se denomina Constitución y es de naturaleza suprema; 

ello implica, por una parte, que hay un complejo normativo integrado por leyes, decretos, 

bandos y acuerdos generales que son de índole secundaria y derivada; y, por la otra, 

existen poderes y autoridades locales que son, por partida doble, constituidos, cuya 

existencia y actuación está prevista y regulada por ese orden normativo, y particulares 

que están sujetos a lo que él disponga. 

 

Por lo que todo acto de autoridad estatal o municipal, sea ley, decreto, acuerdo, 

reglamento, orden o sentencia, debe estar de acuerdo con la Constitución de la entidad; 

los que lo están, son ley suprema y deben ser obedecidos. 

 

La Constitución por sí misma vale, pero frente a su violación requiere ser resguardada y 

tiene que ser la misma Constitución quien lo haga. Para mantener su vigencia, la 

Constitución requiere del control y la defensa de ella misma mediante medios de control 

que constituyan una garantía jurisdiccional. 

 

Para conocer un poco más de la historia Constitucional en las Entidades que componen la 

Republica, bien podríamos señalar al Estado de Chihuahua que desde su Constitución de 

1921 ya contemplaba algo equivalente a un “Amparo Local”, sin embargo la Reforma 
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Veracruzana del año 2000, indudablemente instauró el primer sistema moderno de control 

de la Constitucionalidad Local.2 

    

Ahora bien, nos permitimos integrar parte de los análisis de la Mesa Redonda, “La Justicia 

Constitucional en las Entidades Federativas, memorias de la cuarta mesa redonda”, 

trabajo realizado por Poder Judicial de la Federación, para seguir ilustrando parte de la 

presente iniciativa con el fin de robustecer la visión de los Derechos constitucionales en 

las entidades del país, mismo que en su parte conducente indica: 

 

“Los derechos civiles y políticos más importantes en las Constituciones estatales se 

encuadran dentro de las siguientes categorías: 

 

1. Derecho de petición, iniciativa de leyes, de referendo y plebiscito.  

2. Equidad de género, tanto para ocupar cargos públicos como para fungir como 

candidatos de los partidos políticos. 

3. Derechos políticos específicos. 

 

A continuación, se ofrece una explicación más detallada del punto 2: 

 

“II. Los juicios de protección de derechos políticos de los ciudadanos en las 

entidades federativas. 

 

Como complemento necesario del anterior catálogo de derechos políticos, 

algunos estados protegen con medios de impugnación locales tales derechos a 

sus ciudadanos. La Constitución federal determina en el artículo 1º que todos los 

derechos establecidos en su texto son garantías individuales, por lo que las 

prerrogativas del ciudadano, o sea, sus derechos políticos, deben contar, 

necesariamente, con algún medio de protección jurisdiccional para su defensa, 

bien federal o estatal; de ahí el carácter complementario de los juicios de 

protección de derechos del ciudadano del juicio de amparo. Dicho principio puede 

enunciarse de la siguiente manera: todo derecho político que no esté garantizado 

                                                           
2 Idem. 
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por el juicio de amparo estará protegido por el juicio de protección de derechos 

político-electorales del ciudadano. Este principio aplica igualmente tanto para los 

juicios locales como para los federales.”3 

 

Cómo podemos darnos cuenta, el desarrollo del Derecho Procesal Constitucional Local en 

el país a pesar de darse en las diversas entidades que componen la República no tendrá 

más de veinte años que ha empezado a tomar fuerza, y desde luego aún existen 

diferencias entre las entidades, esto al contrario de lo que podría pensarse, nos habla de 

la pluriculturalidad del país y en la que el legislador local deberá apegarse a lo más 

adecuado para su entidad y potencializando en todo momento el ejercicio de los Derechos 

Humanos de los Ciudadanos. 

 

Una de las funciones principales del Estado, como lo mencionaba Jacques Maritain en su 

libro “El Hombre y el Estado”, es velar por la aplicación y eficacia del ordenamiento 

jurídico, garantizando la paz y la seguridad jurídica. El orden jurídico cumple con la 

función de “solucionar conflictos de intereses de forma racional y pacífica porque dispone 

de competencias y procedimientos, tanto legislativos como judiciales”4.  

 

En virtud de lo anterior, es que se genera la existencia de juzgados de tutela de derechos 

humanos, en donde las y los jueces de tutela conocerán de la acción de protección 

efectiva de derechos, pues se podrán interponer acciones para reclamar la violación a los 

derechos previstos en el bloque de constitucionalidad sin mayores formalidades y a través 

de solicitud oral o escrita, supliéndose siempre la deficiencia de la queja. Por medio de 

esta política judicial garantista se pueden establecer estos juzgados en las alcaldías, en 

los barrios, en las colonias. Para ello, el presente proyecto de Ley determina los sujetos 

legitimados y establece los supuestos de procedencia de la acción; las resoluciones 

deberán emitirse en un plazo no mayor a diez días naturales y serán de inmediato 

cumplimiento para las autoridades de Ciudad de México. Asimismo, la ley establece 

                                                           
3 La Justicia Constitucional en las Entidades Federativas, memorias de la cuarta mesa redonda, Poder 
Judicial de la Federación, Mesa 5, “Los Derechos Políticos y su protección en las Constituciones de las 
Entidades Federativas de México” 
4 Zippelius Reinhold, “Teoría General del Estado”, Editorial Porrúa, México 2009, página 23. 
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medidas cautelares y de apremio, así como las sanciones aplicables a los servidores 

públicos, en caso de incumplimiento. 

 

Como se mencionó anteriormente, estos juzgados de tutela de derechos humanos 

tendrán la función de hacer justiciables los derechos. Hay experiencias internacionales, 

como en Colombia, en donde este tipo de juzgados han tenido un gran impacto para la 

población, al permitirles ejercer y defender sus derechos. De igual forma, es de destacar 

lo innovador que resulta para nuestra ciudad que, con esta Constitución, el Tribunal 

Superior de Justicia cuente con un órgano que se encargará de interpretar, defender y 

verificar el cumplimiento de lo establecido en la Constitución local.  

 

Estos juzgados de tutela de los derechos humanos integran también el sistema de control 

constitucional local, funcionando más o menos, como los juzgados de distrito, pues la 

tutela procederá en términos parecidos al amparo indirecto en el ámbito federal. Es decir, 

procederá en contra de la acción o de la omisión de alguna autoridad u Órgano Autónomo 

de la Ciudad de México que constituya una probable violación, que viole o que haya 

violado los derechos contemplados en la Constitución y no procede en contra de 

resoluciones judiciales emitidas por otros órganos jurisdiccionales. 

 

Asimismo, una facultad relevante para los juzgados consiste en el establecimiento de un 

procedimiento de control concreto jurisdiccional que, aunque no abre la puerta a un 

control tipo el amparo directo en el ámbito federal, sí permite que las autoridades 

jurisdiccionales pregunten a los jueces de tutela cuando tengan duda sobre la 

interpretación constitucional. Esto agiliza el sistema de regularidad constitucional, por 

cuanto da prioridad al control ex officio que deben realizar los jueces y apuntala el criterio 

de interpretación conforme para los casos en que pueda optarse por el sentido más 

acorde con la Constitución local de una norma. 

 

Para ello, se creó dentro del Poder Judicial local la Sala Constitucional. Se estimó que con 

una Sala Constitucional adscrita al Tribunal Superior de Justicia se evitaran tensiones 

provocadas por la resolución de asuntos que se encuentran en los límites de la legalidad y 

la constitucionalidad, generando sentencias contradictorias. Entre las competencias que 
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tendrá la sala se encuentra la revisión de los juicios de la acción de protección efectiva de 

los derechos cuando no sea favorable a la persona, es decir, la Sala será la segunda 

instancia encargada de revisar dichas resoluciones, así como de emitir criterios que 

podrían ser llamados en su momento jurisprudenciales, sobre el alcance de los derechos, 

mismos que serán vinculantes para los Jueces de Tutela. 

 

La facultad de la Sala Constitucional de revisar en segunda instancia los juicios de tutela 

que resuelvan los jueces en realidad se parece a la competencia de los Tribunales 

Colegiados que revisan las impugnaciones en contra de las sentencias de amparo 

emitidas por los jueces de distrito. Básicamente se regula un recurso de revisión de la 

sentencia de tutela, en el que únicamente se deberá presentar un escrito que contenga 

los agravios por los que la resolución no le satisface al recurrente. Un detalle relevante es 

que el objeto consiste en que la Sala confirme, revoque o modifique la resolución, 

vinculando directamente a los y las juezas de tutela. 

 

A mayor abundamiento, nos encontramos con el siguiente criterio: 

 

“TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, 

SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO 

FUNDAMENTAL. Coincide en que el artículo 1o. de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas deben 

gozar de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como 

de las garantías para su protección. Por su parte, el artículo 17 constitucional 

prevé el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que supone, en 

primer término, el acceso a la jurisdicción, es decir, que el gobernado pueda 

ser parte en un proceso judicial y, en segundo, el derecho que tiene a obtener 

una sentencia sobre el fondo de la cuestión planteada y su cabal ejecución, 

que deberá ser pronta, completa e imparcial, lo cual se encuentra 

íntimamente relacionado con el principio del debido proceso, contenido en el 

artículo 14 del señalado ordenamiento, por lo que para dar cabal 

cumplimiento al derecho inicialmente mencionado, debe otorgarse la 
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oportunidad de defensa previamente a todo acto privativo de la libertad, 

propiedad, posesiones o derechos, lo que impone, además, que se cumplan 

las formalidades esenciales del procedimiento. Por tanto, el acceso a un 

recurso efectivo, sencillo y rápido, mediante el cual los Jueces y tribunales 

tutelen de manera eficaz el ejercicio de los derechos humanos de toda 

persona que lo solicite, sustanciados de conformidad con las reglas del 

debido proceso legal, es consecuencia del derecho fundamental a la tutela 

judicial efectiva, en tanto que asegura la obtención de justicia pronta, 

completa e imparcial, apegada a las exigencias formales que la propia 

Constitución consagra en beneficio de toda persona que se encuentre bajo su 

jurisdicción.  

 

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR 

DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE 

JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.  

 

Amparo en revisión 308/2012. Juan Carlos Aparicio. 6 de julio de 2012. 

Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo Enrique Báez López. Secretario: 

Manuel Monroy Álvarez.” 

 

De lo anteriormente transcrito se desprende que: 

 

 Todas las personas en territorio nacional, de conformidad con nuestra Carta 

Magna y los Tratados Internacionales en los que el país participe, gozan de los 

derechos humanos en tales documentos constituidos, así como los mecanismos 

para garantizar la protección de tales derechos.  

 Los gobernados tienen derecho a un juicio justo, en el que se pueda determinar, 

mediante una sentencia, sobre el fondo del asunto planteado a la autoridad. 

 Dicho juicio debe ser completo, pronto e imparcial, tal y como lo establece el 

principio del debido proceso, contenido en el artículo 14 de nuestra Constitución. 

 Para poder cumplir con lo anterior, se debe dar la oportunidad de una debida 

defensa, para no afectar la libertad, patrimonio y/o derechos. 
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 Para poder garantizar los derechos descritos en el criterio anterior, se deben 

cumplir con todas las formalidades del proceso. 

 Para poder velar por el cumplimiento de lo anterior, es imprescindible que el 

gobernado tenga acceso a un recurso efectivo, sin complicaciones y expedito, que 

consecuentemente garantice la tutela judicial efectiva.  

 

En virtud de lo anterior, presentamos esta Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

crea la Ley Procesal que Regula la Acción de Protección Efectiva de Derechos para la 

Ciudad de México, con el objetivo de dotar al Poder Judicial local de una la ley en la 

materia acorde con nuestra realidad y en sincronía con los principios rectores emitidos 

tanto en la Constitución Federal como en la de nuestra Ciudad. 

  

Por tal motivo, nos enfocaremos en el estudio teórico de la acción, su regulación, y las 

principales cuestiones sobre su eficacia y aplicación, con el objetivo de fundamentar la 

naturaleza de la Acción de Protección, como un mecanismo viable para el resguardo de 

los derechos de los ciudadanos. En tal sentido, debe profundizarse en el análisis teórico y 

legal de la institución, en sus características principales, escenarios de aplicación, 

principales disyuntivas que plantea su ejercicio, para valorar modificaciones tendientes al 

perfeccionamiento del orden jurídico y constitucional, en pos de lograr auténtica eficacia 

de la norma y efectiva protección de los derechos ciudadanos, promoviendo a su vez, la 

inserción de un lenguaje incluyente. 

 

Derivado de lo anterior, el Poder Judicial se transformará, buscando modernizar, 

democratizar, concientizar y ciudadanizar al mismo. La iniciativa que se propone, invoca 

incluso una integración que difiere de lo conocido hasta el día de hoy, por lo que debemos 

resaltar que la legitimación y legitimidad del Poder Judicial de la Ciudad de México 

deviene de la colaboración y consenso de todos los Poderes, ya que el cambio de 

paradigma que se presenta para la designación de quienes ocupan la titularidad de un 

Juzgado, generará lo que por tantos años los capitalinos han exigido,  una verdadera 

independencia de este Poder, lo cual se traduce en transparencia, imparcialidad y un 

mejor funcionamiento en general del mismo, pero sobretodo el recuperar la confianza de 

los ciudadanos. 
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El tema impacta directamente en la protección constitucional de los derechos de los 

individuos, en la vida en sociedad y en la tutela que el Estado debe brindar a sus 

ciudadanos. La novedad, importancia y actualidad de la investigación se deriva de lo 

antes explicado, pues si bien existen algunos estudios sobre la temática, debe 

continuarse profundizando en esta trascendental materia.  

 

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

convencionalidad. 

 

Primero.  La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo 

lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa, que en 

su régimen interior adopta la forma de un gobierno republicano, democrático y laico. 

 

Como se señala en el Artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas y 

garantías, para el goce y protección de los Derechos Humanos en los ámbitos de su 

competencia conforme a lo dispuesto en el artículo 1º. De Nuestra Constitución Federal 

que a la letra enuncia: 

 

“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.  
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Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 

Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 

los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.  

 

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.” 

 

Asimismo, de acuerdo con el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos: “el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 

los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”  

 

Sobre qué debe entenderse por reparación, la Constitución no establece ninguna 

definición, sin embargo, toda vez que los tratados internacionales en materia de derechos 

humanos forman parte de nuestro sistema jurídico, y de acuerdo con el artículo 63.1 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuando la Corte Interamericana decida 

que se violaron derechos o libertades previstos en la Convención, se restituirá al 

lesionado en el goce de sus derechos o libertades conculcadas incluyendo restitución, 

rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición.  

 

Segundo. Con fecha veintinueve de enero de dos mil dieciséis se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación, el Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
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materia de la reforma política de la Ciudad de México, éste, fue el culmen de una larga 

serie de acciones y solicitudes ante los distintos poderes federales, a fin de convertir al 

entonces Distrito Federal, en una entidad más y dotarla de facultades idénticas al resto.  

 

Dicho Decreto en su transitorio séptimo emite las normas para la creación de un poder 

Constituyente que diera vida a la Constitución Política de la Ciudad de México, 

sustituyendo al actual Estatuto de Gobierno. En éste Decreto se emiten las normas 

básicas sobre las que la Asamblea Constituyente debe fundamentar la aceptación o 

rechazo del proyecto enviado por el Ejecutivo local. 

  

La base constitucional sobre la que se desarrolló encuentra cabida en el artículo 122, y 

respecto a la ley que nos ocupa lo hace en la fracción IV: 

 

I. El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Tribunal Superior de 

Justicia, el Consejo de la Judicatura y los juzgados y tribunales que 

establezca la Constitución Política de la Ciudad de México, la que 

garantizará la independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio 

de sus funciones. Las leyes locales establecerán las condiciones para el 

ingreso, formación, permanencia y especialización de quienes integren 

el poder Judicial. 

 

El Constituyente, encargado de emitir una Constitución Local, reguló la Función Judicial 

en el Capítulo III. El numeral 35-A establece que “la función judicial se regirá por los 

principios de legalidad y honradez, accesibilidad, transparencia, máxima publicidad y 

rendición de cuentas” y en lo que respecta a su integración, la Constitución local refiere 

que ésta “se deposita en un Tribunal Superior de Justicia que contará con una Sala 

Constitucional, un Consejo de la Judicatura y Juzgados” en donde “la administración, 

vigilancia, evaluación, disciplina y servicio de carrera del Poder Judicial de la Ciudad de 

México estarán a cargo del Consejo de la Judicatura local”.  

 

Tercero. En relación con los medios de control constitucional en materia de derechos 

humanos la propia Constitución local manifiesta en su artículo 5, apartado B que: “toda 
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persona, grupo o comunidad podrá denunciar la violación a los derechos individuales y 

colectivos reconocidos por esta Constitución, mediante las vías judiciales y 

administrativas para su exigibilidad y justiciabilidad. Para tales efectos, contarán con la 

acción de protección efectiva de derechos, el juicio de restitución obligatoria de derechos 

humanos y las demás que prevea esta Constitución.” 

 

Cuarto. Que La Constitución Política de la Ciudad de México en el capítulo II “De los 

derechos humanos”, artículo 6 “Ciudad de Libertades y Derechos”, en el apartado G 

“Derecho a defender los derechos humanos”, señala que toda persona tiene derecho, 

individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales, de forma eventual o permanente. En el 

apartado H “Acceso a la justicia”, del mismo artículo, se señala que todos tenemos 

derecho a acceder a la justicia, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, así como a 

la defensa y asistencia jurídica gratuitas y de calidad en todo proceso jurisdiccional. 

 

Quinto. La presente iniciativa es constitucionalmente válida en razón de que con 

fundamento en el artículo 6 y 36 de la Constitución Política de la Ciudad de México, se 

mandata la creación de Juzgados de Tutela y la regulación de la acción de protección 

efectiva de derechos a este órgano legislativo misma que deberá erigirse, conforme a los 

principios, competencias y atribuciones establecidos en nuestra Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y nuestra Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

Sexto. La presente iniciativa es competencia de este Honorable Congreso de la Ciudad 

de México, de conformidad con el artículo 29 de la Constitución local 

 

Séptimo. Por lo anterior es que resulta fundada y motivada constitucionalmente la 

facultad que le otorga la norma suprema a éste Congreso local en relación a su capacidad 

para legislar sobre ésta materia que es parte de la presente iniciativa, siendo su objeto la 

creación de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA 

LEY PROCESAL CONSTITUCIONAL DE LA ACCIÓN PARA LA PROTECCIÓN 

EFECTIVA DE DERECHOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Por todo lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este órgano 

legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

CREA LA LEY PROCESAL CONSTITUCIONAL DE LA ACCIÓN PARA LA 

PROTECCIÓN EFECTIVA DE DERECHOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY 

PROCESAL CONSTITUCIONAL DE LA ACCIÓN PARA LA PROTECCIÓN 

EFECTIVA DE DERECHOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES COMUNES 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público, regirán en la Ciudad de 

México, su aplicación corresponde al Poder Judicial de la entidad, a través de los 

Juzgados de Tutela y tiene por objeto reglamentar el artículo 36, apartado B, numeral 3 de 

la Constitución Política de la Ciudad de México.  

 

Artículo 2.- Los Juzgados de Tutela de Derechos Humanos conocerán de la acción de 

protección efectiva de derechos de conformidad con lo que establece el artículo 36, 

apartado B, numeral 3 de la Constitución.  

 

La acción de protección efectiva es el mecanismo por medio del cual los jueces tutelares 

conocen de manera directa las posibles violaciones a los derechos humanos reconocidos 

en la Constitución, contra los que se inconformen el titular de un derecho o de un interés 

legítimo individual o colectivo al inicio y/o durante la sustanciación del algún procedimiento 

competencia de la Administración Pública. 
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Artículo 3. Además de lo previsto en el artículo anterior, toda persona, grupo o 

comunidad podrá interponer la acción de protección efectiva de sus derechos, en los 

siguientes supuestos:  

 

I. Por parte de una colectividad difusa para reclamar la reparación del daño a la 

misma, consistente en la restitución de las cosas al estado que guardaban antes 

de la afectación o cumplimiento sustituto, de acuerdo con la afectación de los 

derechos o intereses de la colectividad, sin que necesariamente exista vínculo 

jurídico alguno entre dicha colectividad y el demandado.  

II. Por parte de una colectividad determinada o determinable, con base en 

circunstancias comunes y con el objeto de reclamar judicialmente del demandado, 

la acción preventiva evitando la realización de un daño objetivamente demostrable, 

o la reparación del daño causado consistente en la realización de una o más 

acciones, o abstenerse de realizarlas, así como cubrir los daños en forma 

individual a los miembros del grupo, siempre y cuando exista un vínculo jurídico 

común existente por mandato de ley entre la colectividad y el demandado.  

 

Artículo 4.- El ejercicio de la acción será procedente en contra de la acción u omisión de 

alguna autoridad u Órgano Autónomo de la Ciudad de México que constituya una 

probable violación, que viole o que haya violado los derechos humanos reconocidos y las 

garantías otorgadas para su protección por la Constitución. 

 

Artículo 5.- En la interpretación y aplicación de esta ley, los Jueces de Tutela deberán 

preservar la defensa, integridad, control y supremacía de la Constitución local, la 

salvaguarda y tutela efectiva de los derechos humanos consagrados en ella y la integridad 

del sistema jurídico local, sin perjuicio de lo previsto en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

 

Artículo 6.- Los Juzgados de Tutela no tendrán competencia respecto de recursos 

ordinarios en contra de resoluciones judiciales definitivas emitidas por otros órganos 

jurisdiccionales del propio Poder Judicial de la Ciudad de México.  

DocuSign Envelope ID: 666EB625-A84E-443B-A5D6-2DCD38DEF9D0DocuSign Envelope ID: 4F60BBD4-5783-4CF0-9140-D71E72237F48



 
 

Plaza de la Constitución No. 7, 2° Piso, Oficina 206, Col.  Centro, Del. Cuauhtémoc, Tel.- 51301980 Ext. 2312 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 

DIP. CHRISTIAN DAMIAN VON ROEHRICH DE LA ISLA 

GRUPO PARLAMENTARIO PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

Artículo 7.- Para los efectos de esta ley se entenderá por:  

 

I. Constitución federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  

II. Constitución local: Constitución Política de la Ciudad de México; 

III. Ley orgánica: Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México; 

IV. Autoridad: Dependencia, entidad, poder u órgano; 

V. Quejoso: Persona individual o colectiva, titular de un derecho o interés legítimo 

que promueve la acción de protección efectiva de sus derechos humanos; 

VI. Gaceta oficial: Gaceta oficial de la Ciudad de México; 

VII. Sala Constitucional: Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México; y 

VIII. Juzgado: Los Juzgados de Tutela de Derechos Humanos en la Ciudad de 

México; 

IX. La Acción: La acción de protección efectiva de derechos humanos; 

X. Presidente de la sala: Presidente de la Sala Constitucional. 

 

Artículo 8.- Los Juzgados de Tutela deberán sujetarse a los siguientes principios: 

  

I. Interpretación conforme a la Constitución, sólo podrá determinarse la violación 

de una ley, reglamento, disposición general local o acto, cuando no sea posible 

encontrar una interpretación conforme a la Constitución;  

II. Maximización de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución 

local, Constitución federal y en los Tratados Internacionales de los que México 

sea parte y hayan sido ratificados conforme a derecho; 

III. Criterio de interpretación material de las disposiciones constitucionales y 

legales, conforme al estado constitucional, social y democrático de derecho; 

IV. Criterio de interpretación procesal, considerando que el objeto de la acción de 

protección efectiva, es obtener la observancia y cumplimiento de la 

Constitución local; 

V. El juzgador deberá respetar el ámbito de competencias que el orden jurídico 

confiere a las autoridades; y 
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VI. Impulsar de manera oficiosa el proceso, durante cada una de sus etapas. Los 

términos procesales precluyen por su simple cumplimiento. 

VII. Principio de equivalencia funcional, en la aplicación de procedimientos 

jurisdiccionales mediante el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación.  

 

Artículo 9.- Los Juzgados de tutela en la Ciudad de México se deberán integrar por:  

 

I. Una persona Titular, Jueza o Juez, que atenderá proporcional y 

equitativamente las cargas de trabajo con el objeto de lograr que el 

conocimiento de los asuntos a su cargo, se realice de manera inmediata y 

expedita; 

II. Las personas Secretarios de Acuerdos, Conciliadores, Proyectistas y Actuarios 

que requiera el servicio; y 

III.  Las personas servidoras públicas de la administración de justicia que autorice 

el presupuesto. 

 

Capítulo II 

De los términos 

 

Artículo 10.- Los plazos y términos establecidos en la presente ley, se computarán de 

acuerdo con las siguientes reglas: 

  

I. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de las 

acciones todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, así 

como aquellos en que se suspendan las labores en los Juzgados acorde con el 

acuerdo de suspensión de términos que emita el Poder Judicial de la Ciudad 

de México, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor. 

II. Comenzarán a correr al día siguiente en que surta efectos su notificación, 

incluyéndose en ellos el día de su vencimiento;  

III. Se contabilizarán solamente los días y horas hábiles; salvo que expresamente 

se establezcan plazos en días naturales; y  
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IV. Durante los periodos de receso y en los días en que sean suspendidas las 

labores del Juzgado, no correrá plazo alguno.  

 

Artículo 11.- Transcurridos los plazos fijados para las partes, se tendrá por precluido el 

derecho que dentro de ellos debió ejercitarse, sin necesidad de declaración en este 

sentido.  

 

Artículo 12.- Cuando por razón del asunto se impongan multas, se hará sirviendo como 

base para su cálculo al valor de la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México según sea el 

caso.  

 

Artículo 13.- Las audiencias se celebrarán con o sin la presencia de la autoridad 

responsable.  

 

Artículo 14.- A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código de 

Procedimientos Civiles de la Ciudad de México y los principios generales del derecho.  

 

 

Capítulo III 

De las notificaciones 

 

Artículo 15.- Las resoluciones o acuerdos que se dicten deben notificarse a más tardar el 

segundo día hábil siguiente al en que se hubiesen pronunciado, mediante publicación en 

estrados o por oficio entregado en el domicilio de las partes según sea el caso por 

conducto de la persona actuario o mediante correo electrónico cuando así lo señalen las 

partes.  

 

Las notificaciones a la Jefatura de Gobierno se entenderán con el representante jurídico 

del Poder Ejecutivo o con el titular de la dependencia a quien corresponda el asunto, 

considerando las competencias establecidas en la ley.  
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El quejoso y el tercero perjudicado podrán autorizar a una o varias personas con 

capacidad legal exclusivamente para oír notificaciones aún las de carácter personal e 

imponerse de los autos. 

 

Artículo 16.- Las partes estarán obligadas a recibir los oficios de notificación que les sean 

dirigidas al domicilio que para ese efecto hubieren señalado.  

 

Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: 

 

I. Cuando obre en autos el domicilio de la persona, o se encuentre señalado uno 

para recibir notificaciones ubicado en la Alcaldía en que se encuentre el Juzgado 

de Tutela que conozca del juicio: 

 

a) La persona actuario buscará a la persona que deba ser notificada, se cerciorará 

de su identidad, le hará saber el Juzgado de Tutela que ordena la notificación, el 

número de expediente y le entregará copia autorizada de la resolución que se 

notifica y, en su caso, de los documentos a que se refiera dicha resolución. Si la 

persona se niega a recibir o a firmar la notificación, la negativa se asentará en 

autos y aquélla se tendrá por hecha; 

 

b) Si no se encuentra a la persona que deba ser notificada, la persona actuario se 

cerciorará de que es el domicilio y le dejará citatorio para que, dentro de los dos 

días hábiles siguientes, acuda al Juzgado de Tutela a notificarse, especificándose 

el mismo y el número del expediente. El citatorio se dejará con la persona que se 

encuentre en el domicilio; si la persona por notificar no acude a la cita, la 

notificación se hará por lista; y 

 

c) Si la persona actuario encuentra el domicilio cerrado y ninguna persona acude a 

su llamado, se cerciorará de que es el domicilio correcto, lo hará constar y fijará 

aviso en la puerta a fin de que, dentro de los dos días hábiles siguientes, acuda al 

Juzgado de Tutela a notificarse. Si no se presenta se notificará por lista pudiendo, 
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el referido órgano, tomar las medidas necesarias para lograr la notificación 

personal si lo estima pertinente. 

 

En todos los casos a que se refieren los incisos anteriores, la persona actuario 

asentará razón circunstanciada en el expediente; 

 

 Cuando el domicilio se encuentre fuera de la circunscripción territorial de la 

Alcaldía del Juzgado de Tutela que conoce del juicio, pero en la Ciudad de México, 

podrá comisionar al notificador para que la realice en los términos de ésta fracción; 

 

III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte 

inexacto: 

 

a) Las notificaciones personales al quejoso se efectuarán por lista. 

 

b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado, el Juzgado dictará 

las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su 

domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que 

ante ella se hubiera señalado. 

 

Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a 

costa del quejoso en términos del Código de Procedimientos Civiles para la 

Ciudad de México. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su 

publicación los edictos dentro del plazo de cinco días siguientes al en que se 

pongan a su disposición, se sobreseerá la acción. 

 

c) Cuando se trate de personas de escasos recursos a juicio del Juzgador, se 

ordenará la publicación correspondiente en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México sin costo para el quejoso. 

 

 

Artículo 17. Las notificaciones por oficio se harán conforme a las reglas siguientes: 
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I. Si el domicilio de la oficina principal de la autoridad se encuentra en el lugar del 

Juzgado, la persona actuario hará la entrega, recabando la constancia de recibo 

correspondiente. 

 

 Si la autoridad se niega a recibir el oficio, se hará del conocimiento del encargado 

de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por 

hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en 

autos y se tendrá por hecha; 

 

II. Si el domicilio de la autoridad se encuentra fuera de la circunscripción territorial 

del Juzgado que conozca de la acción, pero dentro de la Ciudad de México, se 

ordenará que la notificación se haga por medio de la persona actuario; y 

 

III. En casos urgentes, cuando lo requiera el orden público o fuere necesario para 

la eficacia de la notificación, el Juzgado que conozca de la acción o de la 

suspensión o de cualquier otro previsto por esta Ley, podrá ordenar que la 

notificación se haga a las autoridades responsables por cualquier medio oficial, sin 

perjuicio de practicarla conforme a las fracciones I y II de este artículo. 

 

Artículo 18. Las notificaciones por lista se harán en una que se fijará y publicará en el 

local del Juzgado de Tutela, en lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de 

internet del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. La fijación y publicación 

de esta lista se realizará a primera hora hábil del día siguiente al de la fecha de la 

resolución que la ordena y contendrá: 

 

I. El número del juicio o del incidente de suspensión de que se trate; 

 

II. El nombre del quejoso; 

 

III. La autoridad responsable; y 
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IV. La síntesis de la resolución o acuerdo que se notifica. 

 

La persona actuario asentará en el expediente la razón respectiva. 

 

 

Artículo 19.- Las notificaciones surtirán sus efectos a partir del día hábil siguiente al en 

que hubieren quedado legalmente realizadas.  

 

Las notificaciones que no fueren hechas en la forma establecida en este capítulo serán 

nulas. Declarada la nulidad, se instaurará de oficio el procedimiento sancionador en 

contra del responsable ante la autoridad competente. En el supuesto de ser reincidente, 

se establecerá como medida cautelar su separación temporal del cargo.  

 

Artículo 20.- Cuando alguna de las partes radique fuera de la circunscripción territorial de 

la Alcaldía en que se encuentre el Juzgado, las promociones se tendrán por presentadas 

en tiempo si los escritos u oficios relativos se depositan dentro de los términos legales en 

el Juzgado más cercano a su lugar de residencia en caso de encontrarse dentro de la 

circunscripción territorial de la Ciudad de México. 

 

El Juzgado que reciba alguna promoción que no corresponda a su circunscripción 

territorial, deberá hacerla llegar de manera inmediata por medio electrónico al Juzgado 

que corresponda y a más tardar dos hábiles posteriores de manera física para su 

integración y debida constancia en el expediente.  

 

 

Capítulo IV 

De las partes 

 

Artículo 21.- Tendrán el carácter de parte en los procesos de ejercicio de la acción:  

 

I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho 

subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue 
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que el acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 4 

de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su 

esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación 

frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse 

como interés legítimo.  

La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. La acción podrá 

promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una 

afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que 

dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio 

análogo y provienen de las mismas autoridades.  

II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su 

naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que 

crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; 

u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas 

situaciones jurídicas.  

III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter la persona que haya 

gestionado el ejercicio de la acción o tenga interés jurídico en que subsista;  

 

Artículo 22.- El quejoso y, en su caso, el tercero interesado, podrán comparecer a 

nombre propio o por conducto de sus representantes legales, o bien las autoridades por 

conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, están 

facultados para representarlos. 

  

No se admitirá ninguna forma de representación diversa a la prevista en el párrafo 

anterior; sin embargo, las autoridades por medio de oficio podrán acreditar delegados 

para que hagan promociones, rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan los 

incidentes y recursos previstos en esta ley. 

  

La persona titular de la Jefatura de gobierno será representado por el representante 

jurídico de la Jefatura de gobierno o por el titular de la dependencia de que trate el asunto. 

La personalidad de estos servidores públicos y su suplencia se acredita en los términos 

previstos en las leyes o reglamentos interiores que correspondan.  
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Artículo 23.- Cuando en el procedimiento intervengan dos o más personas, u organismos 

como quejosos, o terceros interesados, deberán nombrar un representante común. 

  

Si no hacen la designación, se les mandará prevenir desde el primer auto para que 

propongan al representante dentro del término de 24 horas siguientes, y si no lo hicieren, 

la persona Juez nombrará con tal carácter a cualquiera de los interesados.  

 

Artículo 24.- La persona Juez puede ordenar la intervención en el procedimiento de 

cualquier persona, cuando estime necesaria su presencia para decidir válidamente la 

cuestión planteada.  

 

Capítulo VI 

De los incidentes 

 

Artículo 25.- En los procedimientos de acción de protección efectiva se substanciarán en 

la vía incidental, a petición de parte o de oficio, las cuestiones a que se refiere 

expresamente esta Ley y las que por su propia naturaleza ameriten ese tratamiento y 

surjan durante el procedimiento. La persona Juez de Tutela determinará, atendiendo a las 

circunstancias de cada caso, si se resuelve de plano, amerita un especial 

pronunciamiento o si se reserva para resolverlo en la sentencia. 

 

Artículo 26.- Los incidentes de especial pronunciamiento podrán promoverse por las 

partes ante el Juzgado antes de que se dicte sentencia.  

 

Los incidentes se sustanciarán en una audiencia en la que el Juzgador recibirá las 

pruebas y los alegatos de las partes y dictará la resolución que corresponda. 

 

Sección I 

De la suspensión 
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Artículo 27.- La suspensión se tramitará por vía incidental y podrá ser solicitada por las 

partes en cualquier tiempo hasta antes de que se dicte sentencia definitiva.  

 

Artículo 28.- El Juzgador, de oficio o a petición de parte, podrá conceder la suspensión 

del acto que los motivare, hasta antes de que se dicte la sentencia definitiva.  

 

La suspensión se concederá con base en los elementos que sean proporcionados por las 

partes o recabados por el Juzgador, en aquello que resulte aplicable.  

 

Artículo 29. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos 

que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o 

definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos a los núcleos de población 

de los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de 

México. 

 

Artículo 30. El incidente de suspensión se abrirá de oficio y se sujetará en lo conducente 

al trámite previsto para la suspensión a instancia de parte siempre que se trate de algún 

acto que, si llegare a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el 

goce del derecho reclamado. 

 

Artículo 31. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se 

decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, 

siempre que concurran los requisitos siguientes: 

 

I. Que la solicite el quejoso; y 

 

II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de 

orden público. 

 

Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas 

en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional 
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para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica 

de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. 

 

 

Artículo 32.- La suspensión no podrá concederse en los casos en que se pongan en 

peligro la seguridad o economía de la Ciudad de México, las instituciones fundamentales 

del orden jurídico o pueda afectarse gravemente el interés general en una proporción 

mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el solicitante.  

 

Artículo 33. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o 

se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: 

 

I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de 

establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; 

 

II. Continúe la producción o el comercio de sustancias prohibidas; 

 

III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; 

 

IV. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; 

 

V. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno 

emocional o psíquico; 

 

VI. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto 

en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al 

procedimiento, procederá la suspensión; 

 

VII. Se impida u obstaculice al Gobierno de la Ciudad la utilización, 

aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio público. 
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Artículo 34.- Hasta en tanto no se dicte la sentencia definitiva, el juzgador podrá modificar 

o revocar el auto de suspensión, siempre que ocurra un hecho superveniente que lo 

fundamente.  

La suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia 

definitiva. 

 

Artículo 35. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el 

órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e 

irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su 

otorgamiento. 

 

En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o 

restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la 

interposición de la acción. 

 

Artículo 36. Promovida la suspensión del acto reclamado el Juzgador deberá realizar un 

análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y 

la no contravención de disposiciones de orden público, en su caso, acordará lo siguiente: 

 

I. Concederá o negará la suspensión; en el primer caso, fijará los requisitos y 

efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar 

el acto reclamado; 

 

II. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo 

dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación 

correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime 

pertinentes. 

 

Artículo 37. En los casos en que proceda la, si hubiere peligro inminente de que se 

ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, la persona 

Juez de Tutela, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se 
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mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la 

resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime 

convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los 

interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. 

 

Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto 

de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden 

público, el juzgador, con vista al quejoso por veinticuatro horas, podrá modificar o revocar 

la suspensión provisional. 

 

Artículo 38. En el informe previo la autoridad responsable se concretará a expresar si son 

o no ciertos los actos reclamados que se le atribuyan, podrá expresar las razones que 

estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. 

 

En casos urgentes se podrá ordenar que se rinda el informe previo por cualquier medio a 

disposición de las oficinas públicas de comunicaciones. 

 

Artículo 39. La falta de informe previo hará presumir cierto el acto reclamado para el sólo 

efecto de resolver sobre la suspensión definitiva. 

 

Artículo 40.- Para el otorgamiento de la suspensión deberán tomarse en cuenta las 

circunstancias y características particulares del procedimiento. El auto o la interlocutoria 

mediante el cual se otorgue, deberá señalar con precisión los alcances y efectos de la 

suspensión, las autoridades obligadas a cumplirlas, los actos suspendidos, el territorio 

respecto del cual opere, el día en que deba surtir sus efectos y, en su caso, los requisitos 

para su cumplimiento.  

 

Artículo 41. En los casos en que la suspensión sea procedente, el juzgador deberá fijar la 

situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para 

conservar la materia de la acción hasta la terminación del procedimiento, pudiendo 

establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga 

surtiendo efectos. 
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Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en 

el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá 

provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se emite la 

resolución de la acción. 

 

La persona Juez de Tutela tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se 

defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte la resolución 

definitiva de la acción. 

 

Artículo 42. La resolución en que se niegue la suspensión deja expedita la facultad de la 

autoridad responsable para la ejecución del acto reclamado, aunque se interponga 

recurso de revisión; pero si con motivo del recurso se concede, sus efectos se 

retrotraerán a la fecha del auto o interlocutoria correspondiente, siempre que la naturaleza 

del acto lo permita. 

 

Artículo 43. Para la ejecución y cumplimiento del auto de suspensión se observarán las 

disposiciones relativas al Título Quinto de esta Ley. En caso de incumplimiento, cuando la 

naturaleza del acto lo permita, la persona  Juez podrá hacer cumplir la resolución 

suspensional o podrá tomar las medidas para el cumplimiento.  

 

 

 

Capítulo VII 

De la improcedencia y del sobreseimiento 

 

Artículo 44.- La acción es improcedente contra:  

 

I. Contra las resoluciones judiciales emitidas por otros órganos jurisdiccionales;  

II. Cuando se trate de un hecho consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión 

que haya violado los derechos contemplados en la Constitución;  

III. Los temas que fueron expresamente excluidos en la Constitución; 
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IV. Normas locales de carácter general o actos en materia electoral;  

V. Actos que no afecten el interés jurídico del quejoso;  

VI. Actos que se hayan consumado de modo irreparable o se hubieren consentido 

expresa o tácitamente; 

 VII. Actos que sean competencia exclusiva del Poder Judicial de la Federación, y  

VIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta 

ley.  

 

En todo caso, las causales de improcedencia deberán examinarse de oficio.  

 

Artículo 45.- El sobreseimiento procederá cuando: 

 

I. El quejoso se desista expresamente de la acción interpuesta en contra de 

actos.  En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para 

que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, 

se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio; 

II. Durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de 

improcedencia a que se refiere el artículo anterior; 

III. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe 

el acto u omisión materia de la acción; 

IV. Por convenio entre las partes, haya dejado de existir el acto materia de la 

controversia, sin que en ningún caso ese convenio pueda recaer sobre normas 

locales de carácter general, y 

V. Tratándose de particulares, el actor falleciere durante el proceso, siempre que 

el derecho reclamado solo afecte a su persona.  

 

Cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la 

propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los núcleos 

de población como pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes, no 

procede el desistimiento del procedimiento o de los recursos, o el consentimiento expreso 

de los propios actos. 
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Artículo 46.- El sobreseimiento no prejuzga sobre la responsabilidad en que haya 

incurrido la autoridad responsable al ordenar o ejecutar el acto reclamado. 

 

 

TÍTULO SEGUNDO  

DEL EJERCICIO DE LA ACCIÓN 

Capítulo I 

De la promoción de la Acción y su contestación 

 

Artículo 47.- Para la promoción de la acción de protección efectiva, el quejoso deberá 

expresar como mínimo lo siguiente: 

  

I. Nombre del sujeto legitimado, debiendo señalar domicilio para recibir 

notificaciones dentro de la Ciudad de México; 

II. La autoridad o autoridades que intervinieron o emitieron el acto y su domicilio; 

III. Los terceros interesados, si los hubiere, y sus domicilios; 

IV. El acto u omisión cuya violación se demande; 

V. Indicar una relación sucinta de los hechos que describan la posible violación de 

un derecho reconocido por la Constitución, que sirvan de fundamento a los 

conceptos de violación; 

VI. Los preceptos constitucionales que se estimen violados; y 

VII. En su caso, las pruebas con que se cuenten. 

 

Artículo 48.- El informe de la autoridad responsable deberá contener, cuando menos:  

 

I. La relación precisa de cada uno de los hechos narrados por el quejoso, 

afirmándolos, negándolos, expresando que los ignora por no ser propios o 

exponiendo cómo ocurrieron, y 

II. Las razones o fundamentos jurídicos que se estimen pertinentes para sostener 

la validez del acto de que se trate.  
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Artículo 49.- Las acciones o promociones sujetas a término podrán presentarse fuera del 

horario de labores, ante la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de México o por vía electrónica acorde con los lineamientos 

establecidos por el propio Tribunal. 

 

Capítulo II 

De las reglas comunes en la instrucción 

 

Artículo 50.- La acción de protección efectiva de derechos se interpondrá en cualquier 

momento sin mayores formalidades y a través de solicitud oral, escrita o por vía 

electrónica y en todos los casos se aplicará la suplencia en la deficiencia de la queja.  

 

Artículo 51. Posterior a la presentación de la acción efectiva, salvo lo dispuesto en el 

artículo anterior, no se admitirán al quejoso otros documentos, salvo los que se hallen en 

alguno de los casos siguientes: 

  

I. Ser de fecha posterior a dichos escritos; 

II. Los de fecha anterior, respecto de los cuales, manifieste bajo protesta de decir 

verdad, no haber tenido conocimiento de su existencia; y 

III. Los que no haya sido posible obtener con anterioridad por causas que no sean 

imputables a la parte interesada, y siempre que acredite que los haya 

solicitado dentro del término señalado en el artículo anterior.  

 
Artículo 52. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la acción fue 

presentada, o en su caso turnada, el Juzgado deberá resolver si desecha, previene o 

admite. 

 

El Juzgado que conozca sobre la acción examinará el escrito de demanda y si existiera 

causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. 

 

Artículo 53. Acordada la admisión de la acción efectiva, la persona Juez de Tutela en un 

plazo no mayor a dos días hábiles requerirá a la autoridad o autoridades que intervinieron 
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rindan un informe sobre los hechos controvertidos, mismo que deberá rendirse dentro de 

los dos días hábiles siguientes a su notificación; se ordenará correr traslado al tercero 

interesado; y, en su caso, tramitará el incidente de suspensión. 

 

En caso de que la autoridad o autoridades no rindan el informe correspondiente dentro del 

plazo señalado, se tendrá por ciertos los hechos descritos por el quejoso.  

 

Artículo 54. La autoridad o autoridades, al rendir su informe deberán expresar cuando 

menos: 

 

I. Las consideraciones de hecho y de derecho que permitan entender al quejoso 

de una manera clara y precisa la legalidad del acto, debiendo señalar el ámbito 

de su competencia en el asunto y su intervención en el procedimiento; 

II. Las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la 

improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado 

y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias 

para apoyarlo. 

III. Se referirá concretamente a cada uno de los hechos que el quejoso le impute 

de manera expresa o por escrito, afirmándolos o negándolos, expresando que 

los ignora por no ser propios o exponiendo cómo ocurrieron, según sea el 

caso;  

IV. Las pruebas que ofrezca en su caso, y; 

V. A manera de conclusión expondrá brevemente si el acto que motivo la acción 

efectiva es improcedente y las razones que lo motiven.  

 

No procederá que la autoridad al rendir el informe pretenda variar o mejorar la 

fundamentación y motivación del acto reclamado, ni que ofrezca pruebas distintas de las 

consideradas al pronunciarlo, salvo las relacionadas con las nuevas pretensiones 

deducidas por el quejoso. 

 

Artículo 55. Rendido el informe, la persona Juez de Tutela deberá acordar dentro de los 

dos días hábiles siguientes el desahogo de las pruebas ofrecidas. 
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Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones. Las 

pruebas deberán ofrecerse y rendirse al presentarse la acción y al rendirse el informe, 

salvo que esta Ley disponga otra cosa. 

 

 

Artículo 56.- La valoración de las pruebas se hará de acuerdo con las siguientes 

disposiciones: 

 

I. Harán prueba plena, la inspección ocular, las presunciones legales que no 

admitan prueba en contrario, así como los hechos legalmente afirmados por 

autoridades en documentos públicos; 

II. Tratándose de actos de comprobación de las autoridades administrativas, se 

entenderán como legalmente afirmados los hechos que consten en las actas 

respectivas; 

 

A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, los servidores públicos tienen la 

obligación de expedir con toda oportunidad, las copias o documentos que aquellos les 

hubieren solicitado. Si no lo hacen, la parte interesada una vez que acredite haber hecho 

la petición, solicitará a la persona Juez de tutela que requiera a los omisos. El Juzgador 

hará el requerimiento de que se le envíen directamente los documentos o copias dentro 

de un plazo que no exceda de dos días hábiles. 

 

Si a pesar del requerimiento no se le envían oportunamente los documentos o copias, la 

persona Juez de tutela hará uso de los medios de apremio y agotados éstos, si persiste el 

incumplimiento denunciará los hechos al Ministerio Público. 

 

Artículo 57. Si al presentarse un documento por una de las partes otra de ellas lo 

objetare de falso, la persona Juez solicitará se presenten las pruebas relativas a la 

autenticidad del documento en un plazo que no excederá de dos días hábiles.  

 

Artículo 58. Las pruebas se desahogarán en el mismo acuerdo que las tenga por 

ofrecidas y admitidas. 
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Artículo 59. Una vez recibido el informe, el Juez de Tutela cuando no existiere ninguna 

prueba que amerite necesariamente el desahogo de pruebas y/o diligencias, ni cuestión 

pendiente que impida su resolución, notificará a las partes que tienen un término de dos 

días hábiles para formular alegatos.  

 

El quejoso podrá presentarlos de manera oral o escrita. La autoridad deberá presentarlos 

por escrito. Los alegatos presentados en tiempo deberán ser considerados al dictar 

resolución.  

 

Al vencer el plazo a que se refiere el párrafo anterior, con alegatos o sin ellos, sin 

necesidad de una declaratoria expresa, y a partir del día siguiente empezará a 

computarse el plazo para la emisión de la resolución que no excederá de diez días 

naturales.  

 

 

Capítulo III 

De las Sentencias 

 

Artículo 60.- La sentencia deberá dictarse dentro de los 10 días naturales siguientes al 

cierre de la instrucción, salvo que en esta Ley se señale un término distinto. 

  

Artículo 61.- Al dictar sentencia, el Juzgador corregirá lo errores que advierta en la cita de 

los preceptos invocados y examinará en su conjunto los razonamientos de las partes a fin 

de resolver la cuestión efectivamente planteada.  

 

Artículo 62.- En todos los casos el Juez de Tutela deberá suplir la deficiencia de la 

demanda, contestación, alegatos o conceptos de violación.  

 

Artículo 63.- Las sentencias deberán contener: 

  

DocuSign Envelope ID: 666EB625-A84E-443B-A5D6-2DCD38DEF9D0DocuSign Envelope ID: 4F60BBD4-5783-4CF0-9140-D71E72237F48



 
 

Plaza de la Constitución No. 7, 2° Piso, Oficina 206, Col.  Centro, Del. Cuauhtémoc, Tel.- 51301980 Ext. 2312 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 

DIP. CHRISTIAN DAMIAN VON ROEHRICH DE LA ISLA 

GRUPO PARLAMENTARIO PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

I. La fijación breve y precisa de los actos u omisiones objeto de la acción y, en su 

caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por 

demostrados; 

II. Los preceptos que la fundamenten; 

III.  Las consideraciones que sustenten su sentido, así como los preceptos que en 

su caso se estimaren violados; 

IV. Los alcances y efectos de la sentencia, fijando con precisión, en su caso, los 

organismos obligados a cumplirla, los actos respecto de los cuales opere y 

todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que 

corresponda. 

V. Los puntos resolutivos que decreten el sobreseimiento, o declaren la validez o 

invalidez de los actos impugnados, fijando el término para el cumplimiento de 

las actuaciones que se señalen, y 

VI. En su caso, el término en el que la parte condenada deba cumplir con la 

resolución. 

  

Artículo 64.- Las razones contenidas en los considerandos que funden los resolutivos de 

las sentencias, serán obligatorias para las autoridades u órganos de la Ciudad de México 

a que se dirijan. 

  

Cualquier magistrado o magistrada del Tribunal Superior, de la Sala Constitucional o la 

persona titular del Instituto de Defensoría Pública podrá solicitar que se revise algún 

criterio contenido en una resolución o para resolver contradicciones en la interpretación 

constitucional, para aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave. 

 

Artículo 65.- Dictada la sentencia, el Juez ordenará notificarla a las partes, y mandará 

publicarla de manera íntegra en el Boletín Judicial de la Ciudad de México.  

 

Artículo 66.- Las sentencias producirán sus efectos a partir de la fecha que determine el 

Juzgado. La declaración de invalidez en las sentencias no tendrá efectos retroactivos. 
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Artículo 67. La resolución que declare fundada la acción, tendrá por objeto restituir al 

quejoso en el pleno goce de sus derechos reconocidos por la Constitución, restableciendo 

las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto sea de carácter 

positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto de la acción efectiva será obligar a 

la autoridad a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, 

por su parte, lo que el mismo derecho exige. 

 

Las sentencias dictadas por los jueces de tutela podrán ser impugnadas ante la Sala 

Constitucional. A falta de disposición expresa en lo establecido por esta Ley se estará a lo 

dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles vigente en la Ciudad de México y 

demás disposiciones relativas aplicables.  

 

 

 

Capítulo IV 

De la ejecución de sentencias 

 

Artículo 68.- Las resoluciones serán de inmediato cumplimiento para las autoridades de 

la Cuidad de México. Las partes condenadas informarán en el plazo otorgado por la 

sentencia, del cumplimiento de la misma al Juez de Tutela, quien resolverá si aquélla ha 

quedado debidamente cumplida.  

 

Una vez transcurrido el plazo fijado en la sentencia para el cumplimiento de alguna 

actuación sin que ésta se hubiere producido, las partes podrán solicitar al Juzgado que 

requiera a la obligada para que de inmediato informe sobre su cumplimiento.  

 

Si dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de dicho requerimiento 

la ejecutoria no estuviere cumplida, cuando la naturaleza del acto así lo permita, no se 

encontrase en vía de ejecución o se tratare de eludir su cumplimiento, el titular del 

Juzgado turnará el asunto a la Sala Constitucional para que someta al Pleno el proyecto 

por el cual se aplique las medidas necesarias para el cumplimiento de la sentencia.  
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Artículo 69.- Cuando cualquier autoridad aplique una norma local de carácter general o 

acto declarado inválido o inconstitucional, cualquiera de las partes podrá denunciar el 

hecho ante el Juzgador, quien dará vista a la autoridad señalada como responsable, para 

que en el término de tres días hábiles deje sin efectos el acto que se le reclame, o para 

que alegue lo que conforme a derecho corresponda. 

 

Si en cualquiera los casos previstos anteriormente, las autoridades no dejan sin efectos 

los actos de que se trate, el emitirá la resolución respectiva a esta cuestión. Si el Juzgador 

declara que efectivamente hay una repetición o aplicación indebida de una norma local de 

carácter general o acto declarado inválido, procederá en los términos del último párrafo 

del artículo anterior.  

 

Artículo 70.- Lo dispuesto en el artículo anterior, se entenderá sin perjuicio de que el Juez 

de Tutela haga cumplir la ejecutoria de que se trate, dictando las providencias que estime 

necesarias. 

  

Procederá el recurso de reclamación en contra del auto o resolución del Juzgado que 

establezca las providencias referidas en el presente artículo.  

 

Artículo 71. Cuando el Juzgador hiciere una consignación por incumplimiento de 

ejecutoria o por repetición del acto invalidado, la Fiscalía General de la Ciudad de México 

se limitará a sancionar los hechos materia de la consignación en los términos que prevea 

la legislación penal local para el delito de abuso de autoridad. 

 

Artículo 72.- No podrá archivarse ningún expediente sin que quede cumplida la sentencia 

o se hubiere extinguido la materia de la ejecución.  

 

TÍTULO TERCERO 

Cumplimiento y Ejecución 

 

CAPÍTULO I 

Cumplimiento e Inejecución 
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Artículo 73. Las sentencias en la acción deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, 

cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido, o se reciba testimonio de 

la dictada en revisión, la persona Juez de tutela las notificará sin demora a las partes. 

 

En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla 

con la resolución dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo sin causa 

justificada, se impondrá a su titular una multa, asimismo, se remitirá el expediente a la 

Sala Constitucional para seguir el trámite de inejecución por la vía de la acción de 

cumplimiento, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. 

 

Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, la persona Juez 

de tutela también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su 

caso, para que le ordene cumplir con la sentencia, bajo el apercibimiento que de no 

demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos 

señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la 

autoridad responsable. La persona titular de la Jefatura de gobierno no podrá ser 

considerado autoridad responsable o superior jerárquico. 

 

La persona Juez de tutela, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de 

cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo 

razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio 

perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de 

que disponga. 

 

Artículo 74. Si la sentencia no fue cumplida en el plazo fijado, el juzgador hará el 

pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos a la 

sala Constitucional, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su 

superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el 

cargo. 
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Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales 

de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. 

 

En cambio, si la autoridad demuestra que la sentencia está en vías de cumplimiento o 

justifica la causa del retraso, la persona juez de tutela podrá ampliar el plazo por una sola 

vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las 

providencias especificadas en el primer párrafo. 

 

Al remitir los autos a la Sala Constitucional, la persona Juez de tutela formará un 

expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el 

cumplimiento de la sentencia. 

 

Una vez recibidos los autos por parte de la Sala Constitucional, esta iniciará el 

procedimiento correspondiente a las acciones de cumplimiento. 

 

Artículo 75. Se entiende como superior jerárquico de la autoridad responsable, el que de 

conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para 

obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de la acción, o bien 

para cumplir esta última por sí misma. 

 

La autoridad requerida como superior jerárquico, incurre en responsabilidad por falta de 

cumplimiento de las sentencias, en los términos que las autoridades contra cuyos actos 

se hubiere concedido la procedencia de la acción. 

 

Artículo 76. El cumplimiento extemporáneo de la sentencia, si es injustificado, no exime 

de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, 

pero se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. 

 

Artículo 77. Cuando la persona Juez de tutela reciba informe de la autoridad responsable 

de haber dado cumplimiento a la sentencia, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero 

interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho 

convenga.  
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Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el juzgador 

dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo 

está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. 

 

La sentencia se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. 

 

Si en estos términos el juzgador la declara cumplida, ordenará el archivo del expediente. 

 

Artículo 78. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el 

cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su 

competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las 

mismas responsabilidades a que alude este Capítulo. 

 

Artículo 79.  En la misma resolución en que se hayan determinado las sanciones 

derivadas de la acción de cumplimiento, la Sala Constitucional ordenará que se devuelvan 

los autos al Juzgado, a efecto de que reinicie el trámite de cumplimiento ante los nuevos 

titulares de la autoridad responsable, sin perjuicio de la consignación que proceda contra 

los anteriores titulares que hayan sido considerados responsables del incumplimiento de 

la sentencia de la acción. 

 

 

CAPÍTULO II 

Repetición del Acto Reclamado 

 

Artículo 80. La repetición del acto reclamado podrá ser denunciada por la parte 

interesada dentro del plazo de diez días ante el Juzgado de tutela que conoció de la 

acción, el cual correrá traslado con copia de la denuncia a la autoridad responsable y le 

pedirá un informe que deberá rendir dentro del plazo de dos días. 

 

Vencido el plazo, la persona Juez de Tutela dictará resolución dentro de los tres días 

siguientes. Si ésta fuere en el sentido de que existe repetición del acto reclamado, 
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ordenará la separación  de su cargo al titular de la autoridad responsable, así como a 

consignarlo ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México  por el delito que 

corresponda. 

 

 

Si la autoridad responsable deja sin efecto el acto repetitivo, ello no la exime de 

responsabilidad si actuó dolosamente al repetir el acto reclamado, pero será atenuante en 

la aplicación de la sanción penal. 

 

Artículo 81. Si no hubiere repetición, o si habiéndola, la autoridad no actuó dolosamente 

y dejó sin efectos el acto repetitivo antes de la resolución, el juzgador hará la declaratoria 

correspondiente y archivara la denuncia como asunto totalmente concluido. 

 

 

TÍTULO CUARTO 

DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

 

CAPÍTULO I 

Medios de Impugnación 

 

Artículo 82. En la acción de protección efectiva de derechos sólo se admitirán los 

recursos de revisión, queja y reclamación; y tratándose del cumplimiento de sentencia, el 

de inconformidad. 

 

Los medios de impugnación, así como los escritos y promociones que se realicen en ellos 

podrán ser presentados en forma oral o escrita.  

 

CAPÍTULO II 

De la Revisión 

 

Artículo 83.- La Sala Constitucional conocerá del Recurso de Revisión sobre las 

impugnaciones a las resoluciones definitivas emitidas por las o los Jueces de tutela en el 
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procedimiento de acción de protección efectiva de derechos humanos, las cuales deberán 

ser interpuestas por la parte quejosa dentro del término de diez días contados a partir de 

aquel en que surta efectos la notificación de la resolución emitida.  

 

Artículo 84.- Únicamente podrá recurrirse por esta vía la resolución de la persona Juez 

de Tutela que declare infundada la acción de protección efectiva de derechos. 

 

Artículo 85.- La impugnación a la resolución emitida por la persona Juez de tutela debe 

interponerse por escrito ante la Sala Constitucional y tiene por objeto que ésta confirme, 

revoque o modifique la resolución.  

 

Artículo 85.- La impugnación a la resolución emitida por la persona Juez de tutela, solo 

puede interponerse por la parte agraviada, entendiéndose por tal, toda persona, grupo o 

comunidad natural o jurídica a quien perjudique o esté en inminente peligro de ser 

perjudicada por toda acción u omisión de cualquier autoridad local, que viole los derechos 

individuales y colectivos reconocidos en la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

Artículo 86.- El Quejoso, al interponer el Recurso de Revisión, expresará los conceptos 

de violación que considere le cause la resolución recurrida.  

 

Artículo 87.- Interpuesto el Recurso de Revisión, el magistrado instructor la admitirá sin 

substanciación alguna si fuere procedente, siempre que en el escrito se hayan hecho 

valer los conceptos de violación respectivos.  

 

El magistrado instructor en el mismo auto admisorio ordenará se forme el expediente 

respectivo, solicitando a la persona Juez de tutela envíe todas las constancias que obren 

en el expediente que se tramitó ante él en un plazo que no excederá de tres días hábiles. 

De igual manera, al tener por interpuesto el recurso, dará vista con la misma a la 

autoridad responsable, para que en el término de cinco días hábiles dé contestación al 

recurso. 
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La Sala, al recibir las constancias que remita la persona Juez de tutela, citará a las partes 

en el mismo auto para emitir resolución, la que pronunciará y notificará por Boletín 

Judicial, dentro del término de diez días hábiles.  

 

Artículo 88.- En el caso del artículo anterior, se suspenderá la ejecución de la resolución 

impugnada, en tanto se emita la sentencia de la Sala Constitucional. 

 

Artículo 89.- Los criterios de resoluciones de la Sala Constitucional con relación a la 

acción de protección efectiva de derechos humanos serán vinculantes para las y los 

jueces de tutela. 

 

Artículo 90.- En los escritos de expresión de conceptos de violación y contestación, las 

partes sólo podrán ofrecer pruebas, cuando hubieren ocurrido hechos supervenientes, 

especificando los puntos sobre los que deben versar las pruebas, que no serán extrañas 

ni a la cuestión debatida ni a los hechos sobrevenidos y la Sala Constitucional será la que 

admita o deseche las pruebas ofrecidas.  

 

CAPÍTULO III 

De la reclamación 

 

Artículo 91.- El recurso de reclamación procederá contra: 

 

I. Los autos o resoluciones del Juzgado de Tutela que admitan o desechen una 

acción, su contestación, reconvención o sus respectivas ampliaciones; 

II. Los autos o resoluciones que pongan fin a la controversia o que por su 

naturaleza trascendental y grave puedan causar un agravio material a alguna 

de las partes no reparable en la sentencia definitiva; 

III. Las resoluciones dictadas por el Juzgado al resolver cualquiera de los 

incidentes previstos en esta ley;  

IV. Los autos o resoluciones de la persona titular del Juzgado en que se otorgue, 

niegue, modifique o revoque la suspensión; 
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V. Los autos o resoluciones de la persona titular del Juzgado que admitan o 

desechen pruebas; 

VI. Los autos o resoluciones de la persona titular del Juzgado que tengan por 

cumplimentadas las sentencias dictadas por ésta, y 

VII. En los demás casos que señale esta ley.  

 

Artículo 92.- El recurso de reclamación deberá interponerse ante el Juzgado de Tutela 

dentro de las 48 horas siguientes y en él deberán expresarse agravios y en su caso 

ofrecerse pruebas.  

 

Artículo 93.- El recurso de reclamación se promoverá ante el juzgado, quien correrá 

traslado a las demás partes para que dentro del término de 24 horas aleguen lo que a su 

derecho convenga. Transcurrido este último término, el titular del Juzgado turnará los 

autos a la Sala Constitucional a fin de que el Magistrado instructor que corresponda emita 

la resolución dentro del plazo de cinco días hábiles.  

 

Artículo 94.- Cuando el recurso de reclamación se interponga sin motivo, se impondrá al 

recurrente o a su representante, a su abogado o a ambos, multa de diez a ciento veinte 

veces la unidad de cuenta para Ciudad de México.  

 

CAPÍTULO IV 

De la queja 

 

Artículo 95.- El recurso de queja es procedente: 

 

I. Contra la autoridad responsable, por violación, exceso o defecto en la 

ejecución del auto o resolución por el que se haya concedido la suspensión, y 

II. Contra la autoridad responsable, por exceso o defecto en la ejecución de la 

sentencia.  

 

Artículo 96.- El recurso de queja se interpondrá: 
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I. En los casos de la fracción I del artículo 95, ante el Juez de Tutela hasta en 

tanto se falle la controversia en lo principal, y 

II. Tratándose de la fracción II del propio artículo 95, ante el Juez de Tutela dentro 

del año siguiente al de la notificación a la parte interesada de los actos por los 

que se haya dado cumplimiento a la sentencia.  

 

Artículo 97.- Admitido el recurso se requerirá a la autoridad contra la cual se hubiere 

interpuesto para que dentro de un término de cuarenta y ocho horas deje sin efectos el 

acto que diere lugar al recurso o, para que rinda un informe y ofrezca pruebas. La falta o 

deficiencia de este informe establecerá la presunción de ser ciertos los hechos imputados, 

sin perjuicio de que se le imponga multa de diez a ciento ochenta veces la unidad de 

cuenta para la Ciudad de México. 

 

Artículo 98.- El Juez emitirá la resolución respectiva, quien, sin perjuicio de proveer lo 

necesario para el cumplimiento debido de la suspensión o para la ejecución de que se 

trate, determine en la propia resolución lo siguiente:  

 

I. Si se trata del supuesto previsto en la fracción I del artículo 95, que la autoridad 

responsable sea sancionada en los términos establecidos en el Código Penal 

para el delito de abuso de autoridad, por cuanto hace a la desobediencia 

cometida, independientemente de cualquier otro delito en que incurra, y 

II. En el caso a que se refiere la fracción II del artículo 95, se procederá conforme a 

lo siguiente: 

 

a) Si la autoridad incumple la sentencia, pero dicho incumplimiento es justificado, el 

Juez de Tutela, otorgará un plazo de 10 días para que proceda a su cumplimiento, 

plazo que podrá ampliarse a solicitud de la autoridad.  

b) Cuando sea injustificado o hubiera transcurrido el plazo sin que se hubiese 

cumplido, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y 

dará vista a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.  
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Las mismas providencias se tomarán respecto del superior jerárquico de la 

autoridad responsable si hubiese incurrido en responsabilidad, así como de los 

titulares que, habiendo ocupado con anterioridad el cargo de la autoridad 

responsable, hubieran incumplido la ejecutoria.  

 

TÍTULO QUINTO 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y DE APREMIO, RESPONSABILIDADES, SANCIONES Y 

DELITOS 

 

CAPÍTULO I 

Medidas Disciplinarias y de Apremio 

 

Artículo 99. Para mantener el orden y exigir respeto, las personas Jueces de tutela 

mediante una prudente apreciación de acuerdo con la conducta realizada, podrán imponer 

a las partes y a los asistentes al juzgado, cualquiera de las siguientes medidas 

disciplinarias: 

 

I. Apercibimiento; 

 

II. Amonestación; y 

 

III. Multa de 10  hasta 25 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México. 

 

Para estos efectos las autoridades policiacas de la Ciudad de México deberán prestar 

auxilio al Juzgado cuando lo soliciten. 

 

Artículo 100. Para hacer cumplir sus determinaciones, la persona Juez de tutela, bajo su 

criterio y responsabilidad, podrá hacer uso, indistintamente, de las siguientes medidas de 

apremio: 
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I. Multa de cincuenta hasta doscientas veces las Unidad de Cuenta de la Ciudad 

de México, cuando expresamente no se señale en esta ley multa distinta. En caso 

de reincidencia se podrá aplicar hasta el doble de la sanción señalada; 

 

II. Auxilio de la fuerza pública que deberán prestar las autoridades policiacas de la 

ciudad de México; y 

 

III. Ordenar que se ponga al infractor a disposición del Ministerio Público por la 

probable comisión de delito en el supuesto de flagrancia; en caso contrario, 

levantar el acta respectiva y hacer la denuncia ante la representación social. 

Cuando la autoridad infractora sea el Ministerio Público, la infracción se hará del 

conocimiento del Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

Responsabilidades y Sanciones 

 

Artículo 101. Las multas previstas en esta Ley se impondrán a razón de unidades de 

medida y actualización para la Ciudad de México vigente al momento de realizarse la 

conducta sancionada. Podrán aplicarse al quejoso o al tercero interesado y en ambos 

supuestos, según el caso, de manera conjunta o indistinta con quienes promuevan en su 

nombre, sus apoderados o sus abogados, según lo resuelva la persona Juez de tutela. 

 

Si el infractor fuera jornalero, obrero o trabajador, la multa no podrá exceder de su jornal o 

salario de un día. 

 

Artículo 102. A la autoridad responsable que no proporcione el domicilio del tercero 

interesado se le impondrá multa de cien a quinientas veces la unidad de medida y 

actualización en la Ciudad de México. 
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Artículo 103. A la autoridad responsable que se niegue a recibir  notificaciones se le 

impondrá multa de cien a quinientas veces la unidad de medida y actualización en la 

Ciudad de México. 

 

Artículo 104. Al servidor público que de mala fe practique una notificación que sea 

declarada nula se le impondrá multa de treinta a trescientas veces la unidad de medida y 

actualización en la Ciudad de México.. 

 

Artículo 105. Ala parte que tenga conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y no 

la comunique, se le impondrá multa de treinta a trescientas veces la unidad de medida y 

actualización en la Ciudad de México. 

 

Artículo 106. Si la autoridad no expide con oportunidad las copias o documentos 

solicitados por las partes o los expide incompletos o ilegibles, se le impondrá multa de 

cincuenta a quinientas veces la unidad de medida y actualización en la Ciudad de México; 

si a pesar de la solicitud del Juzgado no los remite, o los remite incompletos o ilegibles, se 

le impondrá multa de cien a mil veces la unidad de medida y actualización en la Ciudad de 

México. 

 

Artículo 107. Si la autoridad responsable no decide sobre la suspensión en las 

condiciones señaladas, se impondrá multa de cien a mil veces la unidad de medida y 

actualización en la Ciudad de México. 

 

Artículo 108. Se sancionará con multa de cien a mil veces la unidad de medida y 

actualización en la Ciudad de México a la autoridad responsable que: 

 

I. No rinda el informe previo; 

 

II. No rinda el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia 

certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución de la 

acción; 
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III. No de trámite a la acción o no remita con la oportunidad debida y en los plazos 

previstos por esta Ley las constancias que le sean solicitadas por el Juzgado o las 

partes en el procedimiento. 

 

 

CAPÍTULO III 

Delitos 

 

Artículo 109. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a 

trescientos veces la unidad de medida y actualización en la Ciudad de México: 

 

I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener 

una ventaja procesal indebida, en la acción afirme hechos falsos u omita los que le 

consten en relación con el acto reclamado; y 

 

II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el procedimiento 

presenten testigos o documentos falsos. 

 

Artículo 110. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a 

quinientas veces la unidad de medida y actualización en la Ciudad de México, destitución 

e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión 

públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en la acción o 

en el incidente de suspensión: 

 

I. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la 

verdad; 

 

II. Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el 

propósito de que se sobresea, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del 

mismo; 
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III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, 

independientemente de cualquier otro delito en que incurra; y 

 

IV. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de 

cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia 

de la acción de protección efectiva de derechos humanos. 

 

Artículo 111. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil 

veces la unidad de medida y actualización en la Ciudad de México, en su caso destitución 

e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión 

públicos a la autoridad que dolosamente: 

 

I. Incumpla una sentencia o no la haga cumplir; 

 

II. Repita el acto reclamado; y 

 

III. Omita cumplir cabalmente con la resolución que establece la existencia del 

exceso o defecto. 

 

Las mismas penas que se señalan en este artículo serán impuestas en su caso al 

superior de la autoridad responsable que no haga cumplir una sentencia . 

 

Artículo 112. Se impondrá pena de uno a tres años de prisión o multa de treinta a 

trescientos veces la unidad de medida y actualización en la Ciudad de México y, en 

ambos casos, destitución e inhabilitación de uno a tres años para desempeñar otro cargo, 

empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente aplique una norma declarada 

inconstitucional por la Sala Constitucional, mediante una declaratoria general de 

inconstitucionalidad. 

 

Artículo 113. La pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal 

por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la 

sentencia cuando la ley le exija su acatamiento. 
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Artículo 114. Cuando al concederse definitivamente al quejoso la procedencia de la 

acción aparezca que el acto reclamado además de violar derechos humanos constituye 

delito, se pondrá el hecho en conocimiento del Ministerio Público que corresponda. 

 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial 

de la Federación para su mayor difusión. 

 

SEGUNDO. Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 

 

CUARTO. La persona titular de la Jefatura de Gobierno emitirá la reglamentación 

correspondiente para la presente Ley cuando menos sesenta días posterior a la entrada 

en vigor de la misma. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 27 

días del mes de octubre de dos mil veinte.  

 

 

 

DIP. CHRISTIAN DAMIAN  

VON ROEHRICH DE LA ISLA 

 

 

 

 

 

 

DIP. DIEGO ORLANDO  

GARRIDO LÓPEZ 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

El suscrito diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en este Honorable Congreso 

de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado 

A fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 

2, 29 apartado D inciso b), 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 1, 13 fracción LXIV, 26, y, 29 fracción XI de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y, 1, 5, 76, 79 fracción VI, 95 fracción II y 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a su consideración la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS 

FRACCIONES IV, XIV, XX, XXI, XXXVI Y L, RECORRIÉNDOSE Y 

AJUSTÁNDOSE LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 2; REFORMA LA 

SECCIÓN SEXTA DEL CAPÍTULO I DEL TÍTULO CUARTO, Y SE RECORREN 

LOS ARTÍCULOS SUBSECUENTES DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO,  al tenor de lo siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le fueron asignadas 

tareas importantes desde la Constitución Política de la Ciudad de México, entre ellas 

la emisión de leyes constitucionales, adecuación del marco normativo a lo 

mandatado en la Constitución en comento y un sinfín de nombramientos. 

 

De igual forma a la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, le dejó algunas 

encomiendas, como por ejemplo redactar las normas internas que regirían al 

Congreso de la Ciudad de México; sin duda, la reforma política del Distrito Federal, 

trajo consigo nuevas situaciones y realidades, y nuestro Congreso no es la 

excepción a ello. 
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A lo largo de dos años de esta I legislatura, las y los diputados nos hemos dado 

cuenta de las carencias y errores de nuestra normatividad interna, y a razón de ello 

los diferentes Grupos Parlamentarios hemos presentado más de 150 iniciativas para 

reformar tanto el Reglamento como la Ley Orgánica. 

 

Lo que nadie previó son las dificultades con las que nos encontraríamos en caso de 

una pandemia, y mucho menos de una que confinara a un aislamiento a las y los 

capitalinos por más de 7 meses. 

 

El Gobierno Federal hizo un listado de actividades que se consideraban como 

prioritarias, entre ellas se encontraban las legislativas en el ámbito federal y local. 

 

Posteriormente se realizaron reformas tanto en la Ley Orgánica como en el 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, a efecto de que se 

adicionaran algunos artículos para dotar de validez jurídica a las sesiones vía 

remota que lleva a cabo este Poder Legislativo. 

 

En fecha veintiocho de mayo de dos mil veinte, la Junta de Coordinación Política 

emitió el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, mediante el cual fueron aprobadas 

las REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA EL 

PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS 

Y LA COMISIÓN PERMANENTE; mismas que posteriormente sufrieron 

modificaciones, a través de los Acuerdos CCMX/I/JUCOPO/019/2020 y 

CCMX/I/JUCOPO/033/2020, de fechas trece de julio y diecisiete de septiembre del 

presente año, respectivamente.    

 

Después de 6 meses de aplicar estas nuevas normativas, se considera necesario, 

y es el objeto de esta iniciativa, elevar a rango de Reglamento dichas Reglas, 

esto  porque, si bien la pandemia que vivimos actualmente por el virus SARS-Cov-

2 no durará por siempre, también lo es que hoy estamos conscientes que pueden 

suscitarse circunstancias que compliquen la realización de sesiones presenciales, 

y a efecto de no detener los trabajos legislativos, es necesario que dichas reglas 

queden asentadas en el Reglamento del Congreso, por ser el ordenamiento correcto 

en el que deben precisarse bajo qué reglas deben llevarse a cabo las sesiones vía 

remota. 
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DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

Esta iniciativa no implica nada respecto a género, salvo que es redactada con un 

lenguaje incluyente. 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

En la Ciudad de México, el 19 de marzo de 2020, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, 

Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, emitió el Acuerdo por el que se dan a 

conocer a las personas servidoras públicas de las Alcaldías, Dependencias, 

Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad 

de México, las medidas preventivas en materia de salud a implementarse en la 

Ciudad de México, con motivo del Virus SARS-CoV2, publicado en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México. 

 

Posteriormente el 30 de marzo de 2020, se publicó el Acuerdo emitido por el 

Consejo de Salubridad General del Gobierno Federal, en el que, la Medida 1 ordena 

la suspensión inmediata del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de las actividades 

no esenciales en los sectores público, privado y social, con la finalidad de mitigar la 

dispersión y transmisión del Virus SARS-CoV2 en la comunidad. Así mismo, en su 

inciso B) establece que se considera como actividad esencial la actividad 

legislativa en los niveles federal y local. 

 

El 20 de mayo de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 

decreto por el que se adicionan la fracción XLV bis al artículo 4; y el artículo 5 bis a 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, y se adiciona la fracción XLV 

bis al artículo 2, 56, 57, 57 BIS, 57 TER Y 329, así como las denominaciones del 

Título Cuarto y su respectivo Capítulo I y Sección Sexta, todos del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México. 

 

El 28 de mayo de 2020, la Junta de Coordinación Política aprobó el Acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020, por el que se establecen las Reglas para desarrollar 

las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 

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

México. 
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Posteriormente el 13 de julio del año en curso, la Junta de Coordinación Política 

emitió modificaciones a las Reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el 

Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión 

Permanente del Congreso de la Ciudad de México. 

 

Recientemente el 17 de septiembre pasado, la Junta de Coordinación Política 

emitió la segunda modificación a las Reglas para desarrollar las sesiones vía 

remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y 

la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México. 

 

Cabe mencionar que tanto las Reglas emitidas en mayo, como las modificaciones 

de los meses de julio y septiembre de 2020, todas fueron aprobadas por el Pleno 

de Diputadas y Diputados en las sesiones ordinarias respectivas. 

 

Es así que, como todos sabemos las reformas a la Ley Orgánica y al Reglamento, 

ambos del Congreso de la Ciudad de México, así como la emisión de las Reglas y 

sus dos modificaciones, son resultado de las circunstancias derivadas de la 

pandemia por el virus SARS-CoV2, la cual nos ha tenido desde hace 7 meses 

trabajando la mayoría de las veces desde sesiones remotas. 

 

Lamentablemente nuestra ciudad es susceptible de sufrir contingencias, no sólo 

sanitarias, sino a causa de fenómenos naturales como inundaciones y sismos. De 

ahí la importancia de que estas Reglas queden a nivel de Reglamento. 

 

Todos tenemos que aprender de lo que nos ha dejado esta pandemia, entre ellos 

a seguir siendo previsivos, para no volver a permitir que haya una parálisis 

legislativa, que, sin duda, tiene repercusiones en la vida cotidiana de todos y todas. 

 

IMPACTO PRESUPUESTAL 

 

Esta iniciativa no implica ningún impacto presupuestal para este Congreso, en 

virtud de que las actividades que derivan de la Reglas para desarrollar las sesiones 

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

y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, actualmente ya 

se realizan, por lo que los costos ya se encuentran contemplados. 
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FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

La presente iniciativa atiende lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad 

de México, al señalar que el Congreso tiene competencia para legislar sobre los 

poderes de la Ciudad, siendo precisamente este Congreso el Poder Legislativo. 

 

Artículo 29 

Del Congreso de la Ciudad 

 

D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México 

 

El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias 

legislativas: 

 

b) Legislar sobre los poderes de la Ciudad y las alcaldías en cuerpos 

normativos que tendrán el carácter de leyes constitucionales. La ley 

reglamentaria en materia de derechos humanos y sus garantías tendrá el 

mismo carácter; 

 

Por lo expuesto, someto a consideración de este Congreso la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA SECCIÓN SEXTA 

DEL CAPÍTULO I DEL TÍTULO CUARTO Y SE RECORREN LOS DEMÁS 

ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

DECRETO 

 

ÚNICO: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONAN LAS FRACCIONES IV, XIV, XX, XXI, XXXVI Y L, RECORRIÉNDOSE 

Y AJUSTÁNDOSE LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 2; REFORMA LA 

SECCIÓN SEXTA DEL CAPÍTULO I DEL TÍTULO CUARTO, Y SE RECORREN 

LOS ARTÍCULOS SUBSECUENTES DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

Artículo 2. Para los efectos del presente reglamento se entenderá por: 
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I. Acuerdo parlamentario: La resolución tomada en el ámbito de su respectiva 

competencia por el Pleno, la Mesa Directiva, la Comisión Permanente, la Junta, la 

Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, las 

Comisiones y los Comités, aplicable a las diversas funciones parlamentarias y que 

se determina conforme a las prácticas vigentes; 

II. Año legislativo: Es el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de 

agosto del año siguiente; 

III. Auditoría: La Auditoría Superior de la Ciudad de México; 

IV. Autentificación biométrica. Mecanismo para corroborar las características 

físicas de una persona para validar su identidad; 

V. Canal de Televisión: El Canal de Televisión de la Ciudad de México; 

VI. Ciudad: La Ciudad de México; 

VII. Comisión: Es el órgano interno de organización, integrado por las y los 

Diputados, constituido por el Pleno, a propuesta de la Junta que tienen por objeto el 

estudio, análisis y elaboración de dictámenes, comunicaciones, informes, opiniones, 

resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de 

las funciones legislativas, 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 presente reglamento; 

VIII. Comité: Es el órgano auxiliar integrado por las y los Diputados constituido por 

el Pleno, a propuesta de la Junta que tiene por objeto realizar tareas específicas y 

de apoyo a los órganos legislativos, diferentes a las de las Comisiones; 

IX. Conferencia: La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos 

Legislativos; 

X. Congreso: El Congreso de la Ciudad de México; 

XI. Constitución Local: La Constitución Política de la Ciudad de México; 

XII. Constitución Política: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

XIII. Convocatoria: Es la cita formal que realizan los órganos facultados para ello en 

el Congreso a efecto de llevar a cabo una sesión o reunión; 

XIV. Coordinación de Servicios Parlamentarios: Es el órgano administrativo 

dependiente de la Junta del Congreso que se encarga de la coordinación, 

supervisión y ejecución de las atribuciones que permitan el cumplimiento de 

las funciones legislativas, constituye el ámbito de coordinación y supervisión 

de los servicios del Congreso, y observa en su actuación las disposiciones de 

la Constitución Local, de la ley, el reglamento y los demás ordenamientos, 

políticas y lineamientos aplicables; 
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XV. Coordinador: La o el Coordinador de cada Grupo Parlamentario y en su caso 

Coalición del Congreso; 

XVI. Declaratoria de publicidad: Es el anuncio formal que hace la o el Presidente de 

la Mesa Directiva ante el Pleno informando que se han publicado en la Gaceta 

Parlamentaria los documentos correspondientes a la sesión respectiva; 

XVII. Dieta: Es la remuneración irrenunciable por el desempeño del cargo de la o el 

Diputado local; 

XVIII. Diputado: La o el Diputado funciones dentro del Congreso de la Ciudad; 

XIX. Diputado sin partido: La o el Diputado que emana de una contienda electoral y 

haya solicitado su registro ante la autoridad competente con tal carácter, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 27, apartado A de la Constitución Local; 

XX. Firma Electrónica. Conjunto de datos electrónicos consignados en un 

mensaje de datos o adjuntados al mismo, utilizados como medio para 

identificar a su autor o emisor que permite la identificación del signatario y 

que ha sido creada por medios que éste mantiene bajo su exclusivo control, 

de manera que está vinculada al mismo. Es generada con un certificado 

reconocido legalmente a través de un dispositivo seguro de creación de firma 

y tiene, en relación con la información firmada, un valor jurídico equivalente 

al de la firma autógrafa. 

XXI. Firma Digital. La imagen digital de la firma autógrafa; 

XXII. Gaceta parlamentaria: Documento de difusión interno de los instrumentos 

parlamentarios inscritos en el orden del día del Congreso; 

XXIII. Gaceta oficial: El órgano del Gobierno de la Ciudad de México que tiene como 

finalidad publicar todas aquellas disposiciones emanadas de la autoridad 

competente que tengan aplicación en el ámbito de la Ciudad, y de las solicitadas 

por las y los particulares en los términos de la normatividad correspondiente; 

XXIV. Grupo o grupos: El o los Grupos Parlamentarios representados en el 

Congreso; 

XXV. Iniciativa: Es el acto jurídico por el cual da inicio el proceso legislativo 

consistente en la presentación de un proyecto de ley o decreto; 

XXVI. Iniciativa preferente: La que presenta o en su caso señala la o el titular de la 

Jefatura de Gobierno y las y los ciudadanos en términos de lo mandatado por el 

artículo 25, Apartado B, numeral 4 y el artículo 30, numeral 3 ambos de la 

Constitución Local; 

XXVII. Jefe de Gobierno: La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 

XXVIII. Junta Directiva: El órgano que dirige y coordina las reuniones de trabajo de 

las Comisiones y Comités; 
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XXIX. Junta: La Junta de Coordinación Política del Congreso; 

XXX. Legislatura: Es el periodo correspondiente a 3 años de trabajo a realizarse por 

las y los Diputados contados a partir de la instalación del Congreso y que se 

identifica con el número romano sucesivo que corresponda, a partir de la creación 

de este órgano legislativo; 

XXXI. Ley: La Ley Orgánica del Congreso; 

XXXII. Licencia: Es la autorización concedida por el Congreso o la Junta, a la 

solicitud presentada por las o los Diputados, o en su caso por la o el Jefe de 

Gobierno para separarse del ejercicio de su cargo; 

XXXIII. Mayoría absoluta: Es el resultado de votos que representen cuando menos 

la mitad más uno de y las y los presentes; 

XXXIV. Mayoría calificada: Es el resultado de la suma de votos emitidos por las y 

los Diputados que representen, las dos terceras partes de las y los integrantes del 

Congreso de conformidad con la presente Ley y demás normas aplicables; 

XXXV. Mayoría simple: Es el resultado de la suma de votos de las y los Diputados 

presentes, que constituye la cantidad superior frente a otra votación; 

XXXVI. Medios Electrónicos. Los dispositivos tecnológicos para transmitir 

información, a través de computadoras, tabletas electrónicas, teléfonos 

inteligentes, líneas telefónicas, transmisión de video, audio, imágenes fijas, 

firma electrónica, documentos y texto, en tiempo real, o cualquier otra que 

permita el avance tecnológico; 

XXXVII. Mesa Directiva: La Mesa Directiva del Congreso como Órgano de 

representación y dirección del Pleno; 

XXXVIII. Orden del día: Es el listado de asuntos que formula la Junta en 

Coordinación con la Mesa Directiva y en su caso la Junta Directiva para ser tratados 

en una sesión; 

XXXIX. Pleno: Es el máximo órgano de dirección del Congreso reunido conforme 

las reglas del quórum; 

XL. Pregunta parlamentaria: Solicitud de información que realiza alguna o algún 

Diputado del Congreso al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y 

entidades, los cuales contarán con un plazo de 30 días naturales para responder; 

XLI. Presidente: La o el Diputado que preside la Mesa Directiva del Congreso; 

XLII. Presidente de la Junta Directiva: La o el Diputado que preside la comisión o 

comité; 

XLIII. Punto de acuerdo: La proposición que implica algún exhorto o cualesquiera 

otra solicitud o declaración aprobada por el Pleno o por la Comisión Permanente, 

que deberá ser respondida por los poderes, órganos, dependencias, entidades o 
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Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de 60 días naturales, salvo en caso 

de urgencia se deberá resolver de manera inmediata. De no encontrarse en 

posibilidades de cumplir con lo solicitado se deberá remitir por escrito la causa 

justificada de la omisión; 

XLIV. Propuesta de iniciativa: El proyecto de iniciativa constitucional de ley o 

decreto, de uno o varios Diputados, que tiene por finalidad ser presentado por el 

Congreso como iniciativa ante el Congreso de la Unión; 

XLV. Quórum: Es el número mínimo de las y los Diputados requerido para que el 

Pleno, la Comisión Permanente, las Comisiones y los Comités puedan abrir sus 

sesiones y reuniones respectivamente, así como para realizar votaciones 

nominales. Este número equivale a la mitad más uno del total de sus integrantes; 

XLVI. Reglamento: El Reglamento del Congreso; 

XLVII. Secretario de la Junta Directiva: La o el secretario de la Comisión o Comité; 

XLVIII. Secretario: La o el Secretario de la Mesa Directiva del Congreso; 

XLIX. Sesión: Es la reunión donde convergen las y los Diputados del Congreso en 

Pleno, la Comisión Permanente, en Comisiones o Comités; 

L. Sistema de gestión de documentos y archivos. Plataforma tecnológica 

institucional con firma electrónica, utilizada para recibir, clasificar, ordenar, 

registrar, gestionar, Centralizar y controlar la información que se genere en 

las áreas legislativas y administrativas; 

LI. Sistema Electrónico: El Sistema de registro de asistencia, votación y audio 

automatizado del Congreso; 

LII. Suplencia: Es el mecanismo para ocupar el cargo de Diputada o Diputado que 

se presenta cuando la o el propietario fallece, está imposibilitado física o 

jurídicamente, o bien, manifiesta a través de actos u omisiones su decisión de no 

aceptar el cargo o de obtener licencia; 

LIII. Turno: Es el trámite que dicta la o el Presidente de la Mesa Directiva durante 

las sesiones para remitir los asuntos que se presentan ante el Pleno o la Comisión 

Permanente a la o las instancias respectivas, con el fin de darles el curso legal que 

corresponda dentro del procedimiento legislativo; 

LIV. Unidades administrativas: Oficialía Mayor, Tesorería, Contraloría Interna, 

Coordinación de Comunicación Social, Instituto de Investigaciones Legislativas, 

Unidad de Estudios de Finanzas Públicas, Coordinación de Servicios 

Parlamentarios, del Canal de Televisión, Unidad de Transparencia y Centro de 

Estudios Legislativos para la Igualdad de Género; 
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LV. Vacante: Es la declaración hecha por el Congreso sobre la situación de 

ausencia en el ejercicio del cargo de alguna o algún Diputado propietario y suplente, 

y 

LVI. Vicepresidente: La o el Vicepresidente de la Mesa Directiva o la Comisión 

Permanente del Congreso, quien suple en orden de prelación conforme a la cedula 

de votación por el cual fueron electos. 

 

TÍTULO CUARTO 

FUNCIONAMIENTO DEL PLENO Y DE LAS SESIONES VÍA REMOTA DEL 

CONGRESO 

CAPÍTULO I 

Sección Sexta 

Sesiones Vía Remota del Congreso 

 

Artículo 56. … 

 

Artículo 57. … 

 

Artículo 57 Bis. … 

 

Artículo 57 Ter. - … 

 

58. En caso de presentarse la situación prevista en el artículo 5º bis de la Ley 

Orgánica y 56 del Reglamento, la Junta podrá acordar en sesión presencial o remota 

la celebración de sesiones vía remota del Congreso. 

 

Asimismo, durante este período, toda la comunicación oficial del Congreso deberá 

hacerse a través del sistema de gestión de documentos y archivos y del correo 

electrónico oficial, así como de uno registrado ante la Coordinación de Servicios 

Parlamentarios. Las demás formas de comunicación serán consideradas como 

secundarias, con la finalidad de asegurar la efectividad de las comunicaciones. 

 

59. Para la realización de las sesiones vía remota se deberán utilizar únicamente 

las cuentas oficiales del Congreso en las plataformas de videoconferencia 

autorizadas por la Junta, con licencias de operación adquiridas por el Congreso y 

bajo la responsabilidad de la Oficialía Mayor. 
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La Oficialía Mayor, por conducto de la Dirección de Innovación, deberá garantizar 

que las herramientas utilizadas brinden la debida continuidad y seguridad para el 

desarrollo de las sesiones y las comunicaciones, a fin de evitar que cualquier 

interrupción ponga en riesgo la transmisión o difusión de las sesiones o su 

contenido, así como la seguridad del resguardo de la información o cualquier otro 

dato que pretenda ser usado de manera ilegal. 

 

60. Se podrán llevar a cabo hasta dos sesiones de forma simultánea, para lo que 

se habilitarán dos plataformas, denominadas Plataforma A y Plataforma B. 

 

Durante los días de sesiones del Pleno o de la Comisión Permanente no podrán 

celebrarse otro tipo de sesiones. 

 

Salvo casos excepcionales autorizados por la Junta o dispuestos expresamente por 

estas Reglas, las sesiones de comisiones y comités podrán celebrarse de lunes a 

viernes en horarios de 9:00 a 11:45, 12:00 a 14:45 y 15:00 a 17:45 horas en la 

Plataforma A y en horarios de 10:00 a 12:45, 13:00 a 15:45 y 16 a 18:45 en la 

Plataforma B. 

 

Los informes de actividades de las legisladoras y los legisladores a los que se refiere 

el artículo 7º, fracción XVI, inciso b) del Reglamento, podrán ser transmitidos por la 

Plataforma B. Siempre que existan los espacios disponibles. 

 

A efecto de dar cumplimiento a los procesos de mandato constitucional, procesos 

propios de las Comisiones del Congreso de la Ciudad de México, y en estricto apego 

al principio de parlamento abierto, se facilitará su transmisión a través de la 

Plataforma B. 

 

Siempre que existan los espacios disponibles. 

 

61. La solicitud de programación de una sesión deberá hacerse por los medios 

electrónicos aprobados de forma previa a la convocatoria por la persona titular o la 

secretaría técnica de la instancia solicitante a la Subdirección de Organización de 

Eventos Institucionales, que deberá responder por la misma vía sobre la 

procedencia de la solicitud. En la solicitud se deberá especificar si se desea usar la 

Plataforma A o la Plataforma B. En caso de no estar disponible el horario en la 

plataforma elegida, la será asignada la otra plataforma, a menos que así lo 
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especifique. Las solicitudes deberán hacerse de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 

horas. 

 

En caso de proceder la sesión, la Subdirección de Organización de Eventos 

Institucionales deberá dar aviso a la presidencia de la Mesa Directiva, a la 

Presidencia de la Junta, a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, a la 

Coordinación de Comunicación Social, a la Dirección de Innovación y al Canal del 

Congreso, para los efectos correspondientes. 

 

La Dirección de Innovación deberá generar la liga y claves correspondientes para 

la sesión, debiendo remitirlas a la presidencia y/o la secretaría técnica solicitante, 

quien a partir de ese momento será responsable de su uso y difusión. Cualquier 

contratiempo deberá ser reportado de inmediato a la Dirección de Innovación y ésta 

a su vez resolver de manera inmediata o, de lo contrario, informar a la presidencia 

solicitante. 

 

62. Todas sesiones vía remota serán públicas. 

 

Las sesiones que utilicen la Plataforma A, serán transmitidas en tiempo real por lo 

menos a través de las cuentas oficiales del Congreso en redes sociales y 

retransmitidas a través del Canal del Congreso. 

 

Las sesiones que utilicen la Plataforma B, serán transmitidas en tiempo real por lo 

menos a través del Canal del Congreso y cuentas oficiales de este, en redes 

sociales. 

 

Invariablemente todas las sesiones del Pleno de este Congreso serán transmitidas 

en tiempo real en las cuentas oficiales del Congreso en redes sociales, así como, 

en el Canal del Congreso. 

 

Todas las sesiones serán publicadas en las cuentas oficiales del Congreso en redes 

sociales, en un plazo no mayor de 48 horas. 

 

Posteriormente a la realización de las sesiones, deberán estar disponibles de forma 

permanente para su consulta. 
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63. Los foros y actividades adicionales de las comisiones y comités deberán 

celebrarse en plataformas distintas a las destinadas a las sesiones vía remota y 

serán transmitidas o retransmitidas cuando no haya una sesión en curso; la 

grabación de la sesión estará a cargo de las comisiones y comités para su posterior 

consulta en las plataformas del Congreso. La elaboración de versiones 

estenográficas de los foros estará sujeta a la carga de trabajo del área 

correspondiente. 

 

64. Se elaborará una versión estenográfica de todas las sesiones, misma que será 

pública. 

 

En el caso de las sesiones de la Mesa Directiva, Junta, Conferencia, comisiones, 

comités y Comisión Permanente, la citada versión estenográfica deberá someterse 

a consideración al inicio de su siguiente sesión, para que la misma adquiera valor 

probatorio pleno. La Dirección de Estenografía Parlamentaria, Sonido y Grabación 

dispondrá de 7 días naturales para la entrega de las versiones de comisiones y 

comités. 

 

65. La Presidencia de la Mesa Directiva garantizará que el acceso a las sesiones 

vía remota sea exclusivamente para las legisladoras y los legisladores y para las 

personas autorizadas, sin intervención alguna de autoridades distintas a las del 

propio Congreso. 

 

66. Las personas autorizadas para tener acceso a las sesiones virtuales son las 

siguientes: 

 

a) Las legisladoras y los legisladores; 

b) Las personas intérpretes de Lengua de Señas Mexicana; 

c) Hasta tres personas auxiliares de la Coordinación de Servicios Parlamentarios; 

d) Hasta dos personas auxiliares de la Dirección de Innovación; 

e) Hasta cuatro personas auxiliares de la Coordinación de Comunicación Social; 

f) Hasta dos personas auxiliares de la Presidencia de la Mesa Directiva y una de la 

Presidencia de la Junta, exclusivamente para el caso de las sesiones del Pleno y la 

Comisión Permanente; y 

g) En su caso, las personas titulares de las secretarías técnicas de la Conferencia, 

Junta de Coordinación Política y Mesa Directiva, así como de las comisiones y 

comités. 
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Las personas comprendidas en los incisos c) al f) deberán estar plenamente 

identificadas durante las sesiones, con su micrófono y video apagados, no podrán 

intervenir en las mismas y deberán ser previamente acreditadas ante la Mesa 

Directiva por el titular del área correspondiente. 

 

Asimismo, podrán incorporarse a la sesión y hacer uso de la palabra las personas 

funcionarias públicas u otras personas que sean convocadas a las sesiones, bajo 

las reglas previamente definidas. 

 

67. Las diputadas y los diputados en las sesiones deberán apegarse a los siguientes 

lineamientos: 

 

a) Ingresar con puntualidad a las sesiones; 

b) Disponer de medios electrónicos alternos para mantener la continuidad y la 

calidad de la comunicación; 

c) Utilizar sus tabletas electrónicas para poder votar mediante sistema electrónico 

de votación, para tal efecto, deberán mantener en correcto funcionamiento dichos 

dispositivos electrónicos; 

d) Permitir su identificación biométrica cuando se requiera; 

e) Ingresar a las sesiones debidamente identificadas; 

f) Mantenerse visibles durante la duración de la sesión para la verificación de su 

presencia y validación de sus participaciones, de forma especial durante el pase de 

asistencia, la votación, el uso de la palabra, la verificación de quórum y cuando la 

presidencia o la secretaría así lo soliciten; 

g) Tener su nombre y apellidos de forma visible conforme lo permita el medio remoto 

tecnológico de comunicación; 

h) Hacer uso de la palabra cuando la Presidencia así lo conceda; 

i) Tener cerrado el micrófono hasta que le sea otorgado el uso de la voz; 

j) En caso de presentar alguna falla técnica deberán dar aviso de manera inmediata 

a la Dirección de Innovación y a la Coordinación de Servicios Parlamentarios para 

que se resuelva dicha situación y para que se informe a la Presidencia de la Mesa 

Directiva. 

 

Las demás personas participantes en las sesiones deberán observar los mismos 

lineamientos con excepción de los establecidos en los incisos c), d) y f). 
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68. Bajo ninguna circunstancia se podrá excluir a legisladora o legislador alguno de 

las sesiones en las que tenga derecho a participar. En el caso de duda sobre la 

identidad de algunas de las personas participantes en la sesión, la presidencia de 

la Mesa Directiva, Junta o Junta Directiva, según corresponda, solicitará por los 

medios que estime convenientes la identificación visual de la persona en cuestión.  

 

En caso de no estar convencida de su identidad, de viva voz solicitará su 

identificación visual. De no lograrse, la Presidencia ordenará a la Dirección de 

Innovación la remoción de la persona participante no autorizada. 

 

69. Durante el desarrollo de las sesiones, deberá permanecer en un lugar visible en 

la transmisión: 

 

a) Una persona intérprete de Lengua de Señas Mexicana. 

b) Un cronómetro. 

 

15. Como regla general, las votaciones que se lleven a cabo en sesiones vía remota 

serán nominales, se levantarán a través del sistema electrónico de votación o, de 

forma excepcional, bajo las atribuciones de la Presidencia, de viva voz. 

 

Para el caso de las votaciones relacionadas con la consideración respecto de si las 

proposiciones con punto de acuerdo son de urgente y obvia resolución y, en su 

caso, sobre la aprobación de los mismos, la Secretaría preguntará si existe alguna 

legisladora o algún legislador en contra, en cuyo caso, inmediatamente se 

procederá a levantar la votación nominal. En caso de no existir alguna legisladora o 

algún legislador en contra, se tendrá por considerado de urgente y obvia resolución 

o aprobada, según sea el caso. 

 

70. La votación nominal a través del sistema electrónico de votación se sujetará al 

siguiente procedimiento: 

 

a) La Secretaría ordenará la apertura del sistema electrónico hasta por 3 minutos; 

b) Cada una de las y los diputados procederá a emitir su voto de manera electrónica 

desde el dispositivo autorizado; 

c) En el caso de que alguna diputada o algún diputado no pueda votar a través del 

Sistema electrónico, solicitará a la Secretaría expresar su voto en voz alta, diciendo 

su nombre y apellido, añadiendo la expresión en pro, en contra o abstención; 
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d) Previo al cierre de la votación, la Secretaría consultará si falta algún voto por 

emitirse y esperará por un lapso de un minuto; 

e) La Secretaría procederá a dar el resultado, debiéndose publicar en la pantalla el 

resultado con el sentido del voto de cada legislador o legisladora por un lapso de un 

minuto; y 

f) Durante todo el tiempo de la votación las legisladoras y los legisladores deberán 

permanecer con su cámara encendida. 

 

71. La votación nominal de viva voz se hará de la siguiente manera: 

 

a) La Secretaría pasará lista en orden alfabético; 

b) El legislador o la legisladora emitirá su voto expresando en voz alta el sentido del 

mismo; 

c) Al final del pase de lista, la Secretaría preguntará dos veces en voz alta si falta 

alguna diputada o algún diputado de votar; 

d) La Secretaría hará enseguida el cómputo de los votos y dará a conocer el 

resultado de la votación; 

e) Al término de la votación, la Presidencia anunciará el resultado y ordenará el 

trámite correspondiente; y 

f) Durante todo el tiempo de la votación las legisladoras y los legisladores deberán 

permanecer con su cámara encendida. 

 

72. El Congreso, conforme a lo dispuesto en la Ley y el Reglamento, podrá citar a 

las personas servidoras públicas a comparecencia ante el Pleno o Comisiones. En 

su caso, la Junta aprobará las reglas para la realización de las mismas. 

 

73. Cuando se presenten fallas técnicas que interrumpan el óptimo funcionamiento 

de la plataforma electrónica, haciendo imposible el desarrollo de la sesión, la Mesa 

o Junta Directiva determinará lo conducente. 

 

74. Para el registro de las sesiones se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

 

a) Cada una de las sesiones, deberá ser videograbada directamente por la 

plataforma o, en caso de no ser posible, a través de los medios electrónicos que 

satisfagan los protocolos y requerimientos técnicos emanados de las áreas de 

soporte técnico y de apoyo; 
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b) Toda sesión vía remota debe contar con un acta circunstanciada, en la cual se 

deberá incluir el control manual o el reporte de los medios electrónicos utilizados 

que permitieron comprobar la identidad de las personas asistentes; y 

c) La Dirección de Innovación proporcionará copia de la videograbación a la 

Coordinación de Servicios Parlamentarios para su archivo. 

 

75. Con la finalidad de cumplir con los principios de parlamento abierto, rendición 

de cuentas, accesibilidad, difusión y máxima publicidad, la convocatoria, la lista de 

asistencia, los dictámenes aprobados y su votación, así como cualquier asunto 

relacionado con las sesiones, se difundirán en la Gaceta Parlamentaria y a través 

de las plataformas electrónicas institucionales del Congreso, de conformidad con 

los plazos establecidos en el Reglamento. 

 

B. DE LAS SESIONES DEL PLENO 

Del Orden del Día 

 

76. La inscripción de asuntos deberá hacerse por medios electrónicos ante la 

Coordinación de Servicios Parlamentarios. Deberá anexarse la documentación con 

firma electrónica en formato pdf. 

  

77. La inscripción de los dictámenes deberá hacerse por la secretaría técnica de la 

comisión dictaminadora ante la Coordinación de Servicios Parlamentarios a más 

tardar 48 horas posteriores a su aprobación. La Coordinación de Servicios 

Parlamentarios enviará inmediatamente copia del mismo a la Presidencia de la 

Mesa Directiva y de la Junta. La Conferencia determinará la calendarización e 

inclusión de los dictámenes en el Orden del Día. 

 

78. La inscripción de las iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo se hará a 

través de la coordinación o, en su ausencia, de la vicecoordinación de cada grupo 

parlamentario y asociación parlamentaria a través de la persona designada ante la 

mesa directiva para estos efectos. La inscripción para las sesiones a celebrarse los 

días martes se realizará hasta las 17:00 horas del día viernes inmediato anterior. 

Para las sesiones de los días jueves, la inscripción de asuntos se realizará hasta 

las 17:00 horas del día martes inmediato anterior. Lo anterior, a efecto de que la 

Gaceta Parlamentaria sea publicada el día de inscripción de los asuntos en el Orden 

del Día. 
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Las legisladoras y los legisladores sin partido deberán inscribir sus instrumentos 

directamente en la Coordinación de Servicios Parlamentarios.  

 

Cada Grupo Parlamentario o Asociación Parlamentaria podrá inscribir un asunto 

adicional hasta las 17:00 horas del día inmediato anterior a la sesión de que se trate. 

 

Para los efectos del tercer párrafo del artículo 5º bis de la Ley Orgánica, 

posteriormente al cierre del registro de los asuntos, la Conferencia sesionará para 

la aprobación del Orden del Día, mismo que la Coordinación de Servicios 

Parlamentarios deberá publicar en la Gaceta. El Orden del Día sólo podrá ser 

modificado por acuerdo de la Conferencia en los mismos términos de su aprobación. 

 

79. En el Orden del Día no se incluirán temas relacionados con reformas a la 

Constitución local o a las leyes constitucionales, ni nombramientos de las personas 

servidoras públicas correspondientes a los poderes Ejecutivo y Judicial, así como a 

los correspondientes a los organismos que la Constitución Local les otorga 

autonomía. 

 

80. El orden de los asuntos inscritos deberá ser intercalado y de manera 

proporcional entre los Grupos Parlamentarios, la Asociación Parlamentaria y las 

legisladoras o los legisladores sin partido. 

 

Del Desarrollo de la Sesión. 

 

81. El desarrollo de las sesiones vía remota seguirán, en lo aplicable, las reglas del 

procedimiento legislativo contenidas en la Ley y en el Reglamento. 

 

82. La Presidencia de la Mesa Directiva conducirá las sesiones y deberá estar 

visible durante el desarrollo de éstas. En caso de ausencia temporal, deberá 

notificar en voz alta el nombre de la Vicepresidenta o el Vicepresidente que asumirá 

la función, quien a su vez avisará cuando la Presidencia se reincorpore. 

 

83. El sistema de registro de asistencia vía remota se abrirá a las 08:30 horas y a 

las 09:00 horas la Presidencia instruirá a la Secretaría para pasar lista de asistencia, 

por medio del sistema electrónico o de viva voz. En el segundo caso, la Secretaría 

pasará lista en orden alfabético del primer apellido, esperando la respuesta de la 

persona legisladora e identificando visualmente la presencia de la misma. 
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Si al inicio de la sesión no existe quórum, lo informará a la Presidencia, quien deberá 

proceder a levantar la sesión y citar el día y hora para la siguiente sesión. 

 

Las legisladoras y los legisladores que se incorporen a la sesión posteriormente al 

pase de lista deberán notificarlo a la Secretaría a través de los medios electrónicos 

disponibles por conducto de la Coordinación de Servicios Parlamentarios, quien a 

su vez lo notificará a la Presidencia para que en la primera ocasión posible dé aviso 

al Pleno. 

 

Las sesiones vía remota podrán extenderse hasta las 17:00 horas. 

 

84. A solicitud de una legisladora o un legislador, la Presidencia podrá instruir a la 

Secretaría verificar la existencia del quórum, debiendo ésta seguir el mismo 

procedimiento que el del pase de lista. 

 

85. Para efecto de la aprobación del acta de la sesión anterior, en primera instancia 

la Secretaría deberá consultar si hubiera objeción al contenido del acta por parte de 

alguna diputada o diputado, quién en su caso podrá hacer las precisiones que 

considere pertinentes. Posteriormente, se preguntará al Pleno en dos ocasiones si 

hay quién se oponga a la dispensa de la lectura y la aprobación del acta. De no ser 

así, se considerará dispensada la lectura del acta y aprobada en un sólo acto. 

 

86. Las comunicaciones que reciba la Mesa Directiva se publicarán de forma íntegra 

en la Gaceta Parlamentaria, especificando en el Orden del Día el asunto, así como, 

en su caso, el trámite correspondiente. En consecuencia, se dispensará la lectura 

de los comunicados durante la sesión, salvo aquellos temas en los que una 

legisladora o legislador solicite su lectura de forma expresa. 

 

87. Con relación a la presentación de iniciativas, proposiciones con punto de 

acuerdo, pronunciamientos y efemérides; sólo se permitirán las intervenciones por 

Grupo Parlamentario o Asociación Parlamentaria, Diputadas y Diputados sin 

partido, atendiendo la proporcionalidad de estos en el Congreso: 
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GRUPO PARLAMENTARIO, 

ASOCIACIÓN PARLAMEMTARIA Y 

DIPUTADOS SIN PARTIDO 

MÁXIMO DE 

INTERVENCIONES 

EN TRIBUNA 

MORENA 20 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 7 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 3 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 3 

PARTIDO DEL TRABAJO 2 

ENCUENTRO SOCIAL 1 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 1 

DIPUTADAS/DIPUTADOS SIN PARTIDO 2 

TOTAL 39 

 

En el caso de las y los Diputados sin partido, podrán intervenir respetando el orden 

de prelación de inscripción de sus asuntos. 

 

Lo anterior no incluye las intervenciones producto del debate de las proposiciones 

con punto de acuerdo. 

 

88. Las iniciativas serán leídas por la Presidencia de la Mesa Directiva y turnadas 

directamente en el mismo acto, salvo que, al momento de hacer la inscripción, la 

Coordinadora o Coordinador del Grupo Parlamentario o Asociación Parlamentaria 

responsables de ello, así como las y los Diputados sin partido señalen la intención 

de alguna legisladora o legislador para hacer la presentación de la iniciativa 

correspondiente hasta por 3 minutos. Cada legisladora o legislador, solamente 

podrá presentar una iniciativa. 

 

El tiempo para la presentación de dictámenes, será de 5 minutos. 

 

Para la presentación de Proposiciones con Punto de Acuerdo, pronunciamientos y 

efemérides, se concederán hasta 3 minutos de intervención 
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89. Cuando llegado el momento de su intervención el legislador o la legisladora no 

estuviera presente, perderá la posibilidad de presentar su asunto. En el caso que 

se trate de una iniciativa, la Presidencia de la Mesa la turnará directamente a la o 

las comisiones correspondientes para su dictaminación. En el caso que se trate de 

una proposición con punto de acuerdo fundada en el artículo 101 del Reglamento, 

será retirada del Orden del Día. 

 

90. Las proposiciones con punto de acuerdo fundadas en el artículo 100 del 

Reglamento serán turnadas directamente a la comisión dictaminadora. 

 

91. Las legisladoras y los legisladores podrán suscribir las iniciativas y puntos de 

acuerdo presentados por otros. Para estos efectos, deberán notificarlo de manera 

electrónica a la Presidencia previo al inicio de la sesión. Al finalizar la presentación 

del asunto en cuestión, la Presidencia hará del conocimiento del Pleno, en su caso, 

los nombres de quienes suscriban dicho instrumento legislativo. 

 

92. La presentación de mociones se hará de viva voz, con excepción de la moción 

suspensiva y las reservas a los dictámenes, mismas que deberán presentarse de 

manera electrónica por sus autores a la coordinación de servicios parlamentarios 

hasta antes de que se inicie la discusión en lo general del asunto en cuestión, 

siguiéndose el procedimiento reglamentario correspondiente. 

 

93. Si por cualquier razón no se desahoga la totalidad de los puntos enlistados en 

el Orden del Día, los asuntos que se encuentren pendientes se podrán volver a 

inscribir para su presentación en otra sesión ordinaria. 

 

94. Las votaciones para elegir a las y los Diputados que ocuparán algún cargo en la 

Mesa Directiva, se realizarán de la siguiente forma: 

 

a) La Junta presentará un acuerdo aprobado por unanimidad de sus integrantes con 

el o los nombres y cargos de las personas a elegir; 

b) La Secretaría procederá, conforme al procedimiento descrito para las votaciones 

nominales, a preguntar a las y los diputados el sentido de su voto; 

c) En caso que la Junta no presente el acuerdo, la Secretaría procederá a preguntar 

en orden alfabético a cada integrante de la legislatura los nombres y cargos de las 

personas que conforman su voto; y 
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d) Concluida la votación, la Secretaría realizará el escrutinio de los votos y mostrará 

el resultado de los mismos. 

 

95. Las observaciones o modificaciones presentadas por la o el Jefe de Gobierno a 

los decretos aprobados deberán remitirse al correo electrónico oficial de la Junta 

para dar el trámite reglamentario correspondiente de manera electrónica. 

 

De los Procedimientos Especiales. 

 

96. El desahogo de los procedimientos especiales a que hace referencia el artículo 

313 y demás relativos del Título Séptimo del Reglamento se ajustará a lo dispuesto 

en las presentes reglas, a excepción de las fracciones IX, X y XI, que no podrán ser 

tratadas en sesiones virtuales. 

 

DE LAS SESIONES SOLEMNES Y DE LA ENTREGA DE MEDALLAS Y 

RECONOCIMIENTOS. 

 

97. Las sesiones solemnes del Congreso, podrán llevarse a cabo en sesión de 

Pleno vía remota en los casos en que la Junta de Coordinación Política determine, 

previo análisis de su temporalidad y relevancia, por mandato del Pleno. 

 

Por lo que respecta a las sesiones solemnes para la entrega de medallas y 

reconocimientos del Congreso, éstas se llevarán a cabo de manera presencial una 

vez que, las condiciones de la contingencia sanitaria lo permitan. 

 

C. DE LAS COMISIONES Y COMITÉS. 

 

98. La convocatoria a sesión de las comisiones deberá hacerse por medio del 

sistema de gestión de documentos y archivos, haciendo constar la anuencia de la 

presidencia y de la secretaría. 

 

Para el caso de la convocatoria a sesión de comisiones unidas, deberá constar la 

anuencia de las presidencias de ambas comisiones. 

 

La convocatoria deberá remitirse a la Coordinación de Servicios Parlamentarios 

para su publicación en la Gaceta Parlamentaria. 
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99. En la aprobación de un dictamen, posterior al anuncio del resultado de la 

votación, se deberá mostrar en pantalla el sentido de la votación de cada integrante 

de la o las comisiones en cuestión. En su defecto, la Secretaría deberá repetir en 

voz alta el sentido del voto de cada asistente a la sesión. 

 

100. Para efectos de los párrafos antepenúltimo y penúltimo del artículo 106 del 

Reglamento, la Secretaría elaborará una lista con el sentido del voto de cada 

integrante de la comisión o comisiones y lo firmará, debiendo integrarse al 

expediente que se remita de forma electrónica a la Coordinación de Servicios 

Parlamentarios para el procedimiento reglamentario correspondiente. 

 

101. Los votos particulares, en su caso, deberán enviarse de manera electrónica y 

previamente a que se discuta el proyecto de dictamen, debiendo la presidencia dar 

cuenta de los mismos. 

 

D. DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

 

102. Para la elección de la Comisión Permanente, la Junta presentará un acuerdo 

con los nombres de quienes propone para integrarla, siguiéndose para su votación 

el procedimiento descrito para las votaciones nominales. 

 

103. Salvo disposición en contrario de la Junta, las sesiones de la Comisión 

Permanente seguirán las mismas reglas que las aplicables para el Pleno. 

 

104. La inscripción de las iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo se hará 

a través de la coordinación, o en su ausencia de la vicecoordinación, de cada Grupo 

Parlamentario y Asociación Parlamentaria a través de la persona designada ante la 

Mesa Directiva para estos efectos. La inscripción para las sesiones que se celebren 

los miércoles se realizará hasta las 17:00 horas del día lunes inmediato anterior. Lo 

anterior a efecto de que la Gaceta Parlamentaria sea publicada el día de inscripción 

de los asuntos en el Orden del Día. 

 

Cada Grupo Parlamentario o Asociación Parlamentaria podrá inscribir un asunto 

adicional hasta las 17:00 horas del día inmediato anterior a la sesión de que se trate. 

Para los efectos del tercer párrafo del artículo 5º bis de la Ley Orgánica, la 

Conferencia sesionará en su oportunidad para la aprobación del Orden del Día. 

DocuSign Envelope ID: CD085E15-4808-4C14-9990-FC32ACEE7CC7DocuSign Envelope ID: 13F09955-AB5F-4B5F-8626-D0480A3D7BB9DocuSign Envelope ID: 5D4F947E-9CC4-4C70-A486-35E8FDC49878



 
 

    DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
 

24 | P á g i n a  

 

 

105. Las iniciativas inscritas serán turnadas directamente a las comisiones 

correspondientes. 

 

106. Posteriormente a la aprobación del acta, se deberá someter a aprobación la 

versión estenográfica de la sesión anterior, bajo el mismo procedimiento. 

 

E. DE LAS SESIONES DE LA CONFERENCIA, LA JUNTA DE COORDINACIÓN 

POLÍTICA Y LA MESA DIRECTIVA. 

 

107. La presidencia, a través de la secretaría técnica, convocará por medios 

electrónicos a sus integrantes a sesión vía remota, así como a través de un mensaje 

dirigido al grupo habilitado para tales efectos a través de la aplicación digital 

correspondiente, con 48 horas de anticipación, en el que se refiera la plataforma a 

utilizar y las claves de acceso a la misma. 

 

En la convocatoria se señalará el día y hora de la sesión ordinaria y deberán 

remitirse con el orden del día, los comunicados y proyectos de acuerdo adjuntos 

que se pretendan discutir, salvo que se trate de una sesión extraordinaria, en cuyo 

caso, la convocatoria respectiva podrá ser enviada con 12 horas de anticipación. En 

su caso, se remitirá también  la convocatoria y los demás documentos relacionados 

a los enlaces acreditados ante la Junta a efecto de que puedan llevar a cabo sus 

mesas de trabajo. 

 

108. En caso de sesión extraordinaria, sólo se atenderán los asuntos que la propia 

convocatoria haya referido con carácter de urgente, teniendo la obligación de remitir 

adjuntos con el orden del día, los documentos que se pretendan discutir. 

 

109. Para cumplir con los principios de accesibilidad, difusión y máxima publicidad, 

dicha convocatoria se difundirá a través de las plataformas electrónicas 

institucionales del Congreso. 

 

110. La sesión se realizará a través de los medios autorizados por la Junta, 

permitiéndose que cualquiera de las y los integrantes puedan grabarla en tiempo 

real. 
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111. Al inicio de la sesión respectiva, se dará cuenta de los integrantes del órgano 

que se encuentren presentes haciendo mención en voz alta de cada uno de sus 

nombres. 

 

Posteriormente, se nombrará a aquellos integrantes que en el transcurso de la 

reunión se incorporen o desconecten y se presentará a los funcionarios o titulares 

de las unidades administrativas que, en su caso, participen de dicha reunión. 

 

112. Durante el desarrollo de la sesión, la presidencia o, en su caso, la secretaría 

técnica, presentará y mostrará en la pantalla el orden del día, cada proyecto de 

acuerdo a discusión y dará lectura a los resolutivos. 

 

Se procederá al desahogo de cada punto. Respecto a los proyectos de acuerdos, 

se abrirá un espacio para registrar reservas al o los resolutivos; para agilizar el 

trámite, las reservas deberán acompañarse de su propuesta de redacción. La 

presidencia dará la voz a los proponentes de cada reserva y abrirá, al menos, una 

ronda de discusión previa a su votación. El responsable de la secretaría técnica será 

quien integre y comparta en pantalla a la vista de los integrantes las versiones 

finales de los acuerdos para verificación de su redacción. Una vez acordada la 

redacción final de cada uno de los asuntos reservados, se procederá a dar lectura 

al acuerdo y se someterá a votación. 

 

113. Salvo disposición en contrario, los asuntos se aprobarán con el voto de la 

mayoría absoluta de las y los presentes, tomando en consideración la ponderación 

del voto en los casos aplicables. En cada votación, tanto en lo general como aquella 

que corresponda a las reservas, los integrantes mencionarán en voz alta su nombre 

y el sentido de su voto. 

 

114. En razón de la certeza y seguridad jurídica sobre lo acordado, así como del 

cumplimiento de los principios de parlamento abierto y transparencia, no se podrán 

hacer modificaciones a los acuerdos fuera de la sesión respectiva. 

 

115. La versión final de acuerdos será remitida de manera inmediata por los medios 

electrónicos, así como a los enlaces ante la Junta, en su caso. 
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116. Al finalizar la sesión virtual, la presidencia a través de la secretaría técnica se 

encargará de publicar junto con el enlace del video de la reunión respectiva, la lista 

de asistentes, el acta de la sesión, los acuerdos aprobados y la base de datos con 

la votación correspondiente a cada asunto en las plataformas electrónicas 

institucionales del Congreso; asimismo, compartirá dicha información en formato pdf 

a sus integrantes por correo electrónico, así como, en su caso, a los enlaces ante 

la Junta. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. - Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México y para su mayor publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su aprobación. 

 

TERCERO. – Quedan sin efectos los Acuerdos emitidos por la Junta de 

Coordinación Política CCMX/I/JUCOPO/013/2020, CCMX/I/JUCOPO/019/2020 y 

CCMX/I/JUCOPO/033/2020.  

 

Congreso de la Ciudad de México, Ciudad de México a los veintisiete días del mes 

de octubre del año dos mil veinte, firmando el suscrito Diputado Miguel Ángel 

Salazar Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE. - 
 
 
La que suscribe, JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, Diputada Local en el                     
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, e integrante del Grupo                       
Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 30,                     
numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción                             
II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción II, 95,                               
fracción II y 96, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a la                               
consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON                 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS               
DISPOSICIONES A LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en                       
materia de registro de bicicletas al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Hoy en día, la bicicleta puede ser considerada el modo de transporte más popular                           
del planeta debido a que este vehículo representa grandes beneficios para la                       
movilidad. En primer lugar, se debe destacar su asequibilidad con respecto a la                         
adquisición de otro tipo de vehículos motorizados de uso particular, también                     
destaca su bajo costo de mantenimiento y la simplicidad para su reparación; lo                         
cual, para muchos sectores sociales resulta ser el factor definitorio para optar                       
por este medio de transporte sobre de otros que también se ofertan en el                           
mercado. 
 

Adicionalmente, con el mismo vehículo no motorizado es posible cubrir                   
tanto las necesidades de transporte de la persona, como las de esparcimiento,                       
e incluso, la bicicleta sirve a muchas personas usuarias como una herramienta                       
de trabajo y también como un instrumento deportivo. 
 

En segundo lugar, los beneficios que este tipo de vehículo representa                     
para las ciudades pueden ser considerados principalmente en dos vías: por una                       
parte da un rostro humano a la movilidad y refuerza la conciencia colectiva                         
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sobre el respeto a las personas ciclistas en la calle —a diferencia de los medios                             
motorizados—; y por otra parte, sustituye el arcaico esquema de servicios de                       
movilidad y medios de transporte dependientes de las energías fósiles, ya que                       
los velocípedos son parte del grupo de los modos de movilidad sustentable, pues                         
éstos contribuyen a reducir las emisiones de contaminantes que provocan el                     
efecto invernadero del planeta. 

 
Se sabe que cada vez que alguien utiliza la bicicleta en vez del automóvil                           

particular para realizar trayectos de unos tres kilómetros, ahorra 332 gramos                     
de dióxido de carbono al planeta , y contribuye paralelamente a la consecución                       1

de protocolos internacionales y agendas globales que buscan reducir la emisión                     
de contaminantes y gases dañinos al planeta. Un ejemplo de ello son los objetivos                           
11, 13 y 15 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; que buscan Ciudades                             
y Comunidades Sostenibles, la Acción por el Clima, y la Vida de Ecosistemas                         
Terrestres, respectivamente. 

 
En este afán global del fomento a los medios de movilidad sustentable y                         

benéficos en las escalas local y mundial, diversas ciudades del planeta han                       
incorporado a sus agendas y planes de gobierno, estrategias para el fomento                       
ciclista que desarrolle consigo una movilidad amigable con el medio ambiente                     
y reduzca la polución generada en las urbes.  

 
Cabe mencionar, que dichos planes han recibido un impulso excepcional                   

por parte de las capitales globales y otras ciudades a raíz de la crisis sanitaria                             
global provocada por el virus SARS-CoV-2, pues moviéndose en bicicleta y                     
otros modos de transporte no motorizados, se puede mantener la sana                     
distancia que evita contagios; a diferencia del transporte público donde se tiene                       
contacto directo, y forzosamente se tiene que compartir un habitáculo con                     
muchas otras personas. Adicionalmente, la bicicleta no obliga a la persona                     
usuaria a permanecer dentro de un espacio cerrado para realizar sus traslados,                       
lo cual no solo disminuye los contagios, sino que coadyuva a mantener un buen                           
estado físico y fomenta la salud mental; esto último es realmente importante                       
debido a que ambos factores fortalecen el sistema inmune de las personas. 

 
Con el boom ciclista antes descrito, también se ha visto un efecto de                         

notorio incremento en el robo de bicicletas. Particularmente, en los últimos años                       
la Ciudad de México ha registrado un aumento importante de este delito, pues de                           
acuerdo con una nota periodística publicada el 07 de julio de 2019 por Grupo                           
Expansión, de 2012 al 22 de mayo de 2019, la entonces Procuraduría General de                           
1 https://elpais.com/elpais/2020/09/22/seres_urbanos/1600758830_696833.html  
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Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) tenía en su haber 7 mil 482                           
carpetas de investigación iniciadas por el delito de robo de “vehículo de                       
pedales”.  2

 
En la misma nota mencionada, se refiere al oficio número 110/01058/19-05                     

de la PGJCDMX, que muestra que en 2012 se registraron 594 denuncias por                         
robo de bicis, mientras que para el 2018 el número se disparó a mil 651 y, en los                                   
primeros cinco meses de la presente administración la cifra era de 715                       
denuncias; es decir, un aproximado de cinco hurtos de bicicletas al día. Lo                         3

anterior, sin contemplar todos aquellos casos de robo de bicicletas en la Ciudad                         
que no se denuncian. 

 
El robo de bicicletas es un fenómeno pernicioso para continuar con el                       

incremento del número de personas ciclistas en la Ciudad de México, pues                       
desincentiva su uso debido a la incertidumbre de ser víctima de este delito, y                           
con ello también se afecta directamente la percepción de seguridad en la                       
capital y se pone en riesgo la ejecución de acciones frontales que buscan                         
atajar la emisión de contaminantes dañinos al planeta. Asimismo, en el                     
contexto de la actual crisis sanitaria también se constriñe a las personas ciclistas a                           
regresar al uso habitual del transporte público donde pueden contagiarse de la                       
covid-19. 

 
Este delito también se presta a realizarse con violencia, pues en una                       

publicación de El Heraldo de México del 23 de noviembre de 2017 se narra el caso                               
de una persona que realizaba un paseo en bicicleta por la ciclovía de Tlalpan, y                             
cuando estaba por concluir su recorrido, un par de hombres armados le                       
cerraron el camino. El sujeto no se opuso al asalto, sin embargo, recibió un                           
cachazo en la cabeza a la altura de su oreja derecha y desde ese día, su                               
sistema auditivo no funciona bien.  4

 
El robo de bicicletas en la Ciudad de México afecta también la esfera                         

gubernamental, debido a que este delito comienza a ser cada vez más común                         
en el sistema de bicicletas públicas ECOBICI, el cual es un modo de transporte                           
esencial para la población y forma parte del Sistema Integrado de Transporte                       
Público. Por ejemplo, el pasado 12 de octubre el diario Milenio publicó una nota                           
periodística en la que se describe un nuevo modus operandi del robo de                         

2 https://politica.expansion.mx/cdmx/2019/07/07/robo-de-bicicletas-al-alza-en-la-cdmx-hasta-5-casos-al-dia  
3 Ídem. 
4 https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2017/11/23/robo-de-bicis-se-triplica-en-cdmx-25896.html  
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Ecobicis; en este, los delincuentes usan seguetas para cortar la base metálica                       
con la que estos vehículos se anclan a las cicloestaciones.  5

 
En la misma nota se describe que en las colonias Roma y Doctores, de la                             

Alcaldía Cuauhtémoc, se han detectado al menos cinco reportes de robo en                       
diferentes cicloestaciones. De igual forma, se menciona también que la                   
Secretaría de Movilidad local cuenta con dos reportes respecto a este nuevo modo                         
de operación de la delincuencia y ya se ha levantado una denuncia ante la Fiscalía                             
General de Justicia de la Ciudad de México contra quienes resulten responsables                       
por estos robos.  6

 
Nuestra ciudad no es la única que sufre el constante y creciente robo de                           

bicicletas, sino que éste se da en todo el mundo. Ante ello, existen ejemplos de                             
diversas estrategias para reducir los robos, y algunas de las más destacadas han                         
sido contar con registros de este tipo de vehículos. El caso del registro                         
colombiano es uno de los más emblemáticos a nivel global, pues la ciudad de                           
Bogotá —comprometida con potenciarse cada vez más como la Capital Mundial                     
de la Bici— ha creado el Sistema Único Distrital de Registro Administrativo                       
Voluntario de Bicicletas, el cual asocia todas las bicicletas a sus propietarios y                         
contribuye a la reducción del hurto de las mismas, a la identificación de                         
establecimientos que ofrecen la venta de bicis hurtadas, y a facilitar su                       
devolución.  7

 
Este registro gratuito abona a la identificación, control, monitoreo y                   

mejoramiento de las condiciones de seguridad de las personas ciclistas y sirve                       
para generar información cuantitativa y cualitativa relacionada con el uso de                     
las bicicletas. También permite asociar los datos personales de la ciudadanía con                       
los de su bicicleta, para así garantizar su propiedad y con ello facilitar a las                             
personas ciclistas demostrar la misma ante un posible hurto.  8

 
La importancia de contar con un registro de bicicletas para la Ciudad de                         

México yace en una serie de factores que fortalecerían la generación de                       
información pormenorizada sobre el crecimiento del rubro de la movilidad no                     
motorizada y de los vehículos que sirven a esta. Por ejemplo, se podría abundar                           
sobre los patrones del incremento en el uso de la bicicleta y los trayectos que se                               
efectúan. También, podría ampliarse el banco de información sobre los grupos                     
etarios, sociales y el tipo de velocípedo a los que son asiduas las personas                           

5 https://www.milenio.com/politica/comunidad/vecinos-cdmx-detectan-forma-robo-ecobicis  
6 Ídem. 
7 https://bogota.gov.co/mi-ciudad/movilidad/registro-de-bicicletas-en-bogota  
8 https://registrobicibogota.movilidadbogota.gov.co/#!/  
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ciclistas, y con ello lograr mejoras significativas tanto en la infraestructura                     
como en la regulación de este tipo de movilidad. 

 
Por lo anterior, se busca reformar la fracción XXXV del artículo 12 de la Ley                             

de Movilidad de la Ciudad de México, para incluir en el Registro Público del                           
Transporte todas las modalidades del transporte en la Ciudad, contemplando                   
también a las bicicletas; y se pretende adicionar una fracción tercera al artículo                         
34 Ter para que el Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón incorpore                             
en sus funciones el desarrollo de acciones que fomenten el registro de las                         
bicicletas en la población. 

 
De nada serviría contar con un registro de bicicletas funcional del que la                         

población no tuviera conocimiento, o ignorara sus beneficios, si su                   
implementación no está acompañada de información para garantizar que la                   
ciudadanía tome decisiones oportunas con respecto a sus desplazamientos                 
cotidianos y adicionalmente registren sus bicicletas. 

 
Por ello, se busca adicionar una fracción décima, recorriendo la actual a la                         

subsecuente del artículo 227, así como reformar el segundo párrafo, a fin de que                           
se logre una correcta difusión del registro de bicicletas, tanto de aquellas que                         
utilizan tracción humana, como las asistidas por motor mediante campañas de                     
comunicación en materia de educación vial y de promoción del registro de                       
bicicletas. De igual manera, se propone reformar el artículo 236 para que la                         
Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México logre una efectiva                     
coordinación con otras dependencias y entidades de la Administración Pública                   
en la implementación del registro de bicicletas. 

 
Actualmente, en nuestra Ciudad no existe un registro en el control                     

vehicular que incorpore datos y archivos relativos a las bicicletas de tracción                       
humana, ni de aquellas asistidas por motor; y por tanto, para las autoridades                         
resulta muy difícil combatir el robo de vehículos de pedales. Además, la                       
denuncia para este delito se dificulta en muchas ocasiones debido a que las                         
personas ciclistas no cuentan con ninguna clase de documento que vincule su                       
propiedad. 

 
Por ello, se propone reformar el artículo 58 para que se incluya en el                           

conjunto de registros relativos a la propiedad diversos tipos de vehículos no                       
motorizados como lo son las bicicletas; y con el mismo fin se busca adicionar                           
una fracción novena, y recorrer lo actual a las subsecuentes al artículo 137, para                           
que el Registro Público del Transporte comprenda también el registro de                     
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bicicletas, tanto aquellas que utilizan tracción humana, como las asistidas por                     
motor. 

 
Al contar con un registro de bicicletas para la Ciudad de México, se                         

estaría también facilitando la recuperación de estos vehículos en caso de                     
ocurrir su robo, ya que los datos que obren en el registro podrían también servir a                               
las autoridades para contactar a la persona propietaria de la bicicleta a fin de                           
restituir su propiedad o viceversa. 
 

La creación de este registro no se plantea como un requisito obligatorio                       
a las personas ciclistas, sino como una actividad voluntaria que vincule la                       
identidad de la persona propietaria con sus bicicletas y coadyuve a las                       
autoridades a establecer un mejor control de uso de las mismas. Este registro                         
no obligaría ningún tipo de pago de derechos, pues se pretende implementar                       
por medios electrónicos; es decir, sin implicar ninguna clase de matriculado con                       
láminas metálicas como ocurre en el caso de los medios de transporte                       
motorizados. 

 
En razón de lo anterior, condicionar el pago de derechos pondría en riesgo                         

el éxito del registro al reducir el interés de la población que opta por este tipo                               
de transporte dadas las ventajas que ofrece en asequibilidad y costo de                       
mantenimiento respecto a otros vehículos que oferta el mercado. Por ello, se                       
busca adicionar un segundo párrafo al artículo 147 para que el registro de                         
bicicletas, tanto aquellas que utilizan tracción humana como las asistidas por                     
motor, se encuentren exentas de cualquier pago de derechos por este                     
concepto.  

 
 

DEL PROYECTO DE DECRETO 
 
La presente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas                       
disposiciones a la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, tiene como objetivo                           
principal la creación de un Registro de Bicicletas para la Ciudad de México,                         
como una medida para prevenir y evitar el incremento en el robo de bicicletas y                             
para generar información sobre patrones vinculados a la movilidad de personas                     
ciclistas en la Ciudad. Con el mismo, se coadyuva en los esfuerzos de la Ciudad de                               
México para alcanzar los objetivos 11, 13 y 15 de Desarrollo Sostenible establecidos                         
en la Agenda 2030. 
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A través del siguiente cuadro comparativo, se podrá observar la propuesta                     

de reforma a los artículos 12, fracción XXXV; 58; 227 y 236 ; además de la adición                                 
de la fracción III al artículo 34 Ter; la fracción IX al artículo 137; un segundo                               
párrafo al artículo 147; y la fracción X al artículo 227, relativos a la creación de                               
un registro de bicicletas: 
 
 
Legislación comparada de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y 

deroga disposiciones a la Ley de Movilidad de la Ciudad de México  

 
Texto vigente (como dice): 

 
Texto propuesto (como debe decir): 

Artículo 12.- La Secretaría tendrá las           
siguientes atribuciones: 
 
I. a XXXIV. … 
 
XXXV. Actualizar permanentemente el     

Registro Público del Transporte,       
que incluya los vehículos de todas           
las modalidades del transporte en         
la Ciudad; concesiones; los actos         
relativos a la transmisión de la           
propiedad; permisos; licencias y       
permisos para conducir;     
infracciones, sanciones y delitos;       
representantes, apoderados y     
mandatarios legales autorizados     
para realizar trámites y gestiones,         
relacionados con las concesiones       
de transporte y los demás         
registros que sean necesarios a         
juicio de la Secretaría; 

 

Artículo 12.- La Secretaría tendrá las           
siguientes atribuciones: 
 
I. a XXXIV. … 
 
XXXV.Actualizar permanentemente el     

Registro Público del Transporte,       
que incluya los vehículos de todas           
las modalidades del transporte en         
la Ciudad, que incluirá un         
registro de bicicletas;     
concesiones; los actos relativos a         
la transmisión de la propiedad;         
permisos; licencias y permisos       
para conducir; infracciones,     
sanciones y delitos;     
representantes, apoderados y     
mandatarios legales autorizados     
para realizar trámites y gestiones,         
relacionados con las concesiones       
de transporte y los demás         
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XXXVI. a LXIII. 

registros que sean necesarios a         
juicio de la Secretaría; 
 

XXXVI. a LXIII. 
 

Artículo 34 Ter. Son funciones del Fondo             
Público de Atención al Ciclista y al             
Peatón: 

I. Implementar mejoras a la       
infraestructura para la movilidad       
no motorizada y peatonal; 

II. Desarrollar acciones para reducir       
los accidentes a peatones y         
ciclistas. 

Artículo 34 Ter. Son funciones del Fondo             
Público de Atención al Ciclista y al             
Peatón: 

I. Implementar mejoras a la       
infraestructura para la movilidad       
no motorizada y peatonal; 

II. Desarrollar acciones para reducir       
los accidentes a peatones y         
ciclistas; 

III. Desarrollar acciones que     
fomenten el registro de       
bicicletas en la población. 

Artículo 58.- El control vehicular estará           
conformado por el conjunto de datos,           
archivos y registros catalogados y         
clasificados que conllevan a la         
aplicación de manuales de operación,         
formatos, procesos y procedimientos       
específicos, relativos a los propietarios         
de los vehículos y sus respectivas           
formas de autorización para la         
circulación, las licencias y permisos para           
conducir, así como las cualidades,         
condiciones, características y     
modalidades de los vehículos,       
incluyendo híbrido o eléctrico, que         
circulan en la Ciudad, lo anterior de             
acuerdo a lo establecido en la Ley de               
Protección de Datos Personales en         

Artículo 58.- El control vehicular estará           
conformado por el conjunto de datos,           
archivos y registros catalogados y         
clasificados que conllevan a la         
aplicación de manuales de operación,         
formatos, procesos y procedimientos       
específicos, relativos a los propietarios         
de los diversos tipos de vehículos y sus               
respectivas formas de autorización para         
la circulación, las licencias y permisos           
para conducir, así como las cualidades,           
condiciones, características y     
modalidades de los vehículos,       
incluyendo bicicletas, y vehículos       
híbridos o eléctricos, que circulan en la             
Ciudad, lo anterior de acuerdo a lo             
establecido en la Ley de Protección de             
Datos Personales en posesión de         
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posesión de Sujetos Obligados de la           
Ciudad de México. 

Sujetos Obligados de la Ciudad de           
México. 

Artículo 137 - El Registro Público del             
Transporte se integrará por los         
siguientes registros: 
 
I. a VIII. … 
 
 
 
 

IX. De vehículos de Transporte de         
Seguridad Privada; 

X. De infracciones, sanciones y       
delitos relacionados con el       
transporte; 

XI. De operadores no aptos y de           
aquellos solicitantes de permisos       
o licencias para conducir que se           
encuentren en la misma       
situación; 

XII. De operadores por concesión de         
transporte público, individual, en       
corredores, metropolitano y     
colectivo de pasajeros y de carga; 

XIII. Transmisión de dominio,     
incluyendo al titular y la persona a             
la que se le transfiera la propiedad             
por cualquier acto jurídico, que         
deberá acreditarse con la factura         
original o similar, así como         
cualquier otro documento oficial       
que acredite que la propiedad es           
legal o el interés es legítimo. 

Artículo 137 - El Registro Público del             
Transporte se integrará por los         
siguientes registros: 
 
I. a VIII. … 
 

IX. De bicicletas, tanto aquellas que         
utilizan tracción humana, como       
las asistidas por motor; 

X. De vehículos de Transporte de         
Seguridad Privada; 

XI. De infracciones, sanciones y       
delitos relacionados con el       
transporte; 

XII. De operadores no aptos y de           
aquellos solicitantes de permisos       
o licencias para conducir que se           
encuentren en la misma       
situación; 

XIII. De operadores por concesión de         
transporte público, individual, en       
corredores, metropolitano y     
colectivo de pasajeros y de carga; 

XIV. Transmisión de dominio,     
incluyendo al titular y la persona a             
la que se le transfiera la propiedad             
por cualquier acto jurídico, que         
deberá acreditarse con la factura         
original o similar, así como         
cualquier otro documento oficial       
que acredite que la propiedad es           
legal o el interés es legítimo.  
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Las personas físicas y morales que           
se dediquen a la venta de           
vehículos deberán registrar ante       
la Secretaría, los datos de la           
persona que adquiere el vehículo. 

XIV. Las demás que sean necesarias a           
juicio de la Secretaría. 

Las personas físicas y morales que           
se dediquen a la venta de           
vehículos deberán registrar ante       
la Secretaría, los datos de la           
persona que adquiere el vehículo. 

XV. Las demás que sean necesarias a           
juicio de la Secretaría. 

Artículo 147.- De toda información,         
registro, folio, certificación que realice el           
Registro Público del Transporte, deberá         
expedirse constancia por escrito       
debidamente firmada por el servidor         
público competente, previa exhibición y         
entrega del comprobante del pago de           
derechos que por este concepto realice           
el interesado, conforme a lo que           
disponga el Código Fiscal de la Ciudad             
de México. 

Artículo 147.- De toda información,         
registro, folio, certificación que realice el           
Registro Público del Transporte, deberá         
expedirse constancia por escrito       
debidamente firmada por el servidor         
público competente, previa exhibición y         
entrega del comprobante del pago de           
derechos que por este concepto realice           
el interesado, conforme a lo que           
disponga el Código Fiscal de la Ciudad             
de México.  
 
En el caso del registro de bicicletas,             
tanto aquellas que utilizan tracción         
humana, como las asistidas por motor,           
la constancia será electrónica y estará           
exenta de cualquier pago de derechos           
por este concepto. 
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Artículo 227.- La Secretaría coordinará         
con las dependencias y entidades         
correspondientes e impulsará la       
vinculación con el sector social y           
privado para el diseño e         
instrumentación de programas de       
educación vial y campañas para         
difundir: 
 
I. a VIII. … 
 
IX. El significado y preservación de la           

señalización vial; y 
 
 
 
 
 

X. El cumplimiento de los       
programas de verificación y       
protección al medio ambiente. 

 
Las campañas de comunicación en         
materia de educación vial, de manera           
enunciativa más no limitativa, deberán         
difundirse en el Sistema Público de           
Radiodifusión de la Ciudad de México,           
así como en las páginas electrónicas de             
las dependencias y entidades señaladas         
en el artículo 10 de la presente Ley. 

Artículo 227.- La Secretaría coordinará         
con las dependencias y entidades         
correspondientes e impulsará la       
vinculación con el sector social y           
privado para el diseño e         
instrumentación de programas de       
educación vial y campañas para         
difundir: 
 
 
I. a VIII. … 
 
IX. El significado y preservación de la           

señalización vial; 
X. El registro de bicicletas, tanto         

aquellas que utilizan tracción       
humana, como las asistidas por         
motor, y los beneficios de la           
incorporación a este; y 

XI. El cumplimiento de los       
programas de verificación y       
protección al medio ambiente. 
 

Las campañas de comunicación en         
materia de educación vial y para           
promover el registro de bicicletas, de           
manera enunciativa más no limitativa,         
deberán difundirse en el Sistema         
Público de Radiodifusión de la Ciudad           
de México, así como en las páginas             
electrónicas de las dependencias y         
entidades señaladas en el artículo 10 de             
la presente Ley. 
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Artículo 236.-La Secretaría en       
coordinación con otras dependencias y         
entidades de la Administración Pública,         
brindará el servicio de información vial y             
de transporte público a través de           
medios electrónicos, de comunicación y         
de manera directa a la ciudadanía           
mediante la generación de programas         
creados para dicho fin con el objeto de               
garantizar que los ciudadanos tomen         
decisiones oportunas e informadas       
respecto a sus desplazamientos       
cotidianos. 

Artículo 236.- La Secretaría en         
coordinación con otras dependencias y         
entidades de la Administración Pública,         
brindará el servicio de información vial y             
de transporte público, y el de registro             
de bicicletas, a través de medios           
electrónicos, de comunicación y de         
manera directa a la ciudadanía         
mediante la generación de programas         
creados para dichos fines con el objeto             
de garantizar que los ciudadanos         
tomen decisiones oportunas e       
informadas respecto a sus       
desplazamientos cotidianos y     
adicionalmente, registren sus     
bicicletas, tanto aquellas que utilizan         
tracción humana, como las asistidas         
por motor. 

 

 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO. – Se REFORMAN los artículos 12, FRACCIÓN XXXV; 58; 227,                       
PÁRRAFO SEGUNDO; y 136; y se ADICIONAN, la FRACCIÓN III del artículo 34 Ter.;                            
la FRACCIÓN IX del artículo 137 y las actuales se recorren a las subsecuentes; un                             
SEGUNDO PÁRRAFO al artículo 147; así como la FRACCIÓN X del artículo 227 y la                             
actual se recorre a la subsecuente, de la LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE                             
MÉXICO, para quedar como sigue: 
 

“Artículo 12.- La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 
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I. a XXXIV. … 

XXXV. Actualizar permanentemente el Registro Público del Transporte, que incluya                   
los vehículos de todas las modalidades del transporte en la Ciudad, que incluirá un                           
registro de bicicletas; concesiones; los actos relativos a la transmisión de la                       
propiedad; permisos; licencias y permisos para conducir; infracciones, sanciones y                   
delitos; representantes, apoderados y mandatarios legales autorizados para realizar                 
trámites y gestiones, relacionados con las concesiones de transporte y los demás                       
registros que sean necesarios a juicio de la Secretaría; 

XXXVI. a LXIII. 

Artículo 34 Ter. Son funciones del Fondo Público de Atención al Ciclista y al                           
Peatón: 

I. Implementar mejoras a la infraestructura para la movilidad no motorizada y                     
peatonal; 

II. Desarrollar acciones para reducir los accidentes a peatones y ciclistas; 
III. Desarrollar acciones que fomenten el registro de bicicletas en la                   

población. 

Artículo 58.- El control vehicular estará conformado por el conjunto de datos,                       
archivos y registros catalogados y clasificados que conllevan a la aplicación de                       
manuales de operación, formatos, procesos y procedimientos específicos, relativos                 
a los propietarios de los diversos tipos de vehículos y sus respectivas formas de                           
autorización para la circulación, las licencias y permisos para conducir, así como las                         
cualidades, condiciones, características y modalidades de los vehículos, incluyendo                 
bicicletas, y vehículos híbridos o eléctricos, que circulan en la Ciudad, lo anterior                         
de acuerdo a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales en                           
posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 

Artículo 137 - El Registro Público del Transporte se integrará por los siguientes                         
registros: 

I a VIII. ... 
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IX. De bicicletas, tanto aquellas que utilizan tracción humana, como las                   

asistidas por motor; 
X. De vehículos de Transporte de Seguridad Privada; 

XI. De infracciones, sanciones y delitos relacionados con el transporte; 
XII. De operadores no aptos y de aquellos solicitantes de permisos o licencias                       

para conducir que se encuentren en la misma situación; 
XIII. De operadores por concesión de transporte público, individual, en                 

corredores, metropolitano y colectivo de pasajeros y de carga; 
XIV. Transmisión de dominio, incluyendo al titular y la persona a la que se le                           

transfiera la propiedad por cualquier acto jurídico, que deberá acreditarse                   
con la factura original o similar, así como cualquier otro documento oficial                       
que acredite que la propiedad es legal o el interés es legítimo.  

Las personas físicas y morales que se dediquen a la venta de vehículos                         
deberán registrar ante la Secretaría, los datos de la persona que adquiere el                         
vehículo. 

XV. Las demás que sean necesarias a juicio de la Secretaría. 

Artículo 147.- De toda información, registro, folio, certificación que realice el                     
Registro Público del Transporte, deberá expedirse constancia por escrito                 
debidamente firmada por el servidor público competente, previa exhibición y                   
entrega del comprobante del pago de derechos que por este concepto realice el                         
interesado, conforme a lo que disponga el Código Fiscal de la Ciudad de México.  
 
En el caso del registro de bicicletas, tanto aquellas que utilizan tracción                       
humana, como las asistidas por motor, la constancia será electrónica y estará                       
exenta de cualquier pago de derechos por este concepto. 
 

Artículo 227.- La Secretaría coordinará con las dependencias y entidades                   
correspondientes e impulsará la vinculación con el sector social y privado para el                         
diseño e instrumentación de programas de educación vial y campañas para                     
difundir: 
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I. a VIII. ... 

IX. El significado y preservación de la señalización vial; 
X. El registro de bicicletas, tanto aquellas que utilizan tracción humana,                   

como las asistidas por motor, y los beneficios de la incorporación a este;                         
y 

XI. El cumplimiento de los programas de verificación y protección al medio                     
ambiente. 

Las campañas de comunicación en materia de educación vial y para promover el                         
registro de bicicletas, de manera enunciativa más no limitativa, deberán                   
difundirse en el Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México, así                         
como en las páginas electrónicas de las dependencias y entidades señaladas en el                         
artículo 10 de la presente Ley. 

Artículo 236.- La Secretaría en coordinación con otras dependencias y entidades de                       
la Administración Pública, brindará el servicio de información vial y de transporte                       
público, y el de registro de bicicletas, a través de medios electrónicos, de                         
comunicación y de manera directa a la ciudadanía mediante la generación de                       
programas creados para dichos fines con el objeto de garantizar que los                       
ciudadanos tomen decisiones oportunas e informadas respecto a sus                 
desplazamientos cotidianos y adicionalmente, registren sus bicicletas, tanto               
aquellas que utilizan tracción humana, como las asistidas por motor. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación                         
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México contará con un plazo                           
de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para                             
activar el registro de bicicletas de manera electrónica a través de medios digitales. 

TERCERO. El registro contendrá, por lo menos: información que identifique a la                       
persona propietaria de la bicicleta a registrar; número de serie del marco de la                           
bicicleta; 4 fotografías de la bicicleta a registrar; y, un apartado para el traspaso de                             
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bicicletas registradas en el que las personas usuarias de este sistema puedan llevar                         
a cabo el traspaso del registro. 

En caso de que el marco de la bicicleta no cuente con un número de serie, el                                 
registro se efectuará mediante un folio digital emitido por la Secretaría de                       
Movilidad, mismo que la persona propietaria podrá grabar o marcar en su bicicleta.                         
Toda persona inscrita en el registro de bicicletas podrá registrar más de un                         
vehículo. 

CUARTO. La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México contará con 120 días                           
naturales tras la entrada en vigor del presente Decreto para comenzar a desarrollar                         
acciones que promuevan los beneficios de la incorporación voluntaria y fomenten                     
el registro de bicicletas en la población. Para ello se coordinará con las                         
dependencias y entidades correspondientes a fin de difundir el registro de                     
bicicletas en el Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México y en las                             
páginas electrónicas de las dependencias y entidades señaladas en el artículo 10 de                         
la presente decreto. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

_______________________________________ 

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, a los 27 días del 
mes de octubre del año 2020 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

El que suscribe Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 

Parlamentaria del Partido Encuentro Social del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 122 Apartado A, 

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

Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de 

la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXVII de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96, 118, 325 y 326 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este 

Pleno la siguiente:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 201, DEL CÓDIGO NACIONAL DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES, EN MATERIA DEL PROCEDIMIENTO 

ABREVIADO, AL TENOR DE LO SIGUIENTE 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER: 

 

El Código Nacional de Procedimientos Penales reconoce como una forma de 

terminación anticipada del proceso al procedimiento abreviado. 

 

En su artículo 201, el Código Nacional de Procedimientos Penales, establece los 

requisitos de procedencia del procedimiento abreviado, dentro de los cuales se 

encuentra que será el Ministerio Público, quien debe solicitar su apertura. 
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Lo anterior, deja fuera de esta posibilidad al imputado, quien, a pesar de reconocer 

su responsabilidad en la comisión del hecho, no tiene derecho a solicitar de forma 

directa la substanciación del procedimiento abreviado en su beneficio.  

 

Negarle el derecho al imputado de solicitar que sea juzgado a través del 

procedimiento abreviado, y que sea el Ministerio Público el único facultado para 

solicitarlo, nos lleva a un escenario complejo y hasta peligroso para la 

administración de justicia, ya que, ahora se debe convencer a la fiscalía de la 

conveniencia de un procedimiento abreviado y que la reducción de la pena sea 

realmente significativa, dando pauta a la corrupción. 

 

Dado que existe la posibilidad de que el Ministerio Público se niegue a solicitar la 

tramitación del procedimiento abreviado, es posible que esto genere un mayor gasto 

al estado, obligando a la víctima a someterse a un procedimiento oral que pudiera 

evitarse y sobre todo se le cierra la posibilidad al imputado de obtener una sentencia 

pronta a pesar de reconocer su participación en el hecho que dejó de tener 

apariencia de delito para aceptar su responsabilidad. 

 

Negar el derecho al imputado de que sea este quien también pueda solicitar el 

procedimiento abreviado, es ir en contra de los principios establecidos en las 

fracciones I y VII del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en el sentido buscar que el culpable no quede impune y que la víctima 

reciba la reparación del daño que le fue causado, así como procurar la terminación 

anticipada del proceso a través de los mecanismos establecidos en la ley, siendo el 

procedimiento abreviado uno de ellos, el cual se le está negando al imputado 

actualmente en los términos en que se encuentra la fracción I, del artículo 201, del 

Código Nacional de Procedimientos Penales.  

 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

 

No se advierte problemática desde la perspectiva de género. 

 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 
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Con la reforma constitucional del año 2008, se sentaron las bases que permitieron 

pasar de un modelo inquisitivo a uno acusatorio de justicia penal democrático en 

México, ad hoc con estándares de derechos humanos constitucionalmente 

reconocidos. 

Se establecieron como características de este sistema: la publicidad, la inmediación, 

la contradicción, la continuidad y la concentración, y se fundamenta en el predominio 

de los derechos fundamentales de víctimas y personas imputadas, creando nuevas 

figuras y mecanismos procesales, como los servicios previos al juicio, los medios 

alternativos de resolución de controversias, las suspensiones condicionales del 

proceso a prueba y los procedimientos especiales. 

El artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contienen 

plasmados los principios generales de este sistema, entre los que se debe resaltar 

que las audiencias se desarrollen ante la presencia del juez, las pruebas obtenidas 

en contravención a los derechos humanos son nulas, se condenará sólo cuando 

existe convicción de la culpabilidad, que el culpable no quede impune, así como la 

posibilidad de que el proceso termine de forma anticipada por medio de los 

mecanismos establecidos en la ley, entre otros. 

Todo lo anterior debe traducirse en mayor transparencia y eficiencia, a un menor 

costo en recursos públicos, tiempo y carga para las partes implicadas en el conflicto 

penal. 

Como formas anticipadas de conclusión de los conflictos penales constituyen un 

elemento que permiten no transitar por la totalidad de las etapas del proceso, y su 

objetivo es dotar de mayor eficiencia a la operación del nuevo sistema, en el que por 

una parte se abrevie el tiempo de duración de la controversia a favor de la justicia pronta 

y, por otra, se erogue el menor gasto institucional posible. 

Como formas anticipadas de concluir el proceso encontramos en los artículos 184 

y 185 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los acuerdos reparatorios, 

suspensión condicional del procedimiento y el procedimiento abreviado, siendo este 

último el que motiva la presente iniciativa. 
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En este sentido, debe prevalecer la igualdad procesal entre las partes, toda vez que 

para que opere el procedimiento abreviado debe haber una aceptación del imputado 

y no debe existir oposición fundada de la víctima, sin embargo, esta igualdad no es 

posible al negarse al imputado la posibilidad de solicitar el procedimiento abreviado, 

lo que sin duda es contrario a lo que establece el artículo 17 constitucional, en el 

que la autoridad debe privilegiar la solución del conflicto. 

 

En conclusión, el procedimiento abreviado se concibió como una forma de 

terminación anticipada del proceso penal, con el objeto de que no se transite a la 

etapa de juicio en la que se tendrá un escenario totalmente distinto, porque la lógica 

del procedimiento abreviado radica en que no exista contradicción probatoria, 

derivado de que no estará a debate la acreditación del delito ni la responsabilidad 

en su comisión, en la medida en que el acusado acepta ser juzgado con base en 

los medios de convicción que sustentan la acusación, dichos elementos no admiten 

contradicción en sede judicial precisamente porque son resultado del convenio 

asumido por las partes en un caso en que el acusado y su defensor concluyen que 

no tienen forma de revertir los elementos que sustentan la acusación. 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y, EN SU CASO, SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD 

Y CONVENCIONALIDAD: 

 

La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo establecido en los artículos 

122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXVII de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96, 118, 

325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 201, fracción I, 

del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de procedimiento 

abreviado. 

 

VI. ORDENAMIENTO A MODIFICAR. 

Se reforma la fracción I, del artículo 201, del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, respecto del procedimiento abreviado. 

 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. 

 

ÚNICO. - Se reforma la fracción I, del artículo 201, del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, respecto del procedimiento abreviado 

 
Artículo 201. Requisitos de procedencia y verificación del Juez Para autorizar el procedimiento abreviado, el Juez de 

control verificará en audiencia los siguientes requisitos:  

 

I. Que el Ministerio Público o el imputado lo solicite el procedimiento, para el caso de que el primero sea quien lo solicite 

deberá formular la acusación y exponer los datos de prueba que la sustentan. La acusación deberá contener la enunciación 

de los hechos que se atribuyen al acusado, su clasificación jurídica y grado de intervención, así como las penas y el monto 

de reparación del daño;  

 

II. Que la víctima u ofendido no presente oposición. Sólo será vinculante para el juez la oposición que se encuentre 

fundada, y  

 

III. Que el imputado: 

 

a) Reconozca estar debidamente informado de su derecho a un juicio oral y de los alcances del procedimiento abreviado;  

 

b) Expresamente renuncie al juicio oral;  

 

c) Consienta la aplicación del procedimiento abreviado;  

 

d) Admita su responsabilidad por el delito que se le imputa; e) Acepte ser sentenciado con base en los medios de convicción 

que exponga el Ministerio Público al formular la acusación. 

 

A efecto de ilustrar la propuesta de reforma, se presenta la siguiente tabla 

comparativa. 

Dice  Debe decir  
Artículo 201. Requisitos de procedencia y verificación del 

Juez Para autorizar el procedimiento abreviado, el Juez de 

control verificará en audiencia los siguientes requisitos: 

 

Artículo 201. Requisitos de procedencia y verificación del 

Juez Para autorizar el procedimiento abreviado, el Juez de 

control verificará en audiencia los siguientes requisitos:  
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I. Que el Ministerio Público solicite el procedimiento, para lo 

cual se deberá formular la acusación y exponer los datos de 

prueba que la sustentan. La acusación deberá contener la 

enunciación de los hechos que se atribuyen al acusado, su 

clasificación jurídica y grado de intervención, así como las 

penas y el monto de reparación del daño;  

II. Que la víctima u ofendido no presente oposición. Sólo 

será vinculante para el juez la oposición que se encuentre 

fundada, y  

 

III. Que el imputado:  

 

a) Reconozca estar debidamente informado de su derecho 

a un juicio oral y de los alcances del procedimiento 

abreviado;  

 

b) Expresamente renuncie al juicio oral; 

 

c) Consienta la aplicación del procedimiento abreviado;  

 

d) Admita su responsabilidad por el delito que se le imputa;  

 

e) Acepte ser sentenciado con base en los medios de 

convicción que exponga el Ministerio Público al formular la 

acusación. 

I. Que el Ministerio Público o el imputado lo solicite el 

procedimiento, para el caso de que el primero sea quien 

lo solicite deberá formular la acusación y exponer los datos 

de prueba que la sustentan. La acusación deberá contener 

la enunciación de los hechos que se atribuyen al acusado, 

su clasificación jurídica y grado de intervención, así como 

las penas y el monto de reparación del daño;  

II. Que la víctima u ofendido no presente oposición. Sólo 

será vinculante para el juez la oposición que se encuentre 

fundada, y  

 

III. Que el imputado: 

 

a) Reconozca estar debidamente informado de su derecho 

a un juicio oral y de los alcances del procedimiento 

abreviado;  

 

b) Expresamente renuncie al juicio oral;  

 

c) Consienta la aplicación del procedimiento abreviado;  

 

d) Admita su responsabilidad por el delito que se le imputa;  

 

e) Acepte ser sentenciado con base en los medios de 

convicción que exponga el Ministerio Público al formular la 

acusación. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. – En ejercicio de la facultad conferida a este Congreso contenida en el 

artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

y del artículo 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, remítase 

a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para los efectos a que haya 

lugar.  

 

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación.  

 

TERCERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 

Oficial de la Federación para su máxima difusión.  
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Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en el mes de octubre de 

dos mil veinte 

 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
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Palacio Legislativo de Donceles, 16 de octubre  de 2020 

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

La que suscribe, diputada Isabela Rosales Herrera, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  29, Apartado A, 

Bnumeral 1 y Apartado D, incisos a) y b) y 30 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, así como el artículo 2, fracción XXXVIII, 5, fracción I, 99, 100 y 

101 de su Reglamento, someto a consideración de este Congreso de la Ciudad de 

México, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL 

SE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN 

MATERIA DE DELITOS SEXUALES FACILITADOS POR SUSTANCIAS QUE 

ALTERAN EL ESTADO DE CONCIENCIA, conforme a lo siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER 

 

La Ciudad de México se encuentra entre los diez estados que registran mayor 

cantidad de agresiones de tipo sexual perpetradas contra las mujeres. Entre las 

prácticas más recurrentes para consumar el delito se encuentra el uso de 

sustancias que facilitan la comisión de delitos sexuales. Estas sustancias incluyen 

diversas drogas de obtención tanto legal como ilícita que suelen dejar secuelas 
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tanto temporales como permanentes que afectan a la víctima física y 

psicológicamente, aunado a ello, la administración de estas sustancias sin la 

supervisión adecuada, puede traer consigo consecuencias fatales, como la 

muerte. 

 

La mayoría de estas drogas son imposibles de detectar mediante análisis 

toxicológicos convencionales y tampoco son factor a tomar en cuenta cuando se 

trata de cubrir protocolos de atención a víctimas de violencia sexual, lo cual 

dificulta la defensión de las víctimas. Su efecto de pérdida de la memoria y estado 

de confusión complican la posibilidad de que las mujeres denuncien lo ocurrido, en 

virtud de su incapacidad para narrarlo. Esta conducta delictiva siempre implica dos 

posibles vertientes: la previa intoxicación de una víctima de forma deliberada, que 

posteriormente es aprovechada por el atacante, o la ingesta de alguna sustancia 

química sin conocimiento de la misma con la intensión de anular la capacidad de 

respuesta de quien es expuesta a tales efectos. 

 

El uso de estas sustancias se hace con premeditación y con el único objeto de 

someter a sus víctimas a través de sustancias químicas para manipular la voluntad 

de las mismas. Las complicaciones que derivan de su uso  requieren de atención 

urgente por parte de las autoridades para otorgar una sanción equiparable al nivel 

de  peligro al que se encuentra expuesta a la ciudadanía en caso de ser víctima de 

tales prácticas que conducen a la consumación del delito. 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que siete de cada diez 

mujeres sufren de violencia sexual en algún momento de su vida, siendo aquellas 
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que se encuentran entre los 15 y los 44 años quienes cuentan con una mayor 

probabilidad de ser agredidas que de padecer cáncer, estar en un accidente vial o 

enfrentarse a un conflicto bélico. Generalmente, la violencia suele ser la 

herramienta que facilita la comisión del delito, sin embargo, existen otros métodos 

como el uso de drogas legales, para quebrantar la voluntad de la víctima sin que 

esta logre recordar siquiera el episodio. 

 

Según la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, ADIVAC, en 

la Ciudad de México más de trescientas mujeres son violadas al año en completo 

estado de narcosis, cifra que incrementa de manera alarmante cada año. La ONU 

sostiene que América Latina y El Caribe presenta la mayor tasa del mundo de 

violencia sexual contra las mujeres. 

 

Según el estudio “Violencia sexual contra las mujeres y consumo de drogas” del 

Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) en 2017, muy pocos casos de 

violación son denunciados ante las autoridades de procuración de justicia, y aun 

en ese caso, el acceso de las mujeres se ve obstaculizado por patrones 

socioculturales discriminatorios que permean el sistema de justicia, por ejemplo, si 

la mujer accedió a consumir alcohol o drogas voluntariamente antes de la agresión 

sexual.  

 

Este mismo estudio señala que en España, hasta el 17% de las agresiones 

sexuales podrían considerarse como casos de sumisión química por exposición 

involuntaria de la víctima a alguna sustancia psicoactiva, aunque la mayoría de 

ellas admiten el consumo voluntario previo de alguna sustancia, normalmente 

alcohol. Asimismo, señala que la mayoría de las víctimas no denuncian, en parte 

por el efecto amnésico de las sustancias, a lo que se suman cuestiones de índole 
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cultural que tienden a culpabilizar a las mujeres de sufrir agresiones sexuales, por 

lo que resulta difícil evaluar el impacto real de las drogas para facilitar el asalto 

sexual. Estas, son sustancias empleadas para dejar a las víctimas en estado semi 

inconsciente e incapaces de oponerse a un ataque sexual. El consumo de alcohol 

u otras drogas puede entenderse como un factor generador de culpa en una 

víctima de violencia sexual, razón por la cual, los peligros del alcohol sobre el 

riesgo de agresión sexual son ampliamente subestimados. 

 

La percepción social es diferente para mujeres y hombres cuando ellas consumen 

alcohol u otras sustancias psicoactivas al momento de experimentar violencia 

sexual, puesto que aumenta la probabilidad de que sean estigmatizadas y hasta 

responsabilizadas de la agresión, lo cual termina minimizando la gravedad de la 

misma. 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

Anular la capacidad de respuesta de la víctima es una acción recurrente cuando 

se trata de delitos sexuales. Las agresiones sexuales facilitadas por drogas o 

fármacos implican tres posibilidades: ingestión involuntaria a través de algún 

alimento o bebida, ingestión o consumo voluntarios de alguna droga o bebida 

alcohólica o consumo voluntario de sustancias incapacitantes cuyo efecto es 

aprovechado para su beneficio. 

 

Según el Manual “Análisis forense de sustancias que facilitan la agresión sexual y 

otros actos delictivos” de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito (UNODC), la Agresión Sexual Facilitada (ASF) por drogas es un 
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subconjunto de los Delitos Facilitados por Drogas (DFD). Entre las drogas de uso 

frecuente para este fin, se encuentran: 

 

Benzodiazepinas: utilizadas para tratar alteraciones del sueño. Carece de color, 

olor y sabor. Su uso con alcohol reduce considerablemente la psicomotricidad y 

genera un estado de amnesia o pérdida de la memoria a corto plazo. 

 

Ácido Gamma Hidroxibutirato, GHB, Éxtasis Líquido o Viola Fácil: No es percibida 

por los sentidos cuando se suministra a la víctima. Puede fabricarse de forma 

casera y mezclada con alcohol es capaz de limitar la coordinación motriz, propiciar 

desmayos y pérdida de la memoria, en el peor de los casos, el coma o la muerte. 

La víctima entra en sueño inducido por más de 7 horas, pero antes de ello la 

sustancia es capaz de desinhibir a la víctima y elevar el apetito sexual. 

 

Carisoprodol: Es un medicamento que puede adquirirse únicamente con receta, 

mezclado con alcohol su efecto depresor del sistema nervioso se potencializa. 

 

MDMA o Droga del Amor: Se trata de un psicotrópico capaz de estimular la 

empatía y afectividad, además de generar sensaciones placenteras que inducen a 

estados alterados de conciencia. 

 

Además de las mencionadas, existe una infinidad de sustancias con efectos 

semejantes que suelen eliminarse rápidamente del organismo. Se trata de 

sustancias que pueden conseguirse fácilmente con una receta médica en 

cualquier farmacia, a través del internet, o incluso fabricarse en casa. Las drogas 

que facilitan el abuso sexual tardan en surtir efecto entre 15 y 30 minutos 
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posteriores a su ingesta y los efectos suelen durar entre 3 y 8 horas, tiempo 

suficiente para consumar un delito de tipo sexual. 

 

Puesto que los fármacos utilizados para cometer delitos sexuales carecen de 

aroma, color o gusto, la Organización de las Naciones Unidas, en un intento por 

frenar el uso de éstos con fines sexuales, ha recomendado a las industrias 

química y farmacéutica el desarrollo de medidas de seguridad que incluyan 

colorantes y saborizantes que permitan la identificación de los mismos por parte 

de la víctima. Algunos de los factores que complican las investigaciones de estos 

delitos incluyen la falta de experiencia por parte de los investigadores, el personal 

médico, los laboratorios y los fiscales; el hecho de que los organismos policiales 

no reconozcan el delito, así como los retrasos en denunciar el incidente. 

 

No existen números cuando se trata de la atención de casos en los que se 

comprueba que la víctima de algún abuso sexual ingirió una sustancia facilitadora 

de delito sexual, a pesar de la frecuencia con que se presentan narraciones 

relacionadas con la pérdida del conocimiento al ingerir alcohol en bajas 

cantidades, incluso posterior a beber un vaso de agua en establecimientos que 

cuentan con la regulación pertinente, sin tener idea de qué fue lo que produjo los 

efectos padecidos.  

 

Es importante tomar en cuenta que para este resultado, inclusive el alcohol puede 

ser utilizado como una sustancia favorecedora de la sumisión química y no por ello 

debe ser malversado con la libertad de recreación, puesto que en diversas 

ocasiones a las víctimas se les estigmatiza debido a que se les vincula con la 

irresponsabilidad de consumo, sin embargo es importante reconocer que el estado 

de confusión que fomenta el consumo de bebidas embriagantes, así como la 
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pérdida del juicio alejan a su consumidor de la capacidad para tomar decisiones 

adecuadas. Estadísticas del Buró Federal de Investigación (FBI), aseguran que el 

alcohol es un factor que facilita las agresiones sexuales en un 75-80 por ciento de 

las ocasiones. Cada persona tiene el irrestricto derecho de controlar su cuerpo y el 

hecho de consumir bebidas alcohólicas jamás debería ser entendido como una 

autorización para ser agredido sexualmente. Al respecto la UNODC en su 

Resolución 52/8 “Utilización de la tecnología farmacéutica para combatir el ataque 

sexual facilitado por drogas (“violación en una cita”), toma en cuenta al alcohol en 

bebidas frutadas, cerveza, vino y bebidas alcohólicas fuertes como sustancia 

facilitadora de delitos de carácter sexual. 

 

A largo plazo, el consumo de estas sustancias incluso en una sola ocasión puede 

provocar daños a nivel psicológico como paranoia, estrés postraumático y 

trastornos de personalidad; además, una sobredosis de estas drogas podría 

provocar paros respiratorios, cardiacos e incluso la muerte. 

 

Las “drogas de la violación”, como se les conoce comúnmente, son eliminadas por 

el organismo en menos de doce horas y posterior a ello solo pueden ser 

detectadas a través de un examen capilar realizado en centros especializados. 

Los exámenes realizados generalmente en los protocolos de atención de este 

delito buscan exclusivamente cocaína, benzodiacepinas y alcohol. No se buscan 

más sustancias sicotrópicas ya que no se encuentran mencionadas en el 

protocolo, perdiéndose así pruebas fundamentales en un proceso judicial por 

delitos sexuales. 

 

La problemática planteada es de tal relevancia, que la UNODC  en su resolución 

53/7 “Cooperación internacional para combatir la administración subrepticia de 
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sustancias psicoactivas relacionadas con la agresión sexual y otros actos 

delictivos, párrafo 1, insta a los Estados a que combatan el fenómeno de la 

agresión sexual facilitada por las dogas, adoptando medidas para concienciar al 

público, profesionales de la salud y organismos de aplicación de la ley acerca de 

los modi operandi de los agresores y los recursos que disponen las víctimas. 

 

Las agresiones sexuales no se cometen exclusivamente en lugares públicos como 

bares, restaurantes y clubes nocturnos, sino también en lugares privados, donde 

se encuentran personas de confianza. Los agresores aventajan al aprovechar que 

sus víctimas se encuentran bajo el influjo de sustancias como el alcohol. Entre el 

70 y 80 por ciento de las violaciones son cometidas por un conocido de la víctima 

y es por esta razón que la ley debe garantizar el acceso a la justicia sin que exista 

probabilidad de re victimizarle y con la certeza de que el tema será tratado con la 

importancia que merece, sin necesidad de pasar por juicios de valor que anulen su 

gravedad. 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 21, en su 

párrafo noveno, establece que la seguridad pública es una función del Estado 

cuyos fines son salvaguardar, entre otros, la integridad de las personas. 

Asimismo, la Constitución Política de la Ciudad de México en su Capítulo II, De los 

Derechos Humanos, Artículo 6 “Ciudad de libertades y derechos”, inciso B. 

Derecho a la integridad, indica que toda persona tiene derecho a ser respetada en 

su integridad física y psicológica, así como a una vida libre de violencia. Al 
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respecto, el inciso E. Derechos sexuales, instruye que toda persona tiene derecho 

a decidir sobre su sexualidad y con quién compartirla sin coerción ni violencia. 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE MODIFICA EL 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE DELITOS 

SEXUALES FACILITADOS POR SUSTANCIAS QUE ALTERAN EL ESTADO DE 

CONCIENCIA. 

 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

Código Penal para el Distrito Federal 

 

 TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Disposición Vigente Propuesta del Proyecto 

… 

ARTÍCULO 178. Las penas previstas para la 
violación y el abuso sexual, se aumentarán en 
dos terceras partes, cuando fueren cometidos:  
I. Con intervención directa o inmediata de dos o 
más personas;  
II. Por ascendiente contra su descendiente, 
éste contra aquél, el hermano contra su 
colateral, el tutor contra su pupilo, el padrastro 
o la madrastra contra su hijastro, éste contra 
cualquiera de ellos, amasio de la madre o del 
padre contra cualquiera de los hijos de éstos o 
los hijos contra aquellos. Además de la pena de 
prisión, el culpable perderá la patria potestad o 
la tutela, en los casos en que la ejerciere sobre 
la víctima, así como los derechos sucesorios 
con respecto del ofendido. Se impondrá al 
agresor la pérdida de los derechos como 

… 

ARTÍCULO 178. Las penas previstas para la 
violación y el abuso sexual, se aumentarán en 
dos terceras partes, cuando fueren cometidos:  
I. Con intervención directa o inmediata de dos o 
más personas;  
II. Por ascendiente contra su descendiente, 
éste contra aquél, el hermano contra su 
colateral, el tutor contra su pupilo, el padrastro 
o la madrastra contra su hijastro, éste contra 
cualquiera de ellos, amasio de la madre o del 
padre contra cualquiera de los hijos de éstos o 
los hijos contra aquellos. Además de la pena de 
prisión, el culpable perderá la patria potestad o 
la tutela, en los casos en que la ejerciere sobre 
la víctima, así como los derechos sucesorios 
con respecto del ofendido. Se impondrá al 
agresor la pérdida de los derechos como 
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acreedor alimentario que tenga con respecto a 
la victima;  
III. Por quien valiéndose de medios o 
circunstancias que le proporcionen su empleo, 
cargo o comisión públicos, profesión, ministerio 
religioso o cualquier otro que implique 
subordinación por parte de la víctima. Además 
de la pena de prisión, si el agresor fuese 
servidor público se le destituirá e inhabilitará en 
el cargo, empleo o comisión, o en su caso, será 
suspendido en el ejercicio de su profesión por 
un término igual al de la pena de prisión;  
IV. Por la persona que tenga al ofendido bajo 
su custodia, guarda o educación o aproveche la 
confianza en ella depositada;  
V. Fuere cometido al encontrarse la víctima a 
bordo de un vehículo particular o de servicio 
público;  
VI. Fuere cometido en despoblado o lugar 
solitario;  
VII. Dentro de los centros educativos, 
culturales, deportivos, religiosos, de trabajo, o 
cualquier otro centro de naturaleza social; y  
VIII. En inmuebles públicos. 

… 

acreedor alimentario que tenga con respecto a 
la victima;  
III. Por quien valiéndose de medios o 
circunstancias que le proporcionen su empleo, 
cargo o comisión públicos, profesión, ministerio 
religioso o cualquier otro que implique 
subordinación por parte de la víctima. Además 
de la pena de prisión, si el agresor fuese 
servidor público se le destituirá e inhabilitará en 
el cargo, empleo o comisión, o en su caso, será 
suspendido en el ejercicio de su profesión por 
un término igual al de la pena de prisión;  
IV. Por la persona que tenga al ofendido bajo 
su custodia, guarda o educación o aproveche la 
confianza en ella depositada;  
V. Fuere cometido al encontrarse la víctima a 
bordo de un vehículo particular o de servicio 
público;  
VI. Fuere cometido en despoblado o lugar 
solitario;  
VII. Dentro de los centros educativos, 
culturales, deportivos, religiosos, de trabajo, o 
cualquier otro centro de naturaleza social; y  
VIII. En inmuebles públicos. 
IX. Con el suministro de sustancias que 

favorezcan la indefensión, alteración del 

estado de ánimo o conciencia de la víctima. 

… 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso el siguiente Decreto, por el cual se reforma el Código Penal para el 

Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

 

Código Penal para el Distrito Federal 
… 
 
ARTÍCULO 178. Las penas previstas para la violación y el abuso sexual, se aumentarán en dos 
terceras partes, cuando fueren cometidos:  
I. Con intervención directa o inmediata de dos o más personas;  
II. Por ascendiente contra su descendiente, éste contra aquél, el hermano contra su colateral, el 
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tutor contra su pupilo, el padrastro o la madrastra contra su hijastro, éste contra cualquiera de 
ellos, amasio de la madre o del padre contra cualquiera de los hijos de éstos o los hijos contra 
aquellos. Además de la pena de prisión, el culpable perderá la patria potestad o la tutela, en los 
casos en que la ejerciere sobre la víctima, así como los derechos sucesorios con respecto del 
ofendido. Se impondrá al agresor la pérdida de los derechos como acreedor alimentario que 
tenga con respecto a la victima;  
III. Por quien valiéndose de medios o circunstancias que le proporcionen su empleo, cargo o 
comisión públicos, profesión, ministerio religioso o cualquier otro que implique subordinación por 
parte de la víctima. Además de la pena de prisión, si el agresor fuese servidor público se le 
destituirá e inhabilitará en el cargo, empleo o comisión, o en su caso, será suspendido en el 
ejercicio de su profesión por un término igual al de la pena de prisión;  
IV. Por la persona que tenga al ofendido bajo su custodia, guarda o educación o aproveche la 
confianza en ella depositada;  
V. Fuere cometido al encontrarse la víctima a bordo de un vehículo particular o de servicio 
público;  
VI. Fuere cometido en despoblado o lugar solitario;  
VII. Dentro de los centros educativos, culturales, deportivos, religiosos, de trabajo, o cualquier 
otro centro de naturaleza social; y  
VIII. En inmuebles públicos. 
IX. Con el suministro de sustancias que favorezcan la indefensión, alteración del estado de 
ánimo o conciencia de la víctima. 
… 
 

 

TRANSITORIOS 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

ATENTAMENTE 
  
 
 
 
 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 16 días del mes de octubre. 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe diputado CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA 

ISLA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la I 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 122, Apartado A, Fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a) y b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción I y 13 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI y 5 fracción I de 

su Reglamento someto a la consideración de este H. Congreso, la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY 

DE CIBERSEGURIDAD PARA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

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

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

siguientes elementos: 

 

I. Encabeza o título de la propuesta; 
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Corresponde al expresado en el proemio del presente instrumento 

parlamentario. 

 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 

El ciberespacio es real, las amenazas cibernéticas en y a través del mismo con un 

impacto en el mundo físico también, y en el centro de todo están las sociedades, las 

empresas, los gobiernos, sus derechos, sus interacciones y sus logros. Las amenazas 

cibernéticas cada vez más frecuentes, complejas y destructivas atentan contra bienes 

jurídicamente tutelados y derechos como la vida, la integridad, la salud, el patrimonio, los 

activos de información, la privacidad, la reputación e incluso inciden en la opinión pública 

a través de información falsa, lo que crea desinformación, perjudicando a niñas, niños, 

adultos, empresas, instituciones gubernamentales y relaciones internacionales. 

 

La dependencia tecnológica y los beneficios de su adopción para los gobiernos, 

empresas y sociedad son hechos notorios ampliamente comprobados local como 

internacionalmente, por lo que no es necesario su sustento, máxime que ello exacerba 

los riesgos que representan las amenazas cibernéticas, las cuales constituyen un 

mercado global emergente, en consolidación y ampliamente lucrativo. 
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Hoy en día resulta complejo medir y cuantificar las consecuencias directas e indirectas 

que puede tener un ataque cibernético a todas las actividades y servicios 

gubernamentales, sean infraestructuras críticas y/o servicios esenciales o no, 

constituyendo las instituciones gubernamentales de la Ciudad de México y sus 

Demarcaciones Territoriales, prioridad en su protección, en virtud de los servicios de 

gobierno que se prestan a la ciudadanía a través de los poderes ejecutivo, legislativo, 

judicial y órganos autónomos. 

Garantizar la seguridad cibernética de las instituciones gubernamentales es un asunto 

de seguridad pública que no puede postergarse más, y es el Congreso de la Ciudad de 

México quien debe hacerse un esfuerzo histórico y sin precedentes para contar con la 

primera legislación en materia de ciberseguridad. Las amenazas cibernéticas no se 

detienen cada periodo electoral. 

La presente iniciativa constituye una propuesta de marco jurídico básico, dinámico y 

prospectivo de un tema que debió discutirse, analizarse y legislarse desde años atrás y 

que pone a prueba el liderazgo del poder legislativo por el presente y por el futuro de la 

gobernabilidad, de la seguridad y de la prosperidad económica, política y social en la 

capital del país, en un camino que no puede elegir ni detener, pero sí proteger, me refiero 

al camino de la digitalización. 

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso; 
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En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde 

la perspectiva de género, esto se afirma una vez que fue aplicada la metodología 

que establece la unidad III incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación 

de perspectiva de género en el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de 

México, así como la inventiva que estipula el Protocolo de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género.1 

IV. Argumentos que la sustenten; 

Se deben considerar diversos referentes en la materia de ciberseguridad. Por 

mencionar sólo algunos, sirvan de contexto y apoyo a la presente exposición de motivos 

los siguientes: 

A. Año 2002. Creación de una cultura mundial de seguridad cibernética 

Constituye el título de la resolución aprobada el 20 de diciembre de 2002 por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, cuyo anexo señala que: 

“Los rápidos progresos de las tecnologías de la información han cambiado el modo en 

que los gobiernos, las empresas, otras organizaciones y los usuarios individuales que 

desarrollan, poseen, proporcionan, gestionan, mantienen y utilizan esos sistemas y redes 

de información (“participantes”) deben abordar la cuestión de la seguridad cibernética. 

                                                      
1  Véase en la siguiente liga, consultada el 10 de agosto de 2020 en: https://cutt.ly/UrCxaGz 
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Una cultura mundial de seguridad cibernética requerirá que todos los participantes tomen 

en consideración los nueve elementos complementarios siguientes: 

a) Conciencia. Los participantes deben tener conciencia de la necesidad de la 

seguridad de los sistemas y redes de información y de lo que pueden hacer por mejorar 

esa seguridad. 

b) Responsabilidad. Los participantes son responsables de la seguridad de los 

sistemas y redes de información en cuanto corresponde a sus funciones individuales. 

Deben examinar periódicamente sus propias políticas, prácticas, medidas y 

procedimientos y evaluar si son las que convienen en su contexto. 

c) Respuesta. Los participantes deben actuar de manera oportuna y cooperativa 

para prevenir y detectar los incidentes de seguridad y reaccionar ante ellos. Deben 

compartir la información sobre las amenazas y las vulnerabilidades, según convenga, y 

aplicar procedimientos para establecer una cooperación rápida y eficaz a fin de prevenir 

y detectar los incidentes de seguridad y reaccionar ante ellos. Para ello puede ser 

necesario compartir información y cooperar a través de las fronteras. 

d) Ética. Dada la omnipresencia de los sistemas y redes de información en las 

sociedades modernas, los participantes deben respetar los legítimos intereses de los 

demás y reconocer que lo que hagan o dejen de hacer puede perjudicar a otros. 
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e) Democracia. Las medidas de seguridad deben aplicarse de manera compatible 

con los valores reconocidos de las sociedades democráticas, incluidos la libertad de 

intercambiar pensamientos e ideas, el libre flujo de la información, la confidencialidad de 

la información y las comunicaciones, la debida protección de la información personal, la 

franqueza y la transparencia. 

f) Evaluación de riesgos. Todos los participantes deben realizar evaluaciones 

periódicas de los riesgos a fin de determinar las amenazas y vulnerabilidades; esas 

evaluaciones deben tener una base suficientemente amplia para abarcar los principales 

factores internos y externos, tales como la tecnología, los factores físicos y humanos, las 

políticas y los servicios de terceros que tengan consecuencias para la seguridad; permitir 

la determinación del nivel de riesgo aceptable; y ayudar a la selección de controles 

apropiados para gestionar el riesgo de posibles daños a los sistemas y redes de 

información, teniendo en cuenta la naturaleza y la importancia de la información que se 

debe proteger. 

g) Diseño y puesta en práctica de la seguridad. Los participantes deben incorporar la 

seguridad como elemento esencial de la planificación y el diseño, el funcionamiento y el 

uso de los sistemas y redes de información. 

h) Gestión de la seguridad. Los participantes deben adoptar un enfoque amplio de la 

gestión de la seguridad basado en una evaluación de los riesgos que sea dinámica e 
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incluya todos los niveles de las actividades de los participantes y todos los aspectos de 

sus operaciones. 

i) Reevaluación. Los participantes deben examinar y reevaluar la seguridad de los 

sistemas y redes de información e introducir las modificaciones apropiadas en las 

políticas, prácticas, medidas y procedimientos de seguridad que permitan hacer frente a 

las amenazas y vulnerabilidades a medida que se presentan o se transforman.”2 

B. Año 2009. Creación de una cultura mundial de seguridad cibernética y balance de 

las medidas nacionales para proteger las infraestructuras de información esenciales 

Constituye el título de la resolución aprobada el 21 de diciembre de 2009 por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, en la cual se señala que: 

“Reconociendo además que, cada uno en su papel, los gobiernos, las empresas, las 

organizaciones y los propietarios y usuarios individuales de las tecnologías de la 

información deben asumir sus responsabilidades y adoptar medidas para mejorar la 

seguridad de esas tecnologías de la información, 

[…]  

Afirmando que la seguridad de las infraestructuras de información esenciales es una 

responsabilidad que los gobiernos deben asumir de manera sistemática y una esfera en 

                                                      
2 Resolución A/RES/57/239, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 2002. 
Disponible en: https://undocs.org/es/A/RES/57/239 
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la que deben desempeñar un papel rector a nivel nacional, en coordinación con los 

interesados competentes, quienes a su vez deben ser conscientes de los riesgos 

correspondientes, las medidas de prevención y las respuestas efectivas de manera 

acorde con sus respectivas funciones, 

[Resolución en la que se propone:] 

Marcos jurídicos 

13. Examinar y actualizar las autoridades jurídicas (incluidas las relacionadas con los 

delitos cibernéticos […] y el cifrado) que puedan estar anticuadas u obsoletas como 

resultado de la rápida incorporación de las nuevas tecnologías de la información y las 

comunicaciones y de la dependencia de esas tecnologías […] 

Determinar si el país ha elaborado la legislación necesaria para la investigación y el 

enjuiciamiento de la delincuencia cibernética, indicando los marcos existentes […] 

14. Determinar la situación actual de las autoridades y procedimientos nacionales que 

se ocupan de la delincuencia cibernética, incluidas las competencias legales y las 

dependencias. 

nacionales encargadas de las cuestiones relativas a la delincuencia cibernética, y el 

nivel de comprensión de esas cuestiones entre los fiscales, jueces y legisladores. 
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15. Evaluar la idoneidad de los códigos jurídicos y las autoridades actuales para hacer 

frente a los desafíos presentes y futuros de la delincuencia cibernética y del ciberespacio 

de forma más general.”3 

C. Año 2010. Informe del Grupo de Expertos Gubernamentales sobre los 

avances en la información y las telecomunicaciones en el contexto de la 

seguridad internacional. 

Constituye el primer informe del segundo Grupo de Expertos Gubernamentales 

creado por resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas,4 

en el cual se señala que: 

 

“1. Las amenazas reales y potenciales en la esfera de la seguridad de la información 

se cuentan entre  los  problemas  más  graves  del  siglo  XXI.  Estas  amenazas  

pueden  ocasionar  daños considerables  en  las  economías  y  en  la  seguridad  

nacional  e  internacional.  Las  amenazas proceden de una amplia gama de fuentes 

y se manifiestan en actividades desestabilizadoras dirigidas contra particulares, 

empresas, elementos de la infraestructura nacional y gobiernos. Sus  efectos  

                                                      
3 Resolución A/RES/64/211, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de diciembre de 2009. Disponible en: 
https://undocs.org/es/A/RES/64/211 

4 Creado en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 4 de la resolución A/RES/60/45 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Disponible 
en: https://undocs.org/es/A/RES/60/45 
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entrañan  considerables  riesgos  para  la  seguridad  pública,  la  seguridad  de  las 

naciones y la estabilidad de una comunidad internacional interconectada. 

[…] 

4. La red mundial de tecnologías de la información y las comunicaciones se ha 

convertido en teatro de actividades desestabilizadoras. Los motivos para crear 

inestabilidad varían profundamente y van desde el deseo de demostrar simplemente 

habilidad técnica, al robo de dinero o de información, pasando por su empleo en 

conflictos estatales. Las fuentes de esas amenazas incluyen agentes no estatales, 

como delincuentes y, quizás, hasta terroristas. Estas tecnologías pueden ser 

utilizadas para dañar los recursos e infraestructuras de información. 

[…] 

17.  La  creación  de  capacidad  es  de  vital  importancia  para  lograr  el  éxito  en  

la  tarea  de garantizar la seguridad mundial de las tecnologías de la información y 

las comunicaciones, asistir  a  los  países  en  desarrollo  en  sus  esfuerzos  por  

acrecentar  la  seguridad  de  su infraestructura  nacional  de  información,  de  

importancia  crítica,  y  remediar  la  disparidad actual en la seguridad de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones. […]”5 

                                                      
5 Informe  2010  del  Grupo  de  Expertos  Gubernamentales  sobre  los  avances  en  la  información  y  las telecomunicaciones en el 
contexto de la seguridad internacional. Disponible en: https://documents-dds- 
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/469/60/PDF/N1046960.pdf?OpenElement 
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D. Año 2016. Departamento de Justicia de los Estados Unidos 

En un discurso pronunciado en abril de 2016 por la entonces Procuradora General 

Adjunta de la División Criminal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos 

(2014-2017) y considerada que bajo su dirección la división incrementó su 

experiencia en delincuencia cibernética,6 Leslie R. Caldwell puntualizó lo siguiente: 

 

“Las amenazas que enfrentamos en la sociedad verdaderamente global de la 

actualidad ya no están limitadas por fronteras u océanos, ni circunscriptas a un país 

o región. Están facilitadas mediante el uso de nuevas tecnologías. Ya podemos 

acceder al mundo con los teléfonos inteligentes que llevamos en el bolsillo. Pero 

estas mismas tecnologías también son usadas por quienes desean hacernos daño. 

En vez de robar un solo banco, con todo el riesgo de violencia y captura que eso 

conlleva, un hacker informático sentado en su sótano puede robar el equivalente de 

miles de bancos en solo unos minutos, tocando una tecla en vez de empuñando un 

arma. 

 

Además, los problemas que afectan a una nación pueden afectarnos a todos. Con 

la corrupción, los delitos financieros, el lavado de dinero y los delitos cibernéticos, 

                                                      
6 Leslie R. Caldwell. Perfil. Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Disponible en: 
https://www.justice.gov/criminal/history/assistant-attorneys-general/leslie-r-caldwell 
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entre otros, nos enfrentamos a desafíos globales que exigen una respuesta 

verdaderamente global. 

[…] 

Como observé antes, los avances tecnológicos han modificado la manera en que 

se produce el delito y los daños que puede provocar. Quizás el crecimiento más 

significativo de la 

delincuencia internacional se observa en el ciberespacio, que afecta la seguridad 

de nuestra información más delicada, desde datos personales hasta propiedad 

intelectual. Y los delitos cibernéticos ya no son territorio exclusivo de los expertos 

en tecnología. Las herramientas de piratería preprogramadas ahora están 

disponibles en foros delictivos en línea donde cualquier comprador puede 

adquirirlas, entre ellos miembros de mafias de delincuencia organizada. 

 

Los delitos cibernéticos pocas veces permanecen dentro de las fronteras de un país. 

Los hackers roban información personal ubicada en un país, luego quitan los datos 

de servidores en otro país y cuentan sus ganancias en un tercer país. Y los 

delincuentes cibernéticos sofisticados se aprovechan a sabiendas de fronteras 

internacionales y diferencias en sistemas legales, con la esperanza – a menudo muy 

justificada – de que los investigadores en los países donde están sus víctimas no 

podrán identificarlos u obtener evidencia desde el extranjero o de que sus países 
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de residencia nunca los extraditarán para que se enfrenten a la justicia. Dado que 

los delincuentes cibernéticos actúan cruzando fronteras, nosotros también debemos 

coordinarnos y cruzar nuestras fronteras. Debemos ser innovadores, movernos con 

rapidez y trabajar juntos.”7 

E. Año 2020. Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de 

América y Canadá (T-MEC) 

 

El T-MEC fue establecido como un tratado “[…] que aborde los retos y las 

oportunidades futuras del  comercio  y  la  inversión,  y  contribuir  con  el  fomento  

de  sus  respectivas  prioridades  en  el tiempo”.8  En  este  sentido,  el  “Capítulo  

19  Comercio  Digital”,  en  su  artículo  19.15,  establece  un apartado titulado 

“Ciberseguridad”, en el cual se aprecia lo siguiente: 

                                                      
7 La Procuradora General Adjunta Leslie R. Caldwell Ofrece Discurso en la Universidad Católica de Colombia Sobre Cooperación 
Internacional Estratégica en la Lucha Contra el Delito Internacional. Bogotá, Colombia. 
8 DECRETO Promulgatorio del Protocolo por el que se Sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por el Tratado entre los 
Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, hecho en Buenos Aires, el treinta de noviembre de dos mil dieciocho 
[…] Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de junio de 2020. Disponible en: http://dof.gob.mx/2020/SRE/T  MEC  290620.pdf 
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De lo establecido en el T-MEC se puede observar que el Estado mexicano reconoció 

que las amenazas a la ciberseguridad menoscaban la confianza, en este caso, en 

el comercio digital, no obstante, el sector gubernamental federal y local no son 

ajenos a las amenazas a la ciberseguridad. En este sentido, el Estado debe 

coadyubar en el ámbito de su competencia a efecto de desarrollar capacidades y 

mecanismos de colaboración gubernamentales para tratar rápidamente los 

incidentes de ciberseguridad, en concordancia con lo establecido por el T-MEC y 

dada su intervención con el sector comercial establecido en el Estado. 

 

Descripción del modelo de iniciativa de ley 

TÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES 

Capítulo Único 
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En  los  artículos  1  a  7  se  establecen  el  objeto,  finalidades,  ámbito  de  

aplicación,  contenido, definiciones, interpretación y supletoriedad del proyecto de 

ley. 

 

TÍTULO SEGUNDO. DE LAS OBLIGACIONES ESTRUCTURALES EN MATERIA 

DE CIBERSEGURIDAD 

Capítulo Único 

 

En los artículos 8 a 28 se establecen una serie de obligaciones de carácter 

estructural en materia de ciberseguridad, es decir, obligaciones que integran un 

marco jurídico básico, integral, dinámico y  prospectivo  en  la  materia,  cuya  

observancia  y  cumplimiento  permitirá  conducir  de  manera adecuada las políticas 

públicas estatales. 

 

Las obligaciones versan sobre observancia y responsabilidad del cumplimiento del 

proyecto de ley; respeto a derechos humanos; liderazgo por parte de los titulares de 

las autoridades de todos los poderes  y  órganos  autónomos  estatales;  obligación  

de  cumplimiento  de  todos  los  servidores públicos y prestadores de servicios de 

las autoridades; neutralidad tecnológica; gestión de riesgos, crisis y resiliencia; 
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cultura de ciberseguridad; ciberseguridad primero en toda actividad gubernamental; 

identificación de proveedores y dependencias tecnológicas; puntos de contacto; 

máxima diligencia; ciberseguridad progresiva; evidencia digital; análisis económico; 

cooperación; denuncias por faltas administrativas y procuración de justicia. 

TÍTULO TERCERO. DE LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE 

CIBERSEGURIDAD 

Capítulo I. De la Oficina de Ciberseguridad 

Capítulo II. Del Equipo de Inteligencia y Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad 

Capítulo III. De las Unidades de Ciberseguridad 

Capítulo IV. De la Fiscalía Especializada en Delincuencia Cibernética 

 

En  los  artículos  29  a  42  se  establecen  las  autoridades  en  materia  de  

ciberseguridad,  como  las principales áreas encargadas de hacer cumplir el 

proyecto de ley. En dichos numerales se establece su objeto, los requisitos que 

tendrán que reunir las personas al frente de las autoridades y sus atribuciones. 

 

Oficina de Ciberseguridad: será la autoridad encargada de coordinar los 

esfuerzos en materia de ciberseguridad y dependerá del titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México. Entre sus principales atribuciones tiene a su 
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cargo la elaboración de la política general de ciberseguridad, la cual será obligatoria 

para todas las autoridades estatales, así como la elaboración del índice de 

ciberseguridad. 

 

EIRIC: es el Equipo de Inteligencia y Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad, el 

cual tiene por objeto la ejecución de acciones de inteligencia, preventivas y reactivas 

en materia de ciberseguridad, así como el análisis forense en la materia. 

 

Unidades de Ciberseguridad: son las áreas encargadas de dar cumplimiento al 

proyecto de ley en cada autoridad estatal y aplicar la política general de 

ciberseguridad. Adicionalmente, podrán emitir políticas sectoriales de acuerdo con 

el sector al que pertenezcan. 

 

Autoridad Investigadora: es la autoridad encargada de vigilar el cumplimiento del 

proyecto de ley desde el punto de vista del derecho administrativo sancionador. 

 

Fiscalía Especializada en Delincuencia Cibernética: será la fiscalía con 

capacidades especializadas para la investigación de hechos que presumiblemente 

pueden constituir delitos en contra de la ciberseguridad de la Ciudad de México. 
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Como se puede observar, la ciberseguridad es responsabilidad de todas las 

autoridades y en distintos frentes, que no puede atribuirse totalmente a una sola 

autoridad, ya que sería complicado de operar, por lo que se plantea la creación de 

una autoridad coordinadora, unidades ejecutoras, un  equipo  de inteligencia y  de  

respuesta,  una  autoridad  investigadora  que indague  y  sancione incumplimientos 

en el ámbito administrativo, y una fiscalía especializada en el caso de la comisión de 

delitos en materia de ciberseguridad. 

 

Todas estas autoridades necesitan los mejores perfiles profesionales a efecto de 

generar experiencia en la materia y perfeccionarse con el tiempo. 

TÍTULO CUARTO. DE LAS POLÍTICAS EN MATERIA DE CIBERSEGURIDAD 

Capítulo I. De la Política General de 

Ciberseguridad Capítulo II. De las Políticas 

Sectoriales de Ciberseguridad 

En los artículos 43 y 44 se establecen las políticas en materia de ciberseguridad. 

Una política general que establecerá los controles mínimos en la materia, que serán 

aplicados a todas las autoridades estatales, la cual se elaborará con la participación 

de todos los poderes estatales y organismos autónomos. Dada la división de 

poderes, si uno de ellos no está de acuerdo con la misma, deberá emitir su propia 

política que obligará a todas las autoridades que formen parte de dicho poder. 

DocuSign Envelope ID: 4F60BBD4-5783-4CF0-9140-D71E72237F48



 

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 

VICECOORDINADOR DEL GPPAN 
 
 

 
Plaza de la Constitución No. 7, 2do. Piso, oficina 202, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad 

de México, teléfono 51301980 ext. 2211 y 2243 

 
 

19 

 

Es importante resaltar que, cada Unidad de Ciberseguridad podrá implementar 

controles adicionales a los previstos en la Política General que considere necesarios 

y, adicionalmente, podrá emitir una política sectorial de acuerdo con un sector o 

servicio público en específico. Lo cual busca brindar flexibilidad y apertura en su 

actuar. 

 

TÍTULO QUINTO. DEL ÍNDICE, INFORMES Y EJERCICIOS EN MATERIA DE 

CIBERSEGURIDAD PARA LA MEJORA CONTINUA 

Capítulo I. Del Índice de Ciberseguridad 

Capítulo II. De los Informes Anuales en materia de 

Ciberseguridad Capítulo III. De los Ejercicios en materia 

de Ciberseguridad 

En los artículos 45 a 48 se establece la elaboración de un índice, informes y 

ejercicios en materia de ciberseguridad. El índice tiene como finalidad medir y 

evaluar las capacidades en todas las autoridades estatales en materia de 

ciberseguridad. Los informes, por su parte, tienen como finalidad reportar el grado 

de cumplimiento, los riesgos identificados, los ataques sufridos, de ser el caso, las 

áreas de oportunidad, entre otros. Los ejercicios tienen como finalidad ejecutar 

actividades controladas en donde se lleven a cabo auto ataques simulados, a efecto 
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de analizar y evaluar las capacidades, entre ellas la de respuesta de las autoridades. 

 

Todo lo anterior tiene como finalidad la mejora continua de la ciberseguridad en las 

autoridades estatales. 

 

TÍTULO SEXTO. DE LOS PROVEEDORES TECNOLÓGICOS EXTERNOS 

16 

Capítulo I. De los Proveedores en materia de Ciberseguridad 

Capítulo II. De los Proveedores de 

TIC Capítulo III.  

De las Garantías  

En los artículos 49 a 55 se aborda lo relativo a los proveedores tecnológicos 

externos, entendiéndose por ellos las personas físicas y morales que presten 

servicios de TIC y de ciberseguridad a las autoridades, en donde se establecen 

obligaciones básicas y de relevancia para las autoridades estatales, dada la 

importancia de las inversiones a realizar en materia de ciberseguridad. 

 

La primera, que los proveedores de servicios de ciberseguridad acrediten 

experiencia y que cuenten al menos con una certificación por una entidad 

reconocida; segunda, que sus productos y servicios cumplan con controles o 
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especificaciones en materia de ciberseguridad; tercera, el establecimiento de 

sanciones y procedimientos claros en caso de incumplimiento, con sanciones 

proporcionales a los daños que puedan causar derivado de dichos incumplimientos; 

cuarta, de entrega de información y documentos; y, quinta, de respaldo y borrado 

seguro de información, de ser el caso. 

 

En este sentido, y a efecto de cuidar los recursos que se invierten en la materia, el 

artículo 27 del proyecto  de  ley  establece  la  obligación  de  realizar  los  análisis  

correspondientes  a  efecto  de identificar, entre otros, los impactos económicos 

directos e indirectos de un ataque, con la finalidad de tener un análisis de costo-

beneficio; es decir, de la importancia de invertir o del costo de no hacerlo. 

TÍTULO SÉPTIMO. DE LA OBLIGACIÓN DE COOPERACIÓN 

Capítulo Único 

 

En el artículo 56 se establece la obligación de todas las autoridades estatales de 

cooperar con la Oficina de Ciberseguridad con la información y documentos 

necesarios que estén relacionados con el cumplimiento del proyecto de ley y, en 

caso de incumplimiento, el requerimiento al titular de la autoridad estatal 

correspondiente y, si éste persiste, la vista a la Autoridad Investigadora para el inicio 

de los trámites de ley. 
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TÍTULO OCTAVO. 

DE LA INFORMACIÓN EN MATERIA DE CIBERSEGURIDAD 

Capítulo Único 

En los artículos 57 y 58 se establece que la información en materia de 

ciberseguridad que ponga en riesgo las  finalidades  previstas  en  el  artículo  2  del  

proyecto  de  ley  tendrá  el  carácter  de reservada, dada la importancia de dicha 

información. 

Asimismo, se establece que en la política general de ciberseguridad se 

establecerán los tipos de registros de cualquier acceso o acontecimiento en una 

tecnología de la información y comunicación que serán conservados y su plazo de 

conservación. Este aspecto de conservación de registros es importante  en  virtud  

de  la  probabilidad  real  de  amenazas  y  ataques  que  aún  no  han  sido 

descubiertos en las TIC de las autoridades, por lo que es necesario contar con 

registros-evidencias a efecto de su investigación y, en su caso, deslinde de 

responsabilidades. Este tema se relaciona con el contenido del artículo 24 del 

proyecto de ley. 

TÍTULO NOVENO. 

 DE LA ASISTENCIA Y COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL 

Capítulo Único 
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En el artículo 59 del proyecto de ley se establece la posibilidad de que la Oficina de 

Ciberseguridad solicite asistencia a entidades nacionales e internacionales a efecto 

de desarrollar recursos humanos especializados en materia de ciberseguridad. 

Como ejemplo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Unión Internacional 

de Telecomunicaciones, la Organización de los Estados Americanos, la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el Banco 

Interamericano de Desarrollo, el Forum of Incident Response and Security Teams 

(FIRST), The SANS Institute, Information Systems Audit and Control Association 

(ISACA), Computing Technology Industry Association (CompTIA), Normalización y 

Certificación NYCE, S.C, entre otros. 

 

Por su parte, el artículo 60 del proyecto de ley establece que las autoridades de 

ciberseguridad por sí, o a través de las autoridades competentes, y dentro del marco 

legal aplicable, podrán cooperar y compartir información con otras autoridades 

estatales, federales e internacionales en asuntos de ciberseguridad. 

TÍTULO DÉCIMO.  

DE LAS RESPONSABILIDADES EN MATERIA DE CIBERSEGURIDAD 

Capítulo Único 
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En el artículo 61 del proyecto de ley se establece que todo acto u omisión de 

servidores públicos y prestadores de servicios de las autoridades estatales que 

incumpla el proyecto de ley o tenga por objeto o efecto contravenir o poner en 

riesgo las finalidades previstas en el artículo segundo del proyecto  constituirá  una  

falta  administrativa  grave  en  términos  del  artículo  […]  de  la  Ley  de 

Responsabilidades Administrativas para el Estado, por lo que serán investigadas 

y, en su caso, sancionadas en virtud de dicho ordenamiento. 

 

Investigar y sancionar el incumplimiento en sede administrativa del proyecto de ley 

son actividades esenciales. De no hacerlo, la ley queda débil y propiciaría 

incumplimientos generalizados y recurrentes, por lo que este tema debe ser 

observado con máxima seriedad. De ahí que, se propone la calificación de falta 

administrativa grave, ya que no hay pequeños incumplimientos y, por más mínimos 

que sean, pueden poner en riesgo el objeto y finalidades del proyecto de ley. 

 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO.  

DE LAS DELITOS EN CONTRA DE LA CIBERSEGURIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Capítulo Único 

 

En los artículos 62 a 71 se establecen los delitos en contra de la ciberseguridad del 
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Estado, basados en  los  efectos  que  pueden  generar  las  amenazas  cibernéticas.  

Su  investigación  y  sanción  son esenciales a efecto de cumplir con el objeto y 

finalidades del proyecto de ley. Para ello, se propone la creación de la Fiscalía 

Especializada en Delincuencia Cibernética. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

Se proponen 7 artículos transitorios que establecen la entrada en vigor del proyecto 

de ley y de los plazos para llevar a cabo adecuaciones estructurales y el 

cumplimiento de diversas obligaciones. 

 

Es menester resaltar que, el proyecto de ley busca generar experiencia en las 

autoridades estatales en la materia y abre la oportunidad de analizar la viabilidad de 

contar, en su momento, con una agencia estatal de ciberseguridad, autoridad que 

contará, al menos, con las atribuciones de la Oficina de Ciberseguridad. 

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

convencionalidad; 

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse 

con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y 

Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades 
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federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de 

trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 

correspondientes. 

SEGUNDO. De conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, representar los 

intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y gestionar la solución 

de los problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes, a 

través de proposiciones y denuncias. 

TERCERO. De conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y decretos y 

presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

A saber, es la siguiente: DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 

CIBERSEGURIDAD PARA CIUDAD DE MÉXICO. 
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VII. Texto normativo propuesto. 

 

Ley de Ciberseguridad para la Ciudad de México 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Capítulo Único 

Artículo 1.  La presente ley es de orden público  y  tiene  por  objeto  garantizar  la  

seguridad cibernética de la Ciudad de México y sus Demarcaciones Territoriales. 

 

La seguridad cibernética será una herramienta utilizada y aprovechada para 

garantizar la gobernabilidad de la Ciudad de México y como una capacidad de alto 

nivel para coadyubar en el desarrollo tecnológico, político, económico y social. 

 

Artículo 2. La seguridad cibernética de la Ciudad de México y sus Demarcaciones 

Territoriales tiene como finalidad garantizar: 

 

I. El cumplimiento de las facultades, atribuciones y obligaciones de ley de 
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las Autoridades, que en todo o en parte hagan uso de las tecnologías de 

la información y comunicación; 

II. La disponibilidad, continuidad y confiabilidad de los procedimientos, 

trámites y servicios públicos de las Autoridades, que en todo o en parte 

hagan uso de las tecnologías de la información y comunicación; 

III. La integridad, confidencialidad, disponibilidad, autenticidad y no repudio 

de la información en posesión de las Autoridades; 

IV. La protección, funcionamiento, confiabilidad, rendimiento y 

disponibilidad de las tecnologías de la información y comunicación de  

V. La seguridad de servidores públicos, empresas y ciudadanos, cuya información 

esté en posesión de las Autoridades, y; 

VI. Generar y fortalecer la confianza digital de los servidores públicos, empresas y 

ciudadanos en los procedimientos, trámites y servicios públicos electrónicos a 

cargo de las Autoridades. 

 

Las finalidades anteriores son críticas y esenciales para el adecuado 

funcionamiento de las Autoridades de la Ciudad de México. 

Artículo 3. Todas las autoridades, dependencias, entidades, órganos y organismos 

de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las Demarcaciones Territoriales, 

órganos, organismos autónomos, tribunales administrativos, fideicomisos y fondos 

públicos están obligados a cumplir la presente ley respetando en todo momento las 
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disposiciones en materia de datos personales en posesión de los sujetos obligados 

de la administración pública. 

Artículo 4. Para cumplir con el objeto de la presente Ley: 

 

I. Se establecen obligaciones para las Autoridades a efecto de garantizar su 

seguridad cibernética, de los servidores públicos, de los prestadores de 

servicios y de los ciudadanos; 

II. Se crea la autoridad encargada de liderar  y  coordinar  los  esfuerzos  en  

materia  de ciberseguridad en el;  

III. Se crea un equipo de inteligencia y respuesta a incidentes en materia de 

seguridad cibernética; 

IV. Se crean las Unidades de Ciberseguridad como áreas encargadas de 

garantizar la seguridad cibernética de las autoridades; 

 

V. Se crea la Fiscalía Especializada en Delincuencia Cibernética como parte de 

la Fiscalía General de la Ciudad de México; 

 

VI. Se establece el tipo de falta administrativa para conductas que contravengan 

la presente Ley, y; 

 

VII. Se tipifican las conductas en materia de ciberseguridad. 
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Artículo 5. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

 

I. Amenaza cibernética: Cualquier circunstancia, situación, hecho, acción, 

omisión, incidente, evento de TIC y cualquier otra violación a políticas en 

materia de ciberseguridad con el potencial de dañar, perturbar, vulnerar, 

comprometer o poner en riesgo el cumplimiento de las finalidades previstas en 

el artículo segundo de la presente Ley; 

II. Ataque: La materialización de una amenaza cibernética; 

III. Autoridades: Todas las autoridades, dependencias, entidades, órganos y 

organismos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las Alcaldías, 

órganos, organismos autónomos, tribunales administrativos, fideicomisos y 

fondos públicos; 

IV. Autoridades en materia de ciberseguridad: la Oficina de Ciberseguridad, el 

EIRIC, las Unidades de Ciberseguridad y la Fiscalía Especializada en 

Delincuencia Cibernética; 

V. Ciberseguridad o seguridad cibernética:  

A. Todas las actividades necesarias para preservar la operación, funcionamiento, 

disponibilidad, confiabilidad y continuidad de todas las actividades, 
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procedimientos, trámites y servicios públicos de las Autoridades que dependan 

y/o hagan uso de las TIC en forma parcial o total o en cualquier parte de su 

proceso; 

B. Todas las actividades necesarias para la protección de las TIC de las Autoridades 

o en su posesión, de sus usuarios y de terceros de amenazas cibernéticas y 

ataques; 

C. La capacidad de preservar, al menos, la integridad,

 disponibilidad, confidencialidad, autenticidad y no repudio de la información en 

posesión de las Autoridades; 

 

D. Cualquier actividad necesaria para prevenir, mitigar o suprimir amenazas 

cibernéticas, ataques o sus impactos, y 

 

E. Cualquier otra actividad que sea necesaria para cumplir con las finalidades 

previstas en el artículo segundo de la presente Ley. 

VI. Dictamen de ciberseguridad: La opinión técnica emitida por la Unidad de 

Ciberseguridad, en la que hace constar que todo proyecto, actividad, 

procedimiento, trámite y servicio de las Autoridades que en todo o en parte 

haga o pretenda hacer uso de las TIC cumple o no con los requisitos mínimos 

de ciberseguridad. Este dictamen aplica a cualquier contratación de servicios 

de TIC y de ciberseguridad. 
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VII. EIRIC: el Equipo de Inteligencia y Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad; 

VIII. Evento de TIC: Cualquier suceso o acontecimiento en una TIC; 

IX. Gestión de riesgos: La identificación, valoración y ejecución de acciones para 

el control y mitigación del riesgo; 

X. Ley: La Ley de Ciberseguridad de la Ciudad de México; 

XI. Política general de ciberseguridad: Documento que establece los 

controles en materia de ciberseguridad necesarios para garantizar las 

finalidades previstas en el artículo segundo de la presente Ley; 

XII. Política sectorial de ciberseguridad: Política complementaria a la política 

general de ciberseguridad, especializada en un sector gubernamental, 

procedimiento, trámite o servicio público específico; 

XIII. Proveedores tecnológicos: personas físicas o morales que presten 

servicios de TIC y de ciberseguridad; 

XIV. Resiliencia: Las capacidades de cualquier tipo para anticiparse, resistir, 

adaptarse, recuperarse y reducir la duración o impacto de una amenaza 

cibernética o ataque; 

XV. Riesgo: La posibilidad de materialización de una amenaza cibernética y sus 

consecuencias; 

XVI. TIC: Las Tecnologías de la Información y Comunicación, que comprenden, 

al menos, todo tipo de tecnología en cualquier soporte para recolectar, 
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almacenar, procesar, convertir, proteger, transferir, recuperar y/o cualquier 

otra interacción o actividad con cualquier tipo de información, datos, voz, 

imágenes y video. Incluye, infraestructura de cómputo, redes de 

telecomunicaciones, sistemas, bases de datos, hardware, software, 

plataformas, aplicaciones, interfaces, páginas de Internet o cualquier otro 

medio de comunicación electrónica o digital, sus componentes, medios que 

almacenen información, entre otros. 

XVII. Unidad de Ciberseguridad: La unidad encargada de la ciberseguridad en 

las Autoridades, y; 

 

XVIII. Vulnerabilidad: la debilidad, error o defecto de cualquier tipo que pueda ser 

explotada por una amenaza cibernética. 

 

Las definiciones anteriores se entenderán en singular o plural, según corresponda. 

A falta de definiciones expresas en la presente Ley, se aplicarán de manera 

supletoria las definiciones previstas en la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión, y las que se establezcan en las disposiciones que de esta Ley 

emanen. 

 

Artículo 6. Corresponde a la Oficina de Ciberseguridad la aplicación de la presente 

Ley y de las disposiciones que de ésta emanen. Su interpretación estará sujeta al 
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cumplimiento de las finalidades previstas en el artículo segundo de la presente Ley. 

 

Artículo 7. A falta de disposición expresa en la presente Ley, se aplicarán de manera 

supletoria las disposiciones del Código de Procedimientos vigente y la Ley de 

Procedimientos Administrativos de la Ciudad de México. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LAS OBLIGACIONES ESTRUCTURALES EN MATERIA DE 

CIBERSEGURIDAD 

Capítulo Único 

 

Artículo 8. Las Autoridades deberán cumplir con las obligaciones en materia de 

ciberseguridad y su incumplimiento acarreará las responsabilidades y sanciones 

previstas en la presente Ley y demás ordenamientos legales. 

 

Artículo 9. En la observancia y cumplimiento de la presente Ley, las Autoridades 

deberán respetar los derechos fundamentales previstos en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales en los que el 

Estado mexicano sea parte y en la Constitución Política de la Ciudad de México. 
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Artículo 10. Los titulares de las Autoridades u órganos de gobierno deberán liderar 

los esfuerzos necesarios para el cumplimiento de la presente Ley. 

 

Por la obligación de liderazgo se entenderá todos los esfuerzos y gestiones para 

brindar facilidades y recursos económicos, técnicos y humanos especializados, 

necesarios y suficientes para cumplir con las finalidades previstas en el artículo 

segundo de la presente Ley. 

 

Artículo 11. Los titulares de las Autoridades y de las Unidades de Ciberseguridad 

son responsables del cumplimiento de la presente Ley y de las disposiciones que 

de ésta emanen, en el ámbito de sus atribuciones. 

Artículo 12.  Los servidores  públicos  y  prestadores  de  servicios  de  las  

Autoridades  tienen  la obligación de cumplir con las obligaciones previstas en la 

presente Ley y con las disposiciones que de ésta emanen. 

 

Artículo 13. Los titulares de las Autoridades y de las Unidades de Ciberseguridad 

deben realizar los esfuerzos que sean necesarios para generar, incrementar y 

fortalecer la confianza digital de los servidores públicos y ciudadanos en los 

procedimientos, trámites y servicios públicos electrónicos a su cargo. 

 

Artículo 14. No se podrá excluir por disposición legal u orden administrativa una 

DocuSign Envelope ID: 4F60BBD4-5783-4CF0-9140-D71E72237F48



 

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 

VICECOORDINADOR DEL GPPAN 
 
 

 
Plaza de la Constitución No. 7, 2do. Piso, oficina 202, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad 

de México, teléfono 51301980 ext. 2211 y 2243 

 
 

36 

tecnología en particular  que  sea  necesaria  para  el  cumplimiento  de  la  presente  

Ley,  salvo  que  la  misma contravenga su objeto. 

 

Artículo 15. Las Unidades de Ciberseguridad están obligadas a monitorear, 

identificar, analizar y, en  su  caso,  implementar  las  mejores  prácticas  nacionales  

e  internacionales  en  materia  de ciberseguridad que coadyuven en el cumplimiento 

de la presente Ley. 

 

Artículo 16. Las Unidades de Ciberseguridad deberán contar con procesos de 

gestión de riesgos. 

 

Artículo  17.  Las  Autoridades  deberán  contar  con  protocolos  de  control  de  crisis  

y  generar resiliencia en materia de ciberseguridad, incluidos planes de continuidad 

operativa. 

 

Artículo 18. Las Autoridades tienen la obligación de capacitar en materia de 

ciberseguridad, al menos  dos  veces por  año,  a  todos  sus  servidores públicos  y 

prestadores de  servicios.  De igual manera,  tienen  la  obligación  de  abatir  el  

desconocimiento  en  materia  de  ciberseguridad  en empresas y ciudadanos, en 

particular, en niñas, niños y adolescentes. 
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Artículo 19. Todo proyecto, actividad, procedimiento, trámite y servicio de las 

Autoridades que en todo o en parte haga o pretenda hacer uso de las TIC deberá 

contar de manera previa con un dictamen de ciberseguridad favorable. 

 

Toda contratación que pretendan realizar las Autoridades de servicios de TIC y de 

servicios de ciberseguridad deberá contar de manera previa con el dictamen a que 

se refiere el párrafo anterior. 

 

Artículo 20. Las Autoridades deberán determinar sus dependencias tecnológicas y 

cadena de proveedores tecnológicos a efecto de la identificación de 

vulnerabilidades directas e indirectas que puedan poner en riesgo el cumplimiento 

de las finalidades previstas en el artículo segundo de la presente Ley. 

 

Artículo 21. Las Autoridades deberán contar con información de contacto, pública 

y disponible, las  veinticuatro  horas  del día,  los  trescientos sesenta  y  cinco  días 

del  año, para  la atención  de asuntos en materia de ciberseguridad. 

 

Artículo 22. Todos los esfuerzos, acciones y obligaciones a efecto de cumplir con 

el objeto y finalidades de la presente Ley serán ejecutados por las Autoridades con 

la máxima diligencia. 

Por máxima diligencia deberá entenderse el máximo cuidado, prudencia, agilidad y 

DocuSign Envelope ID: 4F60BBD4-5783-4CF0-9140-D71E72237F48



 

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 

VICECOORDINADOR DEL GPPAN 
 
 

 
Plaza de la Constitución No. 7, 2do. Piso, oficina 202, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad 

de México, teléfono 51301980 ext. 2211 y 2243 

 
 

38 

prontitud. 

 

Artículo 23. Las Autoridades deberán planear y destinar recursos suficientes y 

necesarios para el cumplimiento de la presente Ley. El presupuesto anual destinado 

y aprobado en materia de ciberseguridad por las Autoridades no podrá reducirse. 

 

Artículo 24. Las Unidades de Ciberseguridad deberán documentar y configurar los 

controles en materia de TIC y de ciberseguridad, de tal manera que permitan 

generar evidencia de acciones u omisiones que, de manera directa o indirecta, 

dañen, perturben, vulneren, comprometan o pongan en riesgo las finalidades 

previstas en el artículo segundo de la presente Ley y que permitan constituir indicios 

o elementos de prueba para el inicio y sustanciación de procedimientos legales de 

responsabilidad administrativa y penal. 

 

Artículo 25. Las Autoridades deberán realizar los análisis necesarios a efecto de 

identificar los impactos económicos directos e indirectos en materia de 

Ciberseguridad. Los análisis contemplarán, al menos, inversiones, costos directos 

e indirectos de ataques y, en su caso, estimaciones. 

 

Las Autoridades deberán tomar en consideración los análisis referidos en el párrafo 
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anterior a efecto de cumplir con las finalidades previstas en el artículo segundo de la 

presente Ley y conducir de manera responsable y sustentada el cumplimiento de la 

presente Ley. 

 

Artículo 26. Las Unidades de Ciberseguridad deberán compartir información entre 

sí, con la Oficina de Ciberseguridad y con el EIRIC sobre vulnerabilidades, 

amenazas cibernéticas y ataques, a efecto de prevenirlos, mitigarlos o eliminar sus 

efectos. 

 

Artículo 27. Todos los servidores públicos y prestadores de servicios de las 

Autoridades deberán denunciar ante la Autoridad Investigadora cualquier acto u 

omisión del que tengan conocimiento que contravenga lo previsto en la presente 

Ley. 

 

Artículo 28. Todos los servidores públicos y prestadores de servicios de las 

Autoridades, en caso de tener conocimiento de hechos que presumiblemente 

puedan constituir un delito en contra de la ciberseguridad del Gobierno de la Ciudad 

de México y sus Demarcaciones Territoriales, deberán presentar denuncia ante la 

Fiscalía Especializada en Delincuencia Cibernética. 

TÍTULO TERCERO 
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DE LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE CIBERSEGURIDAD 

Capítulo I   

De la Oficina de Ciberseguridad 

 

Artículo 29. La Ciudad de México contará con una Oficina de Ciberseguridad que 

dependerá de manera directa de la persona titular de la Jefatura de Gobierno, quien 

se encargará del estudio, diseño, análisis, instrumentación, coordinación y 

promoción de todas las acciones y esfuerzos necesarios en materia de 

ciberseguridad en el ámbito de las atribuciones que fijan esta Ley y demás 

disposiciones legales aplicables. En el ejercicio de sus atribuciones, la Oficina de 

Ciberseguridad estará dotada de autonomía técnica y de gestión para decidir sobre 

su funcionamiento y actuaciones. 

 

La Oficina de Ciberseguridad contará con un equipo multidisciplinario con 

especialización técnica, legal y económica en la materia. El reglamento de la oficina 

establecerá la estructura y demás facultades con las que contará. 

 

El titular de la Oficina de Ciberseguridad y el personal adscrito deberán guiarse por 

los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad, certeza, eficiencia, eficacia, 

máxima diligencia, transparencia y rendición de cuentas. 
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Artículo 30. El titular de la Oficina de Ciberseguridad será nombrado y removido 

libremente por la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. 

Para ser titular de la Oficina de Ciberseguridad se deberán cumplir los requisitos 

siguientes: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento , en pleno goce de sus derechos 

civiles y políticos; 

II. Tener cuando menos veintinueve años cumplidos al día de su designación; 

III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que 

amerite pena de prisión; 

IV. Contar con título y cédula profesional expedidos legalmente; 

V. Acreditar contar con conocimientos en materia de ciberseguridad y de TIC 

necesarios para el ejercicio del cargo, y; 

VI. Contar, al menos, con tres años de experiencia en el servicio público. 

Artículo 31. La Oficina de Ciberseguridad tendrá las atribuciones siguientes: 

 

I. Coordinar las acciones y esfuerzos en materia de ciberseguridad en la Ciudad 

de México y celebrar con las Autoridades los instrumentos adecuados para 

ello; 
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II. Elaborar la política general de ciberseguridad misma que deberá ser revisada 

anualmente; 

III. Elaborar políticas sectoriales de ciberseguridad y modificarlas cuando sea 

necesario; 

IV. Crear  o  modificar  mediante  acuerdo  las  áreas   administrativas   necesarias   

para   su desempeño profesional, eficiente y eficaz, de acuerdo con el 

presupuesto autorizado;  

V. Emitir opinión cuando lo considere pertinente o a solicitud de las Autoridades 

respecto de proyectos, actos o políticas de las Autoridades en la materia o 

relacionadas con las finalidades previstas en el artículo segundo de la 

presente Ley, sin que esas opiniones tengan efectos vinculantes. Las 

opiniones deberán publicarse; 

VI. Promover una cultura de ciberseguridad en coordinación con las Autoridades; 

VII. Asesorar a las Autoridades en la implementación de las políticas en materia 

de ciberseguridad; 

 

VIII. Asesorar a las Autoridades en recursos humanos, técnicos y financieros en 

materia de ciberseguridad; 
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IX. Desarrollar capacidades en las Autoridades en materia de ciberseguridad; 

 

X. Elaborar y publicar el índice de ciberseguridad de la Ciudad de México; 

 

XI. Elaborar programas de trabajo en materia de ciberseguridad; 

 

XII. Elaborar informes cuatrimestrales de actividades que deberán ser 

presentados a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Ciudad de México; 

 

XIII. Solicitar estudios que evalúen el desempeño de las facultades otorgadas a 

las Autoridades en materia de ciberseguridad, los cuales serán elaborados 

por expertos independientes; 

 

XIV. Prestar asistencia y asesoramiento en el diseño y elaboración de leyes y 

reformas legales relacionadas con las TIC y la ciberseguridad en la Ciudad 

de México; 

 

XV. Sensibilizar a los sectores educativos, empresariales y a la ciudadanía en 

materia de ciberseguridad; 

 

XVI. Desarrollar, promover y solicitar estudios, trabajos de investigación e informes 
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en materia de ciberseguridad; 

 

XVII. Proponer modificaciones o mejoras a los planes de estudios a las 

instituciones educativas a efecto de mejorar el conocimiento, cultura y 

capacidades en materia de ciberseguridad; 

 

XVIII. Compartir información de su competencia con las Autoridades 

correspondientes; 

 

XIX. Emitir requerimientos de información y documentos relacionados con el 

ejercicio de sus atribuciones e integrar sus expedientes; 

 

XX. Reiterar los requerimientos de información que formule en aquellos casos 

donde el desahogo de los mismos resulte insuficiente para tenerlos por 

desahogados; 

 

XXI. Expedir copias certificadas, certificaciones o cotejos de los documentos 

existentes en las áreas a su cargo o que le sean presentados; 

 

XXII. Expedir copias certificadas, certificaciones o realizar cotejos de 

documentos o información para integrarlos a sus expedientes; 
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XXIII. Emitir oficios de comisión a efecto de llevar a cabo las diligencias 

necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones; 

 

XXIV. Realizar a través de los servidores públicos adscritos las notificaciones de 

las determinaciones que emita, sin previo acuerdo de comisión; 

 

XXV. Proporcionar la información que le sea requerida por cualquier autoridad 

administrativa o judicial; 

 

XXVI. Emitir guías, lineamientos y cualquier documento que sea necesario para 

el cumplimiento de la presente Ley; 

 

XXVII. Convocar a las Autoridades a reuniones y someter a su consideración 

asuntos de su competencia; 

 

XXVIII. Participar en foros, reuniones, eventos y convenciones en materia de 

ciberseguridad; 

 

XXIX. Presentar denuncias ante el ministerio público respecto de probables 

conductas delictivas en contra de la ciberseguridad del Gobierno de la 
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Ciudad de México; 

 

XXX. Presentar denuncias ante la Autoridad Investigadora por el incumplimiento 

de la presente Ley y de las disposiciones que de ésta emanen, y fungir 

como coadyuvante; 

 

XXXI. Tramitar y resolver los asuntos de su competencia, y; 

 

XXXII. Las demás que le confieran esta Ley, su reglamento interno y otras 

disposiciones legales. 

Capítulo II 

Del Equipo de Inteligencia y Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad 

 

Artículo 32. La Ciudad de México contará con un EIRIC, que dependerá de manera 

directa del titular de la Oficina de Ciberseguridad, quien se encargará de la ejecución 

de las acciones de inteligencia, preventivas y reactivas en materia de 

ciberseguridad, así como del análisis forense en la materia. 

 

El EIRIC contará con el personal necesario para el cumplimiento de su objeto. En 

su integración se adoptarán las mejores prácticas nacionales e internacionales. 
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Artículo 33. El titular del EIRIC será nombrado y removido libremente por el titular 

de la Oficina de Ciberseguridad. 

Para ser titular del EIRIC se deberán cumplir los requisitos siguientes: 

I. Ser ciudadano mexicano, en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; 

II. Tener cuando menos veintinueve años cumplidos al día de su designación; 

III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que 

amerite pena de prisión; 

IV. Contar con título y cédula profesional; 

V. Acreditar contar con conocimientos técnicos en materia de ciberseguridad y de 

TIC necesarios para el ejercicio del cargo, y; 

 

VI. Con cuatro años de experiencia en equipos de respuesta a incidentes de 

ciberseguridad, centros de operaciones de seguridad o equivalentes. 

Artículo 34. El EIRIC cuenta con las atribuciones siguientes: 

I. Coadyubar con la Oficina de Ciberseguridad en el cumplimiento de sus 

atribuciones previstas en la presente Ley y en las disposiciones de que de 

ésta emanen; 

II. Realizar acciones de inteligencia y monitoreo de amenazas cibernéticas; 

III. Analizar, diseñar, implementar y promover acciones preventivas en materia 
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de Ciberseguridad; 

IV. Realizar análisis forense que permita iniciar, sustanciar y aportar elementos de 

prueba en procedimientos de responsabilidad administrativa y penal; 

V. Responder de manera inmediata con las herramientas a su alcance a efecto 

de contener, suprimir o mitigar los efectos de una amenaza cibernética, 

ataque o cualquier incidente que ponga en riesgo las finalidades previstas en 

el artículo segundo de la presente Ley; 

VI. Dar aviso oportuno a las Autoridades correspondientes de cualquier 

amenaza cibernética; 

VII. Emitir alertas en materia de ciberseguridad; 

VIII. Desarrollar capacidades en las Unidades de Ciberseguridad que permitan 

replicar parte de sus actividades, y; 

IX. Las demás que le confieran esta Ley y otras disposiciones legales.  

 

 

Capítulo III 

De las Unidades de Ciberseguridad 

 

Artículo 35. Todas las Autoridades contarán con una Unidad de Ciberseguridad, 
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quienes serán las responsables de garantizar su seguridad cibernética y de cumplir 

con lo previsto en la presente Ley. Los Alcaldías de la Ciudad de México contarán, 

al menos, con una Unidad de Ciberseguridad. 

 

Todas las áreas que conformen la estructura orgánica de las Autoridades están 

obligadas a cooperar con su Unidad de Ciberseguridad. 

 

Artículo 36. El titular de la Unidad de Ciberseguridad de las Autoridades será 

nombrado y removido libremente por quien tenga facultades para ello. 

 

Artículo 37. Para ser titular de la Unidad de Ciberseguridad se deberán cumplir los 

requisitos siguientes: 

I. Ser ciudadano mexicano, en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; 

II. Tener cuando menos veintisiete años cumplidos al día de su designación; 

III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que 

amerite pena de prisión; 

IV. Contar con título y cédula profesional; 

V. Acreditar contar con conocimientos técnicos en materia de Ciberseguridad y 

TIC necesarios para el ejercicio del cargo, y; 

VI. Acreditar contar, al menos, con cuatro años de experiencia en equipos de 

respuesta a incidentes de ciberseguridad, centros de operaciones de 
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ciberseguridad o equivalentes. 

Artículo 38. Las Unidades de Ciberseguridad cuentan con las atribuciones 

siguientes: 

 

I. Aplicar la política general de ciberseguridad al interior de la Autoridad y, de ser 

el caso, diseñar e implementar los controles adicionales que considere 

necesarios; 

II. Emitir políticas sectoriales en materia de ciberseguridad; 

III. Desarrollar capacidades al interior de las Autoridades en materia de 

ciberseguridad; 

IV. Preparar y recabar la información y documentos necesarios para la 

elaboración del índice a que se refiere el artículo 45 de la presente Ley; 

V. Emitir los dictámenes a que se refiere el artículo 19 de la presente Ley y 

remitirlos a la Oficina de Ciberseguridad; 

VI. Desahogar en tiempo y forma los requerimientos de información emitidos por 

la Oficina de Ciberseguridad y por el EIRIC; 

VII. Emitir guías, lineamientos y cualquier documento que sea necesario para el 

cumplimiento de la presente Ley; 

VIII. Emitir alertas en materia de ciberseguridad; 

IX. Realizar con máxima diligencia cualquier acto que sea necesario para cumplir 
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con las finalidades previstas en el artículo segundo de la presente Ley, y; 

X. Las demás que le confieran esta Ley y otras disposiciones legales. 

 

Artículo 39. Una Unidad de Ciberseguridad podrá ser la responsable del 

cumplimiento de la presente Ley en dos o más Autoridades, cuando por el tamaño, 

estructura o presupuesto una Autoridad no pueda contar con su propia unidad. 

 

La asunción de responsabilidad a que se refiere el párrafo anterior deberá 

formalizarse mediante acuerdo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México con la anuencia de los titulares de las Autoridades y del titular de la Unidad 

de Ciberseguridad, quienes serán corresponsables del cumplimiento de la presente 

Ley. 

 

Es responsabilidad de los titulares de las Autoridades analizar la viabilidad y 

procedencia del contenido del presente artículo, y asumir la responsabilidad del 

cumplimiento de la presente Ley en las Autoridades que así lo requieran en términos 

del párrafo primero del presente artículo. 

Capítulo IV 

De la Autoridad Investigadora 

 

DocuSign Envelope ID: 4F60BBD4-5783-4CF0-9140-D71E72237F48



 

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 

VICECOORDINADOR DEL GPPAN 
 
 

 
Plaza de la Constitución No. 7, 2do. Piso, oficina 202, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad 

de México, teléfono 51301980 ext. 2211 y 2243 

 
 

52 

Artículo 40. La Autoridad Investigadora verificará, en el ámbito de su competencia, 

el cumplimiento de la presente Ley. 

Capítulo V 

De la Fiscalía Especializada en Delincuencia Cibernética 

 

Artículo 41. La Fiscalía General de la Ciudad de México contará con una Fiscalía 

Especializada en Delincuencia Cibernética, como autoridad con capacidades 

técnicas, encargada de la investigación de hechos que  puedan  constituir  delitos  

en  contra  de  la  ciberseguridad,  en  términos  de  la legislación correspondiente.  

La Fiscalía Especializada en Delincuencia Cibernética contará con un equipo 

multidisciplinario con especialización legal, técnica y económica en la materia. La 

Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Ciudad de México establecerá la 

estructura y atribuciones con las que contará. 

 

Artículo 42. Para ser titular de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Cibernética 

se deberán cumplir los requisitos siguientes: 

I. Ser ciudadano mexicano, en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; 

II. Tener cuando menos veintinueve años cumplidos al día de su designación; 

III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que 
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amerite pena de prisión; 

IV. Contar con título y cédula profesional expedidos legalmente; 

 

V. Acreditar contar con conocimientos legales en materia de ciberseguridad y de 

TIC necesarios para el ejercicio del cargo; 

 

VI. Contar, al menos, con cuatro años de experiencia en el servicio público, y; 

 

VII. Los demás requisitos que la legislación correspondiente establezca. 
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TÍTULO CUARTO 

DE LAS POLÍTICAS EN MATERIA DE CIBERSEGURIDAD 

Capítulo I 

De la Política General de Ciberseguridad 

 

Artículo 43. La Ciudad de México contará con una política general de 

ciberseguridad, en la cual se establecerán los controles mínimos necesarios a 

efecto de cumplir con las finalidades previstas en el artículo segundo de la presente 

Ley. 

 

La Oficina de Ciberseguridad realizará todas las gestiones, acciones y 

requerimientos necesarios a las Autoridades para la elaboración de la política 

prevista en el presente artículo. 

 

En la elaboración de la política general de ciberseguridad participarán, al menos, un 

representante de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los 

órganos constitucionales autónomos. En caso de no lograr un consenso, cada poder 

y entidad autónoma emitirá su propia política general de ciberseguridad, la cual será 
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obligatoria para todas sus autoridades adscritas. 

 

 

 

La política general de ciberseguridad será de observancia para todas las 

Autoridades, sus servidores públicos y obligatoria para todos prestadores de 

servicios.  

Capítulo II 

De las Políticas Sectoriales de Ciberseguridad 

 

Artículo 44. La Ciudad de México podrá contar con políticas sectoriales de 

ciberseguridad, las cuales establecerán obligaciones específicas de acuerdo con 

las necesidades del sector gubernamental o público que corresponda. 

 

Las Unidades de Ciberseguridad serán las responsables de analizar la pertinencia 

de emitir políticas sectoriales de Ciberseguridad. 

 

La política sectorial de ciberseguridad será obligatoria para las Autoridades del 

sector correspondiente. 

TÍTULO QUINTO 
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DEL ÍNDICE, INFORMES Y EJERCICIOS EN MATERIA DE CIBERSEGURIDAD 

PARA LA MEJORA CONTINUA 

Capítulo I 

Artículo 45. La Ciudad de México contará con un índice que mida y evalúe las 

capacidades de ciberseguridad de las Autoridades. Las Autoridades están 

obligadas a tomar en consideración los resultados del índice a efecto de mejorar 

sus capacidades en materia de seguridad cibernética. 

 

Todas las Autoridades están obligadas a proporcionar la información y documentos 

necesarios, así como a brindar las facilidades necesarias para la elaboración del 

índice. 

 

Las Autoridades son responsables de la veracidad de la información proporcionada 

para la elaboración del índice. 

El índice será publicado en el sitio web oficial de la Oficina de Ciberseguridad. 

Capítulo II 

De los informes anuales en materia de Ciberseguridad 

 

Artículo 46. Las Unidades de Ciberseguridad deberán elaborar y rendir un informe 

anual en materia de Ciberseguridad que será presentado a su titular de la Autoridad 
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y remitirá copia a la Oficina de Ciberseguridad. 

 

La Oficina de Ciberseguridad establecerá los rubros que deberá contener el informe 

previsto en este artículo y elaborará un reporte con el contenido de los informes que 

le sean remitidos, el cual presentará a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la 

Ciudad de México a mas tardar el quince de diciembre de cada año. 

El ultimo de año administrativo esta deberá ser presentada a mas tardar el 30 de 

noviembre de dicho año. 

 

Artículo 47. La Oficina de Ciberseguridad elaborará y rendirá un informe anual 

sobre su actuar, que será presentado al titular de la Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México y al Poder Legislativo. 

Capítulo III 

De los Ejercicios en materia de Ciberseguridad 

 

Artículo 48. Las Autoridades podrán realizar ejercicios controlados en materia de 

ciberseguridad a efecto de identificar vulnerabilidades y subsanar áreas de 

oportunidad. 

TÍTULO SEXTO 

DE LOS PROVEEDORES TECNOLÓGICOS EXTERNOS 

DocuSign Envelope ID: 4F60BBD4-5783-4CF0-9140-D71E72237F48



 

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 

VICECOORDINADOR DEL GPPAN 
 
 

 
Plaza de la Constitución No. 7, 2do. Piso, oficina 202, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad 

de México, teléfono 51301980 ext. 2211 y 2243 

 
 

58 

Capítulo I 

 

Artículo 49. Todos los proveedores de soluciones tecnológicas en materia de 

Ciberseguridad de la Ciudad de México deberán acreditar experiencia y contar, al 

menos, con una certificación vigente en la materia, emitida por una entidad 

reconocida. 

 

La presente disposición es requisito para poder celebrar contrato de prestación de 

servicio con autoridad alguna. 

Capítulo II 

De los Proveedores de TIC 

 

Artículo 50. Todos los proveedores de TIC de la Ciudad de México deberán 

acreditar que sus TIC cuentan con controles o especificaciones en materia de 

Ciberseguridad y, de ser el caso, que cumplen con lo previsto en el artículo 289 de 

la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

 

La presente disposición es requisito para poder celebrar contrato de prestación de 

servicio con autoridad alguna. 

Capítulo III 
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De las Garantías para el Gobierno de la Ciudad de México 

 

Artículo 51. Todos los proveedores en materia de Ciberseguridad y de TIC 

deberán garantizar, según  corresponda,  que  sus  productos  y  servicios  

contribuirán  en  el  cumplimiento  de  las finalidades previstas en el artículo segundo 

de la presente Ley. 

Artículo 52. Todo contrato, convenio o equivalente, mediante el cual se formalice la 

prestación de servicios en materia de ciberseguridad y de TIC deberá establecer 

sanciones y procedimientos claros en caso de incumplimiento por parte de los 

proveedores. 

Las sanciones serán proporcionales a los daños que se puedan causar. 

 

Artículo 53. Todo contrato, convenio o equivalente, mediante el cual se formalice la 

prestación de servicios en materia de ciberseguridad y de TIC deberá establecer 

obligaciones a los proveedores de entrega de información y documentos de manera 

inmediata sobre los servicios prestados, así como sanciones y procedimientos 

claros en caso de incumplimiento por parte de los proveedores. 

Las sanciones serán proporcionales a los daños que se puedan causar. 

 

La presente disposición es requisito para poder celebrar contrato de prestación de 
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servicio con autoridad alguna. 

 

Artículo 54. De ser aplicable, todo contrato, convenio o equivalente, mediante el 

cual se formalice la prestación de servicios en materia de ciberseguridad y de TIC 

deberá establecer obligaciones relativas a respaldo y borrado seguro de 

información. 

 

Artículo 55. Todas las Autoridades deberán de contar con un listado de sus 

proveedores en materia de ciberseguridad y de TIC. 

 

TÍTULO SÉPTIMO 

DE LA OBLIGACIÓN DE COOPERACIÓN 

Capítulo Único 

 

Artículo 56. Todas las Autoridades procurarán cooperar con la Oficina de 

Ciberseguridad, así como a brindar la información, soportes y documentos que sean 

necesarios que estén relacionados con el cumplimiento de la presente Ley, en los 

formatos y plazos establecidos.  

 

Los requerimientos de información podrán ser a través de medios electrónicos. 
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TÍTULO OCTAVO 

DE LA INFORMACIÓN EN MATERIA DE CIBERSEGURIDAD 

Capítulo Único 

 

Artículo 57. La información en materia de Ciberseguridad que ponga en riesgo las 

finalidades previstas en el artículo segundo de la presente Ley tendrá el carácter de 

reservada. 

 

Las Autoridades en materia de ciberseguridad y personal adscrito estarán sujetos a 

responsabilidad en los casos de divulgación de la información en su posesión 

derivado del ejercicio de sus atribuciones. 

 

Artículo 58. La política general de ciberseguridad establecerá los registros de 

eventos de TIC que serán conservados, su plazo de conservación y demás aspectos 

relevantes que se consideren necesarios para ello. 

TÍTULO NOVENO 
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DE LA ASISTENCIA Y COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL 

Capítulo Único 

 

Artículo 59. La Oficina de Ciberseguridad podrá solicitar asistencia a entidades 

nacionales e internacionales a efecto de desarrollar recursos humanos 

especializados en la Ciudad de México en materia de ciberseguridad. 
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Artículo 60. Las Autoridades de ciberseguridad por sí, o a través de las autoridades 

competentes, y dentro del marco legal aplicable, podrán cooperar y compartir 

información con otras autoridades estatales, federales e internacionales en asuntos 

de ciberseguridad. 

TÍTULO DÉCIMO 

DE LAS RESPONSABILIDADES EN MATERIA DE CIBERSEGURIDAD 

Capítulo Único 

 

Artículo  61.  Todo  acto  u  omisión  de  servidores  públicos  y  prestadores  de  

servicios  de  las Autoridades que incumpla la presente Ley o tenga por objeto o 

efecto contravenir o poner en riesgo las   finalidades  previstas  en  el  artículo  

segundo  de  la   presente  Ley  constituirá   una  falta administrativa grave en 

términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. 

 

Las conductas previstas la ley de referencia se investigarán y sancionarán en 

términos de la legislación prevista en el párrafo anterior, sin perjuicio de las 

responsabilidades de otra naturaleza a que haya lugar. 

 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
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                   DE LOS DELITOS EN CONTRA DE LA CIBERSEGURIDAD  

Capítulo Único 

 

Artículo 62. Comete el delito de Ciber Ataque al que, sin autorización y por 

cualquier medio reduzca o provoque la reducción en el rendimiento, en la capacidad, 

en la efectividad o afecte el funcionamiento de una red, sistema, página web, 

aplicación, dispositivo, equipo de cómputo o cualquier otra tecnología de la 

información y comunicación utilizada o en posesión de las Autoridades con la 

finalidad de afectar el debido ejercicio de la función pública. 

 

Se sancionará con seis meses a dos años de prisión y de 100 a 500 veces el monto 

de la unidad de medida y actualización vigente al momento de la ejecución de la 

conducta. 

 

Artículo 63. Se sancionará con la pena dispuesta en el artículo 62 al que interrumpa 

o provoque la interrupción o la pérdida de la capacidad para usar una red, sistema, 

página web, aplicación, dispositivo, equipo de cómputo o cualquier otra tecnología 

de la información y comunicación utilizada o en posesión de las Autoridades, con la 

finalidad de afectar el debido ejercicio de la función pública. 

 

Artículo 64. Se sancionará con la pena dispuesta en el artículo 62 a quien 
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introduzca o provoque la introducción por cualquier medio de programas de 

cómputo o códigos informáticos en redes, sistemas, páginas web, aplicaciones, 

dispositivos, equipos de cómputo o en cualquier otra tecnología de la información y 

comunicación que afecten la disponibilidad, integridad, autenticidad, 

confidencialidad o no repudio de la información utilizada o en posesión de las 

Autoridades o confidencialidad de sus comunicaciones, con la finalidad de afectar 

el debido ejercicio de la función pública.
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Artículo 65. Se sancionará con la pena dispuesta en el artículo 62 a quien sin 

autorización y por cualquier medio utilice privilegios, credenciales, nombres de 

usuarios o contraseñas para acceder a información o a las tecnologías de la 

información y comunicación en posesión de las Autoridades con la finalidad de 

afectar el debido ejercicio de la función pública. 

 

Artículo 66. Se sancionará con la pena dispuesta en el artículo 62 a quien 

monitoree una tecnología de la información y comunicación o intercepte información 

soportada, procesada o transmitida en una tecnología de la información y 

comunicación utilizada o en posesión de las Autoridades con la finalidad de afectar 

el debido ejercicio de la función pública. 

 

Artículo 67. Se sancionará con la pena dispuesta en el artículo 62 a quien 

modifique, elimine o provoque la modificación o eliminación de información, bases 

de datos o archivos almacenados, procesados o transmitidos en las tecnologías de 

la información y comunicación utilizadas o en posesión de las Autoridades con la 

finalidad de afectar el debido ejercicio de la función pública. 

 

Artículo 68. Se sancionará con la pena dispuesta en el artículo 62 a quien modifique 

o provoque la modificación de la configuración de los controles de ciberseguridad 

en las Autoridades con la finalidad de afectar el debido ejercicio de la función 
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pública. 

 

Artículo 69. Se sancionará con la pena dispuesta en el artículo 62 a quien divulgue 

o provoque la divulgación, comparta gratuitamente, intercambie o comercialice 

información o bases de datos en posesión de las Autoridades con la finalidad de 

afectar el debido ejercicio de la función pública. 

 

Artículo 70. Comete el delito Falsificación de Firma Digital a quien firme cualquier 

tipo de documento electrónico o mensaje de datos utilizando un certificado digital 

de firma electrónica o digital del que no sea titular, se le impondrán de tres meses a 

tres años de prisión y de 50 a 100 veces el monto de la unidad de medida y 

actualización. 

El presente delito se perseguirá de querella. 

 

Artículo 71. Comete el delito de tráfico de información digital al que genere, 

divulgue, comparta gratuitamente, intercambie, comercialice u obtenga información 

por cualquier medio para cometer los delitos previstos en los artículos 62, 63, 64, 65, 

66, 67, 68, 69 y 70 de la presente ley.  

 

La presente conducta se sancionará con la pena dispuesta en el artículo 62. 
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Transitorios 

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día hábil siguiente a su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

 

Artículo Segundo. En un plazo no mayor a sesenta días naturales a partir de la 

entrada en vigor del  presente  decreto,  el  titular  de la Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México  deberá  realizar  las  modificaciones correspondientes a su 

estructura orgánica a efecto de contar con la autoridad a que se refiere el artículo 

29 de la presente Ley y deberá emitir su reglamento interno, el cual deberá incluir 

al EIRIC. 

 

Artículo Tercero. En un plazo no mayor a sesenta días naturales a partir de la 

entrada en vigor del presente decreto, los titulares de las Autoridades deberán 

realizar las modificaciones correspondientes a sus estructuras orgánicas o 

equivalentes a efecto de contar con las unidades a que se refiere el artículo 35 de 

la presente Ley. 

 

Artículo Cuarto. En un plazo no mayor a sesenta días naturales a partir de la 

entrada en vigor del presente decreto, la autoridad competente deberá publicar el 

instrumento de creación de la fiscalía a la que se refiere el artículo 41 de la presente 

Ley. 
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Artículo Quinto. En un plazo de dos años contado a partir de la entrada en vigor 

del presente decreto, el titular de la Oficina de Ciberseguridad presentará a la 

persona titular de la Jefatura de Gobierno y el Congreso, ambos de la Ciudad de 

México un informe en el que analice la pertinencia de mejorar las capacidades en 

materia de ciberseguridad mediante la creación de una agencia central en la 

materia, entidad que contará, al menos, con las facultades y atribuciones de la 

Oficina de Ciberseguridad. 

 

Artículo Sexto. Dentro de un plazo no mayor a quince días naturales a partir de su 

creación, las Unidades de Ciberseguridad deberán dar cumplimiento a lo previsto 

en el artículo 21 de la presente Ley y notificarlo a la Oficina de Ciberseguridad. 

 

Artículo Séptimo. Dentro de un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales 

contados a partir de su creación, las Unidades de Ciberseguridad deberán emitir el 

dictamen previsto en el artículo 5, fracción VII, de la presente Ley respecto de las 

TIC que estén siendo utilizadas por las Autoridades al momento de la entrada en 

vigor de la presente Ley y enviarlo a la Oficina de Ciberseguridad. 

 

Artículo Octavo. Concluidos los plazos previstos en los artículos segundo y terceros 

transitorios anteriores, la Oficina de Ciberseguridad contará con un plazo de ciento 
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ochenta días naturales para emitir la política a que se refiere el artículo 43 de la 

presente Ley. 

 

Artículo Noveno. Se derogan todas aquellas disposiciones legales que se opongan 

al presente decreto. 

 

Artículo Décimo. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y el Diario 

Oficial de la Federación para mayor difusión.  

 

PROYECTO DE DECRETO 

PRIMERO. – Se expide la Ley de Ciberseguridad para la Ciudad de México. 

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

TERCERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial 

de la Federación, para su mayor difusión. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de 

México a los 27 días del mes de octubre de 2020 

 
 

PROPONENTE 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PARRAFO AL 
ARTICULO 225 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, PARA QUE LOS EMPAQUES DE 
MEDICAMENTOS INCLUYAN RÓTULOS EN SISTEMA BRAILLE. 
 

Diputado presidente, el que suscribe diputado Armando Tonatiuh González Case, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en este Honorable Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en el artículo 122, apartado A, fracción I y 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29 apartado A y D y 30 
numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1, 13 fracción 
LXIV, 26 y 29 fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y los artículos 
5, 76, 79 fracción VI, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración de este pleno la presente , al tenor de los siguientes apartados: 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

De acuerdo con el portal DISCAPNET (El portal de las personas con discapacidad)1 el sistema 

Braille: 
 

 “…es el que utilizan las personas con discapacidad visual o 

ceguera para poder escribir y leer textos, libros y documentos. Se 

trata de un sistema de lectura y escritura táctil. 

 

Su inventor fue Luis Braille (1809-1852) francés nacido el 4 de 

enero de 1809. Braille era ciego desde los tres años, y al crecer y 

formarse empezó a ejercer como profesor de un instituto para 

ciegos en París. Pronto saco su propio sistema de lecto-escritura a 

través de grupos de puntos. 

 

El sistema se basa en formar símbolos para cada letra o número 

combinando 6 puntos. Los puntos que estén en relieve representan 

una letra o signo de la escritura en caracteres visuales. El tamaño 

y distribución de los 6 puntos forman el llamado Signo Generador. 

Las terminaciones nerviosas de la yema del dedo captan este 

tamaño. Este signo sólo permite 64 combinaciones de puntos…” 

 
 
 

                                                           
1 https://www.discapnet.es/areas-tematicas/diseno-para-todos/accesibilidad-de-comunicacion/lenguaje-braille 
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Mientras que en la página de Tododisca se señala2: 
 

“El inventor del Braille estudiaba en la Escuela de Ciegos y Sordos de 
París y el director le pidió que probara una técnica que combinara la 
lectura y la escritura táctil, que había inventado un tiempo atrás un 
militar llamado Charles Barbier de la Serre, quien buscaba un medio 
para comunicar órdenes a las tropas sin dejar constancia de su 
posición durante la noche. 
 
Tras analizarlo a fondo, descubrió que esta técnica consistente en 8 
puntos era completamente válida para los intereses de las personas 
ciegas. 
 
Pocos años después, lo simplificó adoptando el sistema de 6 puntos 
que conocemos hoy. 
 
No obstante, el Braille no fue sólo un gran avance para la lectura y 
escritura de personas sin visión, sino que fue muy importante para 
componer la numeración binaria que precedió a la aparición de la 
informática…”. 

 
 

En este sentido es importante establecer que este tipo de discapacidad no es un tema menor 
en nuestro país y por ende el la Ciudad de México, como se puede constatar con lo que señala 
un artículo firmado por Giovanni Aguilar, titulado “Las barreras que enfrentan los débiles 
visuales en México”, que establece lo siguiente en cuanto a esta discapacidad3: 

 

“Considerada por organismos internacionales como la segunda 

discapacidad más inhabilitante en nuestro país, la ceguera o 

debilidad visual afecta a 467 mil personas en México. Esta 

discapacidad se origina principalmente por factores de edad 

avanzada, enfermedades, males congénitos y accidentes. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que cerca de 600 

millones de personas en el mundo sufren alguna discapacidad 

visual, mental, motriz, auditiva o de lenguaje. En México, cifras 

oficiales indican que un millón 795 mil personas, es decir, 1.8% de 

la población nacional, tiene alguna discapacidad, pese a que 

                                                           
2 https://www.tododisca.com/sistema-braille-se-llama-asi/ 

3 https://constantineeditores.com/las-barreras-que-enfrentan-los-debiles-visuales-en-mexico/ 
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estimaciones internacionales señalan que al menos 10% puede 

estar afectado por alguna limitación física. 

Al respecto, INEGI señala que 51.7% de la población con 

discapacidad visual de 6 a 29 años de edad no asiste a la escuela, 

mientras que 32.2% del total de las personas ciegas o débiles 

visuales en México es analfabeta.  

Los resultados tras los censos indican que a medida que aumenta la 

edad, disminuye la posibilidad de continuar con una educación 

académica, pues a pesar de que 83.6% de los menores entre 6 y 9 

años asiste a la escuela, sólo 41.7% de los adolescentes entre 15 y 

19 años sigue estudiando, mientras que 6.5% de la población entre 

25 y 29 años se encuentra en las aulas…”. 

 

Por otro lado, podemos entender la definición discapacidad visual4: 

 
“…con base en la agudeza y el campo visuales. Se habla de 
discapacidad visual cuando existe una disminución significativa de la 
agudeza visual aun con el uso de lentes, o bien, una disminución 
significativa del campo visual.  
 
La agudeza visual es la capacidad de un sujeto para percibir con 
claridad y nitidez la forma y la figura de los objetos a determinada 
distancia. Las personas con agudeza visual normal registran una 
visión de 20/20: el numerador se refiere a la distancia a la que se 
realiza la prueba, y el denominador, al tamaño del optotipo (figura o 
letra que utiliza el oftalmólogo para evaluar la visión).  
 
Las personas que utilizan lentes en su mayoría experimentan 
afectaciones en la agudeza visual. No se les considera personas con 
baja visión, porque su visión borrosa se soluciona con el uso de 
lentes…”. 

 
 

En este sentido la citada guía establece también que en cuanto a las causas que pueden originar 
la discapacidad visual lo siguiente: 
 

                                                           
4 Discapacidad visual Guía didáctica para la inclusión en educación inicial y básica, Consejo Nacional de Fomento 

Educativo (Conafe), Mexico, 2010, pp. 17. 
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“…puede originarse por un inadecuado desarrollo de los órganos 
visuales o por padecimientos o accidentes que afecten los ojos, las 
vías visuales o el cerebro. Puede originarse en diferentes edades y 
mostrar una evolución distinta, de acuerdo con la edad de aparición. 
Un bebé que nace con una discapacidad visual debe construir su 
mundo por medio de imágenes fragmentadas (si tiene una visión 
disminuida) y de información que reciba del resto de los sentidos.  
 
En cambio, un adulto que pierde la vista debe adaptarse a una 
condición diferente de un mundo que ya construyó a partir de la visión. 
Debido a la necesidad de estimular la vista de las personas con baja 
visión, es importante detectar a tiempo los problemas visuales y actuar 
de manera oportuna para fomentar el uso de la visión aunado a los 
otros sentidos, en la construcción del conocimiento…”.5 

 

De igual manera se establece que los tipos de discapacidad visual pueden ser: 
 

“…la forma de ceguera y baja visión. Las personas con ceguera no 
reciben ninguna información visual; muchas veces, los médicos las 
diagnostican como NPL (no percepción de la luz). Las personas con 
baja visión, aun con lentes, ven significativamente menos que una 
persona con vista normal…”.6 

 

Con base en lo anterior, es que se presenta la siguiente iniciativa ante el Congreso de la Unión 
para hacer una adición a la Ley General de Salud, al tenor de los siguientes argumentos: 
 

ARGUMENTOS 

 

En el portal de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (CANIFARMA) se establece7: 

 
“Los medicamentos son la tecnología médica más usada para la 
prevención, el tratamiento y la rehabilitación de la salud, lo que 
convierte a la industria farmacéutica en la principal fuente de 
innovación en salud…”. 
 
Por el impacto en el bienestar de la población, los medicamentos e 
insumos para la salud precisan de un riguroso proceso de producción 
para garantizar la seguridad y eficacia de los mismos, actividad que 

                                                           
5 Idem. 

6 Idem. 

7 http://www.canifarma.org.mx/funcionenlasociedad.php 
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en todas sus fases se encuentra permanentemente controlada por la 
función de regulación y vigilancia sanitaria efectuada por el Estado…”. 
 

De igual manera la Secretaría de Economía establece en relación a los medicamentos lo 
siguiente8: 

 
“El sector farmacéutico se enfoca a la investigación, desarrollo, 
producción y comercialización de productos químicos o biofármacos 
utilizados para la prevención o el tratamiento de enfermedades. 
Algunos de los productos que conforman al sector son: los fármacos, 
las vacunas y anti sueros, las vitaminas y las preparaciones 
farmacéuticas para uso veterinario, entre otros. La clasificación de 
los fármacos se establece de la siguiente manera:  
 
I. Origen Los medicamentos pueden dividirse de acuerdo a su 
procedencia. Los medicamentos convencionales son aquellos que 
tiene un origen sintético, es decir químico. Por su parte, los 
biofármacos son productos que poseen una sustancia activa de 
origen biológico o de origen biotecnológico. Los fármacos de origen 
biológico pueden provenir de microrganismos, órganos y tejidos de 
origen animal o vegetal, células o fluidos de origen humano o animal; 
entre otros. Los medicamentos biotecnológicos son aquellos que se 
obtienen a partir de una proteína o ácido nucleico por tecnología 
ADN recombinante.  
 
II. Prescripción médica Los fármacos según su prescripción médica 
se dividen en controlados y de libre prescripción (over the counter, 
OTC). Los primeros son aquellos medicamentos que necesitan ser 
recetados por un médico y son para el tratamiento de enfermedades 
fuertes, mientras que los segundos son fármacos destinados al 
alivio, tratamiento o prevención de afecciones menores y han sido 
autorizados para su venta sin receta médica.  
 
III. Derecho de explotación Las compañías farmacéuticas clasifican 
los medicamentos de acuerdo a sus derechos de explotación en 
patentes y genéricos…”. 

 
 
 
 
 
                                                           
8 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/62881/130820_DS_Farmaceutica_ESP.pdf 
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En España en el 2006 se planteó durante la discusión de la Ley de Medicamento, la posibilidad 
de incluir la denominación y la información básica del fármaco en Braille9. 

 
En Argentina en el 2008 se presentó una iniciativa para la individualización de medicamentos 
en sistema braille y así “incluir en los rótulos y etiquetas el nombre del producto, el nombre 
genérico y la fecha de vencimiento”10. 

 
En febrero del 2020 el Concejo de Bogotá, aprobó incluir el sistema braille en los empaques 
de los medicamentos en el distrito capital, en este sentido, se señala en el portal: asuntos 
legales11: 

 
“Estas iniciativas normativas le permiten a las personas con 

discapacidad visual conocer aspectos detallados en braille, como el 

nombre de los medicamentos, su fecha de vencimiento, la dosis 

adecuada y las instrucciones de uso, siendo supremamente 

importante para los ciegos porque aparte de darles mayor autonomía, 

les brinda más seguridad a la hora de adquirir un medicamento, 

constituyéndose en un verdadero derecho al braille...”. 

Con respecto a nuestro país, en 2014, se presentó en el Senado de la República una iniciativa 
para incluir Sistema Braille en medicamentos, mediante una reforma a la Ley General de Salud. 
 
De igual manera, en abril de 2018 en la Cámara de Diputados, se aprobó un dictamen que 
establecía que la Secretaría de Salud debería fijar “…las disposiciones administrativas para 
que todos los productos farmacéuticos que su naturaleza lo permita tengan integrado en el 
envase, en Sistema de Escritura Braille, el componente activo del medicamento”12. 

  
Pero, aunque se aprobó y se envió al senado para los efectos constitucionales conducentes, 
no hubo publicación de la reforma aprobada. 
 
Es por lo anterior que se presenta la siguiente propuesta para adicionar el cuarto párrafo del 
artículo 225 de la Ley General de Salud, como continuación se señala: 
 
 

                                                           
9 https://sid.usal.es/noticias/discapacidad/23819/1-1/los-farmacos-llevaran-en-braille-el-nombre-y-la-informacion-basica-

sobre-su-uso.aspx 

10 https://www.diputados.gov.ar/comisiones/permanentes/cdiscap/proyectos/proyecto.jsp?exp=3550-D-2008 

11 https://www.asuntoslegales.com.co/analisis/carlos-parra-dussan-533041/el-braille-en-los-medicamentos-es-un-derecho-

2973429 

12 http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2018/Abril/12/5246-Avalan-que-envases-de-

medicamentos-tengan-integrado-en-Sistema-de-Escritura-Braille-el-componente-activo 
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LEY GENERAL DE SALUD 

Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 225.- Los medicamentos, para su 

uso y comercialización, serán 

identificados por sus denominaciones 

genérica y distintiva. La identificación 

genérica será obligatoria.  

 

En la denominación distintiva no podrá 

incluirse clara o veladamente la 

composición del medicamento o su acción 

terapéutica.  

 

Tampoco indicaciones en relación con 

enfermedades, síndromes, síntomas, ni 

aquéllas que recuerden datos anatómicos 

o fenómenos fisiológicos, excepto en 

vacunas y productos biológicos.  

 

Las disposiciones reglamentarias 

determinarán la forma en la que las 

denominaciones señaladas deberán 

usarse en la prescripción, publicidad, 

etiquetado y en cualquier otra referencia.  

 

En el empaque de los medicamentos se 

deberá usar una presentación distinta 

entre los destinados al sector público y los 

destinados al sector privado con el fin de 

diferenciarlos. 

Artículo 225.- Los medicamentos, para su uso y 

comercialización, serán identificados por sus 

denominaciones genérica y distintiva. La 

identificación genérica será obligatoria.  

 

En la denominación distintiva no podrá incluirse 

clara o veladamente la composición del 

medicamento o su acción terapéutica.  

 

Tampoco indicaciones en relación con 

enfermedades, síndromes, síntomas, ni aquéllas 

que recuerden datos anatómicos o fenómenos 

fisiológicos, excepto en vacunas y productos 

biológicos.  

 

Los empaques de los medicamentos incluirán 

rótulos con el nombre del producto, la 

identificación genérica, la denominación 

distintiva y la fecha de caducidad en sistema 

Braille. 

 

Las disposiciones reglamentarias determinarán la 

forma en la que las denominaciones señaladas 

deberán usarse en la prescripción, publicidad, 

etiquetado y en cualquier otra referencia.  

 

En el empaque de los medicamentos se deberá 
usar una presentación distinta entre los 
destinados al sector público y los destinados al 
sector privado con el fin de diferenciarlos. 

 
De tal manera que la presente propuesta, pretende que se adicione el párrafo cuarto del 

artículo 225, que establecerá que “Los empaques de los medicamentos incluirán rótulos 

con el nombre del producto, la identificación genérica, la denominación distintiva y la 

fecha de caducidad en sistema Braille”. 
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FUNDAMENTO LEGAL 

El quinto párrafo del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece: “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…”. 
 
El cuarto párrafo del artículo 4º constitucional establece que: “Toda persona tiene 
derecho a la protección de la salud…”. 
 
La fracción III del artículo 71 de la Constitución Federal establece que el derecho de 
iniciar leyes o decretos compete: “A las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de 
México…”. 
 
El Artículo 4, Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos, 
inciso C, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México establece 
que: “La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas las personas 
sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad humana. Las autoridades 
adoptarán medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa…”. 
 
El artículo 11 Ciudad incluyente, inciso G. Derechos de personas con discapacidad, 
numeral 1 de la citada constitución refiere: “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. 
 
De acuerdo con el artículo 3, fracción XVII de la Ley General de Salud, es materia de 
salubridad general “a prevención de la discapacidad y la rehabilitación de las personas 
con discapacidad”. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente iniciativa ante el congreso de 
la unión, con proyecto de decreto, por el que se adiciona el cuarto párrafo del 
articulo 225 de la Ley General de Salud, para quedar de la siguiente manera:  
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DECRETO 
 

ÚNICO: Se adiciona el cuarto párrafo del artículo 225 de la ley general de salud, para 
quedar de la siguiente manera: 
 
 

LEY GENERAL DE SALUD 
 

Articulo 1 a 224… 

Artículo 225.- … 

… 

… 

Los empaques de los medicamentos incluirán rótulos con el nombre del producto, la 

identificación genérica, la denominación distintiva y la fecha de caducidad en sistema 

Braille. 

... 

… 

Articulo 226 a 482… 

 

TRANSITORIOS 

Primero: Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación. 

 

DADO EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 27 DE OCTUBRE DE 2020. 

ATENTAMENTE 

 

__________________________________________ 

DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 

 

DocuSign Envelope ID: 13F09955-AB5F-4B5F-8626-D0480A3D7BB9DocuSign Envelope ID: 5D4F947E-9CC4-4C70-A486-35E8FDC49878



 
 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 
 
 

 

PÁGINA  1  DE  22 
  

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe, diputada Teresa Ramos Arreola en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 4, fracción XXI , 12 fracción, II, y 13, fracción LXIV de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; y 2, fracción XXI, 5, fracción I, 95, fracción II, 96 y 118 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a consideración de esta honorable 

asamblea la presente  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

EN MATERIA DE ANIMALES DE ASISTENCIA, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El hombre está inmerso en un entorno donde convive de manera cotidiana con distintos animales 

silvestres, a lo largo de la historia se fueron domesticando algunas de ellas con distintos fines, primero 

aquellos que proporcionan alimento y después los que brindaron protección y compañía.  

 

Se desconoce el número exacto de perros que hay en el mundo, pero se estima que existen alrededor 

de 500 millones en todo el planeta. Sin embargo, estas estimaciones no consideran los perros que viven 

en condiciones ferales o de calle. De todos ellos se han logrado diferenciar 700 razas divididas en 

gigantes, que tiene a los animales de más de 50 kg, razas grandes entre los 25 y los 50 kg, razas 

medianas entre 15 y 24 y razas pequeñas entre los 5 y 14 kg y las razas enanas menores de 5 kg. 

 

Cada raza tiene características propias que le son útiles en distintos tipos de actividades para las que 

originalmente fueron desarrolladas. Desde la domesticación del lobo la primera función fue ayudar en 

el pastoreo y cuidado de los rebaños.  
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Conforme las condiciones de vida de las poblaciones humanas han ido cambiando lo ha hecho también 

la función de los perros, las grandes ciudades y las casas pequeñas han marcado tendencia en el uso 

de razas de menor tamaño y particularidades físicas que los hacen más atractivos. 

 

En la vigilancia del orden público se emplean los llamados perros policía que se han ido especializando 

a tal grado de poder detectar drogas, explosivos, minas, tabaco, animales exóticos y dinero. Se 

adiestran para la protección de agentes, rescate de rehenes y búsqueda de delincuentes. Como 

animales de salvamento localizan personas en avalanchas, terremotos. También se emplean en 

funciones forenses para encontrar restos humanos.  

 

Los perros de asistencia son perros adiestrados de manera especial para asistir a personas 

discapacitadas, los primeros perros con esta función fueron entrenados para guiar veteranos que 

quedaron ciegos después de la primera guerra mundial, desde entonces diferentes asociaciones se 

encargan de adiestrar a los animales y entregarlos a las personas que los necesitan.  

 

Estos perros para que puedan cumplir con el entrenamiento adecuado y logren desarrollar las 

habilidades de guía deben ser de temperamento equilibrado, dóciles, inteligentes y fáciles de adiestrar 

por lo que las razas más empleadas en esta actividad son el labrador, Golden retriever, pastor alemán 

y pastor belga.  

 

Estos perros no solamente apoyan en tareas de guía, sino que también ayudan a superar miedos, 

problemas físicos y psicológicos. En teoría cualquier persona con una discapacidad física o psicológica 

que limite su vida de forma sustancial podría adoptar un perro de asistencia.   

 

Distinguir entre un animal de compañía y un animal de asistencia es fundamental pues tienen derechos 

y accesibilidad diferente.  

 

Para que un perro se pueda emplear como animal de asistencia, debe pasar por un adiestramiento 

especializado y que tenga ciertas características como ser dócil, tranquilo, afectuoso, previsible, con 

una gran capacidad de aprendizaje y buena reacción ante sonidos y señales. Estos adiestramientos 

llevan entre 8 meses a 2 años y el trabajo se inicia desde cachorros por lo que el beneficiario ya 

adopta un perro adulto. Algunas asociaciones trabajan también con perros recuperados de condiciones 

de calle para el adiestramiento. Estos animales aprenden entre otras cosas a recoger y traer cosas, 
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abrir o cerrar puertas, tocar timbres, apagar o encender luces, abrir y cerrar cajones o ayudar a la 

persona a quitarse ropa y zapatos. También pueden pedir ayuda, proteger al dueño o tirar de silla 

de ruedas en distancias cortas. 

 

Existen diferentes tipos de perros de asistencia en función del tipo de discapacidad, por lo tanto, sus 

adiestramientos se enfocan en distintas habilidades. Las personas con discapacidades físicas reciben 

perros que están preparados para recoger cosas, encender interruptores, abrir y cerrar puertas etc. 

Los discapacitados auditivos reciben perros que pueden identificar diversos sonidos como timbres, llanto 

de bebés, voces o alarmas y llevar a la persona hasta el sitio de donde viene el sonido.  

 

Los más conocidos son los perros guía que ayudan a discapacitados visuales. También hay perros para 

emergencias y alerta, asignados a adultos mayores, personas con epilepsia o diabetes para los que 

el perro puede solicitar ayuda en caso de que sea necesario. Las personas con autismo también pueden 

apoyarse de perros de asistencia o perros de terapia capaces de evitar o reducir las conductas 

disruptivas o estereotipadas propias del autismo, mejoran la comunicación, la estimulación sensorial y 

la seguridad de quien los posee. 

 

Otra actividad en auge es la utilización de distintos tipos de animales para la realización de terapia 

asistida, este tipo de intervenciones incluyen un vínculo persona-animal con una finalidad terapéutica o 

educativa, son utilizados en personas con discapacidad intelectual o psíquica, trastornos psicológicos, 

residencias de adultos mayores, centros sociales y centros para el control de adicciones. 

 

En algunos países, para determinados juicios donde asisten menores se cuenta con la ayuda de perros 

especialmente dóciles y tranquilos para ayudar a esos niños a aportar su testimonio con el menor dolor 

psicológico posible. Los niños acarician a los perros, se tranquilizan y pueden participar de la actividad 

con menos estrés. 

 

El olfato de los perros puede ser hasta 10 mil veces más sensible que el de los seres humanos, lo que 

permite adiestrarlos para la detección de tumores malignos, brotes epilépticos, migrañas o alergias. 

Con solo 6 meses de entrenamiento estos animales pueden saber si una persona tiene cáncer, puede 

sufrir una baja de azúcar o está por sufrir una crisis epiléptica. Pueden detectar compuestos orgánicos 

trazas en el aliento, sudor u orina de las personas que son indicativos de algunos padecimientos.  

DocuSign Envelope ID: EDFF8000-D4C7-497C-B067-9FCC58C4FAC0



 
 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 
 
 

 

PÁGINA  4  DE  22 
  

Hay otro animal que está incursionando de forma contundente en el ámbito de la detección de 

padecimientos principalmente de tipo neurológico o psicológico, los gatos pueden detectar variaciones 

en el olor, estado de ánimo y temperatura asociada con enfermedades y trastornos. 

 

La Ciudad de México es estandarte de políticas del cuidado animal ya que en la ciudad 7 de cada 

10 hogares tiene una mascota y de ellos el 80% son perros. Sin embargo, distinguir entre los animales 

de compañía y animales de asistencia permite establecer claramente derechos y obligaciones tanto de 

adoptantes como de establecimientos públicos y privados para el acceso de los animales de asistencia. 

También se establecen las políticas de cuidado y protección, así como el registro de los animales de 

asistencia en la Ciudad de México. 

 

I. Encabezado o título de la propuesta;  

 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Protección a 

los Animales de la Ciudad de México, en materia de animales de asistencia. 

 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;  

 

➢ El artículo 11 de la Constitución Política de la ciudad de México, Apartado G, Derechos de 

personas con discapacidad, señala que “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. 

➢ El artículo 13 de la Constitución Política de la ciudad de México se reconoce a los animales 

como seres sintientes y, por lo tanto, deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda 

persona tiene un deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los 

animales; éstos, por su naturaleza son sujetos de consideración moral. Su tutela es de 

responsabilidad común. 

➢ Actualmente el artículo 4, fracción XXXV Bis de la Ley de Protección a los Animales de la 

Ciudad de México, señala que la Secretaría de Salud es la encargada de tener el registro de 

perros de asistencia; con base en esta consideración se considera que de acuerdo a la actual 

estructura de la administración pública del gobierno de la Ciudad de México y acorde a las 
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naturaleza y facultades institucionales que tiene la Agencia de Atención Animal de la Ciudad 

de México, es pertinente que sean este órgano desconcentrado de la Ciudad de México, quién 

realice esta función. 

➢ Por otra parte, otro objetivo de esta iniciativa es actualizar las definiciones de animales de 

asistencia en terapia, animal adiestrado, perro de asistencia. 

 

III. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad;  

 

El artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México faculta al Congreso de la Ciudad de 

México a:  

 

 a) Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias conferidas 

al ámbito local, por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en las que se ejerzan 

facultades concurrentes, coincidentes o de coordinación con los poderes federales y las que no estén 

reservadas a la Federación, así como las que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales 

en materia de derechos humanos y todas aquellas que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las 

facultades concedidas a las autoridades de la Ciudad; 

 

b) Legislar sobre los poderes de la Ciudad y las alcaldías en cuerpos normativos que tendrán 

el carácter de leyes constitucionales. La ley reglamentaria en materia de derechos humanos y sus 

garantías tendrá el mismo carácter; 

 

El artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México faculta a las diputadas y diputados 

a iniciar leyes o decretos. 

 

IV.  Denominación del proyecto de ley o decreto;  

 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de 

Protección a los Animales de la Ciudad de México, en materia de animales de asistencia. 

 

V.  Ordenamientos a modificar;  

 

Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México. 
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VI. Texto normativo propuesto; 

 

Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de 

México. 

 

(TEXTO VIGENTE) 

Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de 

México. 

 

(TEXTO PROPUESTO) 

Artículo 2.- Son objeto de tutela y protección de 

esta Ley los animales, que no constituyan plaga, que 

se encuentren de forma permanente o transitoria 

dentro del territorio del Distrito Federal en los cuales 

se incluyen: 

I…IV 

V. Adiestrados; 

VI. Perros de Asistencia; 

VII…XII 

XIII. Seguridad y Guarda; 

XIV. Animaloterapía; 

Artículo 2.- Son objeto de tutela y protección de 

esta Ley los animales, que no constituyan plaga, que 

se encuentren de forma permanente o transitoria 

dentro del territorio de la Ciudad de México en los 

cuales se incluyen: 

 

(...)  

VI. Perros de Asistencia a personas con 

discapacidad y otras condiciones; 

 

(...) 

XIV. Animales de asistencia en terapia; 

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, además 

de los conceptos definidos en la Ley Ambiental del 

Distrito Federal, la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley 

General de Vida Silvestre, la Ley Federal de 

Sanidad Animal, las normas ambientales en materia 

de protección a los animales en la Ciudad de 

México y las normas oficiales mexicanas, se 

entenderá por: 

 

I…III 

 

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, además 

de los conceptos definidos en la Ley Ambiental de 

Protección a la Tierra en  Distrito Federal, la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley 

Federal de Sanidad Animal, las normas ambientales 

en materia de protección a los animales en la 

Ciudad de México y las normas oficiales mexicanas, 

se entenderá por: 
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IV. Animal adiestrado: Los animales que son 

entrenados por personas debidamente autorizadas 

por autoridad competente, mediante programas 

cuyo fin es modificar su comportamiento con el 

objeto que estos realicen funciones de vigilancia, 

protección, guardia detección de estupefacientes, 

armas y explosivos, acciones de búsqueda y rescate 

de personas, terapia, asistencia, entretenimiento y 

demás acciones análogas; 

V...VII 

 

IV. Animal adiestrado: Los animales que son 

entrenados por personas debidamente autorizadas 

por la autoridad competente, mediante programas 

cuyo fin es modificar su comportamiento con el 

objeto que estos realicen funciones de vigilancia, 

protección, guardia, detección de estupefacientes, 

armas y explosivos, acciones de búsqueda y rescate 

de personas, asistencia a personas con 

discapacidad u otras condiciones que lo 

requieran, asistencia en terapia, entretenimiento y 

demás acciones análogas; 

 

V...VII 

VIII. Perro de Asistencia y sus clasificaciones: el 

adiestrado individualmente en instituciones y centros 

especializados, nacionales o del extranjero, para 

llevar a cabo actividades de apoyo a personas con 

discapacidad física, mental y sensorial; 

 

IX…X 

 

VIII. Perro de asistencia: ejemplar canino 

adiestrado individualmente en instituciones y/o 

centros especializados, nacionales o del extranjero, 

para llevar a cabo actividades de apoyo a 

personas con discapacidad física, sensorial, 

intelectual y psicoemocional, o cualquier otra que 

lo requiera, así como los perros de alerta médica; 

 

IX…X 

X BIS. Perro de Asistencia en proceso de 

entrenamiento: el que acompañado por un 

adiestrador debidamente acreditado por institución 

o centro especializado, nacional o del extranjero, se 

encuentra haciendo uso del Espacio Público, 

establecimientos mercantiles y transportes, sean de 

carácter público o privado, para reforzar las 

habilidades para las que fue adiestrado y 

reconocer entornos específicos; 

 

XI…XVII 

X BIS. Perro de asistencia en proceso de 

adiestramiento: el que acompañado por un 

adiestrador debidamente acreditado por institución 

o centro especializado, nacional o del extranjero, se 

encuentra haciendo uso del Espacio Público, 

establecimientos mercantiles y transportes, sean de 

carácter público o privado, para reforzar las 

habilidades para las que fue adiestrado 
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XVII BIS. Animales para Zooterapia: Son aquellos 

que conviven con una persona o con un grupo 

humano, con fines terapéuticos, para algún tipo de 

enfermedades neurológicas, psicológicas o 

siquiátricas, entre otras; 

 

XVII BIS. Animales de asistencia en terapia: Son 

aquellos animales domésticos, adiestrados para 

apoyar en sesiones de terapia, planteadas con 

objetivos claros,  y supervisadas   de manera 

conjunta entre  profesionales de la salud y el 

adiestrador, para atender condiciones físicas, 

neurológicas, psiquiátricas o psicoemocionales. 

XVIII…XXXI 

 

XXXII. Personal capacitado: Personas que prestan 

sus servicios y que cuentan con conocimientos y 

capacitación suficiente para la protección de los 

animales y cuyas actividades estén respaldadas por 

la autorización expedida por la autoridad 

competente; 

 

XXXIII…XXXV 

 

 

 

 

XXXV BIS. Registro de Perros de Asistencia: 

instrumento creado y administrado por la Secretaría 

de Salud, en el que se integran los datos de los 

ejemplares, sus usuarios y usuarias. En caso de 

menores de edad o incapaces, de quien 

jurídicamente los represente 

XXV BIS. Registro de Animales de asistencia: 

instrumento creado y administrado por la Agencia 

de Atención Animal de la Ciudad de México, en el 

que se integran los datos de los perros de 

asistencia, así como los animales de asistencia en 

terapia; las personas asistidas por ellos, o bien el 

adiestrador que participa en las terapias. En caso 

de menores de edad o incapaces, de quien 

jurídicamente los represente.  

Artículo 34.- Todo Perro de Asistencia tiene acceso 

libre e irrestricto al Espacio Público, establecimientos 

mercantiles, instalaciones, o transportes, individuales 

o colectivos, sean de carácter público o privado, 

Artículo 34.- Todo perro de asistencia tiene acceso 

libre e irrestricto al Espacio Público, establecimientos 

mercantiles, instalaciones, o transportes, individuales 

o colectivos, sean de carácter público o privado, 
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siempre que vaya acompañado de la persona a la 

que asiste. Esta disposición aplica igualmente al 

Perro de Asistencia en proceso de entrenamiento. 

 

 

 

Los Perros de Asistencia no serán considerados como 

animales de compañía, a efecto de los reglamentos 

o disposiciones para la vivienda de renta o bajo 

régimen de condominio, y para los padrones 

respectivos. 

 

Los Perros de Asistencia tendrán acceso libre al área 

de trabajo de su usuario o usuaria. Esta medida 

aplica por igual a los centros escolares. 

 

Al usuario o usuaria de los Perros de Asistencia, no 

se le podrá exigir en ningún momento el uso de 

bozal en su ejemplar. 

 

Los Perros de Asistencia podrán acceder a 

hospitales, públicos y privados, con excepción de las 

zonas restringidas por disposiciones higiénico 

sanitarias, siempre y cuando el usuario o usuaria del 

ejemplar no pueda ser auxiliado individualmente 

por algún familiar o el centro hospitalario no 

disponga de personal para dar el apoyo necesario. 

 

La persona, institución, establecimiento mercantil, 

instalación y transporte, colectivo o individual, sea 

de carácter público o privado, que niegue el acceso, 

la permanencia o el uso de un servicio o cobre por 

ello una tarifa adicional cuando se incluya un Perro 

siempre que vaya acompañado de la persona a la 

que asiste, con excepción de perros de alerta 

médica o perros de asistencia que están solicitando 

ayuda. Esta disposición aplica igualmente al perro 

de asistencia en proceso de adiestramiento. 

 

Los perros de asistencia no serán considerados como 

animales de compañía, a efecto de los reglamentos 

o disposiciones para la vivienda de renta o bajo 

régimen de condominio, y para los padrones 

respectivos. 

 

Los perros de asistencia tendrán acceso libre al área 

de trabajo de la persona asistida. Esta medida 

aplica por igual a los centros escolares. 

 

A las personas así asistidas, no se les podrá exigir 

en ningún momento el uso de bozal en su ejemplar. 

 

 

Los perros de asistencia podrán acceder a 

hospitales, públicos y privados, con excepción de las 

zonas restringidas por disposiciones higiénico 

sanitarias, siempre y cuando la persona asistida no 

pueda ser auxiliada individualmente por algún 

familiar o el centro hospitalario no disponga de 

personal para dar el apoyo necesario. 

 

La persona, institución, establecimiento mercantil, 

instalación y transporte, colectivo o individual, sea 

de carácter público o privado, que niegue el acceso, 

la permanencia o el uso de un servicio o cobre por 

ello una tarifa adicional cuando se incluya un perro 
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de Asistencia, se hará acreedor a una multa de 

cincuenta a doscientas Unidades de Cuenta vigentes 

en el Distrito Federal, independientemente de los 

delitos que se configuren por la negativa a prestar 

servicios que se ofrecen al público en general. 

 

 

Ninguna persona debe tocar o interrumpir a un 

Perro de Asistencia que esté de servicio, en espera 

o reposando, salvo que su usuario o usuaria lo 

autoricen. 

de asistencia, se hará acreedor a una multa de 

cincuenta a doscientas Unidades de Cuenta vigentes 

en el la Ciudad de México, independientemente de 

los delitos que se configuren por la negativa a 

prestar servicios que se ofrecen al público en 

general. 

 

Ninguna persona debe tocar o interrumpir a un 

perro de asistencia que esté de servicio, en espera 

o en descanso, salvo que la persona asistida lo 

autorice. 

Artículo 34 BIS.- La Secretaría de Salud 

concentrará los datos de los usuarios y usuarias de 

un Perro de Asistencia, conforme al artículo 34 TER, 

creará el registro correspondiente y expedirá una 

identificación oficial, individual e intransferible, por 

persona y ejemplar. 

 

 

 

La Secretaría de Salud podrá suscribir Convenios de 

Colaboración con las dependencias y entidades de 

la Administración Pública del Distrito Federal, con la 

finalidad de coadyuvar en la captación del Registro 

de Perros de Asistencia. 

 

Artículo 34 BIS.- La Secretaría a través de la 

Agencia de Atención Animal, concentrará los 

datos de personas asistidas por perros de 

asistencia, así como de las personas a cargo de 

animales de asistencia en terapias, conforme al 

artículo 34 TER, creará el registro correspondiente y 

expedirá una identificación oficial, individual e 

intransferible, por persona y ejemplar. 

 

La Agencia podrá suscribir Convenios de 

Colaboración con las dependencias y entidades de 

la Administración Pública de la Ciudad de México, 

con la finalidad de coadyuvar en la captación del 

Registro de Perros de Asistencia. 

Artículo 34 TER.- Todo Perro de Asistencia debe 

quedar inscrito en el registro a cargo de la 

Secretaría de Salud, y es obligación del usuario o 

usuaria o de quien jurídicamente represente a 

menores o incapaces que hagan uso de estos 

ejemplares, proporcionar para lo consecuente los 

siguientes datos: 

Artículo 34 TER.- Todo Perro de Asistencia debe 

quedar inscrito en el registro a cargo de la 

Secretaría a través de la Agencia de Atención 

Animal, y es obligación de las personas asistidas 

o de quien jurídicamente represente a menores o 

a personas que requieran de la asistencia de un 
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I. Nombre, fecha de nacimiento, sexo, domicilio 

particular, y número de teléfono de la persona que 

hace uso del ejemplar; 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Nombre, edad, sexo, raza y clasificación del 

ejemplar; 

 

 

 

 

III. Acreditación de la institución o centro 

especializado, nacional o del extranjero, que haya 

llevado a cabo el adiestramiento del ejemplar, y 

 

 

IV. Nombre, Cédula Profesional y un número de 

teléfono para contacto inmediato del Médico 

Veterinario encargado de la salud del ejemplar. 

 

perro, proporcionar para lo consecuente los 

siguientes datos: 

 

I. Datos de la persona asistida: nombre, fecha de 

nacimiento, sexo, domicilio particular, y número de 

teléfono; comprobante de registro ante el Instituto 

de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 

México, como establece el artículo 48 fracción de 

la Ley para la Integración al Desarrollo de las 

Personas con Discapacidad del Distrito Federal. En 

el caso de perros de asistencia en terapia los datos 

serán del adiestrador o la persona a cargo del 

animal que asiste en las terapias. 

 

II. Datos del animal: nombre, edad, sexo, raza,  

clasificación del tipo de asistencia, número de 

registro en el Registro Único de Animales de 

Compañía, tipo y código de identificación 

permanente como tatuaje o microchip, además de 

certificado de salud y cartilla médica. 

III. Documento que acredite que el animal ha sido 

adiestrado emitido por una institución o centro 

especializado, nacional o del extranjero, y 

 

 

IV. Nombre, Cédula Profesional y un número de 

teléfono para contacto inmediato del Médico 

Veterinario encargado de la salud del perro. 

 

V. Datos de contacto en caso de emergencia de la 

persona asistida 
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Artículo 34 QUATER.- Los usuarios o usuarias de un 

Perro de Asistencia, además de cumplir con las 

disposiciones de la presente Ley, su Reglamento, y 

otros ordenamientos jurídicos aplicables, tienen 

obligación de: 

 

 

I. Portar para su apoyo la credencial emitida por la 

Secretaría de Salud, con el objeto de constar que el 

ejemplar responde a las características de su 

adiestramiento; 

 

II. Llevar al ejemplar a revisión médico veterinaria 

cuando menos tres veces al año, o tantas veces como 

lo requiera; 

 

III. Respetar y cumplir el calendario de medicina 

preventiva establecido por el Médico Veterinario 

encargado de la salud del ejemplar, mismo que 

incluirá: 

 

IV. Desparasitación interna y externa cada seis 

meses o antes si fuera necesario; 

 

 

V. Las vacunaciones correspondientes, y 

 

VI. Limpieza dental. 

 

VII. Brindar al ejemplar la atención higiénica y 

estética que requiera y mantenerlo cepillado; 

 

Artículo 34 QUATER.- Las personas asistidas por 

el perro de asistencia, así como las personas a 

cargo de animales de asistencia en terapia, 

además de cumplir con las disposiciones de la 

presente Ley, su Reglamento, y otros ordenamientos 

jurídicos aplicables, tienen obligación de: 

 

I. Portar para su apoyo la identificación emitida por 

la  Agencia, con el objeto de hacer constar que el 

ejemplar responde a las características de su 

adiestramiento; 

 

II. Llevar al ejemplar a revisión médico veterinaria 

cuando menos tres veces al año, o tantas veces como 

lo requiera; 

 

III. Respetar y cumplir el calendario de medicina 

preventiva establecido por el Médico Veterinario 

encargado de la salud del ejemplar, mismo que 

incluirá: 

 

IV. Desparasitación interna y externa con la 

frecuencia que el Médico Veterinario encargado 

determine; 

 

V. Las vacunaciones correspondientes, y 

 

VI. Profilaxis dental; 

 

VII. Brindar al ejemplar la atención higiénica y 

estética que requiera y mantenerlo cepillado; 
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VIII. Acreditar que el ejemplar tiene implantada la 

identificación electrónica o microchip, y documentar 

el código que lo identifica unívocamente; 

 

 

 

 

 

IX Respetar estrictamente la dieta y horarios de 

alimentación del ejemplar; 

 

 

X Respetar el periodo de recuperación del ejemplar 

cuando no se encuentre en condiciones aptas para 

desempeñar su actividad, y así lo indique el Médico 

Veterinario encargado de su salud, y 

 

XI Permitir al ejemplar periodos de juego conforme 

a su adiestramiento, así como de descanso en lugar 

confortable y seguro, manteniendo en todo momento 

su control y cuidado. 

Todo Perro de Asistencia, independientemente de su 

sexo, debe estar esterilizado. 

 

VIII. Acreditar, en el caso de perros y gatos, que el 

ejemplar se encuentra registrado en el Registro 

Único de Animales de Compañía y que además 

cuenta con una forma de identificación 

permanente, como un tatuaje o un implante 

electrónico, y documentar el código que lo 

identifica unívocamente;  

 

IX Respetar estrictamente la dieta y horarios de 

alimentación del ejemplar, de acuerdo a las 

recomendaciones del Médico Veterinario; 

 

X Respetar el periodo de recuperación del ejemplar 

cuando no se encuentre en condiciones aptas para 

desempeñar su actividad, y así lo indique el Médico 

Veterinario encargado de su salud, y 

XI Permitir al ejemplar periodos de juego conforme 

a su adiestramiento, así como de descanso en lugar 

cómodo y seguro, manteniendo en todo momento su 

control y cuidado. 

Todo perro de asistencia, independientemente de su 

sexo, debe estar esterilizado. 

Artículo 34 QUINTUS.- La Secretaría de Salud, 

creará y administrará un Padrón de las instituciones 

o centros nacionales que se dediquen al 

adiestramiento de Perros de Asistencia. 

 

DEROGADO 

 

Artículo 35.- Toda persona física o moral que se 

dedique a la cría, venta o adiestramiento de 

animales, está obligada a contar con la autorización 

correspondiente y a valerse de los procedimientos 

Artículo 35.- Toda persona física o moral que se 

dedique a la cría, venta o adiestramiento de 

animales, está obligada a contar con la autorización 

correspondiente y a valerse de los procedimientos 
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más adecuados y disponer de todos los medios 

necesarios, a fin de que los animales reciban un trato 

digno y respetuoso y mantengan un estado de 

bienestar de acuerdo con los adelantos científicos en 

uso. Además, deberá cumplir con las normas 

oficiales mexicanas correspondientes. La propiedad 

o posesión de cualquier animal obliga al poseedor 

a inmunizarlo contra enfermedades de riesgo 

zoonótico o epizoótico propias de la especie. 

Asimismo, deberá tomar las medidas necesarias con 

el fin de no causar molestias a sus vecinos por ruido 

y malos olores. 

 

Toda persona física o moral que se dedique al 

adiestramiento de perros de seguridad y a la 

prestación de servicios de seguridad que manejen 

animales, deberá contar con un certificado 

expedido por la Secretaría de Seguridad Pública 

del Distrito Federal en los términos establecidos en 

el reglamento de la presente Ley. 

 

más adecuados y disponer de todos los medios 

necesarios, a fin de que los animales reciban un trato 

digno y respetuoso y mantengan niveles 

adecuados de bienestar de acuerdo con los 

adelantos científicos en uso. Además, deberá 

cumplir con las normas oficiales mexicanas 

correspondientes. La propiedad o posesión de 

cualquier animal obliga al poseedor a inmunizarlo 

contra enfermedades de riesgo zoonótico o 

epizoótico propias de la especie. Asimismo, deberá 

tomar las medidas necesarias con el fin de no causar 

molestias a sus vecinos por ruido y malos olores. 

 

Toda persona física o moral que se dedique al 

adiestramiento de perros de seguridad y a la 

prestación de servicios de seguridad que manejen 

animales, deberá contar con un certificado 

expedido por la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México en los términos 

establecidos en el reglamento de la presente Ley. 

Artículo 65. Las sanciones por las infracciones 

cometidas por la violación a las disposiciones de la 

presente Ley, se aplicarán conforme a lo siguiente: 

(...) 

Corresponde a los Juzgados Cívicos, siguiendo el 

procedimiento regulado por los artículos 56 párrafo 

primero y 12 BIS de la presente Ley, imponer las 

sanciones siguientes: 

(...) 

b) Multa de 1 a 150 veces la Unidad de Cuenta de 

la Ciudad de México vigente, o arresto 

administrativo de 24 a 36 horas por violaciones a 

Artículo 65. Las sanciones por las infracciones 

cometidas por la violación a las disposiciones de la 

presente Ley, se aplicarán conforme a lo siguiente: 

(...) 

III. Corresponde a los Juzgados Cívicos, siguiendo el 

procedimiento regulado por los artículos 56 párrafo 

primero y 12 BIS de la presente Ley, imponer las 

sanciones siguientes: 

(...) 

b) Multa de 1 a 150 veces la Unidad de Cuenta de 

la Ciudad de México vigente, o arresto 

administrativo de 24 a 36 horas por violaciones a 
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lo dispuesto por los artículos 24; fracciones VI, VIII, 

IX, 25, fracciones IV, V, IX, X, XVI, XVII, XVIII, XIX, 

XX, XXI, XXII y XXIII; 27 BIS, 28 BIS, 28 BIS 1, 32 

BIS, 34, 49 y 129 de la presente Ley; y  

lo dispuesto por los artículos 24; fracciones VI, VIII, 

IX, 25, fracciones IV, V, IX, X, XVI, XVII, XVIII, XIX, 

XX, XXI, XXII y XXIII; 27 BIS, 28 BIS, 28 BIS 1, 32 

BIS, 34, 34 TER, 34 QUATER,49 y 129 de la 

presente Ley; y  

 

  

Artículo 73. La Agencia de Atención Animal, 

tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I...XXVI 

 

XXVII. Las demás que le otorguen esta Ley y la 

legislación vigente. 

Artículo 73. La Agencia de Atención Animal, tendrá 

las siguientes atribuciones: 

 

I...XXVI 

 

XXVII. Crear, integrar y mantener actualizado el 

Registro de datos de los perros de asistencia, así 

como los animales de asistencia en terapia; las 

personas asistidas por ellos, o bien el adiestrador 

que participa en las terapias.  

 

XXVIII. Crear y administrar un Padrón de las 

instituciones o centros nacionales que se 

dediquen al adiestramiento de Perros de 

Asistencia. 

 

XXIX. Las demás que le otorguen esta Ley y la 

legislación vigente. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 

iniciativa con proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 4, 34, 34 BIS, 34 TER, 34 QUATER, 35, 

65, 73 y se deroga el artículo 34 QUINTUS de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de 

México, para quedar como sigue: 
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Artículo 2.- Son objeto de tutela y protección de esta Ley los animales, que no constituyan plaga, que 

se encuentren de forma permanente o transitoria dentro del territorio de la Ciudad de México en los 

cuales se incluyen: 

 

(...)  

 

VI. Perros de Asistencia a personas con discapacidad y otras condiciones; 

 

(...) 

 

XIV. Animales de asistencia en terapia; 

 

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, además de los conceptos definidos en la Ley Ambiental de 

Protección a la Tierra en  Distrito Federal, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley Federal de Sanidad Animal, las normas ambientales 

en materia de protección a los animales en la Ciudad de México y las normas oficiales mexicanas, se 

entenderá por: 

 

I…III 

 

IV. Animal adiestrado: Los animales que son entrenados por personas debidamente autorizadas por 

la autoridad competente, mediante programas cuyo fin es modificar su comportamiento con el objeto 

que estos realicen funciones de vigilancia, protección, guardia, detección de estupefacientes, armas y 

explosivos, acciones de búsqueda y rescate de personas, asistencia a personas con discapacidad u 

otras condiciones que lo requieran, asistencia en terapia, entretenimiento y demás acciones análogas; 

 

V...VII 

 

VIII. Perro de asistencia: ejemplar canino adiestrado individualmente en instituciones y/o centros 

especializados, nacionales o del extranjero, para llevar a cabo actividades de apoyo a personas con 

discapacidad física, sensorial, intelectual y psicoemocional, o cualquier otra que lo requiera, así 

como los perros de alerta médica; 
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IX…X 

 

X BIS. Perro de asistencia en proceso de adiestramiento: el que acompañado por un adiestrador 

debidamente acreditado por institución o centro especializado, nacional o del extranjero, se encuentra 

haciendo uso del Espacio Público, establecimientos mercantiles y transportes, sean de carácter público 

o privado, para reforzar las habilidades para las que fue adiestrado. 

 

XI…XVII 

 

XVII BIS. Animales de asistencia en terapia: Son aquellos animales domésticos, adiestrados para 

apoyar en sesiones de terapia, planteadas con objetivos claros,  y supervisadas   de manera 

conjunta entre  profesionales de la salud y el adiestrador, para atender condiciones físicas, 

neurológicas, psiquiátricas o psicoemocionales. 

 

XVIII…XXXV 

 

XXV BIS. Registro de Animales de asistencia: instrumento creado y administrado por la Agencia de 

Atención Animal de la Ciudad de México, en el que se integran los datos de los perros de 

asistencia, así como los animales de asistencia en terapia; las personas asistidas por ellos, o bien 

el adiestrador que participa en las terapias. En caso de menores de edad o incapaces, de quien 

jurídicamente los represente. 

 

Artículo 34.- Todo perro de asistencia tiene acceso libre e irrestricto al Espacio Público, establecimientos 

mercantiles, instalaciones, o transportes, individuales o colectivos, sean de carácter público o privado, 

siempre que vaya acompañado de la persona a la que asiste, con excepción de perros de alerta 

médica o perros de asistencia que están solicitando ayuda. Esta disposición aplica igualmente al perro 

de asistencia en proceso de adiestramiento. 

 

Los perros de asistencia no serán considerados como animales de compañía, a efecto de los 

reglamentos o disposiciones para la vivienda de renta o bajo régimen de condominio, y para los 

padrones respectivos. 
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Los perros de asistencia tendrán acceso libre al área de trabajo de la persona asistida. Esta medida 

aplica por igual a los centros escolares. 

 

A las personas así asistidas, no se les podrá exigir en ningún momento el uso de bozal en su ejemplar. 

 

Los perros de asistencia podrán acceder a hospitales, públicos y privados, con excepción de las zonas 

restringidas por disposiciones higiénico sanitarias, siempre y cuando la persona asistida no pueda ser 

auxiliada individualmente por algún familiar o el centro hospitalario no disponga de personal para 

dar el apoyo necesario. 

 

La persona, institución, establecimiento mercantil, instalación y transporte, colectivo o individual, sea de 

carácter público o privado, que niegue el acceso, la permanencia o el uso de un servicio o cobre por 

ello una tarifa adicional cuando se incluya un perro de asistencia, se hará acreedor a una multa de 

cincuenta a doscientas Unidades de Cuenta vigentes en el la Ciudad de México, independientemente 

de los delitos que se configuren por la negativa a prestar servicios que se ofrecen al público en general. 

 

Ninguna persona debe tocar o interrumpir a un perro de asistencia que esté de servicio, en espera o 

en descanso, salvo que la persona asistida lo autorice. 

 

Artículo 34 BIS.- La Secretaría a través de la Agencia de Atención Animal, concentrará los datos de 

personas asistidas por perros de asistencia, así como de las personas a cargo de animales de 

asistencia en terapias, conforme al artículo 34 TER, creará el registro correspondiente y expedirá una 

identificación oficial, individual e intransferible, por persona y ejemplar. 

 

La Agencia podrá suscribir Convenios de Colaboración con las dependencias y entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, con la finalidad de coadyuvar en la captación del 

Registro de Perros de Asistencia. 

 

Artículo 34 TER.- Todo Perro de Asistencia debe quedar inscrito en el registro a cargo de la Secretaría 

a través de la Agencia de Atención Animal, y es obligación de las personas asistidas o de quien 

jurídicamente represente a menores o a personas que requieran de la asistencia de un perro, 

proporcionar para lo consecuente los siguientes datos: 
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I. Datos de la persona asistida: nombre, fecha de nacimiento, sexo, domicilio particular, y número de 

teléfono; comprobante de registro ante el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad 

de México, como establece el artículo 48 fracción de la Ley para la Integración al Desarrollo de las 

Personas con Discapacidad del Distrito Federal. En el caso de perros de asistencia en terapia los 

datos serán del adiestrador o la persona a cargo del animal que asiste en las terapias. 

 

II. Datos del animal: nombre, edad, sexo, raza,  clasificación del tipo de asistencia, número de 

registro en el Registro Único de Animales de Compañía, tipo y código de identificación permanente 

como tatuaje o microchip, además de certificado de salud y cartilla médica. 

III. Documento que acredite que el animal ha sido adiestrado emitido por una institución o centro 

especializado, nacional o del extranjero, y 

 

IV. Nombre, Cédula Profesional y un número de teléfono para contacto inmediato del Médico 

Veterinario encargado de la salud del perro. 

 

V. Datos de contacto en caso de emergencia de la persona asistida. 

 

Artículo 34 QUATER.- Las personas asistidas por el perro de asistencia, así como las personas a 

cargo de animales de asistencia en terapia, además de cumplir con las disposiciones de la presente 

Ley, su Reglamento, y otros ordenamientos jurídicos aplicables, tienen obligación de: 

 

I. Portar para su apoyo la identificación emitida por la  Agencia, con el objeto de hacer constar que 

el ejemplar responde a las características de su adiestramiento; 

 

II. Llevar al ejemplar a revisión médico veterinaria cuando menos tres veces al año, o tantas veces como 

lo requiera; 

 

III. Respetar y cumplir el calendario de medicina preventiva establecido por el Médico Veterinario 

encargado de la salud del ejemplar, mismo que incluirá: 

 

IV. Desparasitación interna y externa con la frecuencia que el Médico Veterinario encargado 

determine; 
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V. Las vacunaciones correspondientes, y 

 

VI. Profilaxis dental; 

 

VII. Brindar al ejemplar la atención higiénica y estética que requiera y mantenerlo cepillado; 

 

VIII. Acreditar, en el caso de perros y gatos, que el ejemplar se encuentra registrado en el Registro 

Único de Animales de Compañía y que además cuenta con una forma de identificación 

permanente, como un tatuaje o un implante electrónico, y documentar el código que lo identifica 

unívocamente;  

 

IX Respetar estrictamente la dieta y horarios de alimentación del ejemplar, de acuerdo a las 

recomendaciones del Médico Veterinario; 

 

X Respetar el periodo de recuperación del ejemplar cuando no se encuentre en condiciones aptas para 

desempeñar su actividad, y así lo indique el Médico Veterinario encargado de su salud, y 

XI Permitir al ejemplar periodos de juego conforme a su adiestramiento, así como de descanso en lugar 

cómodo y seguro, manteniendo en todo momento su control y cuidado. 

Todo perro de asistencia, independientemente de su sexo, debe estar esterilizado. 

 

Artículo 34 QUINTUS. Se deroga  

 

Artículo 35.- Toda persona física o moral que se dedique a la cría, venta o adiestramiento de animales, 

está obligada a contar con la autorización correspondiente y a valerse de los procedimientos más 

adecuados y disponer de todos los medios necesarios, a fin de que los animales reciban un trato digno 

y respetuoso y mantengan niveles adecuados de bienestar de acuerdo con los adelantos científicos en 

uso. Además, deberá cumplir con las normas oficiales mexicanas correspondientes. La propiedad o 

posesión de cualquier animal obliga al poseedor a inmunizarlo contra enfermedades de riesgo 

zoonótico o epizoótico propias de la especie. Asimismo, deberá tomar las medidas necesarias con el 

fin de no causar molestias a sus vecinos por ruido y malos olores. 

 

Toda persona física o moral que se dedique al adiestramiento de perros de seguridad y a la prestación 

de servicios de seguridad que manejen animales, deberá contar con un certificado expedido por la 
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Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en los términos establecidos en el 

reglamento de la presente Ley. 

 

Artículo 65. Las sanciones por las infracciones cometidas por la violación a las disposiciones de la 

presente Ley, se aplicarán conforme a lo siguiente: 

 

(...) 

 

III. Corresponde a los Juzgados Cívicos, siguiendo el procedimiento regulado por los artículos 56 

párrafo primero y 12 BIS de la presente Ley, imponer las sanciones siguientes: 

 

(...) 

 

b) Multa de 1 a 150 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, o arresto 

administrativo de 24 a 36 horas por violaciones a lo dispuesto por los artículos 24; fracciones VI, VIII, 

IX, 25, fracciones IV, V, IX, X, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII y XXIII; 27 BIS, 28 BIS, 28 BIS 1, 32 BIS, 

34, 34 TER, 34 QUATER,49 y 129 de la presente Ley; y  

 

Artículo 73. La Agencia de Atención Animal, tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I...XXVI 

 

XXVII. Crear, integrar y mantener actualizado el Registro de datos de los perros de asistencia, así 

como los animales de asistencia en terapia; las personas asistidas por ellos, o bien el adiestrador 

que participa en las terapias.  

 

XXVIII. Crear y administrar un Padrón de las instituciones o centros nacionales que se dediquen al 

adiestramiento de Perros de Asistencia. 

 

XXIX. Las demás que le otorguen esta Ley y la legislación vigente. 
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PÁGINA  22  DE  22 
  

T R A N S I T O R I O S 

 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día natural siguiente al de su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México, a los 23 días 

del mes de octubre de 2020. 

 

 

Suscribe, 

 

 

 

 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 
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Ciudad de México a 23 de octubre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/027/2020 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 

fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del 

Pleno de este Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 336 

DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Como resultado de trabajos de investigación de gabinete y campo realizado 

por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México permitieron, en acciones simultáneas llevadas a cabo en Benito Juárez y 

Gustavo A. Madero, la detención de ocho personas señaladas como posibles 

responsables de hackear cajeros automáticos en la ciudad y 25 tarjetas bancarias. 
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En la alcaldía Benito Juárez, se han implementado patrullajes preventivos 

para el reforzamiento de la seguridad, lo que permitió ubicar a cuatro personas, 

entre ellas dos mujeres en las calles Diagonal San Antonio y Uxmal, colonia 

Narvarte Poniente, donde los uniformados observaron que manipulaban de 

manera inusual plásticos bancarios. 

 

Tras una revisión detectaron seis tarjetas de distintos establecimientos, 

cuya propiedad no pudieron acreditar. 

 

En tanto, dos personas más de 23 y 25 años de edad, fueron detectadas en 

la calle Xola, esquina Xochicalco, colonia Narvarte Oriente, de la misma alcaldía, 

cuando manipulaban 10 tarjetas bancarias. 

 

Al realizar la inspección preventiva conforme al protocolo de actuación 

policial, detectaron cinco plásticos bancarios. 

 

De acuerdo a información obtenida, se tuvo conocimiento que las personas 

aseguradas, pertenecen a un grupo delictivo, en el que sus integrantes, en su 

mayoría son originarios del estado de Tlaxcala, dedicado a hackear cajeros 

automáticos para extraer dinero, así como a clonar tarjetas bancarias y al robo de 

las mismas. 

 

Esta práctica ilícita cada vez es más frecuente, todo esto derivado que 

existe mayor número de  cajeros en la Ciudad de México. 

 

De igual forma, otra situación que ésta siendo cotidiana en esta ciudad es 

que, algunos Bancos que operan en esta Ciudad, han reportado diversos retiros 
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de efectivo en cajeros automáticos, los cuáles le fueron entregados a los 

tarjetahabientes, pero posterior a los retiros se generaron reversos indebidos 

devolviéndoseles el importe retirado previamente a la cuenta de captación de los 

mismos.  

 

Entendiendo como reversos, el consistente en realizar una alteración 

intencional de manera física del Sistema de los Cajeros Automáticos, mediante 

bloqueo manual del cierre de la bandeja o dispensadora de efectivo, lo que 

provoca un error en el sistema, generando que se aplique un abono por reverso de 

efectivo a las mismas cuentas de Captación, en las que previamente habían hecho 

el retiro, y como resultado se tiene la omisión de los avisos de las transacciones 

en los cajeros automáticos, y su dinero en la cuenta queda intacta, lo que permite 

que puedan segur disponiendo de efectivo. 

 

Realizando por día hasta 225 retiros de efectivo en diversos Cajeros 

Automáticos instalados en esta Ciudad, generando detrimentos millonarios a las 

instituciones bancarias afectadas. 

 

Es por ello que considero, urgente y necesario reformar el Código Penal a 

fin que este tipo de conductas que cada día van en aumento y evitar que se sigan 

cometiendo delitos y se queden estas conductas en la impunidad. 

 

Por lo que se propone adicionar la fracción IX al artículo 336 del Código Penal 

para el Distrito Federal, para que queden de la siguiente forma:    
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CODIGO PENAL PARA EL  
DISTRITO FEDERAL. 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

 
ARTÍCULO 336. Se impondrán de tres 
a nueve años de prisión y de cien a 
cinco mil días multa al que, sin 
consentimiento de quien esté facultado 
para ello: 
 
 
Sin Correlativo. 

 
ARTÍCULO 336. Se impondrán de tres 
a nueve años de prisión y de cien a 
cinco mil días multa al que, sin 
consentimiento de quien esté facultado 
para ello: 
… 

IX. Utilice tarjetas de crédito o débito 
autenticas o clonadas en cajeros 
automáticos y lo manipule para 
obtener más efectivo a la cantidad 
requerida por el usuario. 
 
O realice actos de hackeo en el 
cajero automático, a fin de obtener 
dinero de forma indebida. 
 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación.  

Dado en la Ciudad de México, a los 23 días del mes de octubre de 2020 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, con fundamento en la fracción III de Artículo 71 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso  c), apartado D del Artículo 29 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; la fracción XII del Artículo 29 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; el Artículo 5, fracción II 

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

consideración de este Honorable Congreso, la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO 

DE INMUEBLES DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD, 

MOVILIDAD Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, de 

conformidad a lo siguiente:  

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles del Distrito 

Federal. 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

Garantizar la accesibilidad, movilidad, así como la seguridad e integridad de los 

adultos mayores dentro de los inmuebles, zonas e instalaciones de la propiedad 

en condominio. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La contribución de las personas mayores a la sociedad es infinita, ellas hacen 

aportaciones de muchas y distintas maneras, ya sea en el seno de sus familias o 

en la comunidad local, pero también contribuyen al desarrollo social con 

importantes acciones que van desde mantener unida a la familia, brindar apoyo 

emocional, consejos y orientación a personas jóvenes gracias a su experiencia, 

hasta la elaboración de alimentos, el apoyo en la crianza de las futuras 

generaciones o incluso cuidando de otros miembros de la familia. 

 

En algunas sociedades orientales la edad es sinónimo de importancia y 

veneración. Las personas adultas mayores son vistas como un ejemplo de 

sabiduría, son cuidadas y apreciadas. Sin embargo, en países de Occidente, el 

consumismo y la modernización han hecho que estas personas sean vistas, en 

muchas ocasiones, como una "carga". Por esto último es que se les debe brindar 

la oportunidad de desarrollarse en su entorno, en vez de relegarlos o 

discriminarlos. 

 

A pesar de que en situaciones normales las personas mayores pueden seguir con 

su rutina cotidiana, debemos considerar que una persona adulta mayor posee 

algunas limitaciones de diferente naturaleza que la vuelven, hasta cierto punto, 

dependiente de la sociedad en que convive1. 

 

Lo mismo ocurre con las personas con discapacidad, quienes enfrentan diversas 

dificultades para ejercer sus derechos con plenitud debido a los obstáculos por su 

condición física, psicológica o conductual; primordialmente en cuanto a espacios 

                                                           
1 Rodríguez Hernández. Mynor. La percepción de la persona adulta mayor en la sociedad ramonense actual, Revista Pensamiento Actual, Universidad 
de Costa Rica Vol. 8, No. 10-11, 2008 
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públicos se refiere, puesto que no están planeados en función de sus 

necesidades. 

Dado que en la Ciudad de México se concentran mayoritariamente las actividades 

económicas productivas y de servicios, tanto en el sector público como en el 

privado, y las fuentes de empleo se crean en torno de éstas es que el régimen de 

propiedad en condominio ha aumentado con gran rapidez en los últimos años. 

Vivir en un condominio conlleva ventajas tales como: 

 

1.  Tener mayor sensación de seguridad al estar rodeados de otras personas, 

contar con perímetros cerrados, acceso controlado, en algunos casos 

solamente una entrada y contar con al menos un guardia de seguridad.  

2. Ahorrar porque el mantenimiento y limpieza de áreas como la zona de 

juegos, áreas verdes, jardines y plazas se encuentran incluidas en el pago 

de mantenimiento bajo el concepto de gastos comunes,  

3. Son espacios ideales para una convivencia armónica, se puede socializar 

con las y los vecinos, para vivir en comunidad y compartir espacios. 

 

Muchos de los problemas visibles derivados de la vida en condominio son 

enfrentamientos entre condóminos propiciados por el ruido y volumen alto de la 

música que alteran la tranquilidad y merman las horas de sueño, porque las y los 

dueños de animales de compañía no recogen el excremento y les permiten orinar 

en áreas comunes, porque se rehúsan a pagar las cuotas de mantenimiento, o 

llegan a diferencias con la persona encargada de la administración por falta de 

transparencia en el manejo del dinero. Pero poca atención se pone al tema de la 

existencia de espacios adaptados, accesibles y pensados conforme a las 

necesidades de las personas adultas mayores que viven dentro de un condominio. 
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Para ellas, justamente, el entorno físico en el que se desplazan es determinante 

para que puedan mantenerse independientes y autónomas durante esta etapa. 

Caminar, subir o bajar escaleras son las principales dificultades que enfrentan las 

personas mayores de 60 años y si en las áreas comunes de los condominios o 

unidades habitacionales no existen áreas específicas o adaptadas a ellas puede 

que al caminar o moverse estén en peligro de sufrir caídas u otras lesiones 

graves. 

 

Por ello es necesario integrar en la Ley de Propiedad en Condominio de 

Inmuebles de Distrito Federal, una perspectiva que tome en cuenta a todas las 

personas mayores en la planificación y creación de espacios, áreas específicas o 

entornos adaptados a ellas. 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

La expresión adultos y adultas mayores fue adoptada por organismos 

internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 

Organización de Naciones Unidas (ONU). De igual forma, se impuso la 

denominación personas de edad luego de que el 14 de diciembre de 1990 la 

Asamblea General de las Naciones Unidas designara el 1° de octubre como el Día 

Internacional de las Personas de Edad, en concordancia con el Plan de Acción 

Internacional de Viena sobre el Envejecimiento, aprobado por la Asamblea 

Mundial sobre el Envejecimiento en 1982.  

 

Hasta el año de 1970, América Latina y el Caribe fue una región joven con altas 

tasas de fecundidad y natalidad. En 1950, la población menor de 15 años 

representaba alrededor de un 40 %, mientras que en el año 2100 se estima que 

solamente representará un 15 %. Lo anterior, conforme a las proyecciones de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) las cuales indican 
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que el número de personas mayores (60 años y más) superará por primera vez al 

de niños (menores de 15 años) en el año 2036. 

 

En lo que respecta a nuestro país, la Encuesta Nacional de la Dinámica 

Demográfica (ENADID) 2018, reporta que en México residen 15.4 millones de 

personas de 60 años o más2 y la tendencia de los últimos años ha observado un 

incremento en la proporción de personas mayores de 60. 

 

Con el paso del tiempo también se producen numerosos cambios fisiológicos 

fundamentales debido a que cada individuo envejece de manera diferente, 

pudiendo encontrar una gama de contextos y situaciones distintas, en función de 

las particularidades de cada persona. Sin embargo, a medida que se envejece la 

calidad de vida depende de algo fundamental y eso es la salud.  

 

Si las personas mayores viven años adicionales y gozan de un buen estado de 

salud, podrán realizar todas sus actividades sin restricciones y sin límite, pero si 

lamentablemente tienen alguna disminución en sus capacidades físicas o 

mentales, las consecuencias tanto para ellas como para la comunidad pueden ser 

sumamente negativas.  

 

En general, “el envejecimiento es un proceso de la vida, durante el cual el cuerpo 

humano está perdiendo parte de su capacidad física, intelectual y emocional, 

como consecuencia del tiempo vivido, que le ocasionan limitaciones en su 

desempeño, para mantener su salud y su autonomía, al tiempo que está en 

posibilidades de adquirir conocimientos, habilidades, experiencia y sabiduría”3. 

 

                                                           
2 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/edad2019_Nal.pdf 
3 http://www.facmed.unam.mx/sms/seam2k1/2008/sep_01_ponencia.html 
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Por ejemplo, es común que después de los 60 años hombres y mujeres presenten 

pérdida de audición, de visión y de movilidad, relacionada esta última en muchos 

casos con dolor en las articulaciones, osteoporosis, pérdida de masa y baja de 

peso, mientras que las primeras se deben primordialmente a enfermedades no 

transmisibles, como cardiopatías, accidentes cerebrovasculares, enfermedades 

respiratorias crónicas, cáncer y diabetes. 

 

De acuerdo con el comunicado de prensa núm. 475/19 del INEGI, de fecha 30 de 

septiembre de 2019:  

 

“Las personas de edad, a consecuencia de enfermedades o por el 

proceso de envejecimiento, están más expuestas a tener que vivir con 

alguna discapacidad o limitación que impacte en la realización de 

algunas actividades consideras básicas (por ejemplo; caminar, ver, 

escuchar) y, por lo tanto, necesitar algún tipo de ayuda ya sea de otra 

persona o de apoyos técnicos para realizarlas.  

 

En el caso de los adultos mayores que viven solos, es muy probable 

que no cuenten con alguna ayuda inmediata o cercana para realizar 

sus actividades diarias o en algunos casos, requieran de cuidados 

específicos.  

 

Con base en la ENADID 2018, el 27.1% de las personas de edad que viven 

solas tiene discapacidad y 42.3% alguna limitación para realizar alguna 

actividad considerada básica (por ejemplo; caminar, subir o bajar usando 

sus piernas; ver; mover o usar brazos o manos; aprender, recordar o 

concentrarse; escuchar; bañarse, vestirse o comer; hablar o comunicarse y 

realizar sus actividades diarias por problemas emocionales o mentales).  

 

La relación entre el incremento de la edad y la discapacidad es más que 

evidente. En el grupo de 60 a 69 años, 18.1% de los adultos mayores que 
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viven solos tiene discapacidad; entre los que tienen 80 años o más, casi la 

mitad de ellos (48.2%) son personas con discapacidad. Mientras que la 

proporción de personas sin discapacidad o limitación se va reduciendo 

conforme avanza la edad: 41.1% de los adultos mayores de 60 a 69 años 

tienen esta condición; solo 14.3% de los que tienen 80 años o más reportan 

no tener dificultad para desarrollar sus actividades diarias”4. 

 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018. Bases de datos. SNIEG. 

Información de Interés Nacional. 

 

Como se observa, es muy claro que debemos poner atención a las necesidades 

particulares de las personas adultas mayores, a sus dificultades, restricciones y 

los problemas a los que se enfrentan en lo que respecta a alguna discapacidad o 

limitación. No obstante, es igualmente importante la contribución esencial que la 

mayoría de los hombres y las mujeres de edad pueden seguir haciendo al 

funcionamiento de la sociedad. 

                                                           
4 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/edad2019_Nal.pdf 
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En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoce a las 

personas de edad como aquellas que contribuyen al desarrollo de un país, por lo 

que se hace esencial que las políticas públicas y la sociedad en su conjunto tomen 

medidas para protegerlos5. Los Principios de las Naciones Unidas en favor de las 

personas de edad fueron adoptados por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas (resolución 46/91) el 16 de diciembre de 1991, exhortando a los gobiernos 

a que incorporasen estos principios en sus programas nacionales cuando fuera 

posible. Entre estos se pueden resaltar los siguientes: 

 

Independencia 

Las personas de edad deberán: 

 tener acceso a alimentación, agua, vivienda, vestimenta y 

atención de salud adecuados, mediante ingresos, apoyo de 

sus familias y de la comunidad y su propia autosuficiencia; 

 tener la oportunidad de trabajar o de tener acceso a otras 

posibilidades de obtener ingresos; 

 poder participar en la determinación de cuándo y en qué 

medida dejarán de desempeñar actividades laborales; 

 tener acceso a programas educativos y de formación 

adecuados; 

 tener la posibilidad de vivir en entornos seguros y 

adaptables a sus preferencias personales y a sus 

capacidades en continuo cambio; 

 poder residir en su propio domicilio por tanto tiempo como sea 

posible.6 

                                                           
5 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/edad2019_Nal.pdf 
6 Naciones Unidas. Los principios de las Naciones Unidas a favor de las personas de edad. Consultado en: 

https://www.un.org/development/desa/ageing/resources/international-year-ofolder-persons-1999/principles/los-principios-de-las-naciones-unidas-en-
favor-de-las-personas-deedad.html. 
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Otro de los datos que adquieren suma importancia es el que deriva de la Encuesta 

Nacional de los Hogares 2015 sobre las personas mayores de 65 años con 

dificultad para caminar o subir escaleras y que usan aparatos o apoyo para 

lograrlo, cuyos resultados son los que se muestran en la imagen7: 

 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de los Hogares 2015 

 

De igual manera, la Encuesta muestra el número de personas de 65 años y más 

con dificultades para ver, oír, caminar o subir escaleras: 

 

 

                                                           
7 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enh/2015/doc/enh2015_resultados.pdf 
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Se debe considerar en todo momento que las personas adultas mayores, al igual 

que las demás, necesitan gozar de independencia, participación y dignidad bajo 

condiciones adecuadas que les permitan una realización y un desarrollo 

satisfactorio en su vida diaria y en su entorno. 

 

Apenas en el año 2012, la Procuraduría Social del entonces Distrito Federal 

(PROSOC) estimaba que para 2018, 4.5 millones de personas -lo equivalente a la 

mitad de la población de la capital- viviría en condominios. Actualmente la cifra de 

unidades habitacionales y conjuntos condominales en la Ciudad alcanza un 

aproximado de 7 mil 234 inmuebles con poco más de 3 millones y medio de 

personas habitándolos8. 

 

La vida en condominio implica que quienes deciden vivir allí no sólo adquieren su 

derecho al uso de los espacios, sino una serie de obligaciones y 

responsabilidades con el fin de garantizar la sana convivencia. 

 

El problema es que el diseño arquitectónico y estructural de la mayoría de los 

condominios y las unidades habitacionales no contempla en absoluto a las 

personas mayores y no suelen tomar en cuenta la condición y las situaciones tan 
                                                           
8 Martínez, Marco Antonio, Morosidad, Inseguridad y apatía vecinal dañan a condominios, advierten, 24 de agosto de 2020. Consultado en: 
https://lasillarota.com/metropoli/morosidad-inseguridad-y-apatia-vecinal-danan-a-condominios-advierten-condominios-morosidad-iztapalapa-
cuauhtemoc/427476 
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complicadas que les impiden desplazarse y moverse libremente por las áreas 

comunes. Ellas padecen también las terribles complicaciones que generan otros 

condóminos al poner barreras, obstáculos o limitaciones para su libre 

desplazamiento.  

 

Suelos desquebrajados o desnivelados, falta de rampas o que no cuentan con el 

ancho adecuado ni con pasamanos, espacios ocupados por otros condóminos que 

sobresalen de sus viviendas, escalones altos, son algunas de las barreras que 

atentan y conllevan situaciones poco seguras o incluso peligrosas y que acaban 

limitando su  autonomía personal, generando miedo o frustración, y estas suelen 

ser las principales causas de caídas en personas mayores, o en su defecto son 

causantes de reclusión en sus hogares que derivan en aislamiento, pérdida de 

sociabilidad y depresión. 

 

Si queremos asegurar los mismos derechos y beneficios para todas y todos, 

debemos afrontar a las causas profundas de la inequidad y garantizar que todas 

las generaciones tengan las mismas oportunidades y facilidades para moverse. 

Asimismo, debemos considerar específicamente las necesidades de las personas 

adultas mayores a través de espacios y entornos accesibles en las unidades 

habitacionales y condominios. 

 

El director del Centro de Investigación y Asesoramiento para el Hábitat 

Gerontológico (CIAHG) de la Sociedad Central de Arquitectos, Eduardo Schmunis 

ha dicho algo muy cierto: “Todas las personas vivimos en un hábitat, en un lugar 

determinado, pero ese hábitat no se fue desarrollando con la velocidad con que ha 

ido creciendo la esperanza de vida” como para brindar un entorno seguro a 

medida que se envejece.9 

                                                           
9 Muñiz, Natalia. Ciudades poco accesibles para los adultos mayores, Popular Online. Consultado en: 
http://weblog.maimonides.edu/gerontologia2007/2010/11/ciudades_poco_accesibles_para.html 
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Por todo lo anterior, es que la presente iniciativa propone que: 

 

 en los documentos constitutivos del condominio se haga constar el 

establecimiento de instalaciones o adecuaciones que faciliten a las 

personas adultas mayores el uso del propio inmueble. 

 se pueda delimitar, pintar señalamientos de exclusividad, techar o realizar 

construcciones que indiquen exclusividad en el área de estacionamiento de 

uso común o en cualquier otra área común sobre los espacios destinados 

para personas adultas mayores. 

 el Reglamento Interno contenga los criterios para el uso de las áreas y 

bienes de uso común que deban destinarse exclusivamente a personas 

adultas mayores, ya sean condóminos, poseedores o familiares que habiten 

con ellos. 

 la Procuraduría Social de la Ciudad de México suscriba convenios de 

colaboración con el objetivo de promover medidas de adaptabilidad, 

atención prioritaria y seguridad que tengan por objeto garantizar la 

movilidad y salvaguardar la seguridad e integridad de las personas con 

discapacidad y adultas mayores.    

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El párrafo primero y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos mandata que “Todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 

ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece. 
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(…) 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”. 

 

El artículo 3, fracción I de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 

Mayores señala como personas adultas mayores a quienes tienen sesenta años o 

más. Y en su fracción IX, indica que la atención integral debe satisfacer “(…) las 

necesidades físicas, materiales, biológicas, emocionales, sociales, laborales, 

culturales, recreativas, productivas y espirituales de las personas adultas mayores, 

con la finalidad de que vivan una vejez plena y sana, considerando sus hábitos, 

capacidades funcionales, usos y costumbres y preferencias”. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México establece en el Artículo 11, 

apartado F. lo siguiente: 

F. Derechos de personas mayores 

Las personas mayores tienen los derechos reconocidos en esta 

Constitución, que comprenden, entre otros, a la identidad, a una 

ciudad accesible y segura, a servicios de salud especializados y 

cuidados paliativos, así como a una pensión económica no 

contributiva a partir de la edad que determine la ley. Tomando en 

cuenta las necesidades específicas de mujeres y hombres, la Ciudad 

establecerá un sistema integral para su atención que prevenga el 

abuso, abandono, aislamiento, negligencia, maltrato, violencia y 

cualquier situación que implique tratos o penas crueles, inhumanas o 

degradantes o atente contra su seguridad e integridad. 
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El mismo Artículo 11, en el apartado G, numeral 1 de la Constitución local 

menciona que: 

 

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. 

 

 

El artículo 5, inciso A) de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores 

de la Ciudad de México reconoce a las personas adultas mayores los siguientes 

derechos: 

 A) De la integridad y dignidad:  

I. A la vida, con dignidad y calidad en la vejez hasta el fin de sus 

días, procurando igualdad de condiciones con otros sectores de la 

población, siendo obligación de la familia, de los órganos locales de 

Gobierno de la Ciudad de México y de la sociedad, garantizar a las 

personas adultas mayores, su sobrevivencia, así como el acceso a 

los mecanismos necesarios para ello;  

II. A la no discriminación, por lo que la observancia a sus derechos 

se hará sin distinción alguna;  

III. A una vida libre de violencia;  

IV. A recibir un trato digno y a ser valorados y respetados en su 

persona, en su integridad física, psicoemocional y sexual;  
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V. A ser protegidos contra toda forma de explotación;  

VI. A recibir protección por parte de su familia, órganos locales de 

Gobierno y sociedad;  

VII. A gozar de oportunidades, en atención a las condiciones a que 

se refiere la fracción I, del artículo 3 de la ley, para mejorar 

progresivamente las capacidades que les faciliten el ejercicio de 

sus derechos en condiciones de igualdad, respetando en todo 

momento la heterogeneidad, y  

VIII. A vivir en entornos seguros, dignos y decorosos, que 

cumplan con sus necesidades y requerimientos y en donde 

ejerza libremente sus derechos. 

 

El artículo 16 de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito 

Federal estipula que: 

Artículo 16.- (…) Son derechos de los condóminos y poseedores:  

I. Contar con el respeto de los demás condóminos sobre su unidad 

de propiedad privativa;  

II. Participar con voz y voto en las asambleas generales de 

condóminos, de conformidad con el artículo 31 de la presente ley;  

III. Usar y disfrutar en igualdad de circunstancias y en forma 

ordenada, las áreas y bienes de uso común del condominio, sin 

restringir el derecho de los demás;  

IV. Formar parte de la Administración del condominio en calidad de 

Administrador condómino; y en su caso con la misma retribución y 

responsabilidad del administrador profesional, excepto la exhibición 

de la fianza.  

(…) 
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A fin de dar claridad a lo propuesto por la iniciativa, se presenta el siguiente 

cuadro comparativo: 

 

Ley de Propiedad en Condominio de 

Inmuebles del Distrito Federal 

 

(Ley Vigente) 

Ley de Propiedad en Condominio de 

Inmuebles del Distrito Federal 

 

(Propuesta de Modificación) 

 

Artículo 9.- Para constituir el Régimen de 

Propiedad en Condominio, se hará constar 

en escritura pública: 

 

[…] 

 

III. El establecimiento de zonas, 

instalaciones o las adecuaciones para el 

cumplimiento de las normas establecidas 

para facilitar a las personas con 

discapacidad el uso del inmueble; 

 

[…]  

 

Artículo 9.- Para constituir el Régimen de 

Propiedad en Condominio, se hará constar 

en escritura pública: 

 

[…] 

 

III. El establecimiento de zonas, 

instalaciones o las adecuaciones para el 

cumplimiento de las normas establecidas 

para facilitar a las personas con 

discapacidad y adultas mayores el uso 

del inmueble; 

 

[…]  

 

Artículo 21.- Queda prohibido a los 

condóminos, poseedores y en general a 

toda persona y habitantes del condominio: 

 

[…] 

 

VII. Delimitar con cualquier tipo de material 

o pintar señalamientos de exclusividad, 

Artículo 21.- Queda prohibido a los 

condóminos, poseedores y en general a 

toda persona y habitantes del condominio: 

 

[…] 

 

VII. Delimitar con cualquier tipo de material 

o pintar señalamientos de exclusividad, 
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como techar o realizar construcciones que 

indiquen exclusividad en el área de 

estacionamiento de uso común o en 

cualquier otra área de destino común del 

condominio, excepto las áreas verdes las 

cuales sí podrán delimitarse para su 

protección y conservación 

preferentemente con vegetación arbórea 

y/o arbustiva, según acuerde la Asamblea 

General o quien éstos designen; salvo los 

destinados para personas con 

discapacidad; 

 

[…]  

 

como techar o realizar construcciones que 

indiquen exclusividad en el área de 

estacionamiento de uso común o en 

cualquier otra área de destino común del 

condominio, excepto las áreas verdes las 

cuales sí podrán delimitarse para su 

protección y conservación 

preferentemente con vegetación arbórea 

y/o arbustiva, según acuerde la Asamblea 

General o quien éstos designen; salvo los 

destinados para personas con 

discapacidad y adultas mayores; 

 

[…]  

 

Artículo 53.- El Reglamento Interno 

contendrá, sin contravenir lo establecido 

por esta Ley, su Reglamento y la Escritura 

Constitutiva correspondiente, las 

disposiciones que por las características 

específicas del condominio se consideren 

necesarias refiriéndose en forma 

enunciativa mas no limitativa, por lo 

menos, a lo siguiente: 

 

[…]  

 

XIII.- La determinación de criterios para el 

uso de las áreas y bienes de uso común, 

especialmente para aquéllas que deban 

destinarse exclusivamente a personas con 

Artículo 53.- El Reglamento Interno 

contendrá, sin contravenir lo establecido 

por esta Ley, su Reglamento y la Escritura 

Constitutiva correspondiente, las 

disposiciones que por las características 

específicas del condominio se consideren 

necesarias refiriéndose en forma 

enunciativa mas no limitativa, por lo 

menos, a lo siguiente: 

 

[…]  

 

XIII.- La determinación de criterios para el 

uso de las áreas y bienes de uso común, 

especialmente para aquéllas que deban 

destinarse exclusivamente a personas con 
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discapacidad, ya sean condóminos, 

poseedores o familiares que habiten con 

ellos; 

 

[…] 

 

discapacidad y adultas mayores, ya sean 

condóminos, poseedores o familiares que 

habiten con ellos; 

 

[…] 

 

Artículo 80.La Procuraduría proporcionará 

a los condóminos, poseedores y 

administradores y comités de inmuebles 

bajo el régimen de propiedad en 

condominio, orientación y capacitación a 

través de diversos cursos, charlas y 

talleres en materia condominal, 

habitabilidad, adaptabilidad, 

sustentabilidad y exigibilidad de derechos; 

en los cuales se difundirá por cualquier 

medio la cultura condominal de manera 

permanente; la cual sentará las bases, 

condiciones y principios que permitan 

convivir de manera armónica, 

conformando una cultura de la paz, en 

coordinación con los organismos de 

vivienda y de otras dependencias e 

instituciones públicas y privadas.  

 

Suscribiendo convenios de colaboración 

que permitan la aplicación de programas, 

proyectos, presupuesto en favor de estos 

inmuebles, teniendo como objetivo: 

 

[…] 

Artículo 80.-La Procuraduría 

proporcionará a los condóminos, 

poseedores y administradores y comités 

de inmuebles bajo el régimen de 

propiedad en condominio, orientación y 

capacitación a través de diversos cursos, 

charlas y talleres en materia condominal, 

habitabilidad, adaptabilidad, 

sustentabilidad y exigibilidad de derechos; 

en los cuales se difundirá por cualquier 

medio la cultura condominal de manera 

permanente; la cual sentará las bases, 

condiciones y principios que permitan 

convivir de manera armónica, 

conformando una cultura de la paz, en 

coordinación con los organismos de 

vivienda y de otras dependencias e 

instituciones públicas y privadas.  

 

Suscribiendo convenios de colaboración 

que permitan la aplicación de programas, 

proyectos, presupuesto en favor de estos 

inmuebles, teniendo como objetivo: 

 

[…] 
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Sin Correlativo  

 

[…]  

 

 

g) Promover medidas de adaptabilidad, 

atención prioritaria y seguridad que 

tengan por objeto garantizar la 

movilidad y salvaguardar la seguridad e 

integridad de las personas con 

discapacidad y adultas mayores.    

 

[…]  

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

 

Por lo expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente iniciativa 

con proyecto de decreto por el que SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE 

INMUEBLES DEL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 

 

DECRETO 

 

ÚNICO. Se reforma la fracción III del artículo 9, la fracción VII del artículo 21 y la 

fracción XIII del artículo 53; y se adiciona el inciso g) al artículo 80 de la Ley de 

Propiedad en Condominio de Inmuebles del Distrito Federal. 
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LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES DEL DISTRITO 

FEDERAL 

 

Artículo 9.- Para constituir el Régimen de Propiedad en Condominio, se hará 

constar en escritura pública: 

[…] 

III. El establecimiento de zonas, instalaciones o las adecuaciones para el 

cumplimiento de las normas establecidas para facilitar a las personas con 

discapacidad y adultas mayores el uso del inmueble; 

[…]  

 

Artículo 21.- Queda prohibido a los condóminos, poseedores y en general a toda 

persona y habitantes del condominio: 

[…] 

VII. Delimitar con cualquier tipo de material o pintar señalamientos de exclusividad, 

como techar o realizar construcciones que indiquen exclusividad en el área de 

estacionamiento de uso común o en cualquier otra área de destino común del 

condominio, excepto las áreas verdes las cuales sí podrán delimitarse para su 

protección y conservación preferentemente con vegetación arbórea y/o arbustiva, 

según acuerde la Asamblea General o quien éstos designen; salvo los destinados 

para personas con discapacidad y adultas mayores; 

[…]  

 

Artículo 53.- El Reglamento Interno contendrá, sin contravenir lo establecido por 

esta Ley, su Reglamento y la Escritura Constitutiva correspondiente, las 

disposiciones que por las características específicas del condominio se consideren 

necesarias refiriéndose en forma enunciativa mas no limitativa, por lo menos, a lo 

siguiente: 
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[…]  

XIII.- La determinación de criterios para el uso de las áreas y bienes de uso 

común, especialmente para aquéllas que deban destinarse exclusivamente a 

personas con discapacidad y adultas mayores, ya sean condóminos, poseedores 

o familiares que habiten con ellos; 

[…] 

 

Artículo 80.-La Procuraduría proporcionará a los condóminos, poseedores y 

administradores y comités de inmuebles bajo el régimen de propiedad en 

condominio, orientación y capacitación a través de diversos cursos, charlas y 

talleres en materia condominal, habitabilidad, adaptabilidad, sustentabilidad y 

exigibilidad de derechos; en los cuales se difundirá por cualquier medio la cultura 

condominal de manera permanente; la cual sentará las bases, condiciones y 

principios que permitan convivir de manera armónica, conformando una cultura de 

la paz, en coordinación con los organismos de vivienda y de otras dependencias e 

instituciones públicas y privadas.  

 

Suscribiendo convenios de colaboración que permitan la aplicación de programas, 

proyectos, presupuesto en favor de estos inmuebles, teniendo como objetivo: 

[…] 

 

g) Promover medidas de adaptabilidad, atención prioritaria y seguridad que 

tengan por objeto garantizar la movilidad y salvaguardar la seguridad e 

integridad de las personas con discapacidad y adultas mayores.    

[…]  

TRANSITORIOS 
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ARTÍCULO PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la 

Federación.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 

de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en Sesión Remota de la Comisión Permanente del Segundo Periodo de Receso del 

Segundo Año de Trabajos de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el día 

27 del mes de octubre de 2020. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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Ciudad de México, a 21 de octubre de 2020. 
 
 
Dip. Margarita Saldaña Hernández  
Presidente de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura 
P r e s e n t e 
 
La que suscribe, Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 95, fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía la iniciativa por la que 
se expide el Código Procesal de Control Constitucional para la Ciudad de 
México, de conformidad con la siguiente:, de conformidad con la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver  
 

A partir de la creación de la Constitución Política de la Ciudad de México,1 en 

el numeral 36 de dicha ley fundamental, se estableció un sistema de medios de 

control constitucional a nivel local, destinado a proteger tanto el orden jurídico 

constitucional en su dimensión objetiva, como cada uno de los derechos 

fundamentales en ella expresamente reconocidos.  

 

Junto con dichos medios de control constitucional, se dispuso la creación de 

la primera Sala Constitucional a nivel local en esta Ciudad de México, cuyo objetivo 

principal es la protección del orden jurídico constitucional local. Asimismo, la 

inclusión en el sistema jurídico a nivel local de los Jueces de Tutela de derechos 

humanos. 

                                                
1 En vigor desde el 17 de septiembre de 2018.  
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Constituyéndose el primero en un órgano jurisdiccional, especializado y 

terminal en la interpretación de las reglas y principios previstos en la Constitución 

Política de la Ciudad de México; y el segundo, en un agente jurisdiccional que se 

encarga de proteger los derechos reconocidos en el ámbito local ante injerencias 

de las autoridades y de los particulares.  

 

En un primer momento, y previo a determinar el problema entorno a la justicia 

constitucional a nivel local, es necesario hacer diversas puntualizaciones. 

 

La justicia constitucional en México se caracteriza por tener “un modelo de 

control constitucional no muy distante mucho del diseñado a nivel federal”,2 

dividiéndose en dos modelos esenciales, el primero enfocado a la protección de los 

derechos fundamentales a nivel local, y el segundo, destinado a la jurisdicción 

constitucional orgánica.  

 

Luego entonces, la protección objetiva y subjetiva que reconocen las leyes 

fundamentales locales para las personas que habitan o se encuentran en su 

territorio, o bien para poder solucionar los conflictos entre los Poderes Públicos a 

nivel local, resulta esencial para la protección de la esfera constitucional a nivel 

local.  

 

Ahora bien, a partir del año 2000 en el Estado de Veracruz de Ignacio de Llave, 

se buscó innovar en la protección a nivel local de los derechos fundamentales 

reconocidos en su Constitución Local, instaurándose diversos medios de control 

constitucional, y la primera Sala Constitucional local, con el objeto de salvaguardar 

                                                
2	GÓMEZ VASQUÉZ, Alfredo, Fundamentos del derechos procesal constitucional local, en 
FERRER MAC-GREGOR, Eduardo y URIBE ARZATE, Enrique (Coords.), “Derechos 
procesal constitucional local. Nuevas expresiones a la luz del paradigma de los derechos 
humanos. Una Guía práctica, México, Miguel Ángel Porrúa, 2018, pp. 1-2.	
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tanto el orden de valores como los principios y reglas establecidos en la propia ley 

fundamental local.  

 

Dicho antecedente, sirvió de base para que diversas entidades federativas en 

el Estado mexicano, comenzaran su travesía hacia la construcción de una justicia 

constitucional local, instaurando diversos medios de control constitucional a nivel 

local, con el objetivo de proteger tanto el orden constitucional local, como los 

derechos que se habían reconocidos en sus Constituciones.  

 

Es ilustrativo de lo anterior, el siguiente cuadro comparativo: 

 

Entidad 
federativa 

Denominación 
del órgano de 

justicia 
constitucional 

local 

Medios de control constitucional que reconoce su Constitución local 

 

Chiapas Sala 

Constitucional 

Controversia 

constitucional 

Acción de 

inconstitucionalidad 

 

Acción por omisión legislativa 

Coahuila Pleno del 

Tribunal 

Superior de 

Justicia 

Control previo 

de proyectos 

de ley 

Acción por omisión 

legislativa 

Acción de 

inconstitucionalidad 

Controversia constitucional 

Chihuahua 
(Ahora solo 
los jueces 

conocen del 
control difuso 

de 
constituciona
lidad, ya no 

existe la Sala 
ni otros 

Sala 

Constitucional 

Controversia 

constitucional 

Revocación de 

mandato 

Instrumento de protección 

de derechos humanos 

Recurso de revisión por 

inaplicación de normas de 

carácter general 
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mecanismos 
de control) 

Durango Sala de Control 

Constitucional 

Controversia constitucional 

Estado de 
México 

Sala 

Constitucional 

Controversia 

constitucional 

Acción de 

inconstitucionalidad 

Recursos ordinarios en contra de resoluciones judiciales 

definitivas en donde se inapliquen normas en ejercicio del 

control difuso 

Guanajuato Pleno del 

Tribunal 

Superior de 

Justicia 

Controversia constitucional Acción de inconstitucionalidad 

y Acción por omisión legislativa  

Guerrero Pleno del 

Tribunal 

Superior de 

Justicia 

Controversia constitucional Recurso de exhibición de persona (habeas corpus) 

Hidalgo Pleno del 

Tribunal 

Superior de 

Justicia 

Controversia constitucional 

Morelos Pleno del 
Tribunal 

Superior de 
Justicia 

Controversia constitucional 

 

Nayarit Sala 
Constitucional 

Controversia 

constitucional 

Acción de 

inconstitucionalidad 

y Acción por 

omisión legislativa 

Cuestión de 

constitucionalidad 

Juicio de protección de derechos 

humanos 

Nuevo León Pleno del 
Tribunal 

Superior de 
Justicia 

Controversia 

constitucional 

Acción de 

inconstitucionalidad 

 

Revocación de mandato 

Querétaro Sala 
Constitucional 

Controversia 

constitucional 

o 

competencial 

Acción de 

inconstitucionalidad 

y Acción por 

omisión legislativa 

Juicio de 

protección de 

derechos 

humanos 

Juicio de protección de derechos 

colectivos o difusos 

Oaxaca Sala 
Constitucional 

Controversia 

constitucional 

Acción de 

inconstitucionalidad 

y Control previo de 

proyectos de ley 

Juicio de 

protección de 

derechos 

humanos 

Recursos por el 

incumplimiento 

a los requisitos 

para la 

Revocación de 

mandato  

Cuestión de 

constitucionalidad 
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Quintan Roo Sala 
Constitucional y 
Administrativa 

Controversia 

constitucional  

Acción de 

inconstitucionalidad 

 

Acción por omisión legislativa 

Tabasco Pleno del 
Tribunal 

Superior de 
Justicia 

Controversia 

constitucional 

Acción de revisión municipal 

Tamaulipas Pleno del 
Supremo 

Tribunal de 
Justicia, en 

funciones de 
Tribunal 

Constitucional 

Controversia 

constitucional  

Acción de 

inconstitucionalidad 

 

Acción por omisión legislativa 

Tlaxcala Tribunal de 
Control 

Constitucional 

Controversia 

constitucional  

Acción de 

inconstitucionalidad 

 

Acción por 

omisión legislativa 

Juicio de Protección Constitucional 

Veracruz  Sala 
Constitucional 

Controversia 

constitucional 

Acción de 

inconstitucionalidad 

 

Juicio de 

protección de 

derechos 

humanos 

Cuestión de 

constitucionalidad 
Acción por 

omisión 

legislativa 

Yucatán Tribunal 
Constitucional 

Controversia 

constitucional 

Acción de 

inconstitucionalidad 

 

Control previo de 

proyectos de ley 
Acción por omisión legislativa 

 

 

En ese contexto, el constituyente de la Ciudad de México determinó la creación 

de la Sala Constitucional del Poder Judicial, con el objeto de que se constituye en 

el máximo intérprete de los derechos, principios y reglas que se reconocieron en la 

Constitución Política de la Ciudad de México, y se instituya como un auténtico 

guardián de la ley fundamental, evitando injerencias arbitrarias o transgresiones por 

parte de las autoridades de esta Ciudad.  

 

Por otro lado, si bien nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha 

sentado las bases para determinar que no es necesario acudir al medio de control 

constitucional local para combatir la constitucionalidad de un acto, omisión o normas 

de carácter general que lesione derechos fundamentales, principios o reglas 

establecidos en el “parámetro de regularidad constitucional”, antes de acudir al 

ámbito federal, a través del juicio de amparo, las acciones o las controversias 
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constitucionales, lo cierto es que, ello no impide que exista un sano desarrollo para 

la protección de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución local, 

que ante una posible injerencia o menoscabo, estos sean restituidos, incluyendo el 

orden constitucional local, por una Sala o Tribunal Constitucional de ese mismo 

ámbito.3  

 

Ahora bien, cuando hablamos de justicia constitucional, debemos hacernos 

diversos preguntas como: ¿Cuál es su ámbito de aplicación?; ¿Qué órgano judicial 

es el encargado de resolver los conflictos constitucionales a nivel local?; ¿Cuáles 

son los efectos de sus determinaciones?; ¿Qué impacto tienen sus sentencias en 

el orden constitucional local?, entre otras.  

 

En ese contexto, este Congreso de la Ciudad de México “I Legislatura”, tiene 

un reto mayúsculo, en la construcción de un modelo de justicia constitucional local 

                                                
3 “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI EN LA DEMANDA SE PLANTEAN 
VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, NO ES NECESARIO AGOTAR LA VÍA PREVISTA EN LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO (ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE). El artículo 19, fracción VI, 
de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las controversias constitucionales son 
improcedentes cuando no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del 
conflicto; sin embargo, esta causal de improcedencia no opera, aunque existan otros 
medios de defensa previstos en las legislaciones locales, cuando en la demanda se invocan 
violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque 
estas cuestiones sólo toca resolverlas a la Suprema Corte de Justicia. Ahora bien, el artículo 
56, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Veracruz-Llave establece que 
corresponde al Poder Judicial de esa entidad "garantizar la supremacía y control de esta 
Constitución mediante su interpretación y anular las leyes o decretos contrarios a ella"; y 
los artículos 64, fracción III, y 65, fracción I, del mismo ordenamiento dan competencia a la 
Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado para tramitar esas 
controversias así como para formular los proyectos que el Pleno de dicho Tribunal local 
resolverá en definitiva. Por lo tanto, los promoventes de la diversa controversia 
constitucional prevista en la fracción I del artículo 105 constitucional no tienen la carga de 
agotar previamente aquel medio de defensa local si en la demanda respectiva plantean 
violaciones inmediatas y directas a la Ley Fundamental.”, visible en la página 893 del Tomo 
XXII, Septiembre de 2005, del semanario judicial y su gaceta; esto es, durante la Novena 
Época.  
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que sea realmente eficaz para brindar un acceso real y efectivo a la justicia tanto 

para las instituciones a nivel local como para las personas que habitan esta Ciudad.  

 

Lo anterior, con el objeto de materializar el derecho de acceso a la judicatura, 

tutelado en los artículos 17, de la Constitución Federal,4 25 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y 6, apartado H), de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, desde el ámbito local. 

 

Al respecto, la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos –en adelante 

Corte IDH-, al resolver el caso Maldonado Ordoñez vs. Guatemala sostuvo que: 

 

“108. En lo que respecta al artículo 25.1 de la Convención, este Tribunal ha 

indicado que el mismo establece, en términos amplios, la obligación a cargo 

de los Estados de ofrecer, a todas las personas sometidas a su jurisdicción, 

un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos 

fundamentales.”5 

 

Luego entonces, el ofrecer un adecuado funcionamiento para la justicia 

constitucional local, brindará una efectiva protección del orden constitucional y de 

los derechos fundamentales reconocidos a nivel local, lo cual cumplirá con la 

protección judicial que reconoce el artículo 25 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos y con el estándar de efectividad que la propia Corte IDH, ha 

fijado en su jurisprudencia. 

 

                                                
4	Dicho artículo reconoce el derecho fundamental de todo individuo a que se le administre 
justicia por los tribunales que deben estar expeditos para impartirla en los plazos y términos 
fijados por las leyes, mediante la emisión de resoluciones que revistan las características 
de prontas,  completas e imparciales. 
	
5 Caso Maldonado Ordoñez vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 3 de mayo 2016 Serie C No. 311, párr. 108. 
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Bajo esa lógica, la presente iniciativa busca atender lo dispuesto en el artículo 

36 de la Constitución Política de la Ciudad de México, y ofrecer la parte 

procedimental (reglamentar), los medios de control constitucional que el 

constituyente de esta Ciudad dispuso. 

 

No se pierde de vista que en fecha 4 de mayo de 2018, fue publicada la Ley 

de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México, Reglamentaria 

del Artículo 36 de la Constitución Política de la Ciudad de México, que con la 
presente reforma se pretende abrogar. 

 

II. Motivaciones. 
 

Pues bien, el artículo 36 de la Constitución Política de la Ciudad de México, en 

esencia, hace referencia a la creación de la Sala Constitucional y de los Jueces de 

tutela de derechos humanos de la Ciudad de México, disponiendo que los medios 

de control constitucional a nivel local que deben conocer y resolver, son los 

siguientes: 

I. Acción de inconstitucionalidad; 
 

II. Acción de protección efectiva de derechos humanos; 
 

III. Acción por omisión legislativa; 
 

IV. Acción de cumplimiento en contra de las personas titulares de los poderes 
públicos, los organismos autónomos y las alcaldías, cuando se muestren 
renuentes a cumplir con sus obligaciones constitucionales y con las 
resoluciones judiciales; 

 
V. Controversia constitucional; 

 
VI. Del control de reformas, adiciones o modificaciones a la Constitución 

Local; 
 

DocuSign Envelope ID: 8683E6D4-D28A-4048-9087-D2194A68709A



DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA 
 
 

 
 

9 
 

 

VII. Impugnaciones que se presenten en el desarrollo del procedimiento de 
referéndum para declarar la procedencia, periodicidad y validez de este; y 

 
VIII. Recurso de revisión contra la acción de protección efectiva de derechos 

humanos dictadas por los jueces de tutela de derechos humanos de la 
Ciudad de México. 

 

Sobre esa base, este Congreso de la Ciudad de México, tiene la obligación, 

derivado de ese mandato constitucional,6 de reglamentar los medios de control 

antes referidos; con el objetivo de proporcionar las reglas procesales, para que tanto 

la Sala Constitucional y de los Jueces de tutela de derechos humanos de la Ciudad 

de México, cuenten con los elementos adjetivos suficientes para poder resolver las 

controversias que se les presenten.  

 

En ese contexto, este Congreso a través de la diputada Yuriri Ayala Zúñiga, 

realizó un seminario sobre justicia constitucional local “Hacia una justicia 

constitucional local en la Ciudad de México”, con el objeto de escuchar a todas las 

voces especializada en el tema y construir un dialogo de parlamento abierto, con el 

objetivo que generar una legislación apropiada y eficaz para reglamentar los medios 

de control constitucional en la Ciudad de México, mismo que se realizó los días 7, 

8 y 9 de agosto de 2019.  

 

                                                
6 “OMISIONES LEGISLATIVAS. SU CONCEPTO PARA FINES DEL JUICIO DE 
AMPARO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que 
en el marco del juicio de amparo sólo habrá una omisión legislativa propiamente dicha 
cuando exista un mandato constitucional que establezca de manera precisa el deber de 
legislar en un determinado sentido y esa obligación haya sido incumplida total o 
parcialmente. En efecto, en caso de no existir un mandato constitucional que establezca 
con toda claridad el deber de legislar, la conducta de la autoridad carecería de toda 
relevancia jurídica para efectos del juicio de amparo, de ahí que en esta vía procesal no 
tenga mucho sentido hablar de omisiones de ejercicio potestativo. Por último, es importante 
aclarar que autoridades distintas al Congreso de la Unión también podrían estar 
constitucionalmente obligadas a emitir normas generales, abstractas e impersonales.”, 
visible en la página 1100 del Libro 52, Marzo de 2018, Tomo I, del semanario judicial y su 
gaceta; esto es, durante la Décima Época.  
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Evento que se realizó al tenor del siguiente programa: 

 

Mesas y conferencias 

magistrales 

Moderador o 

presentador 

Ponentes 

Inauguración del 

seminario 

Palabras de la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, del Diputado Ricardo 

Ruíz y del Presidente del Tribunal Superior de Justicia el 

Magistrado Rafael Guerra Álvarez. 

1. Conferencia 

inaugural 

Doctor Raúl 

Canosa Usera. 

Tema: “Sistema Europeo de protección de 

derechos humanos”. 

2. Los fundamentos 

de la justicia 

constitucional y su 

aplicación en el 

ámbito local.  

Moderador: 

Julio Domínguez  

 

 

Mesa de diálogo 25 minutos por ponente. 

Ponente: 1. Sergio Charbel Olvera Rangel. 

Tema: “Federalismo y justicia constitucional local 

en México.”. 

 

Ponente: 2. Salvador Hernández Garduño. 

Tema: “Fundamentos constitucionales federales de 

la justicia constitucional local.”. 

Ponente: 3. Andrés Medina Guzmán. 

Tema: “La justicia constitucional local como 

guardián de derechos fundamentales respecto del 

ámbito federal.”. 

 

Ponente 4. Miguel González Madrid. 

Tema: “Federalismo y protección de derechos 

fundamentales. ¿Hasta dónde pueden ampliarse los 

derechos?”. 
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3. Aproximación a 

los Tribunales 

locales de control 

constitucional. 

Ámbito 

competencial, 

medios de control 

constitucional y 

legitimación 

procesal.  

Moderador:  

Jesús Cadena 

Alcalá  

 

Mesa de diálogo 30 minutos por ponente. 

Ponente: 1. Itzi-guari Hurtado Bañuelos. 

Tema: “Justicia constitucional local y medios de 

regularidad constitucional.”. 

 

Ponente: 2. Alfonso Sierra Lam. 

Tema: “Sujetos legitimados en la justicia 

constitucional local. Una aproximación a las 

Constituciones de las entidades federativas.”. 

4. La justicia 

constitucional 

local en México 

constitucional 

local. 

Presenta: María 

de la Luz Rivera 

Jaimes  

 

 

Conferencia magistral con duración de 1 hora.  

Ponente: Luis Felipe Nava Gomar. 

Tema: “La justicia constitucional local en México.”. 

1. Justicia 

constitucional 

local 

¿escepticismo? 

Presenta: Eric 

Abel Hernández 

Mercado 

 

Conferencia magistral con duración de 1 hora.  

Ponente: Miguel Carbonell. 

“¿Existe una autentica justicia constitucional local 

en México?”. 

2. La justicia 

constitucional 

local. Una 

perspectiva 

comparada. 

Presenta: César 

Omar García  

 

 

Conferencia magistral 1 hora.  

Ponente: Giovanni Azael Figueroa Mejía. 

“La justicia constitucional local: análisis comparado 

y propuestas de mejora.”. 

3. La justicia 

constitucional 

local en México y 

el control de 

convencionalidad. 

Moderador: 

Julio César 

Ponce 

Quitzaman 

(Director de 

Mesa de diálogo 30 minutos por ponente. 

Ponente: 1. Edgar S. Caballero González. 

Tema: “Sentencias de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos y su vinculación en el ámbito 

interpretativo de la justicia constitucional local.”. 
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derecho en la 

FES Aragón).  

 

Ponente: 2. Jesús Ángel Cadena Alcalá. 

Tema: “Justicia constitucional en la Ciudad de 

México y parámetro de regularidad constitucional.”. 

 

Ponente: 3. Dulce María Milán Rodríguez. 

Tema: “Los medios de control de constitucionalidad 

local y su interacción con el sistema interamericano 

de protección de derechos humanos.”. 

4. Justicia 

constitucional 

local y diálogo con 

el sistema europeo 

y americano de 

derechos 

humanos. 

Moderador: Dip. 

Jesús Ricardo 

Fuentes Gómez 

 

Ponencia contra-ponencia con duración de 1 

hora (30 minutos por ponente). 

 

Ponente: Ángel Mendoza. 

“La justicia constitucional local en México una 

perspectiva hacia el sistema europeo de derechos 

humanos.”. 

Ponente: Sonia Escalante López  

 

“La justicia constitucional local en México una 

perspectiva hacia el sistema americano de derechos 

humanos. Análisis del juicio pleno de 

convencionalidad”. 

 

1. Las constituciones 

locales como 

integrantes de un 

nuevo parámetro 

de regularidad 

constitucional. 

Moderador: Dip. 

Eduardo 

Santillán Pérez. 

Mesa de diálogo 30 minutos por ponente. 

 

Ponente: 1. Emmanuel López Saenz. 

Tema: “Legitimación procesal y sustantiva en la 

protección de los derechos fundamentales en el 

ámbito local”. 
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Ponente: 2. María de Jesús Medina-Arrellano. 

Tema: “Hacia una teoría de los derechos 

fundamentales en la Ciudad de México.”. 

2. Problemas 

constitucionales y 

perspectivas 

pendientes a 

resolver en la 

justicia 

constitucional 

local. 

Presenta: Dip. 

Yuriri Ayala 

Zúñiga. 

 

Conferencia magistral con duración de 1 hora.  

 

Ponente: Santiago Nieto. 

“Problemas constitucionales y perspectivas 

pendientes a resolver en la justicia constitucional 

local.”. 

3. La Suprema Corte 

de Justicia de la 

Nación y el 

diálogo con la 

justicia 

constitucional 

local.  

Moderador: 

Ricardo Rubio 

Torres  

 

 

Mesa de diálogo 30 minutos por ponente. 

 

Ponente: 1. César Astudillo Reyes. 

Tema: “Análisis de la acción de inconstitucionalidad 

75/2015. ¿Existe un auténtico parámetro de 

regularidad constitucional a nivel local?”. 

 

Ponente: 2. Guillermo García Ruíz. 

“Análisis de la acción de inconstitucionalidad 

87/2015. ¿Pueden las entidades federativas ampliar 

el contenido de un derecho humano previsto en la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y en los tratados internacionales?”. 

 

Ponente: 3. Marcos del Rosario. 

“Análisis de la Contradicción de tesis 350/2009. Una 

perspectiva sobre la definitividad en las sentencias 
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emitidas por los tribunales o salas constitucionales 

locales.”. 

 

4. Justicia 

constitucional 

local y las 

sentencias 

relevantes de la 

Suprema Corte de 

Justicia de la 

Nación. 

Presenta: Jaime 

Vázquez Peralta. 

 

Conferencia magistral con duración de 1 hora.  

 

Ponente: Alfonso Herrera García. 

 

“Análisis de la acción de inconstitucionalidad 

15/2017. Alcances de la justicia constitucional en la 

Ciudad de México.”. 

 

Al respecto, se regulan los siguientes medios de control constitucional, que se 

definen en lo individual de la siguiente manera: 

 

La acción de inconstitucionalidad, es el medio de control constitucional de 

única instancia en la Ciudad de México, que se encarga de salvaguardar el orden 

constitucional local, invalidando con efectos generales aquellas normas que tiendan 

a menoscabar o transgredir las reglas y los principios expresamente reconocidos en 

la Constitución Local. 

 

La acción de protección efectiva de derechos humanos, es el medio de control 

constitucional que tiene por objeto salvaguardar los derechos reconocidos por la 

Constitución local, o repararlos en caso de violaciones por parte de las autoridades 

locales o de las personas. Lo anterior, en el contexto de que los derechos 

fundamentales gozan de una doble eficacia tanto horizontal como vertical, es decir 

frente a actos de autoridades en el ámbito local, como respecto de los particulares 

que habiten la Ciudad de México.  
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La fórmula clásica de protección de derechos, únicamente oponible al Estado 

se encuentra obsoleta o superada, por lo que también las violaciones a derechos 

que se susciten en el orden privado, es decir, en las relaciones inter-privados 

también deben de ser custodiadas y reparadas, mediante un medio ordinario o 

extraordinario (constitucional) de protección efectiva, como en el caso se configura 

la acción de protección efectiva de derechos humanos. 

 

Asimismo, cabe precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha 

sido muy categórica al establecer que en las relaciones de derechos privado, 

también se pueden producir violaciones a derechos, por lo que están deben de ser 

custodiadas por el Estado, en virtud de que, existe un efecto irradiación de los textos 

constitucional que obliga a promover, proteger y garantizar el ejercicio de esos 

derechos ya sea en su dimensión subjetiva u objetiva.7 

 

La acción por omisión legislativa, es el medio de control constitucional que 

tiene por objeto restituir el orden constitucional que se vea vulnerado por una 

omisión a un mandato previsto en la Constitución local, para expedir una norma 

                                                
7	“LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO AL HONOR. SE ACTUALIZA SU VIGENCIA 
EN LAS RELACIONES ENTRE PARTICULARES CUANDO SE ALEGUE UNA COLISIÓN 
ENTRE LOS MISMOS. Tomando en consideración que la naturaleza del derecho a la 
libertad de expresión consiste de forma primordial en la manifestación de ideas y, por otro 
lado, que la naturaleza del derecho al honor se refiere al concepto que una persona tiene 
sobre sí misma o que la sociedad se ha formado sobre ella, es que resulta claro no sólo 
que ambos derechos fundamentales pueden gozar de eficacia en las relaciones con otros 
particulares, sino que, adicionalmente, puede presentarse una colisión entre los mismos. 
En consecuencia, en aquellos asuntos en los cuales el conflicto primigenio se origine 
porque un particular alegue que se ha violentado su derecho al honor, y otro particular 
señale que las manifestaciones combatidas se ejercieron dentro de los límites de la libertad 
de expresión, se tratarán de forma indefectible de casos en los cuales se actualiza la 
eficacia horizontal de los derechos fundamentales en pugna, situación que conlleva una 
colisión entre los mismos, ante lo cual, el juzgador deberá proceder a un ejercicio de 
ponderación y análisis de éstos.”, visible en la página 888, del Libro XVIII, Marzo de 2013, 
Tomo 1, del semanario judicial y su gaceta; esto es, durante la Décima Época.  
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local de carácter general, o bien, habiéndolas aprobado se estime que no cumplen 

con los preceptos constitucionales. 

 

La acción de cumplimiento en contra de las personas titulares de los poderes 

públicos, tiene como fin dar cumplimiento a las sentencias judiciales y las 

obligaciones constitucionales que emanen de la Constitución local. 

 

La controversia constitucional, es el medio de control constitucional de única 

instancia, que se encarga de tutelar el ámbito de atribuciones que la Constitución 

local confiere a las autoridades de la Ciudad de México, reparando el agravio que 

produce una norma de carácter general, acto u omisión que, en ejercicio excesivo 

de sus atribuciones constitucionales, lesione el reparto de competencias o el 

ejercicio y disfrute de alguno de los derechos fundamentales reconocidos en el 

ámbito local.  

 

Del control de reformas, adiciones o modificaciones a la Constitución Local, es 

un medio de control constitucional que tiene como objetivo controlar una reforma, 

adición o modificación a la Constitución Local, aprobadas por las dos terceras partes 

de las y los miembros del Congreso local. 

 

Las impugnaciones que se presenten en el desarrollo del procedimiento de 

referéndum para declarar la procedencia, periodicidad y validez de este, es un 

medio de control constitucional que se encarga de verificar la constitucionalidad del 

procedimiento para la aprobación de reforma, adiciones o derogaciones a la 

Constitución local, aprobadas por las dos terceras partes de las y los miembros del 

Congreso local.    

 

El recurso de revisión contra la acción de protección efectiva de derechos 

humanos dictadas por los jueces de tutela de derechos humanos de la Ciudad de 

México, es el medio de control constitucional que tiene como fin revisar las 
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sentencias definitivas emitidas en la acción de tutela para verificar su 

constitucionalidad y fijar un criterio de interpretación constitucional. 

 

III. Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 

Con la resolución de la acción de inconstitucionalidad 15/2017 y sus 

acumuladas, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizó 

4 puntos en específico sobre los alcances de la justicia constitucional en el caso de 

la Ciudad de México.  

 

Al respecto, los puntos abordados por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en cuanto a la justicia constitucional local, son los siguientes: 

 

1. Parámetro de regularidad constitucional;  

2. Control difuso de constitucionalidad;  

3. Medios locales de control constitucional; 

4. Efectos de las sentencias que emita la Sala Constitucional en acción 

abstracta de inconstitucionalidad local; y  

5. Definitividad en sus resoluciones.  

 

• “Parámetro de regularidad constitucional” 
 

En ese contexto, en cuanto al primer punto, la Suprema Corte fue categórica 

al establecer que el “parámetro de regularidad constitucional”, está compuesto por 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados 

internacionales sobre derechos humanos que fueron elevados a rango 

constitucional. En esa tesitura, las entidades federativas no pueden regular el 

“parámetro”, toda vez que su integración, es una facultad exclusiva de la federación.  
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Sirve de apoyo a la anterior conclusión, la Jurisprudencia del Tribunal Pleno, 

cuyo rubro y texto indican:8 

 

“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.”. 
 
Sin embargo, lo anterior no debe ser obstáculo para determinar que existe una 

especie de control de constitucionalidad mediato, a través del ejercicio que realizan 

las entidades federativas para verificar si una norma se encuentra conforme o no 

con su constitución local, tomando en cuenta lo previsto en todo caso en el 

                                                
8 Visible en la página 202 del Libro 5, abril de 2014, Tomo I, del semanario judicial y su 
gaceta; esto es, durante la Décima Época.  
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“parámetro de regularidad constitucional”. Ejercicio que debe verificarse como una 

interpretación conforme en sentido más próximo o intermedio frente a la 

Constitución Federal y los instrumentos internacionales en materia de derechos 

humanos, el cual es obligatorio de realizarse en el ámbito local.  
 

• Control difuso de constitucionalidad 

Por otro lado, en cuanto a la posibilidad de realizar control difuso de 

constitucionalidad, nuestro Máximo Tribunal, reiteró que es válido que la 

Constitución de la Ciudad de México puede ordenar a sus órganos jurisdiccionales 

que al ejercer sus funciones tomen en cuantos los derechos humanos reconocidos 

e incorporados en el ámbito local constitucional.  

 

Reiterando que el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad 
que realicen los órgano jurisdiccionales de la Ciudad de México, únicamente 

tiene como objeto inaplicar al caso en concreto una disposición local que sea 

contraria a lo previsto en el “parámetro de regularidad constitucional”, tomando en 

consideración los derechos reconocidos en la Constitución de la Ciudad de México.  

 

Es aplicable a lo anterior, la tesis aislada, cuyo texto y rubro indican:9 

 

“CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD. SU EJERCICIO NO LIMITA NI CONDICIONA EL 
DEL CONTROL CONCENTRADO. En atención a los artículos 1o. y 133 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el control difuso que 
realizan los Jueces ordinarios, en el ámbito de sus competencias, constituye 
una herramienta en su labor de decir el derecho conforme a la Ley Suprema. 
Esta facultad se ha entendido en el sentido de que el órgano judicial puede 
ejercerla ex officio, esto es, en razón de su función jurisdiccional y sin que 
medie petición alguna de las partes; sin embargo, es factible que en un juicio 
contencioso el actor solicite que el juzgador ejerza control difuso respecto de 

                                                
9 Visible en la página 1646 del Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II, del semanario judicial y 
su gaceta; esto es, durante la Décima Época. 
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alguna norma. En este caso, al existir un argumento de nulidad expreso, se 
dan dos posibilidades: 1) que el órgano jurisdiccional coincida con lo expuesto 
por el actor y considere que debe desaplicar la norma; y, 2) que no convenga 
con lo solicitado. En este último supuesto, si el órgano del conocimiento 
considera que la norma no es contraria a la Constitución Federal o a los 
tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado 
Mexicano sea parte, bastará con que mencione en una frase expresa que no 
advirtió que la norma fuese violatoria de derechos humanos, para que se 
estime que realizó el control difuso y respetó el principio de exhaustividad que 
rige el dictado de sus sentencias, sin que sea necesaria una justificación 
jurídica exhaustiva en ese sentido, pues la norma no le generó convicción que 
pusiera en entredicho la presunción de constitucionalidad de la que gozan las 
disposiciones jurídicas de nuestro sistema; ello, porque no puede imponerse 
al juzgador natural la obligación de contestar de fondo los argumentos de 
inconstitucionalidad o inconvencionalidad que le hagan valer en la demanda, 
ya que ese proceder implicaría que la vía se equipare al control concentrado, 
desvirtuándose con ello la distinción entre los dos modelos de control que 
están perfectamente diferenciados en nuestro sistema. Por tanto, es inexacto 
considerar que en su demanda de amparo el quejoso deba combatir el análisis 
de constitucionalidad efectuado por la autoridad responsable, pues el control 
concentrado de constitucionalidad y convencionalidad de las normas 
generales por vía de acción se deposita exclusivamente en los órganos del 
Poder Judicial de la Federación, quienes deciden en forma terminal y definitiva 
si una disposición es o no contraria a la Constitución Federal y a los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos. Además, tratándose de 
procedimientos de control concentrado, el tema de inconstitucionalidad o de 
inconvencionalidad de leyes -planteado expresamente por el solicitante de 
amparo- forma parte de la litis y, por ende, el Tribunal Colegiado de Circuito 
está obligado a pronunciarse de forma directa sobre éste. De ahí que los 
juzgadores de amparo deben abordar el estudio de constitucionalidad de leyes 
al dictar sentencia en amparo directo cuando estos aspectos sean planteados 
en los conceptos de violación, sin que los pronunciamientos que hubiese 
realizado la autoridad responsable en el juicio de nulidad, por medio del 
ejercicio del control difuso, limiten o condicionen el ejercicio de las facultades 
del control concentrado. 
 

Lo conducente, debe afirmarse ya que los Jueces de tutela y la Sala 

Constitucional en su ejercicio jurisdiccional potestativo, al resolver la acción de 

protección efectiva de derechos humanos y el recurso de revisión contra dichas 

resoluciones, puede determinar la inconstitucionalidad de una norma de 
carácter general a nivel local que vulnera la Constitución local e inaplicar en 

DocuSign Envelope ID: 8683E6D4-D28A-4048-9087-D2194A68709A



DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA 
 
 

 
 

21 
 

 

el caso en concreto dicha disposición normativa, fijando un alcance inter-
partes en su examen interpretativo de regularidad.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada de la Primera Sala cuyo texto y 

rubro indican:10 

 
“CONTROL CONCENTRADO Y DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD. SUS DIFERENCIAS. De los artículos 1o. y 133 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deriva que el control 
concentrado de constitucionalidad y convencionalidad respecto de normas 
generales por vía de acción está depositado exclusivamente en los órganos 
del Poder Judicial de la Federación, quienes deciden en forma terminal y 
definitiva, por medio del análisis exhaustivo de los argumentos que los 
quejosos propongan en su demanda o en los casos en que proceda la 
suplencia de la queja, si una disposición es contraria o no a la Constitución 
Federal y a los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que 
el Estado Mexicano sea parte. Por su parte, el control difuso que realizan las 
demás autoridades del país, en el ámbito de su competencia, se ejerce de 
manera oficiosa, si y sólo si, encuentran sustento para ello, respaldándose en 
el imperio del cual están investidas para juzgar conforme a la Constitución. Por 
tanto, el control ordinario que ejercen estas autoridades en su labor cotidiana, 
es decir, en su competencia específica, se constriñe a establecer la legalidad 
del asunto sometido a su consideración con base en los hechos, 
argumentaciones jurídicas, pruebas y alegatos propuestos por las partes, 
dando cumplimiento a los derechos fundamentales de audiencia, legalidad, 
debido proceso y acceso a la justicia. Es aquí donde el juzgador ordinario, al 
aplicar la norma, puede contrastar, de oficio, entre su contenido y los derechos 
humanos que reconoce el orden jurídico nacional (esto es, realizar el control 
difuso) en ejercicio de una competencia genérica, sin que la reflexión que 
realiza el juez común, forme parte de la disputa entre actor y demandado. En 
ese sentido, la diferencia toral entre los medios de control concentrado y difuso 
estriba, esencialmente, en que en el primero es decisión del quejoso que el 
tema de inconstitucionalidad o inconvencionalidad de la ley forme parte de la 
litis, al plantearlo expresamente en su demanda de amparo; mientras que en 
el segundo, ese tema no integra la litis, que se limita a la materia de legalidad 
(competencia específica); no obstante, por razón de su función, por decisión 
propia y prescindiendo de todo argumento de las partes, el juzgador puede 
desaplicar la norma que a su criterio no sea acorde con la Constitución o con 
los tratados internacionales en materia de derechos humanos.”. 

                                                
10 Visible en la página 1647 del Libro 23, octubre de 2015, Tomo II, del semanario judicial y 
su gaceta; esto es, durante la Décima Época. 
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• Reconocimiento para la creación en el ámbito local de medios de 

control constitucional y sobre los efectos de las sentencias que 
emita la Sala Constitucional 

 
En otro punto, en cuanto a la libertad configurativa para establecer en el ámbito 

local medios de control constitucional; y sobre los efectos de las sentencias que 

emita la Sala Constitucional en acción abstracta de inconstitucionalidad local, la 

Suprema Corte de Justicia puntualizó que en el ámbito local, si es posible crear 
medios de control constitucional, y que sus determinaciones pueden tener 

efectos generales solamente en el ámbito local.  

 

Para explicar lo anterior, nuestra Suprema Corte, señaló que la creación de la 

acción de inconstitucionalidad a nivel local y la acción de protección efectiva de 

derechos humanos, no transgreden el orden constitucional federal, o mejor dicho el 

“parámetro de regularidad constitucional”, lo cual no representa una vulneración al 

federalismo. Ahora bien, el alcance de dichos medios de control constitucional, 

únicamente puede tener como objetivo contrastar una norma local con lo que 
dispone la Constitución de la Ciudad de México, es decir verificar solamente 
su compatibilidad respecto de los derechos reconocidos en el ámbito local, 
sin que esto puede expandirse a cuestiones de violaciones directas al “parámetro 

de regularidad constitucional”, ya que ese ámbito de competencias, es exclusivo del 

Poder Judicial de la Federación.  

 

En ese contexto y al validar nuestro Máximo Tribunal la constitucionalidad de 

la creación de medios de control constitucional a nivel local, lo procedente, es 

establecer sus alcances, objetivos y aspectos procesales.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Tribunal Pleno, cuyo texto y 

rubro indican:  
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“CONTROL CONSTITUCIONAL LOCAL. ES VÁLIDO ESTABLECER UN 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y UN SISTEMA DE MEDIOS PARA EXIGIR 
LA FORMA DE ORGANIZACIÓN DE LOS PODERES Y LA PROMOCIÓN Y 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL ÁMBITO ESTATAL. 
La superioridad de la Constitución de cada Estado de la Federación sobre el 
resto de sus normas internas, tiene fundamento en los artículos 40, 41, 116 y 
124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de modo que 
resulta válido establecer un tribunal y un sistema de medios para el control 
constitucional local, que tenga por finalidad controlar y exigir judicialmente la 
forma de organización de los Poderes estatales, en cuanto a su régimen 
interior y la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos 
humanos, en el ámbito del orden estatal, en términos del artículo 1o. de la 
Constitución Federal.”. 

 
Por otro lado, en cuanto a los efectos de las determinaciones que se tomen en 

el control constitucional local y en esencia aquellas que emanen de la Sala 

Constitucional, la Suprema Corte indicó que pueden tener efectos generales o 
erga omnes, es decir pueden invalidar aquellas normas de carácter general a nivel 

local transgredan el contenido de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

es decir de alguna de las reglas o principios en ella reconocidos.  

 

Lo anterior, ya que la Sala Constitucional, realiza un control concentrado de 

constitucionalidad en el ámbito local, ya que es el único órgano especializado en la 

materia, que se encarga de interpretar el contenido normativo de la ley fundamental 

en la Ciudad de México, por lo que las determinaciones que adopte en la regularidad 

de normas a través de la acción o la controversia constitucional, pueden tener como 

efecto invalidar la norma con alcances generales o erga omnes.11 

 

• Definitividad en sus determinaciones 
 

Ahora bien, la cuestión en estudio es de suma importancia, ya que sentará 

bases para poder consolidar la justicia constitucional en el ámbito local.  

                                                
11 Verse el párrafo 836 de la sentencia dictada por el Tribunal Pleno en la acción de 
inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas.  
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Establecer que las resoluciones de dicte la Sala Constitucional respecto de la 

constitucionalidad de normas de carácter general o la omisión de dictarlas por parte 

del Congreso de la Ciudad de México son definitivas e inatacables, atiende a las 

siguientes premisas.  

 

Por una parte, nuestro Máximo Tribunal fue sumamente puntual al señalar que 

el ejercicio concentrado de constitucionalidad que realice la Sala Constitucional en 

la Ciudad de México, únicamente puede centrarse en verificar la compatibilidad 
de una norma general de carácter local respecto de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, tomando siempre en cuenta lo previsto en el “parámetro 
de regularidad constitucional”.  

 
Bajo esa premisa, si el ejercicio de regularidad constitucional que efectúe la 

Sala Constitucional a nivel local sobre normas de ese ámbito, solo puede realizarse 

o contrastarse con el contenido de la Constitución Política de la Ciudad de México 

y tomando en cuenta el “parámetro de regularidad constitucional”, sin que pueda 

atenderse solamente violaciones directas a la Constitución Federal y los 

instrumentos internacionales en materia de derechos humanos; lo procedente es 
que sus determinaciones sean terminales.  

 

Dicha lógica se atiende a la luz de lo que marcan los artículos 17 de la 

Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

respecto de la protección y alcance del derecho de acceso a la justicia o protección 

judicial. 

 

Se afirma lo anterior, toda vez que el derecho de acceso a la justicia o 

protección judicial, se rige bajo dos premisas, a saber: 

 

1. Efectividad; y  
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2. Eficacia. 

 

Cabe precisar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sido 

muy puntual en cuanto a la interpretación del alcance del artículo 25.1 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, indicado que el derecho a un 

recurso judicial efectivo, debe de amparar los actos que violen los derechos 

fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la Convención, inclusive 

cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus 

funciones oficiales.12 

 

Consideraciones que también reiteró ese Tribunal Supranacional al resolver el 

Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala, en el que 

indicó que “toda persona tiene el derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier 

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

actos que violen sus derechos fundamentales, "lo cual constituye uno de los pilares 

básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho 

en una sociedad democrática en el sentido de la Convención".13 

 

En ese contexto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sido muy 

categórica al establecer que no importa si el recurso judicial es ordinario o 

extraordinario, sino que debe de resultar efectivo para proteger los actos que violen 

derechos fundamentales, previstos en la Constitución, la ley o la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos.  

 

                                                
12 Véase Blake vs. Guatemala. Fondo. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. 
Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C, núm., 36, párrafo 101. 
 
13 Véase la sentencia emitida en el caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y 
otros) vs. Guatemala. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 19 de noviembre de 
1999. Serie C, núm., 63, párrafo 234. 
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Además de la existencia formal de los recursos o medios de control local o 

federal –extraordinarios-, éstos deben dar resultados o respuestas a las 

violaciones de derechos contemplados ya sea en la Convención, en la Constitución 

o en las leyes, con el objetivo de que se cumpla con la eficacia en la protección del 

derecho de acceso a la judicatura.14 

 

De ahí que, los medios de control constitucional reconocidos a nivel local por 

la Constitución Política de la Ciudad de México, reúnen los requisitos de eficacia y 

eficiencia en la protección tanto del orden constitucional como de los derechos que 

este establece, por lo que reconocer su definitividad e inatacabilidad mediante un 

recurso extraordinario del ámbito federal como lo pueden ser el juicio de amparo, 

no vulnera el contenido de los principios reconocidos en los artículos 17 de la 

Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 

Bajo esas consideraciones, la presente iniciativa de ley, busca establecer la 

definitividad de los medios de control constitucional establecidos en la Constitución 

de la Ciudad de México, dado que su objetivo principal es proteger el orden 

constitucional local, cuestión que le atañe tanto a los Jueces de tutela como a la 

Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México.  

 

No es obstáculo de lo anterior, el criterio de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, cuyo rubro y texto indican:15 

“AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS SENTENCIAS DE LA 
SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE VERACRUZ, EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, 
SALVO TRATÁNDOSE DE CUESTIONES ELECTORALES. De los artículos 
107, fracciones III y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 158 de la Ley de Amparo, se advierte que el juicio de amparo 

                                                
14 Véase la sentencia emitida en el caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y 
otros) vs. Guatemala. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 19 de noviembre de 
1999. Serie C, núm., 63, párrafo 234. 
15 Visible en la página 1647 del Libro 23, octubre de 2015, Tomo II, del semanario judicial y 
su gaceta; esto es, durante la Décima Época.	
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directo procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que 
ponen fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del 
trabajo que pertenezcan a cualquier orden jurídico parcial -federal, local, del 
Distrito Federal o municipal-, ya que estos tribunales derivan del orden jurídico 
constitucional y, por ende, se encuentran subordinados a él. En consecuencia, 
el juicio de garantías en la vía directa procede contra las sentencias dictadas 
en un juicio de protección de derechos humanos por la Sala Constitucional del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz por tratarse de un tribunal 
judicial, lo que se corrobora desde una perspectiva formal por lo previsto en 
los artículos 56 y 64, fracción I, de la Constitución Política de dicha entidad; 
máxime, que si bien el federalismo constitucional autoriza que las 
constituciones locales amplíen el nivel de protección de los derechos 
humanos, lo cual implica la posibilidad de que no exista coincidencia entre lo 
previsto en la Constitución General y las constituciones locales sobre ese 
aspecto, lo cierto es que las sentencias locales en materia de derechos 
humanos no podrían válidamente afectar el contenido esencial de las 
garantías individuales reconocidas en la Ley Fundamental, pues el orden 
jurídico local está supeditado al constitucional, lo que busca garantizarse 
tratándose de esos fallos a través del juicio de amparo directo. Por ello, los 
Tribunales Colegiados de Circuito, lejos de actuar como jueces del orden 
jurídico federal, funcionan como jueces de la Constitución General de la 
República en ese supuesto, salvo la materia electoral, la cual está sujeta a un 
sistema de regularidad constitucional especializado.”. 

 
IV. Denominación del proyecto de ley o decreto 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de éste 

H. Congreso de la Ciudad de México la siguiente iniciativa: 

 
CÓDIGO PROCESAL DE CONTROL CONSTITUCIONAL PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO 
 

Título I 
Disposiciones comunes 

 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 
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Artículo 1o. El presente código es de orden público y tiene como objetivo principal 
reglamentar los medios de control constitucional previstos en la Constitución Política 
de la Ciudad de México y establecer las bases procesales para su funcionamiento. 
 
Artículo 2o. Los medios de control constitucional, son los mecanismos 
jurisdiccionales que como garantías secundarias, sirven para reparar las violaciones 
que se generen al orden constitucional y a los derechos fundamentales reconocidos 
en la Constitución Política de la Ciudad de México.  
 
Artículo 3o. Los medios de control constitucional, previstos en la Constitución 
Política de la Ciudad de México, son los siguientes: 
 

I. Acción de inconstitucionalidad; 
 

II. Acción de protección efectiva de derechos humanos; 
 

III. Acción por omisión legislativa; 
 

IV. Acción de cumplimiento en contra de las personas titulares de los poderes 
públicos, los organismos autónomos y las alcaldías, cuando se muestren 
renuentes a cumplir con sus obligaciones constitucionales y con las 
resoluciones judiciales; 

 
V. Controversia constitucional; 

 
VI. Del control de reformas, adiciones o modificaciones a la Constitución 

Local; 
 

VII. Impugnaciones que se presenten en el desarrollo del procedimiento de 
referéndum para declarar la procedencia, periodicidad y validez de este; 
y 

 
VIII. Recurso de revisión contra la acción de protección efectiva de derechos 

humanos dictadas por los jueces de tutela de derechos humanos de la 
Ciudad de México. 

Artículo 4o. Para los efectos de este código se entenderá por:  
 

I. Autoridad: Dependencia, entidad, poder u órgano de la Ciudad de México;  
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II. Congreso: Congreso de la Ciudad de México; 

 
III. Constitución local: Constitución Política de la Ciudad de México; 

 
IV. Constitución federal: Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 
 

V. Derechos fundamentales: Los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 

 
VI. Gaceta oficial: Gaceta oficial de la Ciudad de México;  

 
VII. Instrumentos internacionales: Tratados internacionales en materia de 

derechos humanos; 
 

VIII. Justicia abierta: Los mecanismos e instrumentos para logran un acceso 
efectivo a la justicia constitucional en la Ciudad de México, garantizando 
la máxima transparencia y rendición de cuentas, en la impartición de 
justicia; 

 
IX. Ley orgánica: Ley Orgánica de la Sala Constitucional de la Ciudad de 

México;  
 

X. Normas locales de carácter general: Las disposiciones normativas que 
rigen en el ámbito local; 

 
XI. Personas Jueces de tutela: Las Juezas y los Jueces de tutela de derechos 

humanos de la Ciudad de México; 
 

XII. Persona magistrado instructor: La Magistrada o Magistrado instructor y 
ponente de un medio de control constitucional de su competencia; 
 

XIII. Presidente de la sala: Presidente de la Sala Constitucional; 
 

XIV. Parámetro de regularidad constitucional: El conformado por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los instrumentos 
internacionales en materia de derechos humanos y los interpretaciones 
que al efecto haga la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte 
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Interamericana de Derechos Humanos en su doble facultad interpretativa, 
tanto en casos contenciosos como en opiniones consultivas, sea parte o 
no el Estado mexicano; y 

 
XV. Sala Constitucional: La Sala Constitucional del Poder Judicial de la 

Ciudad de México;  

 
Capítulo II 

De los términos judiciales 
 
Artículo 5o. Para los efectos de este código, se considerarán como hábiles todos 
los días que determine la Ley Orgánica de la Sala Constitucional de la Ciudad de 
México.  
 
Artículo 6o. Los plazos se computarán de conformidad con las reglas siguientes:  

I. Comenzarán a correr al día siguiente al en que surta sus efectos la 
notificación, incluyéndose en ellos el día del vencimiento;  
 

II. Se contarán sólo los días hábiles; y 
 

III. No correrán durante los periodos de receso, ni en los días en que se 
suspendan las labores de la Sala Constitucional de la Ciudad de México.  

Capítulo III 
De las notificaciones 

 
Artículo 7o. Las resoluciones deberán notificarse al día siguiente al en que se 
hubiesen pronunciado, mediante publicación en lista y por oficio entregado en el 
domicilio de las partes; salvo que el órgano jurisdiccional disponga que deba 
realizarse de manera personal por conducto de actuario o mediante correo en pieza 
certificada con acuse de recibo. En casos urgentes, podrá ordenarse que la 
notificación se haga por vía electrónica. 
 
Las partes podrán designar domicilio para oír y recibir notificaciones, así como a 
una o varias personas para oír notificaciones, imponerse de los autos y recibir 
copias de traslado. Asimismo, podrán solicitar la notificación vía electrónica a través 
del uso de su Firma electrónico.  
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En caso de la notificación electrónica, el Poder Judicial de la Ciudad de México, 
fijará mediante acuerdos generales el acceso a las mismas.  
 
Las notificaciones a la Jefatura de Gobierno se entenderán con el representante 
jurídico del Poder Ejecutivo o con la persona titular de la dependencia a quien 
corresponda el asunto, considerando las competencias establecidas en la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. 
 
Artículo 8o. Las partes estarán obligadas a recibir los oficios de notificación que se 
les dirijan al domicilio que para ese efecto hubieren señalado.  
 
Artículo 9o. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes 
reglas: 
 

a) El actuario deberá cerciorarse de la identidad de la persona a notificar, le 
hará saber el motivo de la notificación, el número de expediente y se le 
entregará copia autorizada de la resolución que se notifica y, en su caso, de 
los documentos a que se refiera dicha resolución. Si la persona se niega a 
recibir o a firmar el acta o el oficio respectivo, se levantará constancia de ello 
y la notificación se tendrá por legalmente realizada.  
 

b) Si la persona buscada no se encontrare en el domicilio señalo para oír y 
recibir notificaciones, el actuario se cerciorará de que es el domicilio y le 
dejará citatorio para que, dentro de los dos días hábiles siguientes, acuda al 
órgano jurisdiccional a notificarse, especificándose el número del expediente. 
El citatorio se dejará con la persona que se encuentre en el domicilio; si la 
persona por notificar no acude a la cita, la notificación se hará por lista. 
 

c) Si el actuario encuentra el domicilio cerrado y ninguna persona acude a su 
llamado, se cerciorará de que es el domicilio correcto, lo hará constar y fijará 
aviso en la puerta a fin de que, dentro de los dos días hábiles siguientes, 
acuda al órgano jurisdiccional a notificarse. Si no se presenta se notificará 
por lista. 

 
En todos los casos a que se refieren los incisos anteriores, el actuario asentará 
razón circunstanciada en el expediente. 
 

DocuSign Envelope ID: 8683E6D4-D28A-4048-9087-D2194A68709A



DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA 
 
 

 
 

32 
 

 

Artículo 10. Las notificaciones surtirán sus efectos a partir del día siguiente del que 
hubieren quedado legalmente realizadas. Las notificaciones que no fueren hechas 
en la forma establecida en este capítulo serán nulas. 
 
Artículo 11. Las notificaciones por lista se harán en una que se fijará y publicará en 
el local del órgano jurisdiccional, en lugar visible y de fácil acceso, así como en el 
portal de internet del Poder Judicial de la Ciudad de México. La fijación y publicación 
de esta lista se realizará a primera hora hábil del día siguiente al de la fecha de la 
resolución que la ordena y contendrá:  
 

I. El número del medio de control constitucional de que se trate;  
 

II. El nombre del quejoso o la parte actora;  
 

III. La autoridad o particular responsable o señalado como demandado; y  
 

IV. La síntesis de la resolución que se notifica.  
 
El actuario asentará en el expediente la razón respectiva. 
 

Capítulo IV  
De los medidas de apremio 

 
Artículo 12. Para hacer cumplir las disposiciones del presente ordenamiento, la 
Sala Constitucional y las personas Jueces de Tutela, podrán aplicar, sin sujetarse 
necesariamente al orden establecido, las medidas de apremio y las correcciones 
disciplinarias siguientes: 
 
I. Apercibimiento; 

 
II. Amonestación;  

 
III. Multa de cincuenta hasta doscientas veces las Unidad de Cuenta de la 

Ciudad de México, cuando expresamente no se señale en este código multa 
distinta;  
 

IV. Auxilio de la fuerza pública; y  
 

V. Arresto hasta por treinta y seis horas. 
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Capítulo V 

De la resolución prioritaria 
 

Artículo 13. De manera excepcional, y sólo cuando exista urgencia atendiendo al 
interés social o al orden público, el Congreso, a través de su Presidente, o la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno, por conducto de la persona titular de la 
Consejería Jurídica, podrán solicitar al Presidente de la Sala Constitucional que las 
acciones de inconstitucionalidad, las acciones por omisión legislativa, y las 
controversias constitucionales, sean substanciadas y resueltas de manera 
prioritaria, sin modificar de ningún modo los plazos previstos en este código. La 
urgencia en los términos de este artículo se justificará cuando:  
 

I. Se trate de controversias constitucionales o acciones de 
inconstitucionalidad promovidas para la defensa de grupos originarios o 
en situación de vulnerabilidad en los términos de la ley.  
 

II. Se trate de controversias constitucionales o acciones de 
inconstitucionalidad en materia de igualdad sustantiva o que incluya 
alguna de las categorías determinadas por el artículo 4º, apartado C), 
numeral 2 de la Constitución local.  

 
III. Se trate de prevenir daños irreversibles al equilibrio ecológico en dichas 

controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad.  
 

IV. En aquéllos casos que el Pleno de la Sala Constitucional estime 
procedentes.  

 

Artículo 14. Recibida la solicitud, el Presidente de la Sala Constitucional, la 
someterá a consideración del Pleno, que resolverá de forma definitiva por mayoría 
simple. La resolución incluirá las providencias que resulten necesarias. Para la 
admisión, trámite y resolución de las solicitudes, así como las previsiones a que 
hace referencia este artículo, deberán observarse lo provisto en la Ley Orgánica 
respectiva. 

 
Capítulo VI 

Del sistema del precedente judicial 
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Artículo 15. En materia de control constitucional, la Sala Constitucional a través de 
sus interpretaciones, generará precedentes de carácter vinculantes para las 
personas Jueces y Magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México, cuando se fije un criterio sobre la constitucionalidad de una 
norma de carácter general a nivel local o se dé contenido a una regla o principio 
establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México.  
 
Los procedentes que integren jurisprudencia en ningún caso tendrán efectos 
retroactivos en perjuicio de persona alguna. 
 
Artículo 16. La Sala Constitucional emitirá jurisprudencia por inconstitucionalidad 
de normas locales de carácter general, reiteración, y por sustitución.  
 
Artículo 17. La jurisprudencia se fijará cuando la Sala Constitucional, establezca en 
una sentencia la inconstitucionalidad de una norma de carácter general a nivel local.  
 
Asimismo, se fijará jurisprudencia por reiteración cuando en dos sentencias reitere 
en forma ininterrumpida el mismo criterio sobre la interpretación del contenido de la 
Constitución Política de la Ciudad de México o declare la inconstitucionalidad de un 
acto de autoridad o de los particulares que violen alguno de los derechos 
fundamentales reconocidos en la Constitución local. 
 
Artículo 18. La jurisprudencia por reiteración podrá ser sustituida por la Sala 
Constitucional, conforme a las siguientes reglas: 
 

I. Cualquiera de las Salas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México, con motivo de un caso concreto una vez resuelto, podrán solicitar 
al Pleno de la Sala Constitucional que sustituya la jurisprudencia que por 
reiteración haya establecido, para lo cual expresarán las razones por las 
cuales se estima debe hacerse. Para que la Sala Constitucional sustituya 
la jurisprudencia se requerirá de la mayoría de las personas Magistrados 
que lo integran.  
 

II. Cualquiera de las personas Magistrados que integran la Sala 
Constitucional y, sólo con motivo de un caso concreto una vez resuelto, 
podrán solicitar al Pleno que sustituya la jurisprudencia que haya 
establecido, para lo cual expresarán las razones por las cuales se estima 
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debe hacerse. La solicitud que, en su caso, enviaría el magistrado 
proponente, deberá ser aprobada por la mayoría de sus integrantes.  

 
Cuando se resuelva sustituir la jurisprudencia, dicha resolución no afectará las 
situaciones jurídicas concretas derivadas de los procedimientos jurisdiccionales en 
los que se hayan dictado las sentencias que la integraron, ni la que se resolvió en 
el caso concreto que haya motivado la solicitud. Esta resolución se publicará Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México, con una ficha técnica del caso que motivo la 
sustitución del criterio jurisprudencial. 
 
Artículo 19. Los precedentes obligatorios deberán contener:  
 

I. La relación sucinta de los hechos del asunto del que deriva;  
 

II. La identificación de las normas constitucionales respecto de las cuales se 
establezca el criterio;  

 
III. Las interpretaciones y argumentaciones, mediante las que el Pleno de la 

Sala Constitucional haya determinado el sentido y alcance de dicha 
norma constitucional; y  

 
IV. El rubro, los datos de identificación del asunto, número de tesis, nombres 

del magistrado ponente y del secretario proyectista, resultado de la 
votación emitida, existencia de votos particulares y, en su caso, el asunto 
o los asuntos de los cuales deriva la misma.  

 
Capítulo VII 

De la justicia abierta y el expediente electrónico 
 

Artículo 20. La justicia abierta es un prinicipio de operatividad jurisdiccional, en 
virtud del cual tanto la Sala Constitucional como las personas jueces de tutela, 
deben de establecer mecanismos e instrumentos para logran un acceso efectivo a 
la justicia constitucional en la Ciudad de México, garantizando la máxima 
transparencia y rendición de cuentas en la impartición de justicia. 
 
Artículo 21. La Sala Constitucional y las personas jueces de tutela tienen la 
obligación de publicar sus determinaciones judiciales en el portal de internet del 
Poder Judicial de la Ciudad de México.  
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Asimismo, de formar un expediente electrónico con todas las actuaciones que 
integren cualquiera de los medios de control constitucional que se reglamentan en 
el presente código, el cual deberá coincidir plenamente con el expediente físico.  
 
El Poder Judicial de la Ciudad de México, mediante reglas y acuerdos generales, 
determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso 
y electrónico. 
 
Dicho expediente electrónico deberá publicarse en el portal de internet del Poder 
Judicial de la Ciudad de México, las partes podrán solicitar su acceso y consulta, 
mediante la Firma Electrónica, que es el medio de ingreso al sistema electrónico del 
Poder Judicial de la Ciudad de México.  
 
Dicha firma, producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como 
opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y 
notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias 
relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. 
 
Artículos 22. Las determinaciones judiciales que se publiquen en el portal de 
internet del Poder Judicial de la Ciudad de México, deberán de contener una ficha 
técnica con los siguientes elementos: 
 

I. El número de expediente y tipo de medio de control constitucional; 
 

II. Una breve reseña de los hechos expuestos en el caso respectivo; 
 

III. Los derechos fundamentales que se hubiesen vulnerado; 
 

IV. Una breve explicación de las consideraciones a las que llegó el órgano 
resolutor; y  
 

V. Los puntos resolutivos.  
 
Artículo 23. La Sala Constitucional y las personas jueces de tutela tienen la 
obligación de emitir y publicar en el portal de internet del Poder Judicial de la Ciudad 
de México, las sentencias en formato de lectura fácil cuando las partes así lo 
soliciten o las circunstancias del caso lo ameriten. En todo momento deben de 
atender a que el contenido de sus sentencias sea de fácil acceso y compresión para 
la sociedad.  
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Capítulo VIII 
De las promociones judiciales 

 
Artículo 24. Las promociones en los medios de control constitucional, deberán 
hacerse por escrito o de manera electrónica. 
 
Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y 
comparecencias autorizadas, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para 
el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. 
 
Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo 
no causarán contribución alguna. 
Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las 
tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación 
que para tal efecto emita el Poder Judicial de la Ciudad de México. 
 
 

Capítulo IX 
De las causales de improcedencia y sus efectos en los medios de control 

constitucional 
 
Artículo 25. Los medios de control constitucional previstos en el presente código, 
son improcedentes contra: 
 

I. Decisiones del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México;  
 

II. Normas locales de carácter general, actos u omisiones en materia 
electoral impugnadas en vía de controversia constitucional;  
 

III. Normas locales de carácter general, actos u omisiones que sean materia 
de un procedimiento pendiente de resolver, siempre que exista identidad 
de partes, normas generales o actos y conceptos de invalidez;  

 
IV. Normas locales de carácter general, actos u omisiones que hubieren sido 

materia de una ejecutoria dictada en diverso medio de control 
constitucional;  

 
V. Normas locales de carácter general, actos u omisiones cuyos efectos 

hayan cesado;  
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VI. Normas locales de carácter general, actos u omisiones respecto de los 

cuales exista un recurso ordinario obligatorio para la solución del conflicto 
que se le plantea.  

 
VII. Cuando la demanda se presentare fuera de los términos previstos en esta 

Ley;   
 

VIII. Actos que se hayan consumado de modo irreparable o se hubieren 
consentido expresa o tácitamente, en tratándose del juicio de la acción de 
protección efectiva de derechos humanos;  

 
IX. Normas locales de carácter general, actos u omisiones, de las que se 

reclamen únicamente violaciones o transgresiones directas al “parámetro 
de regularidad constitucional”, por ser competencia exclusiva del Poder 
Judicial de la Federación,  

 
X. Resoluciones o declaraciones del Congreso en materia de juicio político, 

así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los 
casos en que la Constitución Política de la Ciudad de México le confiera 
la facultad de resolver soberana o discrecionalmente; y 

 
XI. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna 

disposición de este código o de la jurisprudencia que al efecto emita la 
Sala Constitucional. En todo caso, las causales de improcedencia 
deberán examinarse de oficio y de manera restrictiva, privilegiando el 
acceso a la justicia y la protección por parte de la judicatura.  

 

Artículo 26. El sobreseimiento procederá cuando:  
 

I. La parte actora se desista expresamente de la demanda interpuesta en 
contra de actos u omisiones en el juicio de protección efectiva de 
derechos humanos o el recurso de revisión. Tratándose del recurso de 
revisión, dicho desistimiento deberá efectuarse antes de que este 
analizado en el Pleno el proyecto de sentencia respectivo, una vez 
iniciado su estudio, no procederá el desistimiento.  
 
En ningún caso, las partes podrán hacerlo tratándose de normas locales 
de carácter general, cuya validez se analice en abstracto o respecto de la 
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acción por omisión legislativa, al ser procedimientos de orden público e 
interés general que tienden a proteger el orden constitucional local;  
 

II. Durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de 
improcedencia a que se refiere el artículo anterior;  

 
III. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no 

existe la normas local de carácter general, acto u omisión, materia del 
medio de control constitucional, o cuando no se probare su existencia;  

 
IV. Por convenio entre las partes, haya dejado de existir el acto materia de la 

controversia, sin que en ningún caso ese convenio pueda recaer sobre 
normas locales de carácter general, y  

 
V. Tratándose de particulares, el actor falleciere durante el proceso, siempre 

que el derecho reclamado solo afecte derechos personales, en el juicio 
de protección efectiva de derechos humanos o su posterior recurso de 
revisión.  

 
Artículo 27. El sobreseimiento no prejuzga sobre la responsabilidad en que haya 
incurrido la autoridad responsable al ordenar o ejecutar el acto reclamado. 
 
Artículo 28. La Sala Constitucional y los Jueces de tutela deberán de privilegiar en 
los procedimientos jurisdiccionales de su conocimiento, el principio pro actione, 
reconocido en el artículo 17 de la Constitución Federal.  

 
Capítulo X 

De los Impedimentos, Excusas y Recusaciones 
 

Artículo 29. Las personas Magistrados de la Sala Constitucional y las personas 
jueces de tutela que conozcan de los medios de control constitucional que se 
regulan en el presente código, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las 
siguientes causas de impedimento: 

 
I. Si son cónyuges o parientes de alguna de las partes, de sus abogados o 

representantes, en línea recta por consanguinidad o afinidad sin 
limitación de grado; en la colateral por consanguinidad dentro del cuarto 
grado, o en la colateral por afinidad dentro del segundo;  
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II. Si tienen interés personal en el asunto que haya motivado el acto, 
omisión o normas local de carácter general reclamada, o lo tienen su 
cónyuge o parientes en los grados expresados en la fracción anterior;  

 
III. Si han sido abogados o apoderados de alguna de las partes en el asunto 

que haya motivado el acto, omisión o normas local de carácter general 
reclamada en el medio de control constitucional conducente;  

 
IV. Si hubieren tenido el carácter de autoridades o particulares responsables 

en el medio de control constitucional, o hubieren emitido en otra instancia 
el mismo;  

 
V. Si hubieren aconsejado como asesores la resolución reclamada;  

 
VI. Si figuran como partes en algún medio de control constitucional 

semejante al de su conocimiento;  
 

VII. Si tuvieren amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las 
partes, sus abogados o representantes; y  

 
VIII. Si se encuentran en una situación diversa a las especificadas que 

implicaran elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de 
pérdida de imparcialidad.  

 

Artículo 30. Sólo podrán invocarse como excusas las causas de impedimento que 
enumera el artículo anterior. Las partes podrán plantear como causa de recusación 
cualquiera de tales impedimentos.  
 
Artículo 31. El que se excuse deberá, en su caso, proveer sobre la suspensión 
excepto cuando aduzca tener interés personal en el asunto, salvo cuando proceda 
legalmente la suspensión de oficio.  
 
El que deba sustituirlo resolverá lo que corresponda, en tanto se califica la causa de 
impedimento.  
 
Artículo 32. Conocerán de las excusas y recusaciones, el Pleno de la Sala 
Constitucional. Las excusas se calificarán de plano. 
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Las personas Magistrados integrantes de la Sala Constitucional y las personas 
jueces de tutela manifestarán estar impedidos para conocer de un determinado 
medio de control constitucional ante el Pleno de dicho órgano judicial, en el que 
expondrán las razones y motivos de la posible causa de impedimento.  
 
Artículo 33. Los restantes miembros del Pleno calificarán el impedimento de la 
persona Magistrado integrante o persona juez de tutela que manifieste estar 
impedidos para conocer de un determinado asunto. Si la admiten, éstos continuarán 
en el conocimiento del asunto; en caso de empate, quien presida tendrá voto de 
calidad.  
 
Cuando se manifiesten impedidos dos o más personas Magistrados de la Sala 
Constitucional, se calificarán las excusas por el propio Pleno. Si las admiten, se 
pedirá al presidente de la Sala Constitucional la designación de las personas 
Magistrados que se requieran para solución del medio de control constitucional o 
asunto planteado.   
 
Artículo 34. Cuando se declare impedido a una persona juez de tutela, el asunto 
será returnado u otro para su conocimiento y resolución, según el turno que se lleve 
en la Oficialía de Partes Común.  
 
 
Artículo 35. En el escrito de recusación la parte que lo promueva deberá manifestar, 
bajo protesta de decir verdad, los hechos y motivos que la fundamentan.  
 
Artículo 36. La recusación se presentará ante el servidor público a quien se estime 
impedido, el que lo comunicará de inmediato al Pleno de la Sala Constitucional.  
 
Éste, en su caso, la Sala Constitucional admitirá y solicitará informe al servidor 
público requerido, el que deberá rendirlo dentro de las veinticuatro horas siguientes 
a su notificación.  
 
Si el servidor público admite la causa de recusación, se declarará fundada; si la 
negare, se señalará día y hora para que dentro de los tres días siguientes se celebre 
la audiencia en la que se ofrecerán, admitirán y desahogarán las pruebas de las 
partes y se dictará resolución.  
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En caso de no rendirse el informe a que se refiere el párrafo primero, se declarará 
fundada la causa de recusación.  
 
Si se declara infundada la recusación el servidor público seguirá conociendo del 
asunto. Si el órgano que deba calificar la recusación la hubiere negado y ésta se 
comprobase, quedará sujeto a la responsabilidad que corresponda conforme al 
Título Sexto, Capítulo II de la Constitución local.  

 
Capítulo XI 

Sobre la inatacabilidad de las sentencias  
 

Artículo 37. Las sentencias que emita la Sala Constitucional a través de alguno de 
los medios de control constitucional de su conocimiento, serán definitivas y no 
admitirán recurso ordinario o extraordinario alguno, atendiendo a que la protección 
de las mismas, únicamente atiende al orden constitucional local y a los derechos 
fundamentales en él reconocidos.  

 
 
 

Capítulo XII 
Sobre la presentación de las demandas 

 
Artículo 38. Las demandas de las promociones sujetas a término podrán 
presentarse fuera del horario laboral de la Sala Constitucional y de los Juzgados de 
Tutela, en la Oficialía de Partes Común que para el efecto disponga la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

 
Capítulo XIII 

Sobre las reglas comunes de admisibilidad de las pruebas 
 
Artículo 39. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia, excepto la 
documental que deberá presentarse con el escrito de demanda o contestación, sin 
perjuicio de que se haga relación de ella en la propia audiencia y se tenga como 
recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. Serán 
admisibles toda clase de pruebas excepto la confesional por posiciones y aquellas 
que atenten contra la moral o las buenas costumbres.  
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Artículo 40. Las pruebas testimonial, pericial y de inspección judicial o cualquier 
otra que amerite desahogo posterior, deberán anunciarse cinco días antes de la 
fecha de la audiencia, sin contar esta última ni la de ofrecimiento, exhibiendo copia 
de los interrogatorios para los testigos y el cuestionario para los peritos.  
 
Para el ofrecimiento de las pruebas testimonial, pericial o de inspección judicial, se 
deberán exhibir original y copias para cada una de las partes de los interrogatorios 
al tenor de los cuales deberán ser examinados los testigos, proporcionando el 
nombre y en su caso el domicilio cuando no los pueda presentar; el cuestionario 
para los peritos o de los puntos sobre los que deba versar la inspección.  
 
No se admitirán más de tres testigos por cada hecho.  
 
Cuando falten total o parcialmente las copias a que se refiere el párrafo anterior, se 
requerirá al oferente para que las presente dentro del plazo de tres días; si no las 
exhibiere, se tendrá por no ofrecida la prueba. 
 
Al promoverse la prueba pericial, las partes designarán al perito o peritos que 
estimen convenientes para la práctica de la diligencia, quien dentro del plazo de 
diez días deberá comparecer al órgano judicial a aceptar y protestar su cargo.  
 
Hecho lo anterior, el perito o peritos contarán con un plazo de diez para rendir su 
dictamen, dicho plazo únicamente podrá ampliarse por una ocasión. En caso de que 
el perito no acepte y proteste el cargo o no rinda su dictamen en los términos de lo 
previsto en este código, la prueba se tendrá por desierta. 
 
Artículo 41. La persona magistrado instructor o la persona juez de tutela designarán 
perito tercero, cuando los dictámenes presentados por los peritos de las partes sean 
discordantes.  
 
Los peritos no son recusables, pero el nombrado por el magistrado instructor o la 
persona juez de tutela, deberá excusarse de conocer cuando en él ocurra alguno 
de los impedimentos a que se refiere la Ley orgánica del Poder Judicial de la Ciudad 
de México.  
 
Artículo 42. A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, todas las 
autoridades tienen obligación de expedirles oportunamente las copias o 
documentos que soliciten y, en caso contrario, pedirán al magistrado instructor o a 
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la persona juez de tutela que requiera a los que se hayan mostrado omisos. Si a 
pesar del requerimiento no se expidieren las copias o documentos, el magistrado 
instructor o la persona Juez de Tutela podrán disponer de las medidas de apremio, 
con excepción del arresto. 
 
Artículo 43. En cualquier caso, corresponderá a la persona magistrado instructor o 
a la persona juez de tutela, podrán desechar de plano aquellas pruebas que no 
guarden relación con la controversia o no resulten idóneas y pertinentes para probar 
las pretensiones que se buscan en el medio de control constitucional respectivo. 
 
Asimismo, en todo tiempo, la persona magistrado instructor o a la persona juez de 
Tutela podrán recabar pruebas para mejor proveer, fijando al efecto fecha para su 
desahogo y, podrá requerir a las partes para que proporcionen los informes o 
aclaraciones que estime necesarios para la mejor resolución del asunto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Título II 
De las suspensión en los medios de control constitucional 

 
Capítulo I 

De la suspensión en la acción de protección efectiva de los derechos 
fundamentales reconocidos en la Constitución Local 

 
Artículo 44. La suspensión es la medida cautelar que tiene por objeto que la materia 
del juicio de protección efectiva de los derechos fundamentales reconocidos en la 
Constitución Local no desaparezca o que los actos que se reclamen se tornen de 
imposible reparación, dicha medida podrá tener efectos restitutorios o constitutivos 
si el acto u omisión que se impugne lo permite.  
 
Artículo 45. Se tramitará vía incidental y podrá ser solicitada por el quejoso en 
cualquier tiempo hasta antes de que se dicte sentencia ejecutoria, tratándose de la 
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acción de protección efectiva de los derechos fundamentales reconocidos en la 
Constitución Local.   
 
La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso. 

 
Artículo 46. El incidente de suspensión se abrirá de oficio y se sujetará en lo 
conducente al trámite previsto para la suspensión a instancia de parte, en los 
siguientes casos: 
 

I. En caso de graves violaciones a derechos fundamentales reconocidos en 
la Constitución local, por parte de las autoridades o de los particulares, 
siempre que así lo estime la persona juez de tutela; y  
 

II. Siempre que se trate de algún acto que, si llegare a consumarse, haría 
físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho 
reclamado. 

 
Artículo 47. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión 
se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes:  
 

I. Que la solicite el quejoso; y  
 

II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones 
de orden público. 

 
Artículo 48. La persona juez de tutela deberán realizar un juicio de ponderación 
entre la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y el interés u orden 
público que persiguen las autoridades o el particular con el acto que se les reclame, 
con el objetivo de establecer los alcances de dicha medida cautelar, privilegiado la 
protección de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución local.  

 
Artículo 49. Los efectos de la medida cautelar de mérito en los juicios de acción de 
protección efectiva de derechos humanos, podrán constituirse en: 

 
I. Constitutivos, siempre y cuando la parte quejosa haya tenido previamente 

reconocido el derecho fundamental que estima lesionado; 
 

II. Restitutorios; y 
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III. Paralizadores.  

 
En ningún caso, la persona juez de tutela podrán indicar que la procedencia de la 
medida cautelar de mérito depende del fondo de la resolución que en el caso se 
emita, dado que precisamente la naturaleza de la misma, tiende a restituir de 
manera temporal en el goce del derecho afectado a la persona que se ve afectado 
por el acto u omisión de autoridad o de un particular, o bien, a paralizar los efectos 
del acto que se reclama, con el objetivo de que dicho medio de control constitucional 
no se quede sin materia o se generen violaciones a derechos fundamentales de 
imposible reparación.  

 
Artículo 50. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos 
desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo. 
 
Artículo 51. Promovida la suspensión del acto reclamado la persona juez de tutela, 
acordará lo siguiente: 
 

I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará 
los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad o 
el particular podrán ejecutar el acto reclamado; 
 

II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que 
deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y 

 
III. Solicitará informe previo a las autoridades o particulares señalados como 

demandados, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho 
horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará 
copia de la demanda y anexos que estime pertinentes. 

 
Artículo 52. En el informe previo la autoridad o particular demandados, se 
concretarán a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyan, 
podrá expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o 
improcedencia de la suspensión y deberá proporcionar los datos que tenga a su 
alcance que permitan al órgano jurisdiccional establecer el monto de las garantías 
correspondientes. Las partes podrán objetar su contenido en la audiencia. 
 
La falta de informe previo hará presumir cierto el acto reclamado para el sólo efecto 
de resolver sobre la suspensión definitiva. 
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Artículo 53. En la audiencia incidental, a la cual podrán comparecer las partes, se 
dará cuenta con los informes previos; se recibirán las documentales que el órgano 
jurisdiccional se hubiere allegado y los resultados de las diligencias que hubiere 
ordenado, así como las pruebas ofrecidas por las partes; se recibirán sus alegatos, 
y se resolverá sobre la suspensión definitiva y, en su caso, las medidas y garantías 
a que estará sujeta. 
 
Únicamente serán admisibles en el incidente de suspensión la prueba documental 
y en caso de estimarse necesario para proveer sobre la medida cautelar, la prueba 
pericial, si es que así lo estima la persona juez de tutela. Para proveer sobre su 
admisión y desahogado deberán seguirse las reglas procesales previstas en el 
artículo 40 del presente código.     
 
Artículo 54. La resolución que decida sobre la suspensión definitiva, deberá 
contener: 
 
I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;  

 
II. La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas;  

 
III. Las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye para conceder 

o negar la suspensión; y  
 

IV. Los puntos resolutivos en los que se exprese el acto o actos por los que se 
conceda o niegue la suspensión. Si se concede, deberán precisarse los 
efectos para su estricto cumplimiento. 

 
Artículo 55. Contra la resolución que conceda o niegue la suspensión definitiva no 
procederá recurso ordinario o extraordinario alguno.  
 
Podrá modificarse o revocarse de oficio o a petición de parte, cuando ocurra un 
hecho superveniente que lo motive, mientras no se pronuncie sentencia ejecutoria, 
debiendo tramitarse en la misma forma que el incidente de suspensión. 
 
Artículo 56. En caso de incumplimiento, cuando la naturaleza del acto lo permita, 
la persona juez de tutela podrá hacer cumplir la resolución suspensional o podrá 
tomar las medidas que estime idóneas para su cumplimiento. 
 

DocuSign Envelope ID: 8683E6D4-D28A-4048-9087-D2194A68709A



DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA 
 
 

 
 

48 
 

 

Capítulo II 
De la suspensión en acciones de inconstitucionalidad y controversias 

constitucionales 
 
Artículo 57. Tratándose de acciones de inconstitucionalidad y controversias 
constitucionales, el magistrado instructor, de oficio o a petición de parte, podrá 
conceder la suspensión del acto o norma local de carácter general que los motivare, 
hasta antes de que se dicte la sentencia definitiva, fundando y motivado los efectos 
y alcances de dicha medida cautelar.  

 
La suspensión se concederá con base en los elementos que sean proporcionados 
por las partes o recabados por el magistrado instructor de manera oficiosa, que 
tiendan a resolver el fondo de la medida cautelar de mérito.  

 
La suspensión en acciones de inconstitucionalidad solo podrá otorgarse en aquellos 
casos en que la norma local de carácter general, genere graves violaciones a los 
derechos fundamentales reconocidos en la Constitución local que puedan tornarse 
de imposible reparación, o estas se constituyan de tracto sucesivo y por la 
naturaleza de los efectos de este medio de control constitucional no sea posible 
producir efectos restitutorios.  
 
Al efecto, el magistrado instructor deberá fundar y motivar su resolución, tomando 
en cuanto que dicha medida cautelar no genere un daño mayor al orden público o 
al interés social, para lo cual deberá realizar un análisis ponderativo.  
Artículo 58. La suspensión no podrá concederse en los casos en que se pongan 
en peligro la seguridad o economía de la Ciudad de México, las instituciones 
fundamentales del orden jurídico o pueda afectarse gravemente el interés general 
en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el solicitante.  
 
Artículo 59. Hasta en tanto no se dicte la sentencia definitiva, el magistrado 
instructor podrá modificar o revocar el auto de suspensión, siempre que ocurra un 
hecho superveniente que lo fundamente. Si la suspensión hubiere sido concedida 
por la Sala Constitucional al resolver el recurso de reclamación, el magistrado 
instructor someterá a la consideración de la propia Sala Constitucional los hechos 
supervenientes que fundamenten la modificación o revocación de la misma, a efecto 
de que esta resuelva lo conducente. 
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Artículo 60. Para el otorgamiento de la suspensión deberán tomarse en cuenta las 
circunstancias y características particulares del medio de control constitucional de 
que se trate, así como los elementos fácticos, probatorios y normativos que obren 
en el proceso jurisdiccional respectivo. El auto o la interlocutoria mediante el cual 
se otorgue, deberá señalar con precisión los alcances y efectos de la suspensión, 
las autoridades obligadas a cumplirlas, los actos suspendidos, el día en que deba 
surtir sus efectos y, en su caso, los requisitos para su cumplimiento. 
 
Artículo 61. Únicamente serán admisibles en el incidente de suspensión la prueba 
documental y en caso de estimarse necesario para proveer sobre la medida 
cautelar, la prueba pericial, si es que así lo estima el magistrado instructor. Para 
proveer sobre su admisión y desahogado deberán seguirse las reglas procesales 
previstas en el artículo 40 de este código.     

 
Capítulo III 

De la denuncia por incumplimiento a la suspensión 
 
Artículo 62. La denuncia a que se refiere este Capítulo procede en contra de las 
autoridades o particulares obligados a cumplir la suspensión como medida cautelar, 
ya sea por exceso o defecto en su ejecución o por actuar de notoria mala fe o 
negligencia inexcusable. 
 
Artículo 63. El incidente se promoverá ante el magistrado instructor de la Sala 
Constitucional o la persona juez de tutela dependiendo del medio de control 
constitucional que se esté desahogando. 
 
Artículo 64. El incidente se tramitará de conformidad con las siguientes reglas 
procesal:  
 

I. Se presentará por escrito, con copias para las partes, ante el órgano 
judicial correspondiente señalado en el artículo anterior; en el mismo 
escrito se ofrecerán la totalidad de las pruebas relativas;  
 

II. El órgano judicial señalará fecha para su resolución dentro de diez días y 
requerirá a la autoridad obligada a cumplir la suspensión, para que rinda 
informe en el plazo de tres días.  

 
La falta o deficiencia del informe establece la presunción de ser cierta la 
conducta que se reclama; y 
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III. Con o sin el informe respectivo por la autoridad, el día señalado para su 

resolución el magistrado instructor o la persona juez de tutela, admitirá 
las pruebas ofrecidas por las partes, dará oportunidad para que éstas 
aleguen oralmente y dictará la resolución correspondiente.  

 
Artículo 65. Si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad o 
particular obligados a cumplir la suspensión no ha cumplido con la suspensión, que 
lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa o que actuó de notoria mala fe o 
negligencia inexcusable, el órgano judicial, en su resolución, la requerirá para que 
en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, que rectifique los 
errores en que incurrió al cumplirla o, en su caso, que subsane las deficiencias 
relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo se impondrá multa 
en términos del artículo 12, fracción III del presente código.  

 
Título III  

Del cumplimiento y ejecución de las sentencias 
 

Capítulo I 
De las reglas generales 

 
Artículo 66. Las autoridades o particulares condenados informarán en el plazo 
otorgado por la sentencia, del cumplimiento de la misma a la persona Presidente de 
la Sala Constitucional o a la persona juez de tutela, quien resolverá si aquella ha 
quedado debidamente cumplida.  
 
Una vez transcurrido el plazo fijado en la sentencia para el cumplimiento de la 
sentencia respectiva, el Presidente de la Sala Constitucional o la persona juez de 
tutela, de oficio requerirán a la autoridad o particular obligado para que de inmediato 
informe sobre su cumplimiento.  
 
Si dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de dicho 
requerimiento la ejecutoria no estuviere cumplida, cuando la naturaleza del acto así 
lo permita, no se encontrase en vía de ejecución o se tratare de eludir su 
cumplimiento, el Presidente de la Sala Constitucional o la persona juez de tutela 
dictarán las medidas de apremio necesarias para el cumplimiento de la sentencia. 
 
Artículo 67. No podrá archivarse ningún expediente sin que quede cumplida la 
sentencia o se hubiere extinguido la materia de la ejecución. 
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Artículo 68. Cuando en términos de lo artículo 66 del presente código, la Sala 
Constitucional o la persona juez de tutela hiciere una consignación por 
incumplimiento de una ejecutoria dictada en un medio de control constitucional, se 
dará vista a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quien podrá 
sancionar a las autoridades responsables por el delito de desacato a una 
determinación judicial.  
 

Capítulo II 
De la inobservancia a una sentencia constitucional respecto de normas 

locales de carácter general 
 

Artículo 69. Cuando cualquier autoridad aplique una norma local de carácter 
general declarada inconstitucional por la Sala Constitucional, cualquiera de las 
partes podrá denunciar el hecho ante el Presidente de la Sala Constitucional, quien 
dará vista a la autoridad señalada como responsable, para que en el término de 
quince días deje sin efectos el acto de aplicación que se le reclame.  
 
Si en los casos previstos anteriormente, las autoridades o particulares no dejan sin 
efectos los actos de aplicación de la norma declarada inconstitucional, el Presidente 
de la Sala Constitucional turnará el asunto al Magistrado Ponente del expediente 
que haya declarado la inconstitucionalidad de la norma en cuestión, para que en el 
plazo de diez días, someta a consideración del Pleno el proyecto de resolución 
respectivo.  
 
Si el Pleno declara que efectivamente hay una aplicación indebida de una norma 
local de carácter general declarada inválida, procederá en los términos del último 
párrafo del artículo anterior.  
 
Artículo 70. Lo dispuesto en el artículo anterior, se entenderá sin perjuicio de que 
el Presidente de la Sala Constitucional haga cumplir la ejecutoria de que se trate, 
dictando las providencias que estime necesarias. Procederá el recurso de 
reclamación en contra del auto o resolución del Presidente de la Sala Constitucional 
que establezca las providencias referidas en el presente artículo.  

 
Título IV 

De los órganos y agentes jurisdiccionales  
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Capítulo I 
De la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México 

 
Artículo 71. La Sala Constitucional es el órgano jurisdiccional, especializado y 
terminal en la interpretación de las reglas y principios previstos en la Constitución 
Política de la Ciudad de México, el cual tiene como principal objetivo la protección 
del orden jurídico constitucional local. 
 
El ejercicio de control concentrado de constitucionalidad que realice sobre los actos, 
omisiones y normas de carácter general a nivel local, debe de efectuarse a la luz de 
las disposiciones establecidas en la Constitución Política de la Ciudad de México, 
teniendo como referencia lo previsto en el “parámetro de regularidad constitucional”.  
 
El efecto de dicho ejercicio cuando se trate de normas locales de carácter general,  
será declarar su validez o invalidez, tratando de realizar en todos los casos, una 
interpretación conforme para salvar la constitucionalidad de la norma local de 
carácter general, a través de los métodos interpretativos o ejercicio hermenéuticos 
que estime procedentes.  
 
Artículo 72. La Sala Constitucional conocerá y resolverá con base en las 
disposiciones del presente Título, de los siguientes medios de control constitucional: 
 

I. Acción de inconstitucionalidad; 
 

II. Acción por omisión legislativa; 
 

III. Acción de cumplimiento en contra de las personas titulares de los poderes 
públicos, los organismos autónomos y las alcaldías, cuando se muestren 
renuentes a cumplir con sus obligaciones constitucionales y con las 
resoluciones judiciales; 

 
IV. Controversia constitucional; 

 
V. Del control de reformas, adiciones o modificaciones a la Constitución 

Local; 
 

VI. Impugnaciones que se presenten en el desarrollo del procedimiento de 
referéndum para declarar la procedencia, periodicidad y validez de este; y 
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VII. Recurso de revisión contra la acción de protección efectiva de derechos 
humanos dictadas por los jueces de tutela de derechos humanos de la 
Ciudad de México. 

 
Artículo 73. La Sala Constitucional funcionará en Pleno para la resolución de los 
conflictos que a través de los medios de control constitucional se le presenten, la 
Ley Orgánica respectiva, sentará las bases para su funcionalidad, estructura y 
organización.  

 
Capítulo II 

De los Jueces de tutela de derechos humanos de la Ciudad de México 
 
Artículo 74. Los Jueces de tutela conocerán de la acción de protección efectiva de 
los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Local.  
 
Podrán ejercer control difuso de constitucionalidad respecto de las normas de 
carácter general a nivel local que estimen presenten un vicio de constitucionalidad 
respecto de la Constitución local, teniendo como referencia lo previsto en el 
“parámetro de regularidad constitucional”.  
 
El efecto de dicho ejercicio únicamente será su inaplicación en el caso en concreto, 
tratando de realizar en todos los casos, una interpretación conforme para salvar la 
constitucionalidad de la norma local de carácter general, a través de los métodos 
interpretativos o ejercicio hermenéuticos que estima procedentes.  
 
Artículo 75. La protección de los derechos fundamentales que al efecto realicen los 
Jueces de tutela, tiende a evitar que los actos y omisiones de las autoridades y de 
los particulares, lesionen el ejercicio integral de los derechos reconocidos en la 
Constitución Local, tomando como referencia lo previsto en el “parámetro de 
regularidad constitucional”. 
 
Artículo 75. Los Jueces de tutela son miembros del Consejo de la Judicatura de la 
Ciudad México, la Ley Orgánica respectiva sentará las bases para su debida 
incorporación. 
 
Artículo 76. El Consejo de la Judicatura de la Ciudad México, establecerá a través 
de acuerdos generales, los juzgados de tutela en las demarcaciones territoriales, en 
términos del artículo 36, apartado B), numeral 3, inciso g), de la Constitución Local.  
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Título V 

De las acciones de inconstitucionalidad 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 
 

Artículo 77. Las acciones de inconstitucionalidad es el medio de control 
constitucional de única instancia en la Ciudad de México, que se encarga de 
salvaguardar el orden constitucional local, invalidando con efectos generales 
aquellas normas que tiendan a menoscabar o transgredir las reglas y los principios 
expresamente reconocidos en la Constitución Local.  

 
Capítulo II 

De los sujetos legitimados 
 
Artículo 78. Las acciones de inconstitucionalidad podrán ser interpuestas por:  
 

I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; 
 

II. Cuando menos el treinta y tres por ciento de las y los diputados del Congreso; 
 

III. Cualquier organismo constitucional autónomo en la materia de su 
competencia;  
 

IV. La persona titular de la Fiscalía General de Justicia;  
 

V. Los partidos políticos en materia electoral; y  
 

VI. La ciudadanía que considere afectados sus derechos por la vigencia de dicha 
ley, siempre que la solicitud cuente con al menos cinco mil firmas de las 
personas inscritas en la lista nominal de electores de la Ciudad 

Capítulo III 
De la parte demandada 

 
Artículo 79. Serán parte demanda en el presente medio de control constitucional, 
los órganos encargados de la aprobación, promulgación y publicación de las normas 
de carácter general local, cuya validez respecto del orden constitucional local se 
cuestione.  
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Capítulo IV 
Del plazo para su interposición 

 
Artículo 80. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta 
días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma de 
carácter general impugnada sea publicada en la Gaceta oficial de la Ciudad de 
México. 
 

Capítulo V 
De los requisitos de la demanda 

 
Artículo 81. La demanda por la que se ejercita la acción de inconstitucionalidad 
debe contener: 
 

I. Los nombres y firmas de los promoventes; 
 

II. Los nombres de los representantes comunes, o cuando menos dos de sus 
integrantes tratándose del Congreso de la Ciudad de México, quienes 
actuarán conjunta o separadamente durante todo el procedimiento y aún 
después de concluido éste; 
 

III. El señalamiento de los órganos legislativo y ejecutivo que hubieran emitido y 
promulgado las normas generales impugnadas; 
 

IV. La norma de carácter general local cuya invalidez se reclame y la Gaceta 
Oficial en que hubiere sido publicada; 
 

V. Los preceptos de la Constitución local que se estimen violados; y 
 

VI. Los conceptos de invalidez. 

 
Artículo 82. La demanda en que se ejercite la acción deberá estar firmada por 
cuando menos por el treinta y tres por ciento de los integrantes del Congreso de la 
Ciudad de México. 
 
Artículo 83. Los representantes comunes podrán acreditar delegados para que 
hagan promociones, concurran a las audiencias y en ellas rindan pruebas y formulen 
alegatos, así como para que promuevan los incidentes y recursos previstos en este 
código. 

 
Capítulo VI 

Del procedimiento jurisdiccional 
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Artículo 84. Recibida la demanda, el Presidente de la Sala Constitucional 
designará, según el turno que corresponda en términos de la Ley Orgánica 
respectiva, designará a un magistrado instructor a fin de que ponga el proceso en 
estado de resolución. 
 
Artículo 85. Presentada la demanda, el magistrado instructor, podrá emitir su 
determinación judicial en los siguientes términos: 
 

I. Admitir; 
 

I. Prevenir; o 
 

II. Desechar de plano por actualizarse una causa notoria y manifiesta de 
improcedencia. 

 
Si previene dado que la demanda presenta vicios, es obscura o no reúne los 
requisitos del artículo 81 de este código, dará un plazo de tres días a la parte actora, 
para que las subsane, si no lo hiciere en el plazo respectivo, la tendrá por no 
interpuesta. 
 
Artículo 86. Si el magistrado instructor no encontrare motivo de improcedencia o 
subsanadas las posibles irregularidades de la demanda, admitirá y en el mismo auto 
dará vista al órgano que haya expedida la norma de carácter general para que, 
dentro del plazo de quince días rinda un informe que contenga las razones y 
fundamentos tendientes a sostener la constitucionalidad de la norma impugnada o 
la improcedencia de la acción de inconstitucionalidad.  
 
En el mismo auto deberá proveer sobre la suspensión de la norma impugnada en 
términos de lo previsto en el Título II, Capítulo II, de este código, y le hará saber de 
dicha demanda al tercero o terceros interesados que pudieran resultar afectados 
por la sentencia que llegare a dictarse.  
 
Tratándose de la impugnación de leyes electorales, el plazo para rendir el informe 
que contengan las razones y fundamentos tendientes a sostener la 
inconstitucionalidad de la ley impugnada será de cinco días.  
 
Artículo 87. El actor podrá ampliar su demanda dentro de los quince días siguientes 
al de la contestación si en esta última apareciere un hecho nuevo, o hasta antes de 
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la fecha de cierre de la instrucción si apareciere un hecho superveniente. La 
ampliación de la demanda y su contestación se tramitarán conforme a lo previsto 
para la demanda y contestación originales. 
 
Artículo 88. Presentada la contestación o transcurrido el plazo para ello, el 
magistrado instructor pondrá los autos a la vista de las partes a fin de que, dentro 
del plazo de cinco días, formulen sus alegatos.  
 
Cuando la acción intentada se refiera a leyes electorales, el plazo para alegar será 
de tres días.  
 
Transcurrido dichos plazos, el magistrado instructor pondrá los autos en estado de 
dictar la resolución correspondiente.  
 
Artículo 89. Cuando se estén tramitando dos o más acciones de 
inconstitucionalidad contra una misma norma de carácter general, el Presidente de 
la Sala Constitucional, de oficio o a petición de parte, decretará su acumulación. La 
acumulación se hará al expediente más antiguo.  

 
 
 

Capítulo VII 
De los efectos y alcances de las sentencias 

 
Artículo 90. La Sala Constitucional emitirá la sentencia respectiva en un plazo de 
treinta días, en la que declarará la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la 
norma local de carácter general impugnada.  
 
Al efecto podrá emitir sentencias de tipo aditivas o integradoras, sustitutivas,   
manipulativas, interpretativas, de conservación del derecho, o cualquier otra que 
tenga como objeto proteger el orden constitucional local o los principios o reglas en 
él expresamente reconocidos.  
 
Artículo 91. La Sala Constitucional emitirá una sentencia estimatoria de 
constitucionalidad o inconstitucionalidad, cuando hubiera sido aprobada por 
mayoría de cinco votos de sus miembros en Pleno. Si no se alcanza la votación 
antes referida, deberá desestimar su procedencia.  
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Artículo 92. Las sentencias estimatorias de inconstitucionalidad tendrán fuerza de 
cosa juzgada y efectos generales, vinculando a todas las autoridades de la Ciudad 
de México, la Sala Constitucional deberá determinar en la sentencia respectiva, los 
alcances, modulaciones temporales y efectos de la invalidez de la norma local de 
carácter general impugnada. Dichas sentencias por regla general tendrán efectos 
pro futuro.  
 
Artículo 93. La declaratoria de invalidez de las normas locales de carácter general 
impugnadas por efecto de una sentencia estimatoria de inconstitucionalidad no 
afectará o modificará en forma alguna, actos o procesos fenecidos o concluidos 
mediante sentencia firme, en lo que se hayan hecho aplicaciones de esas normas, 
salvo que se trate de graves violaciones a derechos fundamentales reconocidos en 
la Constitución local, o en materia penal, en la que rigen los principios generales y 
disposiciones legales propias de esta materia.  
 
La declaratoria de invalidez surtirá efectos en los procesos judiciales o 
administrativos seguidos en forma de juicio pendientes de resolver en la Ciudad de 
México, en los que las normas locales de carácter general invalidadas pretendan 
aplicarse. 

 
 
 

Título VI 
De las acciones de protección efectiva de derechos humanos 

 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 
 

Artículo 94. Las acciones de protección efectiva de derechos humanos, es el medio 
de control constitucional que tiene por objeto salvaguardar los derechos 
reconocidos por la Constitución local, o repararlos en caso de violaciones por parte 
de las autoridades locales o de las personas.  
 
Artículo 95. La acción de protección efectiva procede contra actos u omisiones de 
las autoridades de la Ciudad de México y de los particulares que violen los derechos 
fundamentales reconocidos en la Constitución Política de la Ciudad de México.  
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Artículo 95. La persona juez de tutela, tiene la obligación que salvaguardar en sus 
determinaciones los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución 
Política de la Ciudad de México, advirtiendo siempre lo previsto en el “parámetro de 
regularidad constitucional”.  
 
Artículo 97. En la acción de protección efectiva las promociones deberán hacerse 
por escrito o electrónicamente a través del uso de la Firma Electrónica. Podrán ser 
orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias 
autorizadas por este código, dejándose constancia de la autoridad o particular 
señalado como responsable, el acto u omisión que se le reclama, así como los 
derechos fundamentales que a nivel local se estiman vulnerados.  
 
Artículo 98. La acción de protección efectiva puede promoverse por la persona 
física o moral a quien afecte el acto u omisión reclamado en términos de la fracción 
I del artículo 99 de este código. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante 
legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en este 
código. 
 
La representación del quejoso y del tercero interesado se acreditará en juicio en los 
términos previstos en el presente código. 
 
Cuando la demanda se promueva por dos o más quejosos con un interés común, 
deberán designar entre ellos un representante, en su defecto, lo hará el órgano 
jurisdiccional en su primer auto sin perjuicio de que la parte respectiva lo substituya 
por otro. Los terceros interesados podrán también nombrar representante común. 
 

Capítulo II 
De las partes en el procedimiento 

 
Artículo 99. Son partes la acción de protección efectiva: 
 

I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho 
subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que 
alegue que el acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en 
la Constitución de la Ciudad de México.  
 
La acción de tutela podrá promoverse conjuntamente por dos o más 
quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o 
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intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos 
distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las 
mismas autoridades o particulares.  
 

II. La autoridad o particular responsable, teniendo tal carácter, el que dicta, 
ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue 
situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que 
de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones 
jurídicas.  
 

III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter la persona que haya 
gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista. 

 
IV. El Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General de la Ciudad de 

México, en todos los juicios, donde podrá actuar a nombre del Estado 
interponiendo los medios de impugnación que estime pertinentes, 
independientemente de las obligaciones que la misma ley le precisa para 
procurar la pronta y expedita administración de justicia. 

 
 
 
 
 
 

Capítulo III 
De la representación de la autoridad o particular demandado 

 
Artículo 100. Las autoridades y particulares responsables podrán ser 
representados o sustituidos para todos los trámites en la acción de tutela en los 
términos de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.  
 
En el caso de las autoridades, podrán por medio de oficio acreditar delegados que 
concurran a las audiencias para el efecto de que en ellas rindan pruebas, aleguen, 
hagan promociones e interpongan recursos.  
 
Por lo que hace al particular señalado como responsable, este podrá comparecer 
por sí mismo o designar representante legal o apoderado, o por cualquier persona 
que acredite ser licenciado en derecho y sea designado para actuar en términos 
amplios. 
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La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México será 
representada por el titular de la Consejería Jurídica o por la persona titular de la 
dependencia a quien corresponda el asunto, considerando para tales efectos las 
competencias establecidas en la ley.  
 
El Congreso de la Ciudad de México, los titulares de las Alcaldías, las diversas 
autoridades del ejecutivo de la Ciudad de México y los órganos constitucionales 
autónomos, podrán ser sustituidos por los servidores públicos a quienes las leyes y 
los reglamentos que las rigen otorguen esa atribución, o bien por conducto de los 
titulares de sus respectivas oficinas de asuntos jurídicos.  
 
Artículo 101. En los casos no previstos, la personalidad en el juicio se justificará en 
la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto 
reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código de 
Procedimientos Civiles vigente en la Ciudad de México. Cuando se trate del 
Ministerio Público o cualquier otra autoridad, se aplicarán las reglas del artículo 
anterior.  
 
Artículo 102. Cuando quien comparezca en a la acción de tutela en nombre del 
quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la 
autoridad demandada, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias 
respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. 

 
Capítulo IV  

De las autorizaciones en el procedimiento 
 

Artículo 103. El quejoso, el tercero interesado y el particular señalado como 
responsable, podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier 
persona con capacidad legal, asimismo, también podrán designarla en términos 
amplios, por lo que quedará facultada para interponer los recursos que procedan, 
ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o 
diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa del 
autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero.  
 
En todas las materias, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse 
legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, 
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y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue 
dicha autorización.  
 

Capítulo V 
De los plazos para la interposición de la acción de tutela 

 
Artículo 104. El plazo para presentar la demanda de acción de tutela será de quince 
días, salvo: 
 

I. Que se promueva contra actos que deriven de graves violaciones a 
derechos fundamentales de las personas en clara desventaja social, 
marginación, personas mayores, personas con una discapacidad, grupos 
étnicos o indígenas, ejidatarios o comuneros, o que deriven de actos que 
generen un trato discriminatorio injustificado, en que será de treinta días.  
 

II. Que se promueva contra actos que impliquen peligro de privación de la 
vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, 
incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, 
desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el 
artículo 11, inciso F) de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
en que podrá presentarse en cualquier tiempo.  

 
Artículo 105. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir 
del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la 
notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya 
tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. 
  
Artículo 106. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de 
los medios de control constitucional todos los del año, con excepción de los sábados 
y domingos, y los que disponga la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de 
México. 

 
Artículo 107. Son competente para conocer de la presente las personas jueces de 
tutela de derechos humanos de la Ciudad de México, la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Ciudad de México, establecerá la competencia por ámbito territorial. 
 

Capítulo VI 
De los conflictos competenciales 
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Artículo 108. Luego que se suscite una cuestión de competencia, se suspenderá 
todo procedimiento con excepción del incidente de suspensión. 
 
Artículo 109. Cuando se presente una demanda de acción de tutela la persona juez 
de tutela que estime carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, 
al juez competente, sin decidir sobre la admisión, con excepción de la suspensión 
del acto reclamado.  
 
Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, 
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del 
asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las 
partes. 
En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro 
de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. 
Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por 
terminado el conflicto competencial.  
 
Si insiste en declinar su competencia, remitirá los autos a la Sala Constitucional, el 
cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Recibidos 
los autos y las manifestaciones respectivas, la Sala Constitucional tramitará el 
expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del 
juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano 
declarado competente.  
 
Artículo 110. Admitida la demanda ningún órgano jurisdiccional podrá declararse 
incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión 
definitiva. 

Capítulo VII  
Sobre la procedencia 

 
Artículo 111. Las personas jueces de tutela, deberán de privilegiar el acceso a la 
judicatura y únicamente de manera restrictiva atender a las causas de 
improcedencia, previstas en el artículo 20 de este código.  
 
Artículo 112. La actualización de una causa de improcedencia durante el 
procedimiento conlleva decretar su sobreseimiento en términos del artículo 21 del 
presente código. 
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Capítulo VIII 
De la presentación y requisitos de la demanda 

 
Artículo 113. La acción de tutela deberá formularse por escrito, salvo que se 
interponga de manera oral ante el órgano judicial competente. 
 
Artículo 114. La demanda respectiva deberá contener, lo siguiente:  
 

I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, 
quien deberá acreditar su representación;  
 

II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, 
manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; 
 

III. La autoridad o particular señalado como responsables.  
 

IV. El acto u omisión que de cada autoridad o particular se reclame;  
 

V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan 
los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los 
conceptos de violación;  

 
VI. Los preceptos que, conforme al artículo 94 de este código, contengan los 

derechos fundamentales que se reclamen; y  
 

VII. Los conceptos de violación. 
 
Artículo 115. Con la demanda se exhibirán copias para cada una de las partes y 
dos para el incidente de suspensión, siempre que se pidiere y no tuviere que 
concederse de oficio.  
 
El órgano jurisdiccional, de oficio, mandará expedir las copias cuando la acción de 
tutela se promueva personas en clara desventaja social, marginación, personas 
mayores, personas con una discapacidad, grupos étnicos o indígenas, ejidatarios o 
comuneros, o que deriven de actos que generen un trato discriminatorio 
injustificado. 

Capítulo IX 
De la ampliación de demanda 
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Artículo 116. Podrá ampliarse la demanda cuando:  
 

I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación; y 
 

II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga 
conocimiento de actos de autoridad o de particulares que guarden 
estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial.  

 
En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el 
artículo 104 de este código. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse 
dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la 
audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda.  
 

Capítulo IX 
Del procedimiento jurisdiccional 

 
Artículo 117. Recibida la demanda, la persona juez de tutela dentro del plazo de 
veinticuatro horas, podrá emitir su determinación judicial en los siguientes términos: 
 

II. Admitir; 
 

III. Prevenir, para que dentro del plazo de tres días subsane la irregularidad 
si no lo hiciere en el plazo respectivo, la tendrá por no interpuesta; o 

 
IV. Desechar de plano por actualizarse una causa notoria y manifiesta de 

improcedencia. 
 
Artículo 118. La persona juez de tutela mandará requerir al quejoso o quien acuda 
en su representación para que aclare la demanda, señalando con precisión en el 
auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, 
cuando: 
 

I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; 
 

II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 114 
de este código;  

 
III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la 

personalidad o éste resulte insuficiente;  
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IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y  

 
V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Salvo los 

supuestos de excepción previstos en el segundo párrafo del artículo 115 
del presente código.	

 
Artículo 119. De no existir prevención, o cumplida ésta, el órgano jurisdiccional 
admitirá la demanda; señalará día y hora para la audiencia constitucional, que se 
celebrará dentro de los treinta días siguientes; pedirá informe con justificación a las 
autoridades o particulares responsables, apercibiéndolas de las consecuencias que 
implica su falta en términos del artículo 121 de este código; ordenará correr traslado 
al tercero interesado; y, en su caso, tramitará el incidente de suspensión. 
 
Artículo 120. Al pedirse el informe con justificación a la autoridad responsable, se 
le remitirá copia de la demanda, si no se hubiese enviado al requerir el informe 
previo.  
 
Al tercero interesado se le entregará copia de la demanda al notificársele del juicio.  
 
Artículo 121. La autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación 
por escrito dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes.  
 
El órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá ampliar el 
plazo por otros diez días.  
 
Entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la de celebración 
de la audiencia constitucional, deberá mediar un plazo de por lo menos ocho días; 
de lo contrario, se acordará diferir o suspender la audiencia, según proceda, a 
solicitud del quejoso o del tercero interesado.  
 
Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo 
prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad 
cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos fundamentales 
previstos en la Constitución local. En el informe se expondrán las razones y 
fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia de la 
acción de tutela y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado. 
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Artículo 122. Presentado el informe o transcurrido el plazo para ello, la persona 
juez de tutela pondrá los autos a la vista de las partes a fin de que, dentro del plazo 
de cinco días, formulen sus alegatos.  
 
Los alegatos formulados por las partes serán valorados al momento de celebrarse 
la audiencia constitucional.  
 

Capítulo X 
De las pruebas 

 
Artículo 123. Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por 
posiciones. Las pruebas deberán ofrecerse y desahogarse en los términos previstos 
en el Título I, del Capítulo XIII del presente código.  

 
Capítulo XI 

De las requisitos y efectos de las sentencias 
 
Artículo 124. Las sentencias que se pronuncien en las acciones de tutela sólo se 
ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, que lo hubieren 
solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, sin embargo, ello no exime que 
por los intereses legítimos difusos o colectivos que se le reclamen, la sentencia 
puede tener beneficios indirectos a personas ajenas al procedimiento.  
 
Artículo 125. La sentencia debe contener: 
 

I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;  
 

II. El análisis sistemático de todos los conceptos de violación;  
 

III. La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas en el proceso;  
 

IV. Las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye para 
conceder, negar o sobreseer;  

 
V. Los efectos o medidas en que se traduce la concesión de la protección 

judicial; y  
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VI. Los puntos resolutivos en los que se exprese el acto u omisión por el que 
se conceda, niegue o sobresea la acción de tutela y, cuando sea el caso, 
los efectos de la concesión en congruencia con la parte considerativa.  

 
El órgano jurisdiccional, de oficio podrá aclarar la sentencia ejecutoriada, solamente 
para corregir los posibles errores del documento a fin de que concuerde con la 
sentencia, acto jurídico decisorio, sin alterar las consideraciones esenciales de la 
misma.  
Artículo 126. En las sentencias que se dicten en la acción de tutela el acto u omisión 
reclamada se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad o particular 
señalado como responsable.  
 
Artículo 127. La persona juez de tutela, deberá corregir los errores u omisiones que 
advierta en la cita de los preceptos constitucionales y legales locales que se estimen 
violados, y podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, 
así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión 
efectivamente planteada, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda.  
 
Artículo 128. Los efectos de la concesión serán:  
 

I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso 
en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado 
que guardaban antes de la violación; y  
 

II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una 
omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que 
se trate y a cumplir lo que el mismo exija.  
 

En el último considerando de la sentencia que conceda la protección por parte de la 
persona juez de tutela se deberá determinar con precisión los efectos de la misma, 
especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para 
asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho.  
 
Artículo 129. Contra la sentencia que resuelva el fondo de la cuestión planteada en 
la presente acción procederá el recurso de revisión ante la Sala Constitucional.  

 
Capítulo XII 

Del cumplimiento y ejecución de las sentencias 
 

DocuSign Envelope ID: 8683E6D4-D28A-4048-9087-D2194A68709A



DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA 
 
 

 
 

69 
 

 

Artículo 130. Una vez que cause ejecutoria la sentencia respectiva, la persona juez 
de tutela deberá velar por el absoluto y cabal cumplimiento de la misma, conforme 
a las reglas establecidos en el Título III, capítulo I del presente código.  
 
Artículo 131. El afectado podrá solicitar el cumplimiento sustituto de las sentencias 
de la acción de tutela o al juez que conozca del proceso judicial, o decretado de 
oficio por este, cuando la ejecución de la sentencia afecte a la sociedad en mayor 
proporción a los beneficios que pudiera obtener el afectado, o cuando, por las 
circunstancias del caso, sea imposible o desproporcionadamente gravoso restituir 
la situación que imperaba antes de la violación. 
 
Artículo 132. El cumplimiento sustituto podrá ser solicitado por cualquiera de las 
partes o decretado de oficio por la persona juez de tutela, en los supuestos previstos 
en el artículo que antecede.  
 
La solicitud podrá presentarse, ante el juez de tutela a partir del momento en que 
cause ejecutoria la sentencia.  
 
Recibida la solicitud, el juez de tutela, tramitará incidentalmente la petición de mérito 
y en un plazo de diez días, dictará la resolución sobre su procedencia, determinando 
la forma y cuantía de la restitución.  
 
Independientemente de lo establecido en los párrafos anteriores, el quejoso y la 
autoridad o particular señalado como responsable podrán celebrar convenio a 
través del cual se tenga por cumplida la ejecutoria. Del convenio se dará aviso al 
órgano judicial que haya dictada la sentencia cuyo incumplimiento de reclame, una 
vez que se le compruebe que los términos del convenio fueron cumplidos, mandará 
archivar el expediente.  

Título VII 
De las acciones por omisión legislativa 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 133. Las acciones por omisión legislativa, es el medio de control 
constitucional que tiene por objeto restituir el orden constitucional que se vea 
vulnerado por una omisión a un mandato previsto en la Constitución local, para 
expedir una norma local de carácter general, o bien, habiéndolas aprobado se 
estime que no cumplen con los preceptos constitucionales.  
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Artículo 134. El ejercicio de esta acción podrá plantearse en cualquier momento, 
mientras subsista la omisión. Será parte demandada el órgano obligado 
constitucionalmente a la emisión de la norma de carácter general cuya omisión total 
o parcial se cuestiona.  

Capítulo II 
De los sujetos legitimados 

 
 Artículo 135. Las acciones por omisión legislativa, podrán ser interpuestas por:  
 

I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México;  
 

II. Cualquier organismo Constitucional autónomo local en la materia de su 
competencia;  

 
III. La persona titular de la Fiscal General de la Ciudad de México;  

 
IV. La persona titular de una alcaldía;  

 
V. El equivalente al quince por ciento de los integrantes del Congreso; y  

 
VI. La ciudadanía, siempre que la solicitud cuente con al menos cinco mil 

firmas de las personas inscritas en la lista nominal de electores de la 
Ciudad.  

 
Capítulo III 

Del plazo para su interposición 
 

Artículo 136. El plazo para ejercitar la acción por omisión legislativa será de treinta 
días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que haya fenecido el 
plazo previsto en el mandato constitucional la emisión de una norma local de 
carácter general, o bien, al día siguiente en que haya sido aprobada la norma 
impugnada que no cumpla con los preceptos constitucionales. 
 
En caso de que el mandato constitucional no establezca plazo alguno para la 
emisión de la norma local de carácter general, la acción podrá interponerse en 
cualquier tiempo, siempre y cuando subsista la omisión en su aprobación.   
  

Capítulo IV 
De los requisitos de la demanda 
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Artículo 137. La demanda por la que se ejercita la acción de inconstitucionalidad 
debe contener: 
 

I. Los nombres y firmas de los promoventes; 
 

II. Los nombres de los representantes comunes, o cuando menos dos de sus 
integrantes tratándose del Congreso de la Ciudad de México, quienes 
actuarán conjunta o separadamente durante todo el procedimiento y aún 
después de concluido éste; 
 

III. El señalamiento de los órganos legislativos y ejecutivo que hubieran omitido 
expedir la norma de carácter general vinculada al mandato constitucional, o 
habiéndola emitido y promulgado no colmen ese mandato constitucional 
local; 
 

IV. El mandato constitucional que exige la expedición de la norma de carácter 
general local; 
 

V. Los preceptos de la Constitución local que se estimen violados por la omisión 
legislativa o por la falta de colmar con el mandato constitucional por la norma 
de carácter general que se hubiese aprobado; y 
 

VI. Los conceptos de violación directa a la Constitución local, ya sean parciales 
o totales. 

 
 
 

Capítulo V 
Del procedimiento jurisdiccional 

 
Artículo 138. Recibida la demanda, el Presidente de la Sala Constitucional 
designará, según el turno que corresponda en términos de la Ley Orgánica 
respectiva, designará a un magistrado instructor a fin de que ponga el proceso en 
estado de resolución. 
 
Artículo 139. Presentada la demanda, el magistrado instructor, podrá emitir su 
determinación judicial en los siguientes términos: 
 

I. Admitir; 
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II. Prevenir, para que dentro del plazo de tres días subsane la irregularidad 

si no lo hiciere en el plazo respectivo, la tendrá por no interpuesta; o 
 

III. Desechar de plano por actualizarse una causa notoria y manifiesta de 
improcedencia. 

 

Artículo 140. Admitida la demanda, la persona magistrado instructor deberá 
precisar en el auto respectivo si se reclama la omisión total de expedir una norma 
local de carácter general derivada de un mandato previsto en la Constitución local, 
o bien, si se trata de una omisión parcial, en virtud de que la norma expedida, 
incumple con los requisitos de ese mandato constitucional.  
 
Artículo 141. La persona magistrado dará vista a los órganos demandados, para 
que dentro del término de diez días rindan un informe en el que se exprese: 
 

I. Si existe o no el incumplimiento al mandato constitucional de expedir la 
norma local de carácter general; 
 

II. Si existiendo ese mandato constitucional la norma local de carácter 
general ya ha sido expedida; 

 
III. Expresará las motivos por los que las norma local de carácter general no 

haya sido expedida; y 
 

IV. Habiendo sido expedida y combatiéndose su posible incumplimiento al 
mandato constitucional, expresará las razones y motivos por la que este 
que la norma impugnada se encuentra acorde con lo previsto en la 
Constitución local y con el mandato que ordenó su expedición.  

 
Artículo 142. En todos los casos, se pedirá al Director de la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México que remita, dentro del plazo de cinco días, un informe en el que 
especifique si ha sido publicada la norma cuya omisión se plantea; y en caso 
afirmativo deberá anexar los ejemplares correspondientes en los que conste dicha 
norma y sus modificaciones.  
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Artículo 143. Presentado el informe o transcurrido el plazo para ello, el magistrado 
instructor pondrá los autos a la vista de las partes a fin de que, dentro del plazo de 
cinco días, formulen sus alegatos.  
 
Transcurrido dicho plazo, el magistrado instructor pondrá los autos en estado de 
dictar la resolución correspondiente.  
 
Artículo 144. Cuando se estén tramitando dos o más acciones por omisión 
legislativa que deriven del incumplimiento al mismo mandato constitucional local, el 
Presidente de la Sala Constitucional, de oficio o a petición de parte, decretará su 
acumulación. La acumulación se hará al expediente más antiguo.  

 
Capítulo VI 

De los efectos y alcances de las sentencias 
 
Artículo 145. La Sala Constitucional emitirá la sentencia respectiva en un plazo de 
treinta días, en la que declarará el incumplimiento al mandato constitucional, ya sea 
por la omisión total de expedir la norma local de carácter general, o bien, porque 
habiéndolo expedida esta incumple con lo previsto en la Constitución local, lo que 
generará una omisión parcial y el incumplimiento a dicho mandato constitucional.  
 
En la sentencia respectiva, la Sala Constitucional podrá enjuiciar la omisión de dictar 
la norma local de carácter general y con ello el incumplimiento al mandato 
constitucional, lo que propiciará que determine la inconstitucionalidad por 
incumplimiento total, o bien, enjuiciar la norma que incumple con el mandato 
constitucional y determinar su inconstitucionalidad por transgredir parcialmente un 
mandato constitucional.  
 
Artículo 146. La sentencia que declare fundada la acción deberá ser aprobada por 
una mayoría de cuando menos cinco votos. En caso contrario deberá desestimar la 
acción conducente.  
 
La Sala Constitucional notificará al Congreso para que, en el periodo de sesiones 
ordinarias en que sea notificado, inicie el estudio del asunto materia de la omisión 
parcial, mediante el procedimiento legislativo que corresponda, la aprobación de la 
norma en que se subsane la violación al mandato constitucional, no podrá exceder 
de ese periodo legislativo.  
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En el caso de omisión total de expedir normas locales de carácter general, se 
obligará a la autoridad correspondiente a emitirla en un plazo no mayor a noventa 
días naturales, pudiendo disminuir este plazo cuando el interés público lo amerite.  
 
La Sala Constitucional, en caso de omisión parcial, deberá fijar los efectos, alcances 
y límites temporales para subsanar la omisión legislativa y con ello respetar el 
mandato constitucional local, los cuales deberán ser respetados por todas las 
autoridades de esta Ciudad de México.  
 
Artículo 147. La Sala Constitucional revisará que haya sido subsanada la omisión 
en su totalidad. Si transcurrido el plazo señalado en la sentencia respectiva esta no 
se atiende, la Sala Constitucional dictará las bases a que deban sujetarse las 
autoridades, en tanto se expide dicha norma local de carácter general.  
 
Artículo 148. En caso de que la autoridad encargada de legislar no diese 
cumplimiento en tiempo a lo establecido en la sentencia, esta indicará los 
lineamientos generales para el debido cumplimiento del mandato omitido, pudiendo 
proceder, según el caso, en términos del Capítulo II, del Título Sexto de la 
Constitución local.  
 
Artículo 149. La sentencia que emita el Pleno de la Sala Constitucional que decrete 
fundada la acción por omisión legislativa, surtirá sus efectos al día siguiente de su 
legal notificación a la parte demandada. 
 
 
 
 
 
 

Título VIII 
De la Acción de cumplimiento 

 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 
 

Artículo 150. Las acciones de cumplimiento en contra de las personas titulares de 
los poderes públicos, los organismos autónomos y las alcaldías, cuando se 
muestren renuentes a cumplir con sus obligaciones constitucionales y con las 
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resoluciones judiciales, es el medio de control constitucional, que se encarga de 
restituir en el goce de derechos fundamentales reconocidos en el ámbito local, que 
se vean transgredidos por el incumplimiento de las autoridades en sus obligaciones 
constitucionales o las resoluciones jurisdiccionales dictadas a nivel local.  
 
El ejercicio de esta acción podrá ejercitarse en cualquier tiempo, mientras subsista 
la renuencia por parte de la autoridad a cumplir con sus obligaciones 
constitucionales y con las resoluciones judiciales que se emitan por autoridades 
jurisdiccionales o administrativas que realicen actos materialmente jurisdiccionales.  
 

Capítulo II 
Del plazo para su interposición y la legitimación 

 
Artículo 151. Podrá ejercitar la acción de cumplimiento toda persona física o moral 
afectada por el incumplimiento de una obligación constitucional o resolución judicial 
a la cual se encuentren exigidos a cumplir las personas titulares de los poderes 
públicos, organismos autónomos y alcaldías en la Ciudad de México. Estas 
acciones podrán ser interpuestas por cualquier persona cuando se trate violaciones 
a derechos fundamentales reconocidos en la Constitución local. 
 

  Capítulo III 
De los requisitos de la demanda 

 
Artículo 152. La demanda deberá contener:  
 

I. El nombre, identificación y lugar de residencia de la persona que instaura 
la acción;  
 

II. La determinación de la obligación constitucional o resolución judicial, de 
las cuales, en su caso, deberá adjuntarse copia del mismo;  

 
III. Una narración de los hechos constitutivos del incumplimiento;  

 
IV. Acreditación de la renuencia, salvo lo contemplado en la excepción del 

párrafo segundo del artículo 150 de este código, y que consistirá en la 
demostración de haberle pedido directamente su cumplimiento a la 
autoridad respectiva;  
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V. Las pruebas con las que acredite que existe un incumplimiento a una 
obligación constitucional o resolución judicial; y  

 
VI. La manifestación bajo protesta de decir verdad, de no haber presentado 

otra solicitud respecto a los mismos hechos o derechos ante ninguna otra 
autoridad.  

 
  Capítulo IV 

De los requisitos de procedibilidad  
 
Artículo 153. Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción 
requerirá que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento de una 
obligación constitucional o resolución judicial y la autoridad se haya ratificado en su 
incumplimiento o no contestado dentro de los diez días siguientes a la presentación 
de la solicitud.  
 
Excepcionalmente se podrá prescindir de este requisito, cuando el cumplirlo genere 
el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable para el accionante, caso en 
el cual deberá ser justificado en la demanda.  
 
Artículo 154. La acción de cumplimiento no procederá cuando el afectado tenga 
otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento de la resolución y en el 
caso de cumplimiento de obligaciones constitucionales, cuando estas sean materia 
de otro medio de control constitucional local y de los efectos de su cumplimiento.  

 
Capítulo V 

Del procedimiento jurisdiccional 
 
Artículo 155. Presentada la demanda, el magistrado instructor, podrá emitir su 
determinación judicial en los siguientes términos: 
 

I. Admitir; 
 

II. Prevenir para que dentro del plazo de tres día subsane la irregularidad si 
no lo hiciere en el plazo respectivo, la tendrá por no interpuesta; o 

 
III. Desechar de plano por actualizarse una causa notoria y manifiesta de 

improcedencia. 
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En caso de que el accionante no aporte la prueba del cumplimiento del requisito de 
procedibilidad previsto en el artículo 152 del presente código, salvo que se trate de 
la excepción allí contemplada, el desechamiento procederá de plano.  
 
Artículo 156. Si el magistrado instructor no encontrare motivo de improcedencia o 
subsanadas las posibles irregularidades de la demanda, admitirá la demanda y 
mandará requerir informes a la autoridad o autoridades contra quienes se hubiere 
presentado la demanda y en su caso, el expediente o la documentación donde 
consten los antecedentes del asunto, los cuales deberán ser enviados dentro del 
plazo de cinco días.  
 
En caso de omisión de dictar los informes de mérito, hará presumir la existencia del 
incumplimiento que se reclame. El plazo para rendir el informe de mérito, 
únicamente podrá ampliarse por una única ocasión.  
 
La persona magistrado instructor, podrá requerir de oficio las pruebas que estime 
pertinentes para resolver el fondo de la presentación planteada. En caso de que las 
autoridades a las que se les requieran los medios de convicción se muestren 
omisas, la persona magistrado instructor podrá aplicar las medidas de apremio 
previstas en este código para su cumplimiento.  
 
Artículo 157. Presentado el informe o transcurrido el plazo para ello, el magistrado 
instructor pondrá los autos a la vista de las partes a fin de que, dentro del plazo de 
cinco días, formulen sus alegatos.  
 
Transcurrido dicho plazo, el magistrado instructor pondrá los autos en estado de 
dictar la resolución correspondiente.  
 
Artículo 158. Si encontrándose en trámite la acción de cumplimiento, la autoridad 
contra quien se hubiere dirigido la acción cumpliere con la conducta requerida por 
la constitución o resolución judicial, se dará por terminado el trámite de la acción 
dictando auto en el que se declarará tal circunstancia.  
 
Artículo 159. El cumplimiento de la obligación constitucional o resolución judicial 
antes de emitir sentencia no impedirá que se proceda contra la autoridad, si las 
acciones u omisiones en que incurrió generasen responsabilidad, en términos del 
Título Sexto, Capítulo II de la Constitución local.  
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 Artículo 160. La acción de cumplimiento no tendrá fines indemnizatorios. Cuando 
del incumplimiento de obligaciones constitucionales o resoluciones judiciales se 
generen perjuicios, los afectados podrán solicitar las indemnizaciones por medio de 
las acciones judiciales pertinentes.  
 
Artículo 161. La sentencia respectiva deberá dictarse en un plazo de treinta días y 
se notificará a las partes en la forma establecida en este código. En dicha sentencia, 
se deberán establecer los efectos, alcances y límites temporales para su debido 
cumplimiento.  
 
Artículo 162. Emitida la sentencia que ordena el cumplimiento del deber omitido, la 
autoridad renuente deberá cumplirlo sin demora. Si no lo hiciere dentro del plazo 
definido en la sentencia conducente, el magistrado instructor se dirigirá al superior 
del responsable y le requerirá para que lo haga cumplir e inicie el procedimiento 
disciplinario que corresponda.  
 
Si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica 
la causa del retraso, el órgano judicial podrá ampliar el plazo por una sola vez. El 
magistrado instructor podrá disponer de las medidas de apremio que este 
pertinentes para lograr cumplir su determinación, con excepción del arresto.  
 
La persona magistrado instructor mantendrá la competencia hasta que cese el 
incumplimiento reclamado.  

 
Capítulo VI 

Del incidente de incumplimiento a la determinación judicial 
 
Artículo 163. Si la autoridad incumple de manera injustificada la sentencia emitida, 
incurrirá en desacato a una determinación judicial.   
 
La Sala Constitucional procederá a separar de su cargo al titular del órgano 
responsable y dará vista a la autoridad competente, conforme a lo dispuesto por el 
régimen de responsabilidades previsto en el Título Sexto, Capítulo II de la 
Constitución local.  
 
La sanción será impuesta por la persona magistrado instructor, para lo cual deberá 
aperturar un incidente de destitución o separación del cargo.  
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Artículo 164. Aperturado el incidente respectivo la persona magistrado instructor, 
requerirá a la autoridad renuente para que dentro del plazo de diez días, rinda un 
informe en que señale los motivos o razones justificadas de su incumplimiento, las 
cuales serán valoradas al momento de emitir la resolución incidental 
correspondiente.  
 
Transcurrido dicho plazo, con o sin el informe respectivo, la persona magistrado 
instructor propondrá al Pleno de la Sala Constitucional el proyecto de resolución del 
incidente, el cual deberá ser aprobado por mayoría de cinco votos.   
 
Los efectos de las providencias que se fijen en la resolución respectiva, podrán 
alcanzar al superior jerárquico de la autoridad responsable si hubiese incurrido en 
responsabilidad, así como de los titulares que, habiendo ocupado con anterioridad 
el cargo de la autoridad renuente, hubieran incumplido con sus obligaciones 
constitucionales y con las resoluciones judiciales.  
 

Capítulo VII 
Incidente de Cumplimiento Sustituto 

 
Artículo 165. El afectado podrá solicitar el cumplimiento sustituto de las sentencias 
de la acción de cumplimiento a la Sala Constitucional, o decretado de oficio por esta, 
cuando la ejecución de la sentencia afecte a la sociedad en mayor proporción a los 
beneficios que pudiera obtener el afectado, o cuando, por las circunstancias del 
caso, sea imposible o desproporcionadamente gravoso restituir la situación que 
imperaba antes de la violación. 
 
Artículo 166. El cumplimiento sustituto podrá ser solicitado por cualquiera de las 
partes o decretado de oficio por la Sala Constitucional, en los supuestos previstos 
en el artículo que antecede.  
 
La solicitud podrá presentarse, ante la Sala Constitucional a partir del momento en 
que cause ejecutoria la sentencia.  
 
Recibida la solicitud, el magistrado instructor, tramitará incidentalmente la petición 
de mérito y en un plazo de diez días, dictará la resolución sobre su procedencia, 
determinando la forma y cuantía de la restitución.  
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Independientemente de lo establecido en los párrafos anteriores, el accionante y la 
autoridad responsable pueden celebrar convenio a través del cual se tenga por 
cumplida la ejecutoria. Del convenio se dará aviso al órgano judicial que haya 
dictada la sentencia cuyo incumplimiento de reclame, una vez que se le compruebe 
que los términos del convenio fueron cumplidos, mandará archivar el expediente.  
 

Título IX 
De las controversias constitucionales 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 167. Las controversias constitucionales, es el medio de control 
constitucional de única instancia, que se encarga de tutelar el ámbito de atribuciones 
que la Constitución local confiere a las autoridades de la Ciudad de México, 
reparando el agravio que produce una norma de carácter general, acto u omisión 
que, en ejercicio excesivo de sus atribuciones constitucionales, lesione el reparto 
de competencias o el ejercicio y disfrute de alguno de los derechos fundamentales 
reconocidos en el ámbito local.  
 
Artículo 168. Tendrán como objeto, resolver los conflictos que se susciten entre: 
 

a) La persona titular de una alcaldía y el concejo; 
 

b) Dos o más alcaldías;  
 

c) Una o más alcaldías y el Poder Ejecutivo o Legislativo o algún organismo 
constitucional autónomo de la Ciudad;  
 

d) Los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Ciudad; y  
 

e) Los organismos constitucionales autónomos y el Poder Ejecutivo o 
Legislativo de la Ciudad. 

 
Capítulo II 

De las partes 
 
ARTICULO 169. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:  
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I. Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia;  
 

II. Como demandado, la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y 
promulgado la norma general, acto u omisión que sea objeto de la 
controversia; 
 

III. Como tercero o terceros interesados, las entidades, poderes u órganos a que 
se refiere el artículo 36, apartado C, numeral 2, de la Constitución Local, que 
sin tener el carácter de actores o demandados, pudieran resultar afectados 
por la sentencia que llegare a dictarse; y 
 

IV. La persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 
 

Artículo 170. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán 
comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas 
que los rigen, estén facultados para representarlos.  
 
En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la 
representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en 
contrario.  
 
En las controversias constitucionales no se admitirá ninguna forma diversa de 
representación a la prevista en el párrafo anterior; sin embargo, por medio de oficio 
podrán acreditarse delegados para que hagan promociones, concurran a las 
audiencias y en ellas rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan los incidentes 
y recursos previstos en este código.  
 
La Jefatura de Gobierno, será representada por la persona titular de la Consejería 
Jurídica o por la persona titular de la dependencia a quien corresponda el asunto, 
considerando para tales efectos las competencias establecidas en la ley.  
 
El acreditamiento de la personalidad de estos servidores públicos y su suplencia se 
harán en los términos previstos en las leyes o reglamentos interiores que 
correspondan. 

 
Capítulo III 

De los requisitos de la demanda y contestación 
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Artículo 171. La demanda por la que se ejercita la controversia constitucional debe 
contener: 
 

I. La entidad, poder u órgano actor, su domicilio y el nombre y cargo del 
funcionario que los represente; 
 

II. La entidad, poder u órgano demandado y su domicilio;  
 

III. Las entidades, poderes u órganos terceros interesados, si los hubiere, y 
sus domicilios;  

 
IV. La norma local de carácter general, acto u omisión cuya invalidez se 

demande, así como, en su caso, el medio oficial en que se hubieran 
publicado;  

 
V. Los preceptos constitucionales que, en su caso, se estimen violados;  

 
VI. La manifestación de los hechos o abstenciones que le consten al actor y 

que constituyan los antecedentes de la norma general o acto cuya 
invalidez se demande, y  

 
VII. Los conceptos de invalidez.  

 

Artículo 172. El escrito de contestación de demanda deberá contener, cuando 
menos: 
 

I. La relación precisa de cada uno de los hechos narrados por la parte 
actora, afirmándolos, negándolos, expresando que los ignora por no ser 
propios o exponiendo cómo ocurrieron, y  
 

II. Las razones o fundamentos jurídicos que se estimen pertinentes para 
sostener la validez de la norma general, acto u omisión de que se trate.  

 
Capítulo IV 

Del plazo para su interposición 
 
Artículo 173. El plazo para la interposición de la demanda será:  
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I. Tratándose de actos, de treinta días contados a partir del día siguiente al 
en que conforme a la Ley del propio acto surta efectos la notificación de 
la resolución o acuerdo que se reclame; del que se haya tenido 
conocimiento de ellos o de su ejecución; o del que el actor se ostente 
sabedor de los mismos; y  
 

II. Tratándose de normas locales de carácter general, de treinta días 
contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día 
siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma 
que dé lugar a la controversia.  

 
Capítulo V 

Del procedimiento jurisdiccional 
 

Artículo 174. Presentada la demanda, el magistrado instructor, podrá emitir su 
determinación judicial en los siguientes términos: 
 

I. Admitir; 
 

V. Prevenir para que dentro del plazo de tres día subsane la irregularidad si 
no lo hiciere en el plazo respectivo, la tendrá por no interpuesta; o 
 

II. Desechar por actualizarse una causa notoria y manifiesta de 
improcedencia. 

 
Artículo 175. Admitida la demanda, el magistrado instructor dará vista a las 
autoridades que hubieren emitido el acto o la norma impugnada, o a la que se le 
reclame la omisión, y en su caso, a la autoridad que la hubiere promulgado, para 
que dentro del término de quince días produzcan su contestación y en su caso, 
reconvenga en lo que estime procedente, el escrito de reconvención deberá 
contener los mismos requisitos previstos en el 171 del presente código.  
 
Artículo 176. Las sentencias que resuelven controversias constitucionales 
establecerán en definitiva que autoridad es la competente.  
 
La Sala Constitucional, podrá disponer lo que fuera procedente respecto de las 
situaciones de hecho o de derecho generadas bajo la competencia controvertida, 
fijando los efectos, alcances y límites temporales en la sentencia respectiva. 

 
Título X  

Del control de reformas, adiciones o modificaciones a la Constitución Local 
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Capítulo I 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 177. La Sala Constitucional será competente para conocer del medio de 
control constitucional, que tenga como objetivo controlar una reforma, adición o 
modificación a la Constitución Local, aprobadas por las dos terceras partes de las y 
los miembros del Congreso local.    
 
Artículo 178. Este medio de control constitucional tiene como fin verificar que la 
reforma, adiciones o modificaciones a la Constitución Local aprobada por el poder 
constituido en la Ciudad de México, no transgreda una de las cláusulas implícitas o 
explicitas de identidad constitucional.  

 
Capítulo II 

De los sujetos legitimados 
 
Artículo 179. Las acciones de control a una reforma, adición o modificación a la 
Constitución Local, podrán ser interpuestas por:  
 

I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; 
 

II. Cuando menos el treinta y tres por ciento de las y los diputados del 
Congreso; 

 
III. Cualquier organismo constitucional autónomo en la materia de su 

competencia;  
 

IV. La persona titular de la Fiscalía General de Justicia;  
 

V. Los partidos políticos en materia electoral; y  
 

VII. La ciudadanía que considere afectados sus derechos por la vigencia de dicha 
ley, siempre que la solicitud cuente con al menos cinco mil firmas de las 
personas inscritas en la lista nominal de electores de la Ciudad. 

 
Capítulo III 

Del plazo para su interposición 
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Artículo 180. El plazo para ejercitar la acción de mérito será de treinta días 
naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la reforma, adición o 
modificación a la Constitución Local, sea publicada en la Gaceta oficial de la Ciudad 
de México. 
 

Capítulo IV 
De los requisitos de la demanda 

 
Artículo 181. La demanda por la que se ejercita la acción de control a una reforma, 
adición o modificación a la Constitución Local, debe contener: 
 
VII. Los nombres y firmas de los promoventes; 

 
VIII. Los nombres de los representantes comunes, o cuando menos dos de sus 

integrantes tratándose del Congreso de la Ciudad de México, quienes 
actuarán conjunta o separadamente durante todo el procedimiento y aún 
después de concluido éste; 
 

IX. El señalamiento de los órganos legislativo y ejecutivo que hubieran emitido y 
promulgado la reforma, adición o modificación a la Constitución Local; 
 

X. La cláusula o cláusulas de identidad constitucional implícita o explícita que 
transgrede; y 
 

XI. Los conceptos por lo que debe dejarse sin efectos la reforma, adición o 
modificación a la Constitución Local. 

 
Artículo 182. La demanda en que se ejercite la acción deberá estar firmada por 
cuando menos por el treinta y tres por ciento de los integrantes del Congreso de la 
Ciudad de México. 
 
Artículo 183. Los representantes comunes podrán acreditar delegados para que 
hagan promociones, concurran a las audiencias y en ellas rindan pruebas y formulen 
alegatos, así como para que promuevan los incidentes y recursos previstos en este 
código. 

Capítulo V 
Del procedimiento jurisdiccional 

 
Artículo 184. Recibida la demanda, el Presidente de la Sala Constitucional 
designará, según el turno que corresponda en términos de la Ley Orgánica 
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respectiva, designará a un magistrado instructor a fin de que ponga el proceso en 
estado de resolución. 
 
Artículo 185. Presentada la demanda, el magistrado instructor, podrá emitir su 
determinación judicial en los siguientes términos: 
 

I. Admitir; 
 

II. Prevenir; o 
 

III. Desechar de plano por actualizarse una causa notoria y manifiesta de 
improcedencia. 

 
Si previene dado que la demanda presenta vicios, es obscura o no reúne los 
requisitos del artículo 181 de este código, dará un plazo de tres días a la parte 
actora, para que las subsane, si no lo hiciere en el plazo respectivo, la tendrá por 
no interpuesta. 
 
Artículo 186. Si el magistrado instructor no encontrare motivo de improcedencia o 
subsanadas las posibles irregularidades de la demanda, admitirá y en el mismo auto 
dará vista al órgano legislativo constituido para que, dentro del plazo de quince días 
rinda un informe que contenga las razones y fundamentos tendientes a sostener la 
validez de la reforma, adición o modificación a la Constitución Local. 
 
Artículo 187. El actor podrá ampliar su demanda dentro de los quince días 
siguientes al de la contestación si en esta última apareciere un hecho nuevo, o hasta 
antes de la fecha de cierre de la instrucción si apareciere un hecho superveniente. 
La ampliación de la demanda y su contestación se tramitarán conforme a lo previsto 
para la demanda y contestación originales. 
 
Artículo 188. Presentada la contestación o transcurrido el plazo para ello, el 
magistrado instructor pondrá los autos a la vista de las partes a fin de que, dentro 
del plazo de cinco días, formulen sus alegatos.  
 
Cuando la acción intentada se refiera a una reforma, adición o modificación a la 
Constitución Local en materia electoral, el plazo para alegar será de tres días.  
 
Transcurrido dichos plazos, el magistrado instructor pondrá los autos en estado de 
dictar la resolución correspondiente.  
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Artículo 189. Cuando se estén tramitando dos o más acciones de control a una 
misma reforma, adición o modificación a la Constitución Local, el Presidente de la 
Sala Constitucional, de oficio o a petición de parte, decretará su acumulación. La 
acumulación se hará al expediente más antiguo.  

 
Capítulo VI 

De los efectos y alcances de las sentencias 
 
Artículo 190. La Sala Constitucional emitirá la sentencia respectiva en un plazo de 
treinta días, en la que declarara la validez o invalidez de la reforma, adición o 
modificación a la Constitución Local.  
 
Al efecto la Sala Constitucional deberá realizar un test de identidad constitucional, 
para verificar que la reforma, adición o modificación a la Constitución Local que se 
enjuicie, no transgrede alguna cláusula implícita o explícita o elemento de 
inmodificabilidad constitucional.  
 
Artículo 191. Si la Sala Constitucional declara la validez de la reforma, adición o 
modificación a la Constitución Local, en virtud de que no lesiona ninguna cláusula 
implícita o explícita o elemento de inmodificabilidad constitucional, emitirá una 
sentencia en que decrete su conformidad con el contenido constitucional local. En 
la sentencia se deberán expresar lo motivos y fundamentos de la determinación 
adoptada. 
 
Artículo 192. En caso de que se estime que la reforma, adición o modificación a la 
Constitución Local transgrede alguna de las cláusulas implícitas o explícitas o 
elementos de inmodificabilidad constitucional, el Pleno de la Sala Constitucional, 
emitirá una sentencia en que decrete la invalidez total de la reforma, adición o 
modificación a la Constitución Local. En dichos casos, el texto constitucional volverá 
al estado en que se encontraba antes de la reforma, adición o modificación que se 
enjuicio. En la sentencia se deberán expresar lo motivos, fundamentos, efectos y 
alcances de la determinación adoptada.  
 

Título XI 
De las impugnaciones al procedimiento de referéndum 

 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 
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Artículo 193. Las impugnaciones al procedimiento de referéndum, es un medio de 
control constitucional que se encarga de verificar la constitucionalidad del 
procedimiento para la aprobación de reforma, adiciones o derogaciones a la 
Constitución local, aprobadas por las dos terceras partes de las y los miembros del 
Congreso local.    
 
Artículo 194. La Sala Constitucional, será competente para substanciar y resolver 
sobre las impugnaciones antes referidas.  
 
Artículo 195. La Sala Constitucional tendrá competencia para declarar la 
procedencia, periodicidad y validez del referéndum en los términos previstos por la 
Constitución local y las leyes en la materia.  

Capítulo II 
Del plazo para su interposición 

 
Artículo 196. Las impugnaciones podrán ser interpuestas por la parte legitimada 
ante la Sala Constitucional en un plazo de treinta días, contados a partir de aquel 
en que sean publicados los actos materia de controversia.  

 
Capítulo III 

De los sujetos legitimados 
 
Artículo 197. Estarán legitimados para promover impugnaciones en el 
procedimiento de referéndum:  
 

I. Al menos el cero punto cuatro por ciento de las y los ciudadanos inscritos 
en la lista nominal de electores de la Ciudad; y  
 

II. Cuando menos el treinta y tres por ciento de las y los diputados del 
Congreso.  

 
Artículo 198. Las Impugnaciones podrán ser promovidas por el ciudadano cuando:  
 

I. El Congreso de la Ciudad no valide los porcentajes ciudadanos para 
solicitar el referéndum; y  
 

II. El Congreso de la Ciudad emita actos o resoluciones que violen o 
transgredan los resultados vinculatorios del referéndum.  
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Capítulo IV 
Del procedimiento jurisdiccional 

 

Artículo 199. Las impugnaciones en el procedimiento de referéndum se tramitarán 
ante la Sala Constitucional, y procederán en contra de:  
 

I. La admisión o desechamiento de la petición de referéndum;  
 

II. La declaratoria de procedencia e inicio del procedimiento de referéndum;  
 

III. Las determinaciones sobre la periodicidad del procedimiento de 
referéndum; 

 
IV. La declaratoria de validez del referéndum; y  

 
V. Las demás que se presenten en el desarrollo del procedimiento previstas 

en la Ley de la materia.  

 
Artículo 200. Las decisiones legislativas en las materias de derechos 
fundamentales, penal o tributaria, no serán sometidas a referéndum, así como las 
reservadas a la Federación, y las adecuaciones a la Constitución local, provenientes 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes federales.  
 
Artículo 201. El resultado de un Referéndum, tendrá los siguientes efectos: 
 

I. Vinculatorio. Cuando el resultado de la consulta obliga a la autoridad a su 
cumplimiento, siempre que la participación total corresponda, al menos, 
al treinta y tres por ciento de las y los ciudadanos inscritos en la lista 
nominal de electores. 
 

II. Indicativo. Cuando la opinión manifestada por parte de los ciudadanos en 
determinado sentido, no sujeta a la autoridad a su observancia, a falta del 
porcentaje mínimo establecido en la fracción anterior. 

 
Artículo 202. El procedimiento de referéndum se tendrá por concluido con la 
declaración de validez y publicación que el Congreso de la Ciudad de México haga 
de los resultados de este, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Si las 
reformas aprobadas sujetas a referéndum fueren rechazadas en su totalidad y el 
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resultado del referéndum tuviera efecto vinculante, se emitirá un acuerdo ordenando 
su archivo, y no podrá volver a presentarse en el mismo periodo ordinario de 
sesiones.  
 
Artículo 203. El Congreso de la Ciudad de México determinará la entrada en vigor 
de las leyes o decretos de su competencia, conforme al resultado del referéndum 
que pudiera celebrarse. 

 
Título XI 

De los incidentes 
 

Artículo 204. Son incidentes de especial pronunciamiento, el de nulidad de 
notificaciones, el de reposición de autos y el de falsedad de documentos. Cualquier 
otro incidente que surja en el juicio, con excepción del relativo a la suspensión, se 
fallará en la sentencia definitiva.  
 
Artículo 205. Los incidentes de especial pronunciamiento podrán promoverse por 
las partes ante la persona magistrado instructor o juez de tutela antes de que se 
dicte sentencia. Los incidentes se sustanciarán en una audiencia en la que se 
recibirá las pruebas y los alegatos de las partes y dictará la resolución que 
corresponda. 

 
Título XII 

De los medios de impugnación 
Capítulo I 

Del recurso de revisión contra las sentencias dictadas en acción de tutela 
 
Artículo 206. La Sala Constitucional conocerá de los recursos de revisión contra 
las sentencias definitivas emitidas en la acción de tutela, las cuales deberán ser 
interpuestas por la parte quejosa o autoridad o particular responsable dentro del 
término de diez días contados a partir de aquel en que surta efectos la notificación 
de la resolución emitida.  
 
Artículo 207. Podrán recurrirse únicamente las sentencias definitivas emitidas por 
la persona Juez de Tutela respecto de la acción de protección efectiva de derechos, 
en los siguientes supuestos: 
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I. Se haya decidido u omitido decidir sobre la constitucionalidad de normas 
locales de carácter general,  en un ejercicio control de difuso a la luz del 
contenido de la Constitución Política de la Ciudad de México, cuando 
hubieren sido planteadas; 
 

II. Se haya establecido la interpretación directa de un precepto de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, u se haya omitido decidir 
sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas. 

 

Artículo 208. La procedencia de dicho recurso, dependerá de que se fije un criterio 
de importancia y trascendencia, según lo disponga la Sala Constitucional, a través 
de sus acuerdos generales y en términos de la Ley Orgánica respectiva.  
 
La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente 
constitucionales, sin poder comprender otras. 
 
Artículo 209. La interposición de dicho recurso debe hacerse por escrito ante la 
persona juez de tutela que haya conocido de la acción respectiva, acompañando 
las copias de traslado de dicho escrito para poder correr traslado al quejoso, o a la 
autoridad o particular señalado como responsable. 
 
El recurso de revisión deberá de reunir los mismos requisitos que de la demanda de 
acción de tutela, con excepción de que se deberá precisar la norma cuya 
constitucionalidad en control difuso se haya analizado o la interpretación directa de 
un precepto de la Constitución Política de la Ciudad de México, o la omisión de 
decidir sobre tales cuestiones.  
 
En los escritos de expresión de agravios y contestación, las partes solo podrán 
ofrecer pruebas, cuando hubieren ocurrido hechos supervenientes, especificando 
los puntos sobre los que deben versar las pruebas, que no serán extrañas ni a la 
cuestión debatida ni a los hechos sobrevenidos y la Sala Constitucional será la que 
admita o deseche las pruebas ofrecidas. 

 
Artículo 210. La persona juez de tutela deberá correr traslado a la autoridad o 
particular señalado como responsable, y dentro del plazo de cinco días, rendir un 
informe ante la Sala Constitucional, en que se pronuncie sobre la existencia del acto 
reclamado, para lo cual deberá acompañar la totalidad de las constancias que 
integren el expediente respectivo y las constancias de notificación de la interposición 
del recurso de revisión.  
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Artículo 211. Recibida la demanda y el informe respectivo, el Presidente de la Sala 
Constitucional, podrá emitir su determinación judicial en los siguientes términos: 
 

I. Admitir; 
 

II. Prevenir; o 
 

IV. Desechar de plano por actualizarse los supuestos de procedencia del 
artículo 207 del presente código. 

 
Si previene dado que la demanda presenta vicios, es obscura o no reúne los 
requisitos previstos en este código, dará un plazo de tres días a la parte recurrente, 
para que las subsane, si no lo hiciere en el plazo respectivo, la tendrá por no 
interpuesta. 
 
Artículo 212.  Admitido el recurso, el Presidente de la Sala Constitucional asignará 
un turno subsecuente para que el magistrado ponente y en el mismo auto dará vista 
a la autoridad o particular responsable, para que en el término de cinco días de 
contestación al recurso.  
 
Artículo 213. Transcurrido dicho plazo el magistrado ponente, cerrará la instrucción 
y pondrá el asunto en estado para dictar sentencia. En el mismo acto deberá 
proponer un proyecto de resolución que someterá a consideración del Pleno.  
 
Artículo 214. La Sala Constitucional emitirá la sentencia respectiva en un plazo de 
treinta días, misma que deberá ser aprobado por mayoría de cinco de sus 
miembros, en que determinará la procedencia del recurso de revisión y fijará los 
alcances, y efectos de su determinación.  
 
Artículo 215. La sentencia deberá contener los siguientes elementos:  
 

I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;  
 

II. El análisis sistemático de todos los agravios, privilegiando los que 
otorguen mayor beneficio;  

 
III. La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas en el proceso;  
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IV. Las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye para 
confirmar, revocar o modificar;  

 
V. Los efectos o medidas en que se traduce la concesión de la protección 

judicial; y  
 

VI. Los puntos resolutivos en los que se exprese el acto u omisión por el que 
se conceda, niegue o sobresea el recurso de revisión y, cuando sea el 
caso, los efectos de la concesión en congruencia con la parte 
considerativa.  

 
El objeto del presente recurso será confirmar, revocar o modificar el fallo emitido en 
la acción de tutela.  
 
Artículo 216. Los criterios que emita en este recurso la Sala Constitucional serán 
vinculantes para todas las personas jueces de tutela. 
 

 
Capítulo II 

Del recurso de reclamación 
 

Artículo 217. El recurso de reclamación procederá contra: 
 
I. Los autos o resoluciones de la Sala Constitucional y de las personas jueces 

de tutela que admitan o desechen una demanda, su contestación, 
reconvención o sus respectivas ampliaciones; 
 

II. Los autos o resoluciones que pongan fin a la controversia o que por su 
naturaleza trascendental y grave puedan causar un agravio material a 
alguna de las partes no reparable en la sentencia definitiva;  
 

III. Las resoluciones dictadas por la persona magistrado instructor al resolver 
cualquiera de los incidentes previstos en este código;  
 

IV. Los autos o resoluciones del magistrado instructor o del juez de tutela en 
que se otorgue, niegue, modifique o revoque la suspensión;  
 

V. Los autos o resoluciones del magistrado instructor que admitan o desechen 
pruebas; y 
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VI. Los autos o resoluciones del Presidente de la Sala que tengan por 

cumplimentadas las ejecutorias dictadas  
 

VII. En los demás casos que señale este código.  
 
Artículo 218. El recurso de reclamación deberá interponerse ante la Sala 
Constitucional dentro de los cinco días y en él deberán expresarse agravios y en 
su caso ofrecerse pruebas.  
 
Artículo 219. El recurso de reclamación se promoverá ante el Presidente de la Sala 
Constitucional, quien correrá traslado a las demás partes para que dentro del 
término de cinco días aleguen lo que a su derecho convenga. Transcurrido este 
último término, el Presidente de la sala turnará los autos a un magistrado distinto 
del instructor a fin de que elabore el proyecto de resolución que deba someterse al 
Pleno dentro del plazo de quince días.  
 
En caso de que se impugne una determinación adoptada por una persona juez de 
tutela, el Presidente de la Sala Constitucional, asignará un Magistrado ponente, al 
que se le turnarán los autos para que emita su proyecto de resolución.  
 
Artículo 220. Cuando el recurso de reclamación se interponga sin motivo, se 
impondrá al recurrente o a su representante, a su abogado o a ambos, multa de 
diez a ciento veinte veces la unidad de cuenta para Ciudad de México.  
 
Artículo 221. La Sala Constitucional emitirá la resolución respectiva en un plazo de 
diez días, misma que deberá ser aprobada por mayoría de cinco de sus miembros, 
en que determinará la procedencia del recurso y fijará los alcances, y efectos de su 
determinación.  

Título XIII 
Del delito de desacato a una determinación judicial 

 
Artículo 222. Se impondrá pena de dos a seis años de prisión, multa de diez a 
ciento veinte veces la unidad de cuenta para Ciudad de México, a la autoridad o 
persona señalada como responsable que incumpla con una determinación judicial 
emitida por la Sala Constitucional o por un juez de tutela efectiva de derechos 
humanos.  
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Asimismo, en el caso de servidores públicos se podrá destitución e inhabilitación de 
dos a seis años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, para lo 
cual se deberá estar a lo previsto en el Título Sexto, Capítulo II de la Constitución 
local.  

 
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.- Se abroga la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la 
Ciudad de México, reglamentaria del artículo 36 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México y se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo previsto 
en el presente código. 
 
TERCERO.- El Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México en el ámbito de 
sus respectivas competencias podrán dictar las medidas necesarias para lograr el 
efectivo e inmediato cumplimiento de la presente Ley. 
 
CUARTO.- El Congreso de la Ciudad de México, deberá otorgar la suficiencia 
presupuestal para el desarrollo integral del presente código, junto con la creación 
de la Sala Constitucional y de los jueces de tutela de derechos humanos.  

 
QUINTO.- Todas las disposiciones del presente código que hacen referencia a la 
Fiscal General de la Ciudad de México, se entenderán con la Procuraduría General 
de Justicia hasta en tanto dicha institución entre en plenitud de funciones.  
 
SEXTO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 
conocimiento y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.  

 
 

A t e n t a m e n t e 

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga. 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, en el Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, con fundamento en la fracción III de Artículo 71 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso  c), apartado D 

del Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; la fracción XII 

del Artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; el 

Artículo 5, fracción II y el Artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración de este Honorable Congreso, la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS 

MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

EN MATERIA DE TRANSPORTE PÚBLICO, de conformidad con lo siguiente:  

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de 

la Ciudad de México, en materia de Transporte Público. 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Fortalecer las medidas de prevención y atención para el combate y la erradicación 

de la violencia contra las mujeres en el sistema de transporte público de la Ciudad. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Sistema de Transporte Público representa el principal medio de movilización 

para miles de mujeres en la Ciudad de México que tienen que enfrentar la 

complejidad y dificultad de abordar las diferentes modalidades del transporte 

público y privado de que se compone este sistema.  

  

En México, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en 

los Hogares 2016 (ENDIREH), casi una de cada tres mujeres (27.4 %) a lo largo 

de su vida ha sido objeto de piropos o frases de carácter sexual que la molestan o 

incomodan y 12.6 % han sufrido tocamientos o han sido manoseadas sin su 

consentimiento. Estos actos violentos contra las mujeres tienen mayor prevalencia 

en la calle y en el transporte público, que son los lugares donde las mujeres son 

más violentadas1 

 

De acuerdo con el Plan Estratégico de Género y Movilidad 2019 de la Secretaría 

de Movilidad de la Ciudad, los principales motivos por los que las mujeres realizan 

viajes son por 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. Esto varía 

dependiendo de la persona y de sus necesidades, pero la mayoría de las mujeres 

suelen llevar a cabo múltiples viajes de distancias cortas, o bien, un viaje con 

varias paradas, conocidos como viajes encadenados2. 

 

A lo largo de su vida 96.3% de las mujeres usuarias del transporte y los espacios 

públicos de la Ciudad de México han vivido, por lo menos en una ocasión, un acto 

                                            
1 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (2016). Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 
Hogares 2016 (ENDIREH). Tabulados básicos. México:INEGI 
2 https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/plan-estrategico-de-movilidad-2019.pdf 
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de violencia sexual y esto le ha ocurrido a 88.5% de ellas en el transporte público 

o cuando transitaban por espacios públicos. 

 

El lugar que mencionan las mujeres con mayor frecuencia como el espacio en que 

se ha presentado alguno de los casos de violencia que han vivido es el metro 

(72.9% de las mujeres que han padecido un acto de violencia refirió al metro como 

el lugar de ocurrencia de alguno o algunos de los actos padecidos), seguido por la 

calle (70.4%), el microbús (57.9%) y los paraderos (36.7%) como se puede 

apreciar a continuación: 

 

Fuente: Encuesta sobre la Violencia Sexual en el 

Transporte y otros Espacios Públicos en la Ciudad de 

México. ONU Mujeres 
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Todo tipo de violencia contra las mujeres representa un grave problema para la 

sociedad e implica una violación sistemática de sus derechos humanos 

fundamentales, a la par que evidencia la situación de vulnerabilidad en la que se 

encuentran cuando existen prácticas y conductas que dañan su dignidad e 

integridad física. 

  

La violencia en el transporte público, limita y condiciona las opciones de transporte 

de las mujeres afectando directamente su movilidad, el acceso a servicios y sus 

oportunidades laborales, culturales, sociales, económicas y educacionales y, por 

supuesto, el derecho a disfrutar libremente de la Ciudad. 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

Lamentablemente, todas las niñas, adolescentes y mujeres están expuestas al 

riesgo de ser víctimas de violencia sexual independientemente de su edad, 

etnicidad, nacionalidad, discapacidad, orientación sexual, condición 

socioeconómica, educativa u ocupacional. 

 

Y las cifras no son alentadoras respecto a la percepción de seguridad, ya que en 

nuestro país más del 70% de personas manifiestan sentirse inseguras en el 

transporte público y si solamente nos enfocamos en el porcentaje de mujeres, los 

datos arrojan que un 75% de ellas tiene temor de este espacio3.  

 

En reiteradas ocasiones la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) ha hecho hincapié en la necesidad de incorporar una perspectiva de 

género en las políticas de transporte público y de identificar formas de mejorar las 

condiciones en las que se movilizan las mujeres. 

                                            
3 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2019/doc/envipe2019_presentacion_nacional.pdf 
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Sabemos que para prevenir la violencia contra la mujer, para responder a ella y 

para poder erradicarla se requiere la adopción de medidas integrales que puedan 

garantizar un transporte público seguro para las mujeres y que la tarea no es 

sencilla pero debe garantizarse que el Sistema de Transporte Público incluya un 

protocolo de prevención, detección y canalización de mujeres víctimas de violencia 

debido a que en muchas ocasiones los delitos sexuales no se denuncian; acciones 

de sensibilización y capacitación sobre la violencia contra las mujeres en el 

transporte; la implementación de plataformas y redes de comunicación e 

información que permitan garantizar la seguridad e integridad de las mujeres 

dentro del transporte público; y sobre todo una colaboración interinstitucional para 

detectar, registrar, dar seguimiento y conocer a mayor profundidad el problema y 

la información disponible sobre casos de violencia sexual en el transporte público. 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

El artículo 6 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de 

la Ciudad de México define a la violencia sexual como "toda acción u omisión que 

amenaza, pone en riesgo o lesiona la libertad, seguridad, integridad y desarrollo 

psicosexual de la mujer, como miradas o palabras lascivas, hostigamiento, 

prácticas sexuales no voluntarias, acoso, violación, explotación sexual comercial, 

trata de personas para la explotación sexual o el uso denigrante de la imagen de 

la mujer". 

 

Específicamente el Programa Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para 

Mujeres y Niñas de ONU Mujeres, señala que por acoso sexual se entiende a las 

"acciones realizadas de manera intencional por parte del perpetrador y sin el 

consentimiento, acuerdo o permiso de la persona quien lo recibe e incluye 

comentarios sexuales no deseados, acciones o gestos, e incluye las siguientes 

formas:  
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- Verbales o sin contacto físico. Comentarios sexuales sobre las 

partes del cuerpo o apariencia de una persona, silbidos, piropos, 

ofertas sexuales, insinuaciones sexuales, comentarios de doble 

sentido.  

- No verbales. Gestos, miradas lascivas, exposición de los órganos 

sexuales, señas, sonidos, seguimiento o acecho.  

- Contacto físico. Roces, manoseo, apretones y pellizcos, empujones, 

frotes contra la persona de una manera sexual4. 

 

Igualmente, el documento denominado "La seguridad de las mujeres. De la 

dependencia a la autonomía", publicado en 2002 por la organización Comité 

Action Femmes et Sécurité Urbaine (CAFSU)5 identifica como consecuencias de la 

inseguridad en la vida de las mujeres las siguientes:  

 

• Miedo de circular libremente a cualquier hora. Restricción de la 

movilidad.  

• Obstáculos a la participación en la vida social: actividades físicas 

y de esparcimiento, estudios, trabajo, activismo social o político.  

• Dependencia de la protección (de un hombre real o virtual) o de 

aparatos (alarmas, etc.).   

• Falta de confianza en sí mismas, falta de autonomía.    

• Limitaciones de su libre albedrío. Impedimento de realizar 

actividades de tarde o noche.  

• Percepción de un mundo exterior amenazador y peligroso. 

Desconfianza.  

• Aislamiento (particularmente de las mujeres de mayor edad).    

                                            
4 Consejo de Europa, Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Council 
of Europe Treaty Series, Estambul, 2011. Disponible en: https://rm.coe.int/1680462543 
5 https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2019/analisis%20comparado%2013jun2019.pdf?la=es&vs= 
5355 
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• Efectos sobre la salud física y psicológica: estrés, consumo de 

ansiolíticos.  

• “Inseguridad aprendida” o transmisión del sentimiento de 

inseguridad a las niñas y a otras mujeres en cuanto a sus 

desplazamientos y actividades de desarrollo personal y social.  

• Desarrollo de estrategias para protegerse o para eludir el peligro 

que llevan a un mayor aislamiento.    

• Sentimiento de responsabilidad (¿Acaso acato todas las 

consignas de seguridad? ¿Cómo vestirme, cómo comportarme?) y 

de culpabilidad ante un incidente. 

• Percepción de sí misma y de las mujeres como “víctimas”.  

• Invalidación de su propia experiencia (“No debería tener miedo; 

no soy razonable”), lo que conlleva una falta de confianza en su 

propio juicio y percepción de las situaciones.   

• Obstáculo a la realización de todo potencial como persona y como 

miembro de la colectividad: supervivencia en vez de pleno 

desarrollo. 

 

El miedo constante que enfrentan las mujeres de ser acosadas provoca que ellas 

mismas tomen sus propias medidas de precaución que van desde la adopción de 

diferentes mecanismos de comportamiento cuando están en público o modificar su 

vestimenta, hasta la alternancia de rutas específicas, opciones modales y el evitar 

por completo entornos de tránsito particulares que se consideran más inseguros. 

 

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad en el Plan Estratégico de Género y 

Movilidad 2019 alerta sobre lo importante que es visibilizar la cifra negra que 

existe de casos de violencias sexuales no denunciados, así como diversas 

barreras que limitan la denuncia de estos hechos.  
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En la Encuesta sobre la Violencia Sexual en el Transporte y Otros Espacios 

Públicos en la Ciudad de México 84.5% de mujeres usuarias encuestadas que 

sufrieron actos de violencia sexual en el transporte no los denunciaron. Los 

motivos son diversos, puede ser por falta de información sobre la posibilidad de 

denunciar y desconocer el sitio donde realizarlo, por desconfianza en las 

autoridades, porque muchas mujeres no le ven la importancia a la denuncia, o 

porque consideran que no tienen tiempo para el procedimiento6. 

 

Es de destacarse que la Ciudad de México se sumó desde el 2015 al Programa 

Global de Ciudades Seguras en el marco de un Memorándum de Entendimiento 

firmado entre ONU Mujeres y el Gobierno de la Ciudad con una subvención de la 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), 

siendo la primera ciudad en el país y la décima en el mundo al hacerlo.  

 

Dicho Programa se centra específicamente en el tema del transporte público y a 

través de él nuestra Ciudad, así como todas las que participan en el Programa, se 

comprometen a implementar cuatro ejes estratégicos:  

 

1. Generar datos y construir alianzas para el cambio. 

2. Desarrollar e implementar leyes y políticas integrales. 

3. Invertir en la seguridad y la viabilidad económica de los 

espacios públicos con perspectiva de género. 

4. Transformar las normas sociales. 

 

Además, en él se esperan lograr los siguientes resultados a largo plazo:  

 

                                            
6 https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/estrategia-de-genero-140319.pdf 
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• Una disminución del acoso sexual y otras formas de violencia 

sexual en espacios públicos.  

• Reducir la percepción de inseguridad por parte de las 

mujeres.  

• Aumentar la movilidad autónoma de las mujeres y las niñas. 

 

Por las graves implicaciones que causa la violencia sexual en el transporte 

público, la presente iniciativa propone integrar a la Secretaría de Movilidad dentro 

de las entidades y dependencias de la Ciudad que deben establecer una 

coordinación interinstitucional para llevar a cabo una efectiva aplicación de la Ley 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México. 

 

Dentro de las políticas públicas efectivas a implementar se requiere que el 

transporte público coordine la operación de infraestructura segura y de vigilancia 

oportuna para la atención de violencias sexuales y agresiones hacia las mujeres, 

asimismo debe coadyuvar a hacer más eficaces los mecanismos de denuncia 

existentes y establecer protocolos de respuesta inmediata ante denuncias y casos 

de violencia y acoso sexual dentro del transporte público. 

  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que:  

 

Artículo 1. 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 
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suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 

Constitución establece. 

 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la 

materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 

amplia 

 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 

Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

 

El artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce el 

derecho a la seguridad de las personas, 

 

El artículo 1° de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las 

Mujeres establece:  

 

Artículo 1º. La violencia contra la mujer se entiende como todo 

acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino 

que tenga o pueda tener como resultado un daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como 

las amenazas de tales actos, la coacción o la privación 

arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública 

como en la vida privada. 
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En este mismo tenor, el artículo 2 menciona que: 

 

Artículo 2°. Se entenderá que la violencia contra la mujer 

abarca los siguientes actos, aunque sin limitarse a ellos:  

a) […]  

b) La violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro 

de la comunidad en general, inclusive la violación, el abuso 

sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en 

instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de 

mujeres y la prostitución forzada;  

c) La violencia física, sexual y psicológica perpetrada o 

tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra 

 

 

El artículo 5, inciso a) de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), expresa la necesidad de los Estados 

de “modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con 

miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y 

de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o 

superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres 

y mujeres”.  

 

La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano en el artículo 71, fracción VIII, dispone que las políticas sobre movilidad 

deberán "Promover el acceso de mujeres y niñas a espacios públicos y transporte 

de calidad, seguro y eficiente, incluyendo acciones para eliminar la violencia 

basada en género y el acoso sexual". 
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El Artículo 11, inciso C de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de la ciudad, 

promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género. Asimismo, señala que 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. 

 

 

A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia de la Ciudad de 

México 

 

(Texto Vigente) 

Ley de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia de la Ciudad de 

México 

 

(Propuesta de Reforma)  

 

TÍTULO CUARTO  

DE LA COORDINACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL Y LAS MEDIDAS 

DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 

 

CAPÍTULO I  

DE LA COORDINACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL 

 

TÍTULO CUARTO  

DE LA COORDINACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL Y LAS MEDIDAS 

DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 

 

CAPÍTULO I  

DE LA COORDINACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL 

 

Artículo 11. Para la efectiva aplicación de 

la presente Ley, las dependencias y 

entidades de la Ciudad de México 

establecerán una coordinación 

Artículo 11. Para la efectiva aplicación de 

la presente Ley, las dependencias y 

entidades de la Ciudad de México 

establecerán una coordinación 
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interinstitucional, entre las Secretarías de 

Gobierno, Desarrollo Social, Seguridad 

Ciudadana, Trabajo y Fomento al Empleo, 

Salud, Educación, Cultura, Desarrollo 

Urbano y Vivienda, Fiscalía General de 

Justicia, Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales, Secretaría de las Mujeres, 

Procuraduría Social, Sistema de 

Transporte Público, Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia de la 

Ciudad de México y los dieciséis Órganos 

Político Administrativos. 

 

interinstitucional, entre las Secretarías de 

Gobierno, Desarrollo Social, Seguridad 

Ciudadana, Trabajo y Fomento al Empleo, 

Salud, Movilidad, Educación, Cultura, 

Desarrollo Urbano y Vivienda, Fiscalía 

General de Justicia, Consejería Jurídica y 

de Servicios Legales, Secretaría de las 

Mujeres, Procuraduría Social, Sistema de 

Transporte Público, Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia de la 

Ciudad de México y los dieciséis Órganos 

Político Administrativos. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA PREVENCIÓN 

CAPÍTULO II 

DE LA PREVENCIÓN 

 

Artículo 23. El Sistema de Transporte 

Público del Distrito Federal deberá: 

 

I. Generar mecanismos de prevención, 

detección y canalización de las mujeres 

víctimas de violencia;  

 

II. Realizar estudios estadísticos e 

investigaciones que permitan la 

elaboración de políticas públicas que 

prevengan la violencia contra las mujeres 

en el transporte público;  

 

 

III. Realizar con otras dependencias 

Artículo 23. El Sistema de Transporte 

Público de la Ciudad de México deberá: 

 

I. Generar mecanismos y protocolos de 

prevención, detección y canalización de 

las mujeres víctimas de violencia;  

 

II. Realizar estudios estadísticos e 

investigaciones que permitan la 

elaboración de políticas públicas que 

prevengan y erradiquen la violencia 

contra las mujeres en el transporte 

público;  

 

III. Realizar con otras dependencias 
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campañas de prevención de la violencia 

contra las mujeres en el transporte 

público; y  

 

IV. Las demás que le señalen las 

disposiciones legales aplicables y el 

Reglamento de esta Ley. 

campañas de prevención, sensibilización 

y capacitación sobre la violencia contra 

las mujeres en el transporte público; 

 

IV. Promover la implementación de 

plataformas y redes de comunicación e 

información que permitan garantizar la 

seguridad e integridad de las mujeres 

dentro del transporte público;   

 

V. Promover la colaboración 

interinstitucional para la detección, 

registro y seguimiento de la 

información sobre casos de violencias 

sexuales; y 

 

VI. Las demás que le señalen las 

disposiciones legales aplicables y el 

Reglamento de esta Ley. 

 

CAPÍTULO III 

DE LA ATENCIÓN 

 

CAPÍTULO III 

DE LA ATENCIÓN 

 

Artículo 39. El Sistema de Transporte 

Público deberá: 

 

I. Gestionar para que a las mujeres 

víctimas de violencia se les brinden 

facilidades y exenciones de pago por el 

uso del servicio de transporte público, en 

tanto que permanezcan en los mismos; y  

Artículo 39. El Sistema de Transporte 

Público deberá: 

 

I. Gestionar para que a las mujeres 

víctimas de violencia se les brinden 

facilidades y exenciones de pago por el 

uso del servicio de transporte público, en 

tanto que permanezcan en los mismos; y  
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II. Las demás que le atribuyan otras leyes 

y el Reglamento de la presente Ley. 

 

 

II. Coordinar la operación de   

infraestructura segura y de vigilancia 

oportuna para la atención de violencias 

sexuales y agresiones hacia las 

mujeres;  

 

III. Establecer protocolos de respuesta 

inmediata ante denuncias y casos de 

violencia y acoso sexual dentro del 

transporte público; y  

 

IV. Las demás que le atribuyan otras leyes 

y el Reglamento de la presente Ley. 

 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente 

a su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. La aplicación de las disposiciones adicionadas en 

los artículos 23 y 39 estarán sujetas a la suficiencia y disponibilidad de 

recursos presupuestales asignados.  

 

ARTÍCULO TERCERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Pleno la 

siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS 

MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 

MATERIA DE TRANSPORTE PÚBLICO 

 

DECRETO 

  

ÚNICO. Se reforma el artículo 11 y las fracciones II y III del artículo 23; y se 

adicionan las fracciones IV y V recorriéndose la subsecuente del artículo 23 y las 

fracciones II y III del artículo 39 recorriéndose la subsecuente de la Ley de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, para quedar 

como sigue:  

 

Artículo 11. Para la efectiva aplicación de la presente Ley, las dependencias y 

entidades de la Ciudad de México establecerán una coordinación interinstitucional, 

entre las Secretarías de Gobierno, Desarrollo Social, Seguridad Ciudadana, 

Trabajo y Fomento al Empleo, Salud, Movilidad, Educación, Cultura, Desarrollo 

Urbano y Vivienda, Fiscalía General de Justicia, Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales, Secretaría de las Mujeres, Procuraduría Social, Sistema de Transporte 

Público, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México y 

los dieciséis Órganos Político Administrativos. 

 

 

Artículo 23. El Sistema de Transporte Público de la Ciudad de México deberá: 

 

I. Generar mecanismos y protocolos de prevención, detección y canalización de 

las mujeres víctimas de violencia;  
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II. Realizar estudios estadísticos e investigaciones que permitan la elaboración de 

políticas públicas que prevengan y erradiquen la violencia contra las mujeres en 

el transporte público;  

 

III. Realizar con otras dependencias campañas de prevención, sensibilización y 

capacitación sobre la violencia contra las mujeres en el transporte público; 

 

IV. Promover la implementación de plataformas y redes de comunicación e 

información que permitan garantizar la seguridad e integridad de las mujeres 

dentro del transporte público;   

 

V. Promover la colaboración interinstitucional para la detección, registro y 

seguimiento de la información sobre casos de violencias sexuales; y 

 

VI. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables y el Reglamento 

de esta Ley. 

 

 

Artículo 39. El Sistema de Transporte Público deberá: 

 

I. Gestionar para que a las mujeres víctimas de violencia se les brinden facilidades 

y exenciones de pago por el uso del servicio de transporte público, en tanto que 

permanezcan en los mismos; y  

 

II. Coordinar la operación de infraestructura segura y de vigilancia oportuna 

para la atención de violencias sexuales y agresiones hacia las mujeres;  

 

III. Establecer protocolos de respuesta inmediata ante denuncias y casos de 

violencia y acoso sexual dentro del transporte público; y  
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IV. Las demás que le atribuyan otras leyes y el Reglamento de la presente Ley. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente a 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. La aplicación de las disposiciones adicionadas en los 

artículos 23 y 39 estarán sujetas a la suficiencia y disponibilidad de recursos 

presupuestales asignados.  

 

ARTÍCULO TERCERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

Dado en Sesión Remota del Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de Trabajos 

de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el día 27 del mes de 

octubre de 2020. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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Ciudad de México a 23 de octubre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/028/2020 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 

fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del 

Pleno de este Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 236 BIS, AL CÓDIGO 

PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Cada día es más habitual, en nuestro sistema de Trasporte Colectivo, haya 

denuncias por abuso sexual, pero en su mayoría son planeados a fin de extorsionar a 

usuarios. 

 

En los medios de información, cada vez es más común que informen de 

bandas de extorsionadores integradas por tres hombres y una mujer que operan en 

Iztapalapa, y otra compuesta por un sujeto y una funcionaria de la delegación 
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Venustiano Carranza tienen algo en común: amenazaban a sus víctimas con 

acusarlos de abuso sexual si no entregaban el dinero que les exigían. 

 

La banda de Iztapalapa fijó en 50 mil pesos la libertad de una de sus víctimas, 

un empresario. La pareja exigió a un directivo de la propia delegación Venustiano 

Carranza dos pagos de 20 mil pesos. 

 

Sólo así, les dijeron, se desistirían de las acusaciones en su contra por acoso 

sexual, penado con uno a seis años de prisión, según se detalla en los expedientes 

FIZP/IZP6T3/2063/14-06 y FSP/B/T2/2942/14-09. 

 

Sin embargo, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) 

descubrió el engaño y tras organizar un par de operativos, atrapó a los 

extorsionadores justo cuando recibían el dinero que pedían para “otorgar el perdón”. 

 

La forma en la que fueron extorsionados estos hombres es un delito que, según 

funcionarios de la PGJDF, no suele denunciarse. Sólo este par de casos han 

documentado las autoridades en lo que va del año. 

 

Sin embargo, el Consejo para la Ley y los Derechos Humanos (CLyDH) reporta 

que cada semana atiende al menos dos extorsiones de este tipo. Las víctimas no 

denuncian para no tener más problemas, revela a La Razón el presidente del 

organismo, Fernando Ruiz, quien explica: “la mayoría, son personas a las que 

extorsionan acusándolas de abuso sexual dentro de las instalaciones del Metro”. 

Se trata de grupos que buscan a sus víctimas dentro de los vagones y, una vez 

que las ubican, se acercan a ellas y comienzan a fingir la agresión sexual. 
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“Una mujer o una joven se acercan a los hombres y comienzan a gritar cosas 

como: ‘¿Qué le pasa? ¿Por qué me toca, puerco?’ Después ya busca a algún policía 

para que los detengan y camino al Ministerio Público o ya en él, es donde piden dinero 

para no seguir la denuncia”. 

 

Y todo esto se debió, a la reforma de 2011 al artículo 176 del Código Penal del 

Distrito Federal, donde se clasificó como grave el delito de abuso sexual, con penas de 

uno a seis años de prisión, siendo una agravante cuando fuera cometido en transporte 

público, como el Metro, lo cual impedía el derecho a salir bajo fianza y además el 

delito sólo se por querella es decir, si hay denuncia; y si la víctima otorga el perdón se 

termina la indagatoria. Lo cual es lo que se volvió un negocio para la delincuencia y 

trabajadores del Metro o elementos de seguridad. 

 

De igual forma tenemos como ejemplo de esto, la vida de Raúl Meléndez 

García quien dice que se la destrozaron desde hace dos años, ya que la gente lo cree 

violador, sus hijas no quieren verlo, no tiene trabajo y nadie desea contratarlo; tiene 

deudas por más de 300 mil pesos y no sabe cómo pagará. 

 

Raúl estuvo dos años preso como consecuencia de las acciones de una joven 

que inventó un supuesto abuso sexual para extorsionarlo. 

 

Fueron 621 días los que vivió encarcelado porque no le dio 45 mil pesos al 

papá de la adolescente que exigía dinero para “perdonarlo”. 

Al final un magistrado determinó que era inocente. Y se descubrió que la joven 

Rubí Estrella Sánchez Zarco no sólo lo acusó a él, sino que hizo lo mismo con un 

hombre en el Estado de México, al que también le pidió dinero para “no proceder”. 
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El de Raúl es un caso de extorsión que, de acuerdo con la entonces 

Procuraduría capitalina (PGJDF), no se denuncia en la ciudad de México, pero según 

reportan los defensores de derechos humanos, lo cierto es que las “supuestas 

víctimas” extorsionan al acusado, antes de llegar al MP. 

 

Pero en el caso de Raúl Meléndez la revisión falló, lo encarcelaron en el 

Reclusorio Oriente en el 2010, pese a que la joven que lo implicaba señalaba por el 

mismo delito a otro hombre, pero en Chalco. Así lo reveló el expediente 

LR/II/3065/08ECO1242/09. Ambos resultaron inocentes, pero con la vida destrozada. 

 

De acuerdo con el Consejo para la Ley y los Derechos Humanos, la extorsión a 

personas acusadas de abuso es una práctica común en el Metro del Distrito Federal.  

 

Esto ocurre cuando una mujer asegura que algún hombre la tocó de forma 

obscena, sin ser verdad, y lo acusa con la policía. En lo que va del año, el Consejo se 

ha enterado de 488 casos. 

 

Sin embargo, el presidente de esta ONG, Fernando Ruiz Canales, aseguró que 

no existen cifras oficiales sobre víctimas de esta extorsión, pues no se denuncia. 

 

“Con el simple señalamiento de la supuesta víctima detienen a la gente. Por 

eso a los acusados les piden dinero afuera del MP, los presionan para llegar a un 

arreglo y, consumada la extorsión, los liberan”. 

Raúl Meléndez no tuvo 45 mil pesos que le exigían para “perdonarlo”. Por eso 

su vida ya no es la misma. 
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“Todo me cambió, nadie me quiere dar trabajo, tengo deudas, pero lo que más 

me duele son mis hijas. No quieren verme, no quieren saber de su papá, y todo 

porque a alguien se le ocurrió inventarme un delito para obtener dinero”, dice ahora. 

 

Por lo que ante este tipo de injusticas, hay que tomar medidas y sancionar a 

quienes delincan en nuestro transporte público, ya que no es posible que ni ahí 

estemos seguros. 

 

Por lo que se propone adicionar el artículo 236 Bis al Código Penal para el 

Distrito Federal, para que queden de la siguiente forma:    

   

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

CODIGO PENAL PARA EL  
DISTRITO FEDERAL. 

CODIGO PENAL PARA EL  
DISTRITO FEDERAL. 

 

Sin correlativo. 
Artículo 236 Bis. Se equipara al 
delito de extorsión a que simule 
haber sido víctima de un delito, en el 
transporte público o privado o en vía 
pública, o en alguna estación para 
ese fin, y tenga como fin de obtener 
un beneficio económico para sí o 
para otro u otros, lo cual será 
sancionado con una pena de tres a 
diez años de prisión y de trescientos 
a mil días multa. 
 
Cuando el delito se cometa en contra 
de persona mayor de sesenta años 
de edad, las penas se incrementarán 
en un tercio. 
 
Las penas se aumentarán en una 
mitad, cuando el delito se realice por 
servidor público o personal del 
transporte colectivo. Se impondrán 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

además al servidor o miembro de 
corporación de seguridad pública o 
privada, la destitución del empleo, 
cargo o comisión público, y se le 
inhabilitará de dos a diez años para 
desempeñar cargos o comisión 
públicos; también se le suspenderá 
el derecho para ejercer actividades 
en corporaciones de seguridad 
privada o Intervenga una o más 
personas, o se realice con la ayuda 
de personal del transporte público  o 
con elementos de Seguridad pública 
o privada o se emplee violencia 
física por cualquiera de los 
intervinientes. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

Dado en la Ciudad de México, a los 23 días del mes de octubre de 2020 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
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Ciudad de México a 27 de octubre de 2020. 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

 

Quien suscribe, Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado 

sin partido de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL, al tenor de lo siguiente: 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Actualmente existen diversos avances en la ciencia jurídica que han permitido 

ampliar el espectro y alcances de lo jurídico, permitiendo su evolución en los 

criterios para la impartición de la justicia. Es así, que hoy se perfecciona una 

nueva visión respecto a los derechos humanos, derechos en el ámbito digital, 

derechos de carácter ambiental, derechos en el reconocimiento de la diversidad 

sexual y en materia de género, derechos asociados a la información, derechos de 

alimentación y vivienda, derechos en torno al reconocimiento de minorías de los 

grupos indígenas como grupos vulnerables, entre muchos otros.  

 

De igual manera, existen también rezagos importantes en diversas ramas del 

Derecho en las que pareciera que por su arraigo histórico han agotado las 

respuestas ante la multiplicidad de situaciones complejas cotidianas que se 
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presentan en la sociedad. En lo que respecta al Derecho Civil que, si bien es cierto 

es pieza fundamental para el entendimiento del Derecho en general, encuentra en 

muchas ocasiones poca actividad innovadora en las disposiciones que descansan 

en nuestra legislación y en los propios criterios emitidos de los Tribunales. 

 

A la luz de nuestra legislación actual, específicamente en materia de 

responsabilidad civil y reparación de daños, resulta evidente que existe una 

carencia de nuevos criterios en la impartición de justicia en este rubro. La 

multiplicidad de supuestos ha rebasado a nuestro marco normativo dejando a 

quienes imparten justicia con un ya conocido y limitado espectro de actuación en 

sus resoluciones, situación que no abona para mejor brindar a los ciudadanos no 

sólo certidumbre y seguridad jurídica, sino elementos para que dichas 

resoluciones encuentren como parangón, la solución más justa posible para el 

caso en concreto de que se trate. 

 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

 

No aplica. 

 

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 

 

 

En un minucioso análisis de la regulación en esta materia, surgen diversos 

cuestionamientos en cuanto a los supuestos que nuestra legislación civil prevé de 

manera expresa para la reparación de las conductas dañosas, quedando sin lugar 

a dudas manifiestas inconsistencias, por lo que no resulta ocioso mirar otras 

legislaciones que consideramos más avanzadas, sin menoscabo de las ideas que 

ya han plasmado muchos estudiosos del Derecho en este rubro para 

complementar de manera integral el marco que regula a la responsabilidad civil 

extracontractual. 

 

La responsabilidad civil debe entenderse como el deber de reparar los daños 

sufridos por otra persona a partir de la imputación de la conducta realizada por el 
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agente o persona a su cargo. Es de precisarse que, la visión general respecto de 

la responsabilidad civil en nuestro Código se encuentra orientada en función a 

aquel quien comete el daño, exclusivamente cuando haya culpa lata o bien, a 

partir de un riesgo creado 

 

No debe dejarse de lado un elemento importantísimo en el derecho privado como 

lo es la equidad, fundamento toral del presente proyecto, toda vez que es a partir 

de este concepto y su interpretación armónica con los demás preceptos de ley, 

que se pretende crear una legislación que verdaderamente tenga como finalidad 

que el acto reparatorio de los daños, vaya más allá de las “tradicionales” medidas 

indemnizatorias o compensatorias, ajustándose a las exigencias que en cada caso 

se plantean. 

 

Partiendo del hecho que, es materialmente imposible prever la totalidad de 

supuestos que pueden darse a partir de la evolución de los tiempos y condiciones 

de la vida actual, no queda duda que, con las reformas planteadas, se pretende 

dotar de mayores elementos a los juzgadores para poder pronunciarse a través de 

mejores criterios jurídicos en pro de la justicia, la equidad y del establecimiento de 

normas tendientes al bien común de nuestra sociedad, en situaciones que 

ordinariamente acontecen en el día a día como la causación e daños. 

 

La actual concepción de la responsabilidad civil sitúa al elemento de la culpa del 

agente como requisito indispensable para la responsa, de modo que ante la 

inexistencia de culpa o bien, de riesgo creado, no cabe decir que hay lugar a la 

reparación de daños. Es decir, se parte del hecho que desde la definición de 

responsabilidad civil va implícita la idea de culpa, y por ende al ser consecuencia 

directa e inmediata de un hecho culposo o de un riesgo creado, se genera el deber 

jurídico de reparar los daños ocasionados. 

 

Es así que, podríamos decir que de no haber culpa o ante la inexistencia de un 

riesgo creado imputables al agente, no hay lugar a la reparación de daños y la 

persona quien los sufre, debe entonces de soportarlos, concepción que atiende sin 

lugar a dudas al interés del agente que causa el daño más que a la víctima que los 

recibe, pues de acuerdo con la postura dominante de nuestra legislación, antes 

que obligar al agente (no culpable) dañoso la reparación de daño, deja a la víctima 

en una lamentable situación de soportar dicho daño. 
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Es la postura de esta nueva legislatura retomar algunas concepciones en cuanto a 

la responsabilidad que plantean que la reparación de los daños puede existir aún y 

cuando no exista culpa y/o una un riesgo creado imputables al agente, siempre 

que la equidad del caso concreto así lo exija cuando se hubiere roto el equilibrio 

patrimonial previamente existente entre las partes implicadas. 

 

Por lo anterior es que podríamos decir que aún ante la comisión de daños 

causados por el agente sin culpa, hay razones de equidad que justifican el deber 

del agente de reparar equitativamente los daños causados, sin obligar a la víctima 

a realizar el sacrificio de soportar enteramente el daño, considerando además, que 

tampoco a esta última le es imputable una culpa o riesgo creado que justifiquen tal 

sacrificio. 

 

 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD. 

 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México. 

 

 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO. 

 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos 

artículos del Código Civil para el Distrito Federal en materia de responsabilidad 

civil. 
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ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 

 

Código Civil para el Distrito Federal 

 

Texto Vigente Texto Propuesto 
Consideraciones de 

Derecho 

 

ARTICULO 1830.- Es 

ilícito el hecho que es 

contrario a las leyes de 

orden público o a las 

buenas costumbres. 

 

ARTICULO 1830.- Son 

ilícitos los hechos y 

actos jurídicos que 

sean contrarios a las 

leyes de orden público o 

a las buenas costumbres. 

 

En principio esta 

disposición no resultaría 

aplicable a los hechos 

ilícitos, pues de manera 

formal el mencionado 

precepto se encuentra 

establecida de manera 

errónea en el Capítulo I, 

De los Contratos, del 

Título Primero, De las 

Fuentes de las 

Obligaciones, Primera 

Parte, De las 

obligaciones en general, 

en el Libro Cuarto, De las 

Obligaciones, debiendo 

considerar que dicha 

disposición no hace 

referencia a los “actos”, 

pero si a los “hechos”. 

 

 

ARTICULO 1913.- 

Cuando una persona 

hace uso de 

mecanismos, 

instrumentos, aparatos, 

 

ARTICULO 1913.- 

Cuando una persona 

hace uso de 

mecanismos, 

instrumentos, aparatos, 

 

Del artículo se desprende 

que el agente debe 

responder, aunque no 

obre lícitamente, o sea, 

que en el caso de la 
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vehículos automotores o 

substancias peligrosas 

por sí mismos, por la 

velocidad que 

desarrollen, por su 

naturaleza explosiva o 

inflamable, por la energía 

de la corriente eléctrica 

que conduzcan o por 

otras causas análogas, 

está obligada a responder 

del daño que cause, 

aunque no obre 

ilícitamente, a no ser que 

demuestre que ese daño 

se produjo por culpa o 

negligencia inexcusable 

de la víctima. 

 

En todos los casos, el 

propietario de los 

mecanismos, 

instrumentos, aparatos, 

vehículos automotores o 

sustancias peligrosas, 

será responsable 

solidario de los daños 

causados. 

 

vehículos automotores o 

substancias peligrosas 

por sí mismos, por la 

velocidad que 

desarrollen, por su 

naturaleza explosiva o 

inflamable, por la energía 

de la corriente eléctrica 

que conduzcan o por 

otras causas análogas, 

está obligada a responder 

del daño que cause, 

aunque no hubiere 

culpa de su parte, a no 

ser que demuestre que 

ese daño se produjo por 

culpa o negligencia 

inexcusable de la víctima. 

 

En todos los casos, el 

propietario de los 

mecanismos, 

instrumentos, aparatos, 

vehículos automotores o 

sustancias peligrosas, 

será responsable 

solidario de los daños 

causados. 

 

responsabilidad por 

riesgo creado se debe 

responder por los daños 

causados lícitamente, 

siendo la única eximente 

de la responsabilidad la 

culpa o negligencia 

inexcusable de la víctima.  

 

En ese sentido, bastaría 

una conducta, un riesgo 

creado, un daño y nexo 

de causalidad entre el 

riego y el daño para 

configurar la 

responsabilidad civil, 

prescindiendo de la 

antijuridicidad de la 

conducta. A pesar de 

diverso criterio de los 

Tribunales parten de la 

base equivocada de que 

la responsabilidad 

objetiva implica la 

responsabilidad por los 

hechos ilícitos, debe 

considerarse que la 

responsabilidad civil 

objetiva implica el deber 

de reparar los daños 

ilícitos, aun cuando 

inculpables, pero nunca 

los daños lícitos. Toda 

responsabilidad civil 

(objetiva o subjetiva) 

requiere de la 

antijuridicidad para 
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configurarse, por tanto, 

en caso de que medie 

una causa de justificación 

-situación que elimina la 

antijuridicidad de la 

conducta del agente-  

entre el riesgo creado y el 

daño, no habría lugar a la 

responsabilidad civil 

objetiva. Entonces, 

diferencia entre la 

responsabilidad civil 

objetiva y subjetiva, no 

radica en la 

antijuridicidad, sino en la 

imputabilidad. Así la 

responsabilidad subjetiva 

es la responsabilidad con 

culpa o dolo y la 

responsabilidad civil 

objetiva, es la 

responsabilidad sin culpa 

o dolo, en consecuencia, 

el agente responde de los 

daños causados aún y 

cuando no habiendo 

culpa de su parte en la 

producción de los daños, 

pues bastó que su 

conducta potenciara el 

riesgo por la utilización de 

ciertos mecanismos, 

instrumentos, aparatos, 

vehículos automotores o 

substancias peligrosas 

por sí mismos. 
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ARTÍCULO 1915.- La 

reparación del daño debe 

consistir a elección del 

ofendido en el 

restablecimiento de la 

situación anterior, cuando 

ello sea posible, o en el 

pago de daños y 

perjuicios. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando el daño se cause 

a las personas y 

produzca la muerte, 

incapacidad total 

permanente, parcial 

permanente, total 

temporal o parcial 

temporal, el grado de la 

reparación se 

determinará atendiendo a 

lo dispuesto por la Ley 

Federal del Trabajo. Para 

calcular la indemnización 

que corresponda se 

tomará como base el 

cuádruplo del salario 

mínimo diario más alto 

que esté en vigor en el 

Distrito Federal y se 

extenderá al número de 

días que, para cada una 

ARTÍCULO 1915.- La 

reparación del daño debe 

consistir a elección del 

ofendido en el 

restablecimiento de la 

situación anterior, 

debiendo considerarse 

también el pago de los 

perjuicios durante todo 

el tiempo que tome el 

restablecimiento de la 

situación antes del 

daño siempre que ello 

sea posible, o en el pago 

de daños y perjuicios. 

 

Cuando el daño se cause 

a las personas y 

produzca la muerte, 

incapacidad total 

permanente, parcial 

permanente, total 

temporal o parcial 

temporal, el grado de la 

reparación se 

determinará atendiendo a 

lo dispuesto por la Ley 

Federal del Trabajo. Para 

calcular la indemnización 

que corresponda se 

tomará como base el 

cuádruplo del salario 

mínimo diario más alto 

que esté en vigor en el 

Distrito Federal y se 

extenderá al número de 

días que, para cada una 

En el supuesto de que la 

víctima opte por una 

indemnización por 

naturaleza (que es el 

restablecimiento de la 

situación anterior antes 

de que se causara el 

daño), ¿no tendría 

derecho a reclamar los 

perjuicios que hubiere 

sufrido como 

consecuencia directa e 

inmediata de la conducta 

ilícita desplegada por el 

agente? ¿Qué pasa con 

los perjuicios sufridos 

mientras se encuentra en 

proceso la reparación del 

daño? ¿Cuál es la razón 

para que el artículo 1915 

no los considere en el 

supuesto de optar en la 

indemnización por 

naturaleza? Parece de 

entrada que la 

indemnización por 

equivalente (daños y 

perjuicios) es más amplia 

que la indemnización por 

naturaleza, sin lógica 

alguna. 

 

Por lo tanto deben 

considerarse los 

perjuicios tanto en la 

indemnización por 

equivalente como en la 
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de las incapacidades 

mencionadas, señala la 

Ley Federal del Trabajo. 

En caso de muerte la 

indemnización 

corresponderá a los 

herederos de la víctima. 

 

Los créditos por 

indemnización cuando la 

víctima fuere un 

asalariado son 

intransferibles y se 

cubrirán preferentemente 

en una sola exhibición, 

salvo convenio entre las 

partes. 

 

Las anteriores 

disposiciones se 

observarán en el caso del 

artículo 2647 de este 

Código. 

  

de las incapacidades 

mencionadas, señala la 

Ley Federal del Trabajo. 

En caso de muerte la 

indemnización 

corresponderá a los 

herederos de la víctima. 

 

Los créditos por 

indemnización cuando la 

víctima fuere un 

asalariado son 

intransferibles y se 

cubrirán preferentemente 

en una sola exhibición, 

salvo convenio entre las 

partes. 

 

Las anteriores 

disposiciones se 

observarán en el caso del 

artículo 2647 de este 

Código. 

 

indemnización por 

naturaleza. 

Sin correlativo. ARTÍCULO 1915 Bis. En 

los casos en que un 

sujeto obtenga un 

provecho a partir de la 

causación de daños en 

los bienes jurídicos de 

otro, quien obtuvo el 

provecho debe 

indemnizar de manera 

equitativa los daños y 

perjuicios que se 

hubieren ocasionado al 

sujeto perjudicado. El 
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monto de la 

indemnización lo fijará 

el juez tomando en 

consideración la 

situación patrimonial 

del sujeto perjudicado y 

del agente dañoso, de 

los daños causados, el 

provecho obtenido y 

demás circunstancias 

del caso. Por provecho 

se entiende la 

salvaguarda y/o 

adquisición de un bien 

jurídico propio. 

 

Procederá la repartición 

equitativa de los daños 

que se causen por 

virtud de los actos 

humanos involuntarios, 

entendiéndose por 

éstos aquellos actos en 

los que existe la 

voluntad del agente, 

pero la misma se 

encuentra afectada por 

causas no imputables a 

él y que el mismo no 

tenga el deber jurídico 

de afrontar, sea por 

incapacidad, por 

perturbación temporal 

de la consciencia o por 

falta de libertad. 

 

 Artículo 1915 Ter. En  
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Sin correlativo. los casos en que 

proceda la reparación 

equitativa de los daños 

si existe un sujeto al 

que le sea imputable 

una responsabilidad 

civil subjetiva por los 

daños que se hubieren 

ocasionado, será este 

quien deberá reparar 

integralmente los daños 

causados a la víctima y 

solamente en el caso en 

que este sujeto 

responsable no tenga o 

no le alcancen los 

bienes con qué 

responder, procederá la 

responsabilidad civil 

subsidiaria del sujeto al 

que la ley le imponga la 

reparación equitativa de 

los daños debiendo 

indemnizar 

equitativamente los 

daños causados a la 

víctima, sin perjuicio de 

su derecho de 

repetición por las 

cantidades 

efectivamente pagadas 

en contra del sujeto 

directamente 

responsable. 

 

Resulta más justo que 

sea el sujeto que hubiera 

recibido el provecho, o el 

que hubiere dañado 

ilícitamente, aún y 

cuando de manera 

inculpable, quien deba en 

todo caso de esperar a la 

buena fortuna del sujeto 

responsable para 

proceder entonces a 

repetir lo pagado y no la 

víctima, quien por su 

parte no recibió provecho 

alguno ni tampoco 

cometió hecho ilícito que 

pudiere justificar la 

espera. 

ARTICULO 1924.- Los 

patrones y los dueños de 

ARTICULO 1924.- Los 

patrones y los dueños de 

Como señala BARASSI. 

“… Una organización o 
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establecimientos 

mercantiles están 

obligados a responder de 

los daños y perjuicios 

causados por sus obreros 

o dependientes, en el 

ejercicio de sus 

funciones. Esta 

responsabilidad cesa si 

demuestran que en la 

comisión del daño no se 

les puede imputar 

ninguna culpa o 

negligencia. 

 

establecimientos 

mercantiles están 

obligados a responder de 

los daños y perjuicios 

causados por sus obreros 

o dependientes, en el 

ejercicio de sus 

funciones. No cesa esta 

responsabilidad aún si 

se demuestra que en la 

comisión del daño no 

se les puede imputar 

culpa o negligencia.  

 

empresa es creada con 

fines de lucro, para la 

obtención de ganancias o 

beneficios y si, en el 

ejercicio de sus 

actividades surge la 

posibilidad de un riesgo al 

margen de todo 

comportamiento culposo 

o doloso que se traduce 

en un daño, es justo que 

sea indemnizado por 

quien conocía y 

dominaba en general la 

fuente del riesgo”. 

 
BARASSI, Lodovico, La teoría 

general delle obligazione, Giufré, 

Milano, 1954, T.II, pp 504. 

 

Artículo 1934. La acción 

para exigir la reparación 

de los daños causados 

en los términos del 

presente capítulo, 

prescribe en dos años 

contados a partir del día 

en que se haya causado 

el daño. 

 

Artículo 1934. La acción 

para exigir la reparación 

de los daños causados 

en los términos del 

presente capítulo, 

prescribe en cinco años 

contados a partir del día 

en que se haya causado 

el daño. 

 

Ambos tipos de 

responsabilidad, tanto 

contractual como 

extracontractual, 

deberían estar reguladas 

en el mismo apartado, y 

considerando que la 

Responsabilidad Civil, 

independientemente de 

su origen, debe 

entenderse como el 

deber de reparar los 

daños sufridos por otro, 

resulta inexplicable la 

diferencia para hacer 

valer la acción para exigir 

la reparación por los 

daños causados, en 
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materia extracontractual 

de dos años, 

comparativamente con la 

responsabilidad civil 

contractual prevista en el 

artículo 1159 del Código 

Civil para el Distrito 

Federal, que prevé: 

“Fuera de los casos de 

excepción, se necesita el 

lapso de diez años, 

contado desde que una 

obligación pudo exigirse, 

para que se extinga el 

derecho de pedir su 

cumplimiento.” Ahora 

bien, podría equipararse 

el plazo, no obstante, se 

trata también de proteger 

al deudor cumplido, y no 

al acreedor pasivo que no 

exige el cumplimiento de 

su obligación, al 

establecer un plazo 

menor a diez años. 

 

ARTICULO 2106.- La 

responsabilidad 

procedente de dolo es 

exigible en todas las 

obligaciones. La renuncia 

de hacerla efectiva es 

nula. 

ARTICULO 2106.- La 

responsabilidad 

procedente de dolo y de 

culpa grave son 

exigibles en todas las 

obligaciones. La renuncia 

de hacerla efectiva es 

nula. 

Debe considerarse que 

“la culpa grave implica 

una negligencia; impericia 

o imprudencia extremas; 

no prever o comprender 

lo que todos prevén o 

comprenden; omitir los 

cuidados más 

elementales; descuidar la 

diligencia más pueril; 

ignorar los conocimientos 
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más comunes, etc” 

 
Mosset Iturraspe, Jorge; 

Responsabilidad por Daños, pp. 

513, Buenos Aires, 1998, 

Rubenzal – Culzoni Editores. 

 

ARTICULO 2110.- Los 

daños y perjuicios deben 

ser consecuencia 

inmediata y directa de la 

falta de cumplimiento de 

la obligación, ya sea que 

se hayan causado o que 

necesariamente deban 

causarse. 

 

ARTICULO 2110.- Los 

daños y perjuicios deben 

ser consecuencia 

inmediata y directa de la 

falta de cumplimiento de 

la obligación, ya sea que 

se hayan causado o que 

necesariamente deban 

causarse, a menos que 

se pruebe que el agente 

obró dolosamente en la 

producción de los 

daños, debiendo 

responder por los 

resultados mediatos e 

indirectos de su 

conducta dañosa. 

 

Si en la producción del 

daño concurre la culpa 

de la víctima, para la 

reparación del daño y 

su cuantificación se 

estará para cada una de 

las partes involucradas, 

conforme a su 

participación en la 

causación del daño. 

 

Conforme a lo dispuesto 

por el artículo 2106 que 

establece que la 

responsabilidad 

proveniente de dolo es 

exigible en todas las 

obligaciones, se puede 

decir que se respondería 

ya no sólo por el valor 

patrimonial, sino también 

por el valor moral, cuando 

exista dolo del agente, 

distinto a lo que sucede 

con los daños culposos 

en donde siempre se 

responde sólo del valor 

patrimonial, pues se 

prescinde de la 

estimación subjetiva del 

sujeto sobre la cosa 

destruida. Es decir, 

cuando el sujeto 

causante de daños se 

haya propuesto como 

finalidad de su conducta 

dolosa la producción de 

esos daños, la 

responsabilidad es mayor 

y en consecuencia, no 

responde únicamente de 

los daños como 
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consecuencia directa e 

inmediata, sino de 

aquellos que fueron 

consecuencia indirecta y 

mediata del hecho ilícito 

doloso. 

  

Para el caso del párrafo 

segundo, se precisa que 

si los daños sufridos por 

la víctima, pudieron ser 

evitados de alguna 

manera por ésta, si 

hubiera obrado con una 

diligencia ordinaria, 

podrían considerarse no 

imputables al agente, en 

virtud de no considerarse 

consecuencia directa e 

inmediata de su 

conducta, sino que éstos 

se derivan de la omisión 

culposa de la víctima. O 

sea, el nexo causal 

habido entre el hecho 

ilícito del agente y los 

daños sufridos (pudiendo 

ser evitables), se vio 

interrumpido por la 

conducta de la víctima, y 

en consecuencia que no 

le serán imputables al 

agente, o no del todo. 
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TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. 

 

 

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a 

consideración de esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforman y adicionan diversos artículos del Código Civil para el Distrito Federal 

en materia de responsabilidad civil, para quedar como sigue: 

 

 

ÚNICO. Se reforman y adicionan diversos artículos del Código Civil para el Distrito 

Federal, para quedar como siguen:  

 

 

ARTICULO 1830.- Son ilícitos los hechos y actos jurídicos que sean contrarios a 

las leyes de orden público o a las buenas costumbres. 

 

ARTICULO 1913.- Cuando una persona hace uso de mecanismos, instrumentos, 

aparatos, vehículos automotores o substancias peligrosas por sí mismos, por la 

velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva o inflamable, por la energía 

de la corriente eléctrica que conduzcan o por otras causas análogas, está obligada 

a responder del daño que cause, aunque no hubiere culpa de su parte, a no ser 

que demuestre que ese daño se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la 

víctima. 

 

… 

 

ARTÍCULO 1915.- La reparación del daño debe consistir a elección del ofendido 

en el restablecimiento de la situación anterior, debiendo considerarse también el 

pago de los perjuicios durante todo el tiempo que tome el restablecimiento de la 

situación antes del daño siempre que ello sea posible, o en el pago de daños y 

perjuicios. 

 

… 

 

… 

 

… 
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ARTÍCULO 1915 Bis. En los casos en que un sujeto obtenga un provecho a partir 

de la causación de daños en los bienes jurídicos de otro, quien obtuvo el provecho 

debe indemnizar de manera equitativa los daños y perjuicios que se hubieren 

ocasionado al sujeto perjudicado. El monto de la indemnización lo fijará el juez 

tomando en consideración la situación patrimonial del sujeto perjudicado y del 

agente dañoso, de los daños causados, el provecho obtenido y demás 

circunstancias del caso. Por provecho se entiende la salvaguarda y/o adquisición 

de un bien jurídico propio. 

 

Procederá la repartición equitativa de los daños que se causen por virtud de los 

actos humanos involuntarios, entendiéndose por éstos aquellos actos en los que 

existe la voluntad del agente, pero la misma se encuentra afectada por causas no 

imputables a él y que el mismo no tenga el deber jurídico de afrontar, sea por 

incapacidad, por perturbación temporal de la consciencia o por falta de libertad. 

 

Artículo 1915 Ter. En los casos en que proceda la reparación equitativa de los 

daños si existe un sujeto al que le sea imputable una responsabilidad civil 

subjetiva por los daños que se hubieren ocasionado, será este quien deberá 

reparar integralmente los daños causados a la víctima y solamente en el caso en 

que este sujeto responsable no tenga o no le alcancen los bienes con qué 

responder, procederá la responsabilidad civil subsidiaria del sujeto al que la ley le 

imponga la reparación equitativa de los daños debiendo indemnizar 

equitativamente los daños causados a la víctima, sin perjuicio de su derecho de 

repetición por las cantidades efectivamente pagadas en contra del sujeto 

directamente responsable. 

 

ARTICULO 1924.- Los patrones y los dueños de establecimientos mercantiles 

están obligados a responder de los daños y perjuicios causados por sus obreros o 

dependientes, en el ejercicio de sus funciones. No cesa esta responsabilidad aún 

si se demuestran que en la comisión del daño no se les puede imputar culpa o 

negligencia.  

 

Artículo 1934. La acción para exigir la reparación de los daños causados en los 

términos del presente capítulo, prescribe en cinco años contados a partir del día 

en que se haya causado el daño. 
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ARTICULO 2106.- La responsabilidad procedente de dolo y de culpa grave son 

exigibles en todas las obligaciones. La renuncia de hacerla efectiva es nula. 

 

ARTICULO 2110.- Los daños y perjuicios deben ser consecuencia inmediata y 

directa de la falta de cumplimiento de la obligación, ya sea que se hayan causado 

o que necesariamente deban causarse, a menos que se pruebe que el agente 

obró dolosamente en la producción de los daños, debiendo responder por los 

resultados mediatos e indirectos de su conducta dañosa. 

 

Si en la producción del daño concurre la culpa de la víctima, para la reparación del 

daño y su cuantificación se estará para cada una de las partes involucradas, 

conforme a su participación en la causación del daño. 

 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

 

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 27 días de octubre de dos 

mil veinte. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV AL 
ARTÍCULO 236 DEL CODIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

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

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 fracción 

LXVII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

95 fracción II, 96, 325 y 326 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 

a consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 236 DEL 

CODIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las consideraciones 

siguientes: 

I. Planteamiento del Problema: 

 

La Delincuencia cada vez actualiza sus modus operandi para seguir lacerando la 

tranquilidad de las personas que habitamos y transitamos en la Ciudad de México, y 

con ello las autoridades debemos generar políticas públicas que ayuden a prevenir y 

sancionar las conductas antijurídicas, es decir establecer disposiciones de carácter 

penal que atiendan las realidades de esta urbe. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV AL 
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De tal suerte, en la presente iniciativa se aborda el nuevo modus operandi que está 

viniéndose al alza en la Ciudad de México, pues se habían escuchando algunas 

demandas por parte de la Ciudadanía y con ayuda de la tecnología a través del C5 se 

ha podido detectar con mayor frecuencia a grupos delincuenciales que las y los 

Ciudadanos conocen como “Monta-choques”; de acuerdo con el comunicado 1066 de 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el modus operandi consiste en “...impactar su 

vehículo contra otro, para después exigir una cantidad de dinero en efectivo para 

resarcir el daño...”, y con cómplices, se ha destacado que exigen un pago entre 15 mil 

y 30 mil pesos, lo anterior con el propósito de no llamar “a los seguros” y economizar el 

tiempo de las partes, sin embargo, se ha señalado que ahora, además de lo anterior, 

intimidan, amenazan y hasta a veces golpean a las víctimas. Lo anterior nos señala que 

se trata de una nueva forma de extorsión. 

 

En este año 2020, la tasa de extorción se está viendo aproximadamente en un promedio 

de 28.7 carpetas de investigación mensuales, sin embargo cabe mencionar que esta 

tasa es aparentemente ficticia ya que a partir del confinamiento por el Coronavirus 

(Sars-Cov2) en nuestro país, la tasa de comisión de delitos de manera general 

disminuyó, sin embargo en comparación con el año próximo pasado, el delito de 

extorsión tuvo un mayor índice de carpetas de investigación, siendo el promedio de 71.3 

carpetas de investigación, datos que se pueden apreciar en la siguiente tabla 

comparativa: 

 

Delito de extorsión1 

                                                           
1 Estadísticas Delictivas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Sitio web: 
https://www.fgjcdmx.gob.mx/procuraduria/estadisticas-delictivas  
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ARTÍCULO 236 DEL CODIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

Mes Número de carpetas de 
investigación 

2020 

Número de carpetas de 
investigación 2019 

Enero 56 96 

Febrero 80 132 

Marzo 20 49 

Abril 17 48 

Mayo 9 69 

Junio 31 65 

Julio 31 74 

Agosto 20 67 

Septiembre 23 71 

Octubre 0 104 

Noviembre 0 38 

Diciembre 0 43 

Total 287 856 

 

De lo anterior se puede destacar que el delito de extorsión es una conducta que se ha 

mantenido latente incluso durante el periodo de confinamiento por la pandemia de 

COVID-19, y no solo a nivel local sino a nivel nacional, pues cabe mencionar que, de 

acuerdo a los reportes señalados por el Secretario de Seguridad y Protección 

Ciudadana Alfonso Durazo, tan solo en el mes de mayo de 2020 se registraron 2913 

homicidios y 603 extorsiones2. De tal suerte que, en la presente iniciativa se plantea 

abatir las nuevas conductas actualizadas en el delito de extorsión y como consecuencia 

contribuir en la disminución de este delito. 

 

Bajo ese tenor, es conveniente citar algunos reportajes que se han publicado con 

relación a esta conducta que se plantea: 

 

                                                           
2 Expansión Política. (mayo de 2020). El homicidio y la extorisión los delitos que se mantienen en el 
confinamiento. 22 de octubre de 2020, de Expansión Política Sitio web: 
https://politica.expansion.mx/mexico/2020/06/19/el-homicidio-y-extorsion-los-delitos-que-se-mantienen-
durante-el-confinamiento  
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 El pasado 25 de mayo de 2020, el periódico Excélsior3 publicó que la Secretaria 

de Seguridad Ciudadana desarticuló dos grupos de monta-choques y el modo 

de operación de estos principalmente en avenida Constituyentes, Periférico con 

dirección al sur, Oceanía, Circuito Interior, así como un tramo amplio de calzada 

Ermita-Iztapalapa: 

 

“...Ubican a cuatro bandas de montachoques; la SSC desarticuló dos 

grupos 

 

Su modus operandi es provocar un percance vehicular, culpar a la víctima y, con 

cómplices, exigir un pago en efectivo de entre 15 y 30 mil pesos, de acuerdo con la policía 

 

25/05/2020 05:07   

GERARDO JIMÉNEZ 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Desde hace tres años, cuatro bandas, conocidas como montachoques, que se 

dedican a la extorsión a través de accidentes viales operan principalmente en 

avenida Constituyentes, Periférico con dirección al sur, Oceanía, Circuito Interior 

así como un tramo amplio de calzada Ermita-Iztapalapa y han sido ubicadas por 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). 

 

De acuerdo con Ángel Alarcón Tello, director general de Zona Vial 5 Poniente de la 

Subsecretaría de Tránsito, el modus operandi frecuente es que una persona, que va 

conduciendo, le cierra el paso a una víctima que previamente se detectó que 

manejaba distraída, provoca el accidente y después llama a sus cómplices para 

ejercer presión en el pago y concretar la extorsión.  

 

Dependiendo del vehículo en el cual se desplacen ellos y la circunstancia –porque 

pueden cobrar el daño de la parte trasera y el daño de la parte delantera (del 

vehículo) porque fue por proyección– esto puede ir desde 15 hasta 30 mil pesos, 

                                                           
3 Gerardo Jiménez. (25 de mayo de 2020). Ubican a cuatro bandas de montachoques; la SSC desarticuló dos 
grupos. 22 de octubre de 2020, de Excélsior Sitio web: https://www.excelsior.com.mx/comunidad/ubican-a-
cuatro-bandas-de-montachoques-la-ssc-desarticulo-dos-grupos/1383998  
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dependiendo de la persona o de cómo manipulen a las víctimas”, expuso Alarcón 

Tello, en entrevista con Excélsior. 

  

La víctima, al sentirse presionada, entrega el dinero, más cuando le mencionan que 

de llegar al Juez Calificador o al MP van a cobrar más y se van a quedar de dos a 

tres días sin vehículo y, es posible, que hasta paguen el doble. 

  

Tratan de intimidarlo y decirle: ‘¿sabes qué? A mí me pagas en efectivo porque yo no voy 

a ir a juez, necesito que me pagues aquí’. Y es cuando le cobran al ajustador y él va con 

su cliente, porque los extorsionadores no aceptan una hoja de reparación”, señaló el 

director de la Zona Vial 5 Poniente. 

 
 

 Este tipo de extorsiones las inicia una persona y luego llama hasta cinco cómplices, de 

acuerdo con el reporte de incidencia que tiene la SSC. 
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En 98% de los casos, los extorsionadores no tienen seguro que los respalde, especificó 

el mando policial, cuando llega algún ajustador se trata de una compañía desconocida 

con quien presentan una querella por el daño ante un Juez Calificador. 

 

La subsecretaría de Tránsito no ha detectado algún horario específico para provocar 

estos ilícitos. 

  

DESARTICULARON A DOS CÉLULAS 

A finales de abril fue detenido el líder de un grupo de montachoques, conocido como El 

Pancho, señaló Alarcón Tello, sin precisar la fecha y el lugar pues la investigación sigue 

en curso. 

Su captura incluyó a su célula, luego de que trataran de extorsionar a una mujer que 

conducía una camioneta de lujo que se impactó contra un Mazda de color gris en el que 

viajaba el detenido con un acompañante; posteriormente se sumaron otras personas. 

Con esta detención suman dos células de diferentes bandas que han sido desarticuladas 

entre 2019 y lo que va de 2020. 

 

Debido a las denuncias recientes que se han hecho a través de redes sociales indicando 

las características de los vehículos que causan estos accidentes, Alarcón Tello señaló 

que estos grupos han comenzado a emigrar a Pachuca, Hidalgo. 

  

PIDEN CONDUCIR CON PRECAUCIÓN 

Durante los primeros cuatro meses de 2020, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y 

Justicia de la CDMX ha recibido cuatro reportes de denuncias por extorsiones de 

montachoques, mientras que en el mismo periodo del año pasado la cifra era de 50. 

 

Solo tenemos cuatro casos y 50 por ciento de fracaso al ejecutarlos. Pero hay que 

recomendar tener una conducción precavida, los documentos del vehículo en orden y a 

la mano, y bajar la aplicación de Mi Policía. No se debe aceptar una oferta de dinero, los 

extorsionadores y defraudadores basan su actividad en esa predisposición a los arreglos 

y después, ya abierta la puerta, entran directamente a la amenaza”, señaló Salvador 

Guerrero Chiprés, presidente de este órgano. 

 

Señaló que algunas extorsiones de este tipo se registraron hace 22 años, de acuerdo 

con reportes de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros...” 
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 En ese orden de ideas, el pasado 17 de junio, la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, como se mencionó al inicio del presente 

libelo, a través del boletín 1066 informó que una pareja de posibles 

extorsionadores fue detenida en flagrancia por policías en la alcaldía Miguel 

Hidalgo, boletín que a la letra señala: 

“...Comunicado 1066 

 Su modus operandi consiste en impactar su vehículo contra otro, para después 

exigir una cantidad de dinero en efectivo para resarcir el daño 

Derivado de trabajos de gabinete y campo, efectivos de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre y una mujer, 

probablemente dedicados a exigir dinero a cambio de no dañar la integridad física de sus 

posibles víctimas, en el perímetro de la alcaldía Miguel Hidalgo. 

En atención a varias denuncias ciudadanas y en coordinación con personal del Centro 

de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), así como 

del Centro de Comando y Control (C2) Norte, personal de la SSC implementó un 

dispositivo en la colonia Popotla, para inhibir la comisión de ilícitos de alto impacto. 

Al realizar sus tareas de patrullaje sobre la Calzada México-Tacuba, en el cruce con la 

avenida Cuitláhuac se percataron de una discusión entre dos hombres y una mujer, 

derivada de un accidente automovilístico entre una camioneta repartidora de una 

empresa de pan y un automóvil particular. 

Al notar su presencia, el conductor de la camioneta, de 56 años de edad, solicitó el 

apoyo de los oficiales, a quienes explicó que la pareja con la que discutía, lo 

amenazaban y exigían el pago de los daños en efectivo, por una cantidad de 35 mil 

pesos, por el choque que ellos provocaron momentos antes. 

Tras escuchar el relato del denunciante, los uniformados se percataron que el 

vehículo particular contaba con daños físicos que no correspondían al impacto que 

tuvo previamente con la camioneta y ante un probable intento de extorsión, la 

pareja fue detenida. 

Por tales hechos, el hombre de 39 años de edad, y la mujer de 37, fueron enterados 

de los derechos constitucionales que les asisten, previo a ser presentados ante el 

agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica. 
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Cabe señalar que estos sujetos forman parte de los grupos conocidos como 

montachoques cuyo modus operandi consiste en impactar su vehículo contra otro, 

para después exigir una cantidad de dinero en efectivo, para resarcir el daño.” 

 

 Y finalmente, el suceso más reciente es del pasado 21 de octubre de 2020, en 

el que el periódico Heraldo expuso que la Policía de la Secretaria de Seguridad 

Ciudadana de esta Capital indicó que de ser víctimas se debe llamar a elementos 

de esta Secretaría para evitar caer en este nuevo de extorsiones lo anterior 

debido a que detuvieron a dos probables responsables en la demarcación de 

Iztapalapa: 

 

“Detienen a dos ‘montachoques’ en Iztapalapa 

 

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que este “modus operandi” consiste en 

impactar a los automovilistas y por medio de amenazas les exigen dinero 

 

Dos 'montachoques', quienes fingen tener percances vehiculares con los 

automovilistas, para exigirles dinero a cambio de no dañar la integridad física y 

patrimonial de las personas, fueron detenidos por elementos de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 

 

La aprehensión se dio en atención a diversas denuncias ciudadanas que referían que en 

la avenida San Lorenzo, colonia San Lorenzo Tezonco, alcaldía Iztapalapa. 

 

Tras vigilancias fijas y móviles, así como del despliegue operativo en dicha 

avenida, los uniformados fueron requeridos en la calle Estrella, por un ciudadano 

que refirió que dos hombres le solicitaron entregar alrededor de 13 mil pesos, luego 

que provocaron un choque contra su automóvil.  

 

El denunciante señaló que los sujetos viajaban a bordo de un vehículo color blanco 

y que en el cruce de ambas calles lo impactaron. 
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Con amenazas le exigieron hacer la entrega del dinero y no llamar al seguro, por lo 

que fingió buscar una sucursal bancaria y al ver a los policías les pidió el apoyo.  

 

Los oficiales se trasladaron hasta el lugar referido por el ciudadano, donde tuvieron 

contacto con ambas unidades y los dos hombres que, al notar la presencia policial, 

intentaron huir pero fueron detenidos.  

 

Emiten recomendaciones 

 

Tras una revisión, se les encontró un boucher de depósito por la cantidad de 10 mil pesos 

y al ser reconocidos plenamente por el afectado, se les informó el motivo de su 

detención.  

 

Los dos sujetos, de 18 y 49 años de edad, a quienes, junto con el vehículo asegurado, 

fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá su situación 

legal.  

 

La SSC hizo un llamado a los automovilistas que sean víctimas de este tipo de 

extorsiones, también conocidas como "choca choca", que deben mantener la 

calma y permanecer dentro del vehículo. Llamar a la aseguradora y hacerles saber 

del incidente de tránsito; llamar al número de emergencias 911 o a la Unidad de 

Contacto del Secretario al 55 5208 9898; no ofrecer dinero a cambio de acelerar el 
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proceso de evaluación de daños; verificar que el personal de la aseguradora cuente 

con las identificaciones correspondientes; no perder de vista sus pertenencias, 

llaves y documentos del vehículo; y estar presente en todo momento durante el 

proceso de verificación por parte de la empresa...” 

 

II. Propuesta de Solución: 

 

Derivado de los argumentos antes vertidos, se propone establecer una agravante en el 

Artículo 236 que señala el delito de extorsión, para establecer que, además de la 

penalidad principal de 5 a 10 años de prisión y de 1000 a 2000 Unidades de medida y 

actualización, se impondrán de tres a ocho años de prisión cuando en la comisión del 

delito “...provoque intencionalmente un accidente automovilístico o emplee 

cualquier mecanismo o amenaza para hacer creer a la víctima que ésta provocó 

el accidente...”, lo anterior para quedar de la siguiente manera: 

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

CAPÍTULO VI 
EXTORSIÓN 

 
Artículo 236. Al que obligue a otro a dar, 
hacer, dejar de hacer o tolerar algo, 
obteniendo un lucro para sí o para otro 
causando a alguien un perjuicio 
patrimonial, se le impondrán de cinco a 
diez años de prisión y de mil a dos mil 
unidades de medida y actualización. 
 
Cuando el delito se cometa en contra de 
persona mayor de sesenta años de edad, 
las penas se incrementarán en un tercio.  
 

CAPÍTULO VI 
EXTORSIÓN 

 
Artículo 236. Al que obligue a otro a dar, 
hacer, dejar de hacer o tolerar algo, 
obteniendo un lucro para sí o para otro 
causando a alguien un perjuicio 
patrimonial, se le impondrán de cinco a 
diez años de prisión y de mil a dos mil 
unidades de medida y actualización. 
 
Cuando el delito se cometa en contra de 
persona mayor de sesenta años de edad, 
las penas se incrementarán en un tercio.  
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Las penas se aumentarán al doble 
cuando el delito se realice por servidor 
público miembro o ex-miembro de alguna 
corporación de seguridad ciudadana de 
cualquier nivel de gobierno. Se 
impondrán además al servidor o ex-
servidor público, o al miembro o ex 
miembro de corporación de seguridad 
ciudadana o privada, la destitución del 
empleo, cargo o comisión público, y se le 
inhabilitará de cinco a diez años para 
desempeñar cargos o comisión públicos; 
también se le suspenderá el derecho para 
ejercer actividades en corporaciones de 
seguridad privada. 
 
Además de las penas señaladas en el 
primer párrafo del presente artículo se 
impondrá de tres a ocho años de prisión, 
cuando en la comisión del delito:  
 
I. Intervenga una o más personas 
armadas, o portando instrumentos 
peligrosos; o  
 
II. Se emplee violencia física.  
 
III. Se emplee cualquier mecanismo o 
amenaza, para hacer creer a la víctima, 
la supuesta intervención en el delito de 
algún grupo vinculado a la delincuencia 
organizada o asociación delictuosa sin 
ser ello cierto, aún y cuando ello sea solo 
para lograr que la víctima no denuncie el 
hecho. 
 
 
 

Las penas se aumentarán al doble 
cuando el delito se realice por servidor 
público miembro o ex-miembro de alguna 
corporación de seguridad ciudadana de 
cualquier nivel de gobierno. Se 
impondrán además al servidor o ex-
servidor público, o al miembro o ex 
miembro de corporación de seguridad 
ciudadana o privada, la destitución del 
empleo, cargo o comisión público, y se le 
inhabilitará de cinco a diez años para 
desempeñar cargos o comisión públicos; 
también se le suspenderá el derecho para 
ejercer actividades en corporaciones de 
seguridad privada. 
 
Además de las penas señaladas en el 
primer párrafo del presente artículo se 
impondrá de tres a ocho años de prisión, 
cuando en la comisión del delito:  
 
I. Intervenga una o más personas 
armadas, o portando instrumentos 
peligrosos; o  
 
II. Se emplee violencia física.  
 
III. Se emplee cualquier mecanismo o 
amenaza, para hacer creer a la víctima, 
la supuesta intervención en el delito de 
algún grupo vinculado a la delincuencia 
organizada o asociación delictuosa sin 
ser ello cierto, aún y cuando ello sea solo 
para lograr que la víctima no denuncie el 
hecho, y 
 
IV. Provoque intencionalmente un 
accidente automovilístico o emplee 
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Asimismo, las penas se incrementarán en 
dos terceras partes cuando se utilice 
como medio comisivo la vía telefónica, el 
correo electrónico o cualquier otro medio 
de comunicación electrónica. 

cualquier mecanismo o amenaza para 
hacer creer a la víctima que ésta 
provocó el accidente.  
 
Asimismo, las penas se incrementarán en 
dos terceras partes cuando se utilice 
como medio comisivo la vía telefónica, el 
correo electrónico o cualquier otro medio 
de comunicación electrónica. 

 

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 IV AL 

ARTÍCULO 236 DEL CODIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar 

de la siguiente manera: 

 

DECRETO 

ÚNICO. Se adiciona una fracción IV al Artículo 236 del Código Penal para la 

Ciudad de México para quedar como sigue:  

 

CAPÍTULO VI 
EXTORSIÓN 

 
Artículo 236. Al que obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar 
algo, obteniendo un lucro para sí o para otro causando a alguien un perjuicio 
patrimonial, se le impondrán de cinco a diez años de prisión y de mil a dos 
mil unidades de medida y actualización. 
 
...  
 
... 
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Además de las penas señaladas en el primer párrafo del presente artículo 
se impondrá de tres a ocho años de prisión, cuando en la comisión del delito:  
 
I... 
 
II...  
 
III. Se emplee cualquier mecanismo o amenaza, para hacer creer a la 
víctima, la supuesta intervención en el delito de algún grupo vinculado a la 
delincuencia organizada o asociación delictuosa sin ser ello cierto, aún y 
cuando ello sea solo para lograr que la víctima no denuncie el hecho, y 
 
IV. Provoque intencionalmente un accidente automovilístico o emplee 
cualquier mecanismo o amenaza para hacer creer a la víctima que ésta 
provocó el accidente.  

 
... 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
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 27 días del mes de 

octubre del año 2020. 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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Plaza de la Constitución N° 7, 5° piso, oficina 506, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010 

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

Ciudad de México a 27 de octubre de 2020. 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

Quien suscribe, Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado sin 

partido de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como 

el 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE SE DEROGA LA FRACCIÓN V DEL 

ARTÍCULO 8; Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1; 2 FRACCIÓN III; 3 

FRACCIONES III Y V; 4 PÁRRAFO PRIMERO; 5; 6; 7 FRACCIÓN I; 8 

FRACCIONES I, II, III, IV, VI, VII Y PÁRRAFO ÚLTIMO; Y 12;, DE LA  LEY QUE 

CREA EL CONSEJO PARA LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL 

VIH-SIDA DEL DISTRITO FEDERAL,  al tenor de lo siguiente: 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A decir de la Organización Mundial de la Salud, el virus de la inmunodeficiencia 

humana (VIH) infecta a las células del sistema inmunitario, alterando o anulando su 

función. La infección produce un deterioro progresivo del sistema inmunitario, con 

la consiguiente "inmunodeficiencia". Se considera que el sistema inmunitario es 

deficiente cuando deja de cumplir su función de lucha contra las infecciones y 

enfermedades. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es un término 

que se aplica a los estadios más avanzados de la infección por VIH y se define por 

la presencia de alguna de las más de 20 infecciones oportunistas o de cánceres 

relacionados con el VIH. 

 

El VIH puede transmitirse por relaciones sexuales vaginales, anales u orales con 
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una persona infectada, la transfusión de sangre contaminada o el uso compartido 

de agujas, jeringuillas u otros instrumentos punzantes. Asimismo, puede 

transmitirse de la madre al hijo durante el embarazo, el parto y la lactancia. 

 

El primer caso de SIDA en nuestro país se registró en 1983, desde entonces y hasta 

el primer trimestre del 2020 existen 29 mil 100 casos de enfermos de VIH/SIDA, 

según datos publicados por la Secretaría de Salud. 

 

Las cifras del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH-SIDA 

(Censida) registraron un total de 182.500 pacientes en 2018. Al año la Secretaría 

de Salud realizó cerca de 30.000 exámenes para detectar la enfermedad. Según las 

estadísticas oficiales la mitad de estos nuevos casos llegan demasiado tarde a 

diagnóstico por primera vez y la mitad de los enfermos, alrededor de 2.500 

personas, fallecen dentro de los primeros seis meses a nivel nacional.  

Aunque el Virus de Inmunodeficiencia Humana no tiene cura, el tratamiento con 

antirretrovirales eficaces ayudan a frenar la reproducción del virus en el organismo 

al permitir que el sistema inmunitario recobre fortaleza y capacidad para combatir 

las infecciones. 

 

Mantenerlo controlado para prevenir la transmisión es esencial tanto para las 

personas infectadas, como para los que corren riesgo de contagio, para que así 

puedan llevar una vida saludable, larga y productiva. 

 

La existencia de un Consejo como una instancia colegiada que colabore con el 

diseño, consulta, evaluación y coordinación de las estrategias y programas de 

prevención, y atención integral a las personas afectadas por el VIH/SIDA y otras 

infecciones de transmisión sexual ocupa un espacio pertinente y de alta relevancia 

que por sus características debe contar con todas las facultades necesarias que 

garanticen que su contribución no se verá obstaculizada por imprecisiones u 

omisiones en la normativa. 

 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

No aplica. 
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ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4° 

establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá 

las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la 

concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad 

general. 

 

La Ley general de Salud indica que es materia de salubridad general El Programa 

Nacional de Prevención, Atención y Control del VIH/SIDA e Infecciones de 

Transmisión Sexual, La atención de su transmisión en mujeres embarazadas a fin 

de evitar la transmisión perinatal, así como la promoción del uso del condón por 

parte de la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, priorizando a las poblaciones de mayor 

vulnerabilidad y riesgo de contraer la infección del VIH/SIDA. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 9 apartado B 

menciona que toda persona tiene derecho al cuidado que sustente su vida y le 

otorgue los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de 

toda su vida. Las autoridades establecerán un sistema de cuidados que preste 

servicios públicos universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad y 

desarrolle políticas públicas. El sistema atenderá de manera prioritaria a las 

personas en situación de dependencia por enfermedad, discapacidad, ciclo vital, 

especialmente la infancia y la vejez y a quienes, de manera no remunerada, están 

a cargo de su cuidado.   

 

De igual forma en su artículo D numeral 2. Establece el derecho al acceso a un 

sistema de salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la vida 

humana y su duración, la reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad y la 

mortalidad. Asimismo, deberá incluir medidas de promoción de la salud, prevención, 

atención y rehabilitación de las enfermedades y discapacidades mediante la 

prestación de servicios médico-sanitarios universales, equitativos, gratuitos, 

seguros, de calidad y al alcance de todas las personas. Aquéllas con discapacidad 

tienen derecho a la rehabilitación integral de calidad. 

  

Mientras, en el numeral 3 establece que 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 la prevención, el 
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tratamiento y el control de las enfermedades transmisibles, no transmisibles, 

crónicas e infecciosas; 

La Ley de Salud del Distrito Federal indica en su artículo 5 que se considera como 

parte del servicio básico de salud lo referente a la prevención y el control de las 

enfermedades transmisibles de atención prioritaria, y en su Capítulo VIII 

denominado VIH-SIDA, se define, impulsa y garantiza la prevención y la atención 

médica de los habitantes de la Ciudad de México con VIH/SIDA. 

 

Finalmente, el Congreso de la Ciudad de México es el órgano en el que se deposita 

el poder legislativo de la propia ciudad y su naturaleza es de representación popular. 

La Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del Congreso, 

establecen que este procurará el desarrollo de la Ciudad y sus instituciones, velando 

por los intereses sociales. 

 

EL 24 DE OCTUBRE DE 2008 se promulgó la Ley que Crea el Consejo para la 

Prevención y la Atención Integral del VIH-SIDA del Distrito Federal, con el objeto de 

desarrollar los mecanismos y las herramientas necesarias para el diseño de 

políticas públicas en materia de prevención y atención a las personas afectadas por 

el Virus de Inmunodeficiencia Humana, Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida y 

otras infecciones de transmisión sexual, además de establecer las condiciones 

necesarias para la creación y la ejecución de estrategias y programas, para su 

prevención y atención integral. 

 

Adicionalmente, busca promover la realización de las acciones necesarias en 

materia de prevención y atención integral del VIH/SIDA y otras infecciones de 

transmisión sexual, vinculando a los sectores público, social y privado para este fin, 

entre otros. 

 

Con la finalidad de consolidar la atención de personas afectadas por VIH/SIDA y 

otras Infecciones de Transmisión Sexual en la Ciudad de México, el 20 de junio de 

2012 fue promulgada la Ley para la Prevención y Atención Integral del VIH/SIDA del 

Distrito Federal, con el objetivo de evitar la reinfección; apoyar la prevención 

enfocada a las personas afectadas por la epidemia, que no están infectadas pero 

que sufren directamente el embate y la mortalidad asociada con la enfermedad, y 

focalizar la atención a las personas con alta vulnerabilidad para contraer la infección. 

Así como desarrollar los mecanismos y herramientas necesarias para el diseño de 

políticas públicas en materia de prevención y atención de las personas afectadas 
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por el VIH/SIDA y otras Infecciones de Transmisión Sexual; vincular a los sectores 

público, social y privado en los programas de prevención y atención integral y 

fomentar la prevención mediante la participación de todos los sectores involucrados, 

entre otras funciones. 

Por otra parte, la Ley que nos ocupa establece también que las políticas de 

prevención propuestas con relación al VIH/SIDA deberán basarse en evidencia 

científica. 

En este contexto, la Ley de referencia establece como una de las atribuciones del 

consejo proponer y evaluar políticas de prevención y atención integral relacionadas 

con el VIH/SIDA y otras ITS, basadas en evidencia científica, no obstante, por una 

posible omisión no aborda los Programas, siendo estos distintos a las políticas o 

bien parte de ellas, que de manear individual son evaluables. 

 

Adicionalmente, no le otorga la atribución de dar seguimiento a la aplicación de las 

políticas y tampoco le concede la posibilidad de revisar el curso que tomen las 

recomendaciones que se deriven como resultado de las evaluaciones realizadas, lo 

que en la metodología de planeación resulta fundamental dado que es este el 

instrumento que permite que los programas y las políticas públicas mejoren de 

forma paulatina. 

 

En este sentido, es que se presenta esta iniciativa que busca reformar diversos 

artículos de la ley en cuestión, en la que adicionalmente se propone llevar a cabo la 

armonización de la denominación de las instituciones involucradas y de distintas 

normativas relacionadas en la misma. 

 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

así como el 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la denominación y diversos 

artículos de la Ley que crea el Consejo para la Prevención y Atención Integral del 

VIH/SIDA del Distrito Federal. 

 

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 

 

Ley que crea el Consejo para la Prevención y la Atención Integral del VIH-

SIDA del Distrito Federal 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

Ley para la Prevención y Atención 

Integral del VIH/SIDA del Distrito 

Federal 

Ley para la Prevención y Atención 

Integral del VIH/SIDA de la Ciudad de 

México. 

 

ARTÍCULO 1. Las disposiciones de 

esta Ley son de orden público, de 

interés social y de observancia general 

en el Distrito Federal, con especial 

atención para las personas afectadas 

por el Virus de la Inmunodeficiencia 

Humana, Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida y otras 

Infecciones de Transmisión Sexual. 

 

 

ARTÍCULO 1. Las disposiciones de esta 

Ley son de orden público, de interés 

social y de observancia general en la 

Ciudad de México, con especial 

atención para las personas afectadas 

por el Virus de la Inmunodeficiencia 

Humana, Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida y otras 

Infecciones de Transmisión Sexual. 

 

 

ARTÍCULO 2. La presente Ley tiene 

por objeto: 

 

I al II… 

 

III. Promover la realización de las 

acciones necesarias en materia de 

 

ARTÍCULO 2. La presente Ley tiene por 

objeto: 

 

I a l II… 

 

III. Promover la realización de las 

acciones necesarias en materia de 
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prevención y atención integral del 

VIH/SIDA y otras ITS en el Distrito 

Federal; 

 

IV al VIII… 

prevención y atención integral del 

VIH/SIDA y otras ITS en la Ciudad de 

México; 

 

IV al VIII… 

 

 

ARTÍCULO 3. Para los efectos de la 

presente ley, se entenderá por: 

 

I al II… 

 

III. Consejo: Consejo para la 

Prevención y la Atención Integral del 

VIH/SIDA en el Distrito Federal; 

 

IV… 

 

V. Programa: Programa de VIH/SIDA 

de la Ciudad de México, de los 

Servicios de Salud Pública del Distrito 

Federal, para coadyuvara la detección 

y prevención de la transmisión del 

VIH/SIDA en la población general del 

Distrito Federal, con una política de no 

discriminación, no estigmatización y 

lucha contra la homofobia. 

 

VI al VII…  

 

 

ARTÍCULO 3. Para los efectos de la 

presente ley, se entenderá por: 

 

I al II… 

 

III.  Consejo: Consejo para la 

Prevención y la Atención Integral del 

VIH/SIDA en la Ciudad de México; 

 

IV… 

 

V. Programa: Programa de VIH/SIDA de 

la Ciudad de México, de los Servicios de 

Salud Pública de la Ciudad de México, 

para coadyuvar a la detección y 

prevención de la transmisión del 

VIH/SIDA en la población general de la 

Ciudad de México, con una política de 

no discriminación, no estigmatización y 

lucha contra la homofobia. 

 

VI al VII…  

 

 

ARTÍCULO 4. Corresponde al 

Gobierno del Distrito Federal a través 

de la Secretaría de Salud del Distrito 

Federal, la Atención Integral de los 

habitantes del Distrito Federal que se 

 

ARTÍCULO 4. Corresponde al Gobierno 

de la Ciudad de México a través de la 

Secretaría de Salud de la Ciudad de 

México, la Atención Integral de los 

habitantes de la Ciudad de México que 
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encuentren afectados por el VIH/SIDA 

y otras ITS. 

 

… 

 

se encuentren afectados por el 

VIH/SIDA y otras ITS. 

 

… 

 

 

ARTÍCULO 5. En todo lo no previsto 

por esta Ley, será de aplicación 

supletoria la Ley de Salud del Distrito 

Federal, la Ley de Desarrollo Social, la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito 

Federal, la Ley para Prevenir y 

Erradicar la Discriminación en el 

Distrito Federal, la Ley que establece el 

Derecho al Acceso Gratuito a los 

Servicios Médicos y Medicamentos a 

las Personas Residentes en el Distrito 

Federal que Carecen de Seguridad 

Social Laboral, así como, la Ley de 

Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, el Código Penal y el 

Código de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal y demás 

ordenamientos aplicables. 

 

 

ARTÍCULO 5. En todo lo no previsto por 

esta Ley, será de aplicación supletoria la 

Ley de Salud del Distrito Federal, la Ley 

de Desarrollo Social para el Distrito 

Federal, la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, la Ley para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación en la Ciudad 

de México, la Ley que establece el 

Derecho al Acceso Gratuito a los 

Servicios Médicos y Medicamentos a las 

Personas Residentes en el Distrito 

Federal que Carecen de Seguridad 

Social Laboral, así como, la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México, el Código Penal y el 

Código de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal y demás 

ordenamientos aplicables. 

 

 

ARTÍCULO 6. El Consejo, es una 

instancia colegiada permanente de 

diseño, consulta, evaluación y 

coordinación de las estrategias y 

programas de prevención, y atención 

integral a las personas afectadas por el 

VIH/SIDA y otras ITS, en el que 

participaran los sectores público, social 

y privado del Distrito Federal, en los 

 

ARTÍCULO 6. El Consejo, es una 

instancia colegiada permanente de 

diseño, consulta, seguimiento,  

evaluación y coordinación de las 

estrategias y programas de prevención, 

y atención integral a las personas 

afectadas por el VIH/SIDA y otras ITS, 

en el que participaran los sectores 

público, social y privado de la Ciudad 
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términos de esta Ley y de las 

disposiciones aplicables. 

 

de México en los términos de esta Ley 

y de las disposiciones aplicables. 

 

ARTÍCULO 7. El Consejo tendrá las 
siguientes atribuciones:  
 
I. Proponer y evaluar políticas de 
prevención y atención integral 
relacionadas con el VIH/SIDA y otras 
ITS, basadas en evidencia científica;  
 
 
 
 
 
 
 
II al VIII… 

 

ARTÍCULO 7. El Consejo tendrá las 
siguientes atribuciones:  
 
I. Proponer, monitorear y evaluar con 
base en evidencia científica, políticas 
y programas públicos de prevención y 
atención integral relacionadas con el 
VIH/SIDA y otras ITS, así como 
también, dar seguimiento a las 
recomendaciones emitidas como 
resultado de las evaluaciones que 
haya realizado. 
 
  
II al VIII… 

 

 

ARTÍCULO 8. El Consejo estará 

integrado por: 

 

I. El Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal, como Presidente; 

 

II. El titular de la Secretaría de Salud 

del Distrito Federal, quien fungirá como 

Presidente en ausencia del Jefe de 

Gobierno; 

 

III. El titular de la Secretaría de 

Desarrollo Social del Distrito Federal; 

 

 

IV. El titular de la Secretaría de 

Educación del Distrito Federal; 

 

 

 

ARTÍCULO 8. El Consejo estará 

integrado por: 

 

I. La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad 

de México, como Presidente; 

 

II. La o el titular de la Secretaría de 

Salud de la Ciudad de México, quien 

fungirá como Presidente en ausencia de 

la o el Jefe de Gobierno; 

 

III. La o el titular de la Secretaría de 

Inclusión y Bienestar Social de la 

Ciudad de México; 

 

IV. La o el titular de la Secretaría de 

Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México; 
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V. El titular del Instituto de Ciencia y 

Tecnología de la Ciudad de México; 

 

VI. Un representante de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal; y 

 

VII. Siete representantes del sector 

social y cuatro representantes del 

sector académico. 

 

… 

 

 

En las sesiones del Consejo 

participarán en calidad de invitados 

permanentes, con voz y sin voto, los 

titulares de la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos del Distrito 

Federal, del Consejo Nacional para la 

Prevención y Control del VIHSIDA y el 

titular del Programa VIH-SIDA del 

Gobierno del Distrito Federal, quien 

fungirá como Secretario Técnico del 

Consejo, cuyas facultades, así como 

las del Presidente, Secretario y demás 

integrantes se establecerán en el 

Reglamento Interno del Consejo. 

 

V. Derogado. 

 

 

VI. Una o un representante del 

Congreso de la Ciudad de México; y 

 
VII. Siete representantes del sector 
social y cuatro representantes del sector 
académico, a invitación de la Jefa o 
Jefe de Gobierno. 
 

… 

 

 

En las sesiones del Consejo 

participarán en calidad de invitados 

permanentes, con voz y sin voto, los 

titulares de la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos de la Ciudad de 

México, del Consejo Nacional para la 

Prevención y Control del VIHSIDA y el 

titular del Programa VIH-SIDA del 

Gobierno de la Ciudad de México, 

quien fungirá como Secretario Técnico 

del Consejo, cuyas facultades, así como 

las del Presidente, Secretario y demás 

integrantes se establecerán en el 

Reglamento Interno del Consejo. 

 

ARTÍCULO 12. El representante de la 

Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal será uno de sus Legisladores, 

electo por mayoría en sesión de su 

pleno, a propuesta de las Comisiones 

de Salud y Asistencia Social y de 

Derechos Humanos. 

 

 

ARTÍCULO 12. La o el representante 

del Congreso de la Ciudad de México 

será uno de sus Legisladores, electo por 

mayoría en sesión de su pleno, a 

propuesta de las Comisiones de Salud, 

Bienestar Social y de Derechos 

Humanos. 
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TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente, somete a 

consideración de esta Soberanía la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 

reforma la denominación y diversos artículos de la Ley que crea el Consejo para la 

Prevención y Atención Integral del VIH/SIDA del Distrito Federal, para quedar como 

sigue: 

 

 

PRIMERO. Se reforma la denominación de la Ley que crea el Consejo para la 

Prevención y Atención Integral del VIH/SIDA del Distrito Federal, para quedar como 

sigue: 

 

 

Ley que crea el Consejo para la Prevención y Atención Integral del VIH/SIDA de la 

Ciudad de México. 

 

 

SEGUNDO. Se deroga la fracción V del artículo 8; y se reforman los artículos 1; 2 

fracción III; 3 fracciones III y V; 4 párrafo primero; 5; 6; 7 fracción I; 8 fracciones I, II, 

III, IV, VI, VII y párrafo último; y 12; de la Ley que crea el Consejo para la Prevención 

y Atención Integral del VIH/SIDA del Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

 

ARTÍCULO 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público, de interés social 

y de observancia general en la Ciudad de México, con especial atención para las 

personas afectadas por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana, Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida y otras Infecciones de Transmisión Sexual. 

 

 

ARTÍCULO 2. La presente Ley tiene por objeto: 

 

I al II… 

 

III. Promover la realización de las acciones necesarias en materia de prevención y 

atención integral del VIH/SIDA y otras ITS en la Ciudad de México; 
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IV al VIII… 

 

 

ARTÍCULO 3. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: 

 

I al II… 

 

III.  Consejo: Consejo para la Prevención y la Atención Integral del VIH/SIDA en la 

Ciudad de México; 

 

IV… 

 

V. Programa: Programa de VIH/SIDA de la Ciudad de México, de los Servicios de 

Salud Pública de la Ciudad de México, para coadyuvar a la detección y prevención 

de la transmisión del VIH/SIDA en la población general de la Ciudad de México, con 

una política de no discriminación, no estigmatización y lucha contra la homofobia. 

 

VI al VII…  

 

 

ARTÍCULO 4. Corresponde al Gobierno de la Ciudad de México a través de la 

Secretaría de Salud de la Ciudad de México, la Atención Integral de los habitantes 

de la Ciudad de México que se encuentren afectados por el VIH/SIDA y otras ITS. 

 

… 

 

 

ARTÍCULO 5. En todo lo no previsto por esta Ley, será de aplicación supletoria la 

Ley de Salud del Distrito Federal, la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, 

la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la 

Ciudad de México, la Ley que establece el Derecho al Acceso Gratuito a los 

Servicios Médicos y Medicamentos a las Personas Residentes en el Distrito Federal 

que Carecen de Seguridad Social Laboral, así como, la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, el Código Penal y el Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y demás ordenamientos aplicables. 
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ARTÍCULO 6. El Consejo, es una instancia colegiada permanente de diseño, 

consulta, seguimiento,  evaluación y coordinación de las estrategias y programas 

de prevención, y atención integral a las personas afectadas por el VIH/SIDA y otras 

ITS, en el que participaran los sectores público, social y privado de la Ciudad de 

México en los términos de esta Ley y de las disposiciones aplicables. 

 

ARTÍCULO 7. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones:  

 

I. Proponer, monitorear y evaluar con base en evidencia científica, políticas y 

programas públicos de prevención y atención integral relacionadas con el VIH/SIDA 

y otras ITS, así como también, dar seguimiento a las recomendaciones emitidas 

como resultado de las evaluaciones que haya realizado. 

 

  

II al VIII… 

 

 

ARTÍCULO 8. El Consejo estará integrado por: 

 

I. La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, como Presidente; 

 

II. La o el titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, quien fungirá 

como Presidente en ausencia de la o el Jefe de Gobierno; 

 

III. La o el titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de 

México; 

 

IV. La o el titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 

de la Ciudad de México; 

 

V. Derogado. 

 

VI. Una o un representante del Congreso de la Ciudad de México; y 

 

VII. Siete representantes del sector social y cuatro representantes del sector 

académico, a invitación de la Jefa o Jefe de Gobierno. 
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… 

 

 

En las sesiones del Consejo participarán en calidad de invitados permanentes, con 

voz y sin voto, los titulares de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México, del Consejo Nacional para la Prevención y Control del VIHSIDA 

y el titular del Programa VIH-SIDA del Gobierno de la Ciudad de México, quien 

fungirá como Secretario Técnico del Consejo, cuyas facultades, así como las del 

Presidente, Secretario y demás integrantes se establecerán en el Reglamento 

Interno del Consejo. 

 

 

ARTÍCULO 12. La o el representante del Congreso de la Ciudad de México será 

uno de sus Legisladores, electo por mayoría en sesión de su pleno, a propuesta de 

las Comisiones de Salud, Bienestar Social y de Derechos Humanos. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

 

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 27 días del mes de octubre de 

dos mil veinte. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

 



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
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Ciudad de México a 23 de octubre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/029/2020 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario 

de  MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, y 30 de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 fracción 

IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la 

siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTICULO 16, 17, 18 Y 19 DE LA LEY DE FOMENTO 

COOPERATIVO PARA EL DISTRITO FEDERAL AL TENOR de la siguiente: 

ANTECEDENTES 

Derivado del artículo 25, párrafo VIII Constitucional, se menciona que: 

Artículo 25.  

[…]La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión 

de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de 

trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o 

DocuSign Envelope ID: 225D13F9-96AF-4589-8C62-2F0BBBDC54E4



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
                                                         

 

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

2 

exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de 

organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios 

socialmente necesarios[..]. 

I. Con fundamento en lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad de 

México. Se recoge atinadamente la figura de las Sociedad Cooperativas, en el 

apartado de Bienestar Social y Economía Distributiva, así en el apartado B.- De 

la Política económica, numeral 3: Las instituciones gubernamentales proveerán, 

bajo las modalidades que dicte el interés público, lo necesario para que:  

a) La actividad económica sea objeto de protección y apoyo;  

b) La empresa, la acción comunitaria y de cooperativas, las 

organizaciones sociales y colectivas de productores, comerciantes y 

consumidores sean objeto de fomento y apoyo;  

c) Se promueva el intercambio justo y equitativo, apegado a las leyes y 

procurando el beneficio entre las zonas rurales y urbanas de la ciudad;  

d) Se impulse al sector social y solidario de la economía a través de 

políticas para su constitución, desarrollo y fortalecimiento de sus 

capacidades y competencias; y  

e) Se promueva el desarrollo rural integral y sustentable que garantice a 

los núcleos de población comunal y ejidal, el bienestar e incorporación al 

desarrollo de la ciudad, fomentando las actividades económicas en el 

ámbito rural, con obras de infraestructura, financiamiento, capacitación y 

asistencia técnica. 
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A su vez, en el artículo 2 de la Ley de Fomento Cooperativo para el Distrito Federal 

se mencionan los principios y concepciones del fomento cooperativo: 

Artículo 2.- Definición del fomento cooperativo Para los efectos de la presente Ley, se entiende como 

fomento cooperativo el conjunto de normas jurídicas y acciones del Gobierno del Distrito Federal, 

para la organización, expansión y desarrollo del sector y movimiento cooperativo y que deberá 

orientarse conforme a los siguientes fines:  

I. Apoyo a la organización, constitución, registro, desarrollo e integración de las propias Sociedades 

Cooperativas y a la organización social del trabajo, como medios de generación de empleos y 

redistribución del ingreso; 

II. Promoción de la economía cooperativista en la producción, distribución y comercialización de los 

bienes y servicios que generan y que son socialmente necesarios; 

III. Otorgamiento de mecanismos que aseguren la igualdad entre sectores y clases sociales, por lo 

que se prohíbe solicitar a los organismos del sector social mayores requisitos que los exigidos a 

otras entidades económicas para el concurso u otorgamiento de créditos o cualquier otro contrato 

con cualquier organismo de la Administración Pública del Distrito Federal; 

IV. El Gobierno del Distrito Federal procurara proveerse de los bienes y servicios que produzcan las 

sociedades cooperativas, siempre y cuando cumplan con lo dispuesto en la Ley de 

Adquisiciones del Distrito Federal. 

V. Acceso a estímulos e incentivos para la integración de las Sociedades Cooperativas, entre otras 

acciones, mediante apoyos fiscales y de simplificación administrativa; 

VI. Fortalecer entre la población la comercialización, consumo y disfrute de los bienes y servicios 

producidos por las cooperativas; 

VII. Participación del sector cooperativo en el sistema de planeación democrática y en los Consejos 

de Fomento Económico y Social y demás que establezcan las Leyes del Distrito Federal; 

VIII. Impulsar la educación, capacitación y en general la cultura cooperativa y la participación de la 

población en la promoción, divulgación y financiamiento de proyectos cooperativos, de tal 
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manera que se impulse la cultura del ahorro, mediante cajas populares y las cooperativas de ahorro 

y préstamo; 

IX. Garantizar el respeto por la organización social para el trabajo y hacer efectiva la participación 

de la población en el sector social de la economía; 

X. Difusión de la cultura cooperativista, basada en la organización social, autogestiva y democrática 

del trabajo; 

XI. Apoyar a las Sociedades Cooperativas con planes y programas de financiamiento para proyectos 

productivos; y, 

XII. Los demás que establezcan las Leyes. 

Misma que se conjunta con lo establecido en la Ley General de Sociedades 

Cooperativas: 

Artículo 2.- La sociedad cooperativa es una forma de organización social integrada por 

personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo 

propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, 

a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo 

de bienes y servicios.  

A partir de la recepción del apoyo económico diferenciado, la empresa social y 

solidaria beneficiaria, tendrá un plazo de 45 días naturales para entregar a la 

DGESS las facturas que comprueben el ejercicio de la totalidad del recurso otorgado 

y el estado de cuenta que ampare la disposición del recurso recibido, que sea 

coincidentes. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Tan sólo en la Ciudad de México existen varias cooperativas que elaboran 

productos agropecuarios, plantas ornamentales, juguetes, alimentos, artesanías y 
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textiles, y por ello la urgencia de rescatarlas para ofrecer más fuentes de empleo en 

igualdad de condiciones para sus integrantes. 

Por su parte, Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Trabajo 

y Fomento al Empleo, implementa un Catálogo de Cooperativas de la Ciudad de 

México para promocionar los productos de éstas, y según informes del propio 

gobierno capitalino, se han beneficiado a 391 cooperativas, lo que se traduce en 

tres mil 366 personas, de las cuales mil 854 son mujeres y mil 512 son hombres. 

Jiménez Reyes refirió que de contar con el apoyo necesario para crecer dentro de 

la economía del país, las fuentes de empleo podrían duplicarse de manera 

importante para muchos mexicanos que en la actualidad no cuentan con trabajo. 

A su vez, para constituirse como una cooperativa se necesita por lo menos 

cinco personas con las mismas inquietudes, con misma agenda y los mismos 

objetivos, lo cual es un talante fundamental para que se establezcan lazos de 

solidaridad social y económica. 

Por tal efecto,  el cooperativismo en México da certeza a las familias, debido a que 

la fuente laboral depende del trabajo de sus integrantes y del impacto del mercado 

al que están direccionados. 

Por su parte, se encuentra en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social se 

encuentra el Programa Fomento, Constitución y Fortalecimiento de Empresas 

Sociales y Solidarias, cuyo objetivos es Contribuir a la generación y consolidación 

de fuentes de trabajo dignas entre las personas habitantes de la Ciudad de México, 

ofreciendo como alternativa de organización a las sociedades cooperativas, quienes 

por sus características favorecen tanto el desarrollo económico como el social de 

sus socios y socias, por lo que se plantea brindar servicios de asesoría, capacitación 

o asistencia técnica especializada, además de apoyos económicos para la 
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adquisición de equipo, maquinaria y/o servicios enfocados a fortalecer procesos 

productivos, de comercialización y/o de promoción. 

El Programa se divide en dos Subprogramas: 

Fomento, Constitución y Fortalecimiento de Empresas Sociales y Solidarias 

Tienen como principal objetivo fomentar e impulsar la creación y constitución 

empresas sociales y solidarias mediante un apoyo económico directo e indirecto. 

Fortalecimiento de Empresas Sociales y Solidarias 

Brindar a empresas sociales y solidarias ya constituidas servicios de asistencia 

técnica especializada  y/o apoyo para la adquisición de equipo, maquinaria y/o 

servicios enfocados a fortalecer procesos productivos, de comercialización. 

Subprograma Fomento y Constitución de Empresas Sociales y Solidarias 

Y se presentan los siguientes pasos generales: 

Una vez que el Comité de Evaluación, emite la lista de organizaciones aprobadas, 

la Dirección de Fomento Cooperativo, canaliza la documentación correspondiente 

a las Notarías Públicas autorizadas para la gestión y elaboración del Acta 

Constitutiva. Asimismo, el Notario Público realizará la tramitación de la autorización 

de la denominación/razón social ante la Secretaría de Economía. 

Una vez constituida la empresa social y solidaria, la DGESS será la responsable de 

la entrega del acta constitutiva al representante legal de la cooperativa. 

A partir de que el representante legal recibe el acta constitutiva, será su 

responsabilidad realizar las siguientes acciones para estar en condiciones de recibir 

el apoyo económico: 
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Deberá solicitar cita en la oficina del Servicio de Administración Tributaria (SAT),  a 

través de la página www.sat.gob.mx a fin de realizar su registro como persona 

moral. 

Deberá abrir cuenta bancaria a nombre de la empresa social y solidaria (con CLABE 

interbancaria) 

Deberá gestionar el alta como proveedor del Gobierno de la Ciudad de México. 

A partir de la recepción del apoyo económico diferenciado, la empresa social y 

solidaria beneficiaria, tendrá un plazo de 45 días naturales para entregar a la 

DGESS las facturas que comprueben el ejercicio de la totalidad del recurso otorgado 

y el estado de cuenta que ampare la disposición del recurso recibido, que sea 

coincidentes. 

Subprograma de Fortalecimiento de Empresas Sociales y Solidarias (FOCOFESS 

2020). 

Una vez que el Comité de Evaluación, emite la lista de organizaciones aprobadas, 

la Dirección de Atención a Cooperativo solicitará al representante legal de la 

cooperativa que realice las siguientes acciones: 

Presentar estado de cuenta bancario a nombre de la empresa social y solidaria (con 

CLABE interbancaria), en donde se indique que la cuenta está activa.   

Gestionar el alta como proveedor del Gobierno de la Ciudad de México.   

 Por su parte, conforme a lo dispuesto por la Ley General de Sociedades 

Cooperativas, las sociedades cooperativas son de dos clases: 

a) De consumidores de bienes y/o servicios. Éstas, independientemente de 

obtener y distribuir artículos o bienes de los socios, pueden realizar operaciones 
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con el público en general, siempre que se permita a los consumidores afiliarse 

a las mismas y dedicarse a actividades de abastecimiento y distribución, ahorro 

y préstamo, así como a la prestación de servicios relacionados con la educación 

o la obtención de vivienda. 

b) De productores. Sus miembros se asocian para trabajar en común en la 

producción de bienes y/o de servicios, aportando su trabajo personal, físico o 

intelectual y en forma independiente del tipo de producción a la que estén 

dedicadas –pueden almacenar conservar, transportar y comercializar sus 

productos, así como que si su complejidad tecnológica lo amerita– podrán 

constituir una comisión técnica integrada por el personal técnico que designe el 

Consejo de Administración y por un Delegado de cada una de las áreas de 

trabajo en que se encuentre dividida la unidad. Las sociedades cooperativas son 

ordinarias cuando requieren para su funcionamiento, únicamente su 

constitución legal y son de participación estatal, cuando se asocian con 

autoridades federales, estatales o municipales para la explotación de unidades 

productoras o de servicios públicos dados en administración o para financiar 

proyectos de desarrollo económico a nivel local, regional o nacional 

Es por ello que para salvaguardar y reactivar la economía local, consideramos que 

es menester recuperar la organización y las dinámicas de organización de las 

sociedades cooperativas, en un esfuerzo por crear valores que permitan generar 

mejores lazos económicos y sociales en la comunidad. 

En diversas Alcaldías de la Ciudad de México, existen múltiples Sociedades 

Cooperativas de diversos productos que pueden ser comercializados a nivel 

regional y de la República Mexicana, por lo cual consideramos fundamental que las 

administraciones públicas de las demarcaciones sumen sus esfuerzos a los 

programas de apoyo emitidos por el Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno 

Federal. 
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Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 16, 17, 

18 Y 19 DE LA LEY DE FOMENTO COOPERATIVO PARA EL DISTRITO 

FEDERAL quedar de la siguiente manera: 

 

DECRETO 

PRIMERO. Se reforma el artículo 16 de a Ley de Fomento Cooperativo para el 

Distrito Federal 

SEGUNDO. Se reforma el artículo 17 de a Ley de Fomento Cooperativo para el 

Distrito Federal para  

TERCERO. Se reforma el artículo 18 de a Ley de Fomento Cooperativo para el 

Distrito Federal  

CUARTO. Se reforma el artículo 19 de a Ley de Fomento Cooperativo para el 

Distrito Federal para para quedar como sigue: 

LEY DE FOMENTO COOPERATIVO PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 
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CAPITULO CUARTO 
  

De la Formación Cooperativa 

 

  

Artículo 16.- Convenios de formación 
  
Las autoridades señaladas en esta Ley podrán 

celebrar convenios de todo tipo con 

instituciones autorizadas legalmente para la 

capacitación académica o técnica de los 

cooperativistas residentes en el Distrito Federal, 

para lo cual se preferirán en igualdad de 

circunstancias a las cooperativas que registren 

sus programas y proyectos ante la Secretaría de 

Trabajo y Fomento al Empleo. 

 

Artículo 17.- Formación y capacitación 

  

El Gobierno del Distrito Federal fomentará la 

formación y capacitación de las personas que 

se desempeñen como administradores, 

promotores o gestores de cooperativas, a fin de 

lograr el óptimo aprovechamiento en la 

coordinación del esfuerzo en común. 

  

Asimismo deberá acordar con las autoridades e 

instituciones educativas la inclusión en los 

planes de estudio los principios y valores 

cooperativos, así como de las actividades 

cooperativas. 

  

 

CAPITULO CUARTO 
  

De la Formación Cooperativa 

 

  

Artículo 16.- Convenios de formación 
  
Las autoridades señaladas en esta Ley podrán 

celebrar convenios de todo tipo con 

instituciones autorizadas legalmente para la 

capacitación académica o técnica de los 

cooperativistas residentes en la Ciudad de 

México, para lo cual se preferirán en igualdad 

de circunstancias a las cooperativas que 

registren sus programas y proyectos ante la 

Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo. 

 

Las autoridades, en el cumplimiento de la 

Ley para la formación de las sociedades 

cooperativas deben de otorgar igualdad 

esencial en derechos y obligaciones de 

socios y socias y respetar el número mínimo 

de composición de los mismos. 

 

Artículo 17.- Formación y capacitación 

  

El Gobierno de la Ciudad de México fomentará 

la formación y capacitación de las personas que 

se desempeñen como administradores, 

promotores o gestores de cooperativas, a fin de 

lograr el óptimo aprovechamiento en la 

coordinación del esfuerzo en común. 

Asimismo deberá acordar con las autoridades e 

instituciones educativas la inclusión en los 
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CAPÍTULO QUINTO 

  

De la Formación de la Política y de los 
Programas de Fomento Cooperativo 

 

  

Artículo 18.- Formación de Políticas y 

Programas 

  

En la formación de las políticas generales y los 

programas de fomento cooperativo, el Gobierno 

del Distrito Federal elaborará anualmente las 

acciones y programas en la materia. 

  

Artículo 19.- Contenido de los Programas 

  

Los programas de fomento cooperativo de 

carácter general, sectorial y por delegación a los 

que se refiere la presente Ley, deberán 

contener y precisar: 

  

I. Antecedentes, marco y justificación legal 

  

II. Análisis y diagnóstico de la situación 

económica y social de la región, sector o 

delegación correspondiente; 

  

III. Objetivos generales y específicos; 

  

planes de estudio los principios y valores 

cooperativos, así como de las actividades 

cooperativas. 

 La capacitación y formación que se brinde 

deberá respetar los tiempos de acuerdo con 

leyes y reglamentos para la constitución de 

las sociedades cooperativas. 

 

 

CAPÍTULO QUINTO 

  

De la Formación de la Política y de los 
Programas de Fomento Cooperativo 

 

  

Artículo 18.- Formación de Políticas y 

Programas 

  

En la formación de las políticas generales y los 

programas de fomento cooperativo, el Gobierno 

de la Ciudad de México elaborará anualmente 

y semestralmente las acciones y programas en 

la materia. 

 

  

Artículo 19.- Contenido de los Programas 

  

Los programas de fomento cooperativo de 

carácter general, sectorial y por delegación a los 
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IV. Metas y políticas; 

  

V. Estrategias, proyectos y programas 

específicos; 

  

VI. Financiamiento y estímulos; 

  

VII. Acciones generales y actividades 

prioritarias; 

  

VIII. Criterios para su seguimiento y evaluación; 

  

IX. Cronograma y responsabilidades; y, 

  

X. Soporte estadístico, bibliográfico, de campo 

u otros. 

 

que se refiere la presente Ley, deberán 

contener y precisar: 

  

I. Antecedentes, marco y justificación legal 

  

II. Análisis y diagnóstico de la situación 

económica y social de la región, sector o 

delegación correspondiente; 

  

III. Objetivos generales y específicos; 

  

IV. Metas y políticas; 

  

V. Estrategias, proyectos y programas 

específicos; 

  

VI. Financiamiento y estímulos; 

  

VII. Acciones generales y actividades 

prioritarias; 

  

VIII. Criterios para su seguimiento y evaluación; 

  

IX. Cronograma y responsabilidades; y, 
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X. Soporte estadístico, bibliográfico, de campo 

u otros. 

XI. Informe anual, semestral y trimestral de 

situación financiera y actividades  

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO:El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

Dado en la Ciudad de México a los  23 días de octubre de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 

 

DocuSign Envelope ID: 225D13F9-96AF-4589-8C62-2F0BBBDC54E4



 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 
 

Plaza de la Constitución #7, 6to. piso Oficina. 603, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000                           

Tel. 51301900 Ext. 2320 y 2337 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 20 BIS Y 21 DE LA LEY DE EXPROPIACIÓN 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, diputado José Luis Rodríguez Díaz de León integrante del Grupo 

Parlamentario MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, primer periodo 

ordinario del tercer año de ejercicio de la I Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 12 

fracción II de la Ley Orgánica del Congreso; y 5, fracción I, 95, fracción II, 96, 325 

y 326 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de 

México, someto a la consideración de este órgano legislativo la PROPUESTA DE 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LOS ARTÍCULOS 20 BIS Y 21 DE LA LEY DE EXPROPIACIÓN, al tenor de los 

apartados siguientes: 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER: 

 

La Ley de Expropiación fue publicada el 5 de noviembre de 1936 en el Diario 

Oficial de la Federación, su última reforma se realizó el 27 de enero de 2012, tiene 

por objeto establecer las causas de utilidad pública y regular los procedimientos, 

modalidades y ejecución de las expropiaciones, la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos en su artículo 27, establece la utilidad pública,  cabe 

destacar que la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la 

propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de 

regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales 

susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la 

riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país 

y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana.  

 

En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los 

asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y 

destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de 

planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los 

centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el 

fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley 

reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; 

para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, 

de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el 

medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños 

que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. 

 

La presente iniciativa tiene como objeto actualizar el marco normativo federal de  

acuerdo a lo mandatado por la Constitución Política de la Ciudad de México 

 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

 

De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

específicamente los artículos 5, fracciones III y IV; 9, fracciones IV y V; 14 y 18, la 

DocuSign Envelope ID: 8683E6D4-D28A-4048-9087-D2194A68709A



 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 
 

Plaza de la Constitución #7, 6to. piso Oficina. 603, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000                           

Tel. 51301900 Ext. 2320 y 2337 

perspectiva de género define metodologías y mecanismos que permiten identificar, 

cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, así 

como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de 

género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción 

de la igualdad de género. No obstante, la presente iniciativa es de carácter 

procedimental, sin transgredir o hacer una comparación discriminatoria entre 

mujeres y hombres. 

 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 

 

“La expropiación es un procedimiento de derecho público, por el cual el Estado 

adquiere bienes de los particulares para el cumplimiento de un fin de utilidad 

pública y mediante el pago de una indemnización. Este modo de adquisición de 

la propiedad tiene su justificación cuando el Estado tiene la necesidad de 

disponer de la propiedad privada para la satisfacción de un superior interés 

público, frente al cual el derecho particular debe ceder. 

 

Los principios constitucionales que rigen a la garantía de propiedad y, 

correlativamente, a los de la figura jurídica de la expropiación, ambos previstos en 

el artículo 27 constitucional. 

 

La propiedad privada está garantizada por la propia Carta Magna; sin embargo, 

ello no excluye la posibilidad de que el propio Estado, dadas ciertas condiciones, 

pueda afectarla de algún modo, según mandato de la propia Constitución. 
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Al respecto, la doctrina ha detectado, por lo menos, los siguientes términos o 

locuciones: necesidad pública, uso público, utilidad pública, utilidad social, interés 

general, interés social, interés público y perfeccionamiento social”1 

 

“La expropiación en México es definida por la doctrina jurídica como el acto 

administrativo del Estado que priva a una persona de su propiedad, ya sea parcial 

o totalmente, con la condición de que exista una causa de utilidad pública prevista 

en la Ley y mediante el pago de una indemnización. El marco jurídico del decreto 

presidencial de expropiación hace referencia al artículo 89, fracción I, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los 

artículos 27, párrafo segundo, de la propia Constitución; 13, 36 y 41 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, y 93, fracción VII, y 94 de la Ley 

Agraria. 

 

La Ley Agraria, en su artículo 93, expone las causas de utilidad pública por las que 

podrán ser expropiados los bienes ejidales y comunales; la fracción VII refiere a la 

construcción de puentes, carreteras, ferrocarriles, campos de aterrizaje y demás 

obras que faciliten el transporte. El artículo 94 de la misma ley establece que la 

expropiación deberá tramitarse ante la Secretaría de la Reforma Agraria. 

Asimismo, ésta deberá hacerse por decreto presidencial que determine la causa 

de utilidad pública, los bienes por expropiar y la indemnización. El monto de la 

indemnización será determinado por la Comisión de Avalúos de Bienes 

Nacionales, atendiendo al valor comercial de los bienes expropiados.”2 

 

                                                           
1

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=20527&Clase=VotosDetalleBL Disponible en:  

 
2
 Disponible en: https://contralacorrupcion.mx/la-expropiacion-ejidal-en-mexico-una-historia-de-injusticia-y-corrupcion/  
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La expropiación moviliza de manera simultánea el poder estatal y la propiedad 

privada. algunas de las transformaciones de los estados contemporáneos en el 

contexto de la globalización. Una visión panorámica de las tendencias mundiales 

en el régimen de la expropiación deja ver que no se trata de un proceso 

homogéneo. 

 

Se proponen dos hipótesis: que el cambio más relevante consiste en una 

sustitución de la tensión entre interés público e interés privado por la tensión entre 

intereses locales e intereses globales, y que existe una relación entre los temas 

que están en discusión y los contextos de dicha discusión.3 

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto al concepto de utilidad 

pública, ha sustentado diversos criterios, en los que inicialmente señaló que las 

causas que la originan no podrían sustentarse en dar a otro particular la propiedad 

del bien expropiado, sino que debía ser el Estado, en cualquiera de sus tres 

niveles, quien se sustituyera como propietario del bien a fin de conseguir un 

beneficio colectivo a través de la prestación de un servicio o realización de una 

obra públicos.  

 

Posteriormente amplió el concepto comprendiendo a los casos en que los 

particulares, mediante la autorización del Estado, fuesen los encargados de 

alcanzar los objetivos en beneficio de la colectividad. Así la Suprema Corte reitera 

el criterio de que el concepto de utilidad pública es más amplio, al comprender no 

sólo los casos en que el Estado (Federación, Entidades Federativas, Distrito 

Federal o Municipios) se sustituye en el goce del bien expropiado a fin de 

                                                           
3
 Disponible en: http://www.enciclopedia-juridica.com/d/expropiación/expropiación.htm  
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beneficiar a la colectividad, sino además aquellos en que autoriza a un particular 

para lograr ese fin.  

 

La noción de utilidad pública ya no sólo se limita a que el Estado deba construir 

una obra pública o prestar un servicio público, sino que también comprende 

aquellas necesidades económicas, sociales, sanitarias e inclusive estéticas, que 

pueden requerirse en determinada población, tales como empresas para beneficio 

colectivo, hospitales, escuelas, unidades habitacionales, parques, zonas 

ecológicas, entre otros, dado que el derecho a la propiedad privada está 

delimitado en la Constitución Federal en razón de su función social. Por ello, 

atendiendo a esa función y a las necesidades socioeconómicas que se presenten, 

es evidente que no siempre el Estado por sí mismo podrá satisfacerlas, sino que 

deberá recurrir a otros medios, como autorizar a un particular para que preste un 

servicio público o realice una obra en beneficio inmediato de un sector social y 

mediato de toda la sociedad.  

 

En consecuencia, el concepto de utilidad pública no debe ser restringido, sino 

amplio, a fin de que el Estado pueda satisfacer las necesidades sociales y 

económicas y, por ello, se reitera que, genéricamente, comprende tres causas: a) 

La pública propiamente dicha, o sea cuando el bien expropiado se destina 

directamente a un servicio u obra públicos; b) La social, que satisface de una 

manera inmediata y directa a una clase social determinada, y mediatamente a 

toda la colectividad; y c) La nacional, que satisface la necesidad que tiene un país 

de adoptar medidas para hacer frente a situaciones que le afecten como entidad 

política o internacional.4 

                                                           
4
 Disponible en: 

https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Clase=DetalleTesisBL&ID=175593&Semanario=0  
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A continuación se mencionan las siguientes jurisprudencias:  

 

EXPROPIACIÓN. ES FACULTAD DEL CONGRESO DE LA UNIÓN Y DE LAS 

LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS ESTABLECER LEGALMENTE LAS 

CAUSAS DE UTILIDAD PÚBLICA QUE LA JUSTIFIQUEN. 

 

El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé la 

expropiación de la propiedad privada por causa de utilidad pública y mediante 

indemnización, así como que corresponde a las leyes de la Federación y de los 

Estados, en sus respectivos ámbitos competenciales, señalar los casos en que 

sea de utilidad pública expropiar un bien, correspondiendo a la autoridad 

administrativa realizar dicha declaración y fijar las reglas generales sobre el precio 

e indemnización. Esto es, la expropiación constituye un acto de carácter 

administrativo mediante el cual se priva a los particulares de la propiedad de un 

bien inmueble, en aras del interés, necesidad o utilidad social, es decir, se trata de 

una figura a través de la cual el Estado logra determinados fines relacionados con 

el interés colectivo, de ahí que se sujete la expropiación a causas de utilidad 

pública. Ahora bien, toda vez que la Constitución Federal no establece un 

concepto de utilidad pública, el que por abstracto, mutable y relativo es difícil de 

definir y sólo es determinable por las condiciones políticas, sociales y económicas 

que imperen en cierta época y lugar, el Constituyente otorgó al Congreso de la 

Unión y a las Legislaturas Estatales la facultad de establecer, en la ley y dentro de 
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sus respectivos ámbitos de competencia, las causas de esa utilidad pública que, 

en aras del bien común, sustenten el acto administrativo expropiatorio.5 

 

EXPROPIACION. FASES DEL PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARACION DE 

UTILIDAD PUBLICA. 

 

En la expropiación, según el derecho positivo mexicano, la calificación jurídica de 

la utilidad pública se verifica a través de un acto formal y materialmente legislativo; 

en materia federal y local para el Distrito Federal es la Ley de Expropiación la que 

en su artículo 1o. define los supuestos de procedencia de la institución que se 

estudia. La actualización de estos supuestos y su aplicación a la realidad es 

atribución del Poder Ejecutivo Federal, por cuanto a éste corresponde declarar 

que en un caso concreto hay utilidad pública que amerita la adquisición forzosa de 

bienes vía la acción expropiatoria. Esta declaración de utilidad pública supone 

necesariamente dos momentos distintos dentro del procedimiento que le precede: 

en uno, la administración verifica la existencia concreta de una necesidad general 

o de un requerimiento social que exige satisfacción, es decir, advierte que se está 

en presencia de alguna de las hipótesis previstas en el artículo 1o. de la Ley de 

Expropiación; en el otro, la autoridad identifica los bienes que por sus 

características o cualidades son indispensables para la satisfacción del interés 

social y que, por ende, deben ser objeto de la expropiación para ser destinado al 

fin que se persigue. De la conjunción de estos dos momentos, esto es, de la 

adecuación del bien a los requerimientos sociales del caso concreto dependerá la 

constitucionalidad del acto expropiatorio, pues sólo puede decirse que existe 

                                                           
5
 Disponible en: 

https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Clase=DetalleTesisBL&ID=175592&Semanario=0  
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utilidad pública cuando se explique razonadamente la necesidad de privar a una 

persona de sus bienes para afectarlos a un destino distinto.6 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 

 

El artículo 27 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los 

límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha 

tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, 

constituyendo la propiedad privada. Las expropiaciones sólo podrán hacerse por 

causa de utilidad pública y mediante indemnización. 

 

La ley de expropiación dispone en su artículo 2, que se consideran causas de 

utilidad pública el establecimiento, explotación o conservación de un servicio 

público; la apertura, ampliación o alineamiento de calles, la construcción de 

calzadas, puentes, caminos y túneles para facilitar el tránsito urbano y suburbano; 

el embellecimiento, ampliación y saneamiento de las poblaciones y puertos, la 

construcción de hospitales, escuelas, parques, jardines, campos deportivos o de 

aterrizaje, construcciones de oficinas para el Gobierno Federal y de cualquier obra 

destinada a prestar servicios de beneficio colectivo; la construcción de obras de 

infraestructura pública y la prestación de servicios públicos, que requieran de 

bienes inmuebles y sus mejoras, derivada de concesión, de contrato o de 

cualquier acto jurídico celebrado en términos de las disposiciones legales 

aplicables; la conservación de los lugares de belleza panorámica, de las 

                                                           
6
 Disponible en: 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=247802&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0  
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antigüedades y objetos de arte, de los edificios y monumentos arqueológicos o 

históricos, y de las cosas que se consideran como características notables de 

nuestra cultura nacional; la satisfacción de necesidades colectivas en caso de 

guerra o trastornos interiores; el abastecimiento de las ciudades o centros de 

población, de víveres o de otros artículos de consumo necesario, y los 

procedimientos empleados para combatir o impedir la propagación de epidemias, 

epizootias, incendios, plagas, inundaciones u otras calamidades públicas; los 

medios empleados para la defensa nacional o para el mantenimiento de la paz 

pública; la defensa, conservación, desarrollo o aprovechamiento de los elementos 

naturales susceptibles de explotación; la equitativa distribución de la riqueza 

acaparada o monopolizada con ventaja exclusiva de una o varias personas y con 

perjuicio de la colectividad en general, o de una clase en particular; la creación, 

fomento o conservación de una empresa para beneficio de la colectividad; las 

medidas necesarias para evitar la destrucción de los elementos naturales y los 

daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la colectividad; la creación o 

mejoramiento de centros de población y de sus fuentes propias de vida; los demás 

casos previstos por leyes especiales. 

 

Asimismo la Constitución Política de la Ciudad de México contempla supuestos en 

sus artículos 15, 53 y 59  como lo son vulnerabilidad, resiliencia, prevención y 

mitigación de riesgos, establecerá los mecanismos necesarios para garantizar 

dichas compensaciones en los casos de responsabilidad de las empresas 

inmobiliarias, y podrá expropiar, demoler y rehabilitar inmuebles riesgosos; 

asuntos jurídicos, solicitar a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, por 

considerarlo causa de utilidad pública, la expropiación o la ocupación total o 

parcial de bienes de propiedad privada, en los términos de las disposiciones 

jurídicas aplicables; Derecho a la tierra, al territorio y a los recursos naturales, el 
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Gobierno de la Ciudad velará y dará puntual seguimiento a los procedimientos de 

restitución y/o reversión de bienes afectados por decretos expropiatorios los 

cuales hayan cumplido o cesado el objeto social para los que fueron decretados, o 

haya fenecido la utilidad pública de los mismos, observando siempre las 

formalidades de la Ley Agraria y su Reglamento y demás normas que regulen la 

materia, a efecto de regresar dicha posesión a sus dueños originarios. 

 

El Artículo 29, 30 y 69 de la Constitución Política de la Ciudad de México, en 

relación con el Artículo 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México y en relación con el artículo 5, fracción I del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, que establece como derecho de las y los 

Diputados el iniciar leyes o decretos. 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 

 

Propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los 

artículos 20 Bis y 21 de la Ley de Expropiación. 

 

VI. ORDENAMIENTO A MODIFICAR: 

 

Ley de Expropiación 

 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

 

Disposición vigente Disposición normativa propuesta 
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Artículo 20 BIS.- El Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal, en los términos de esta 

ley, podrá declarar la expropiación, 

ocupación temporal, total o parcial, o la 

simple limitación de los derechos de 

dominio, en los casos en que se tienda a 

alcanzar un fin cuya realización competa 

al gobierno local del Distrito Federal 

conforme a sus atribuciones y facultades 

constitucionales y legales.  

 

 

La declaratoria se hará mediante el 

decreto que se publicará en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal y será 

notificada personalmente a los 

interesados. La notificación se hará 

dentro de los quince días hábiles 

posteriores a la fecha de publicación del 

decreto; en caso de que no pudiere 

notificarse personalmente, por ignorarse 

quiénes son las personas o su domicilio o 

localización, surtirá los mismos efectos 

en una segunda publicación en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal, misma que 

deberá realizarse dentro de los cinco días 

 

Artículo 20 BIS.- La persona Titular 

de la Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México, en los términos de 

esta ley, podrá declarar la expropiación, 

ocupación temporal, total o parcial, o la 

simple limitación de los derechos de 

dominio, en los casos en que se tienda 

a alcanzar un fin cuya realización 

competa al gobierno local de la Ciudad 

de México conforme a sus atribuciones 

y facultades constitucionales y legales.  

 

La declaratoria se hará mediante el 

decreto que se publicará en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México y será 

notificada personalmente a los 

interesados. La notificación se hará 

dentro de los quince días hábiles 

posteriores a la fecha de publicación del 

decreto; en caso de que no pudiere 

notificarse personalmente, por ignorarse 

quiénes son las personas o su domicilio 

o localización, surtirá los mismos 

efectos en una segunda publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, misma que deberá realizarse 
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hábiles siguientes a la primera 

publicación.   

 

La Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Distrito Federal, señalará la 

dependencia a la que corresponda 

tramitar el expediente de expropiación, de 

ocupación temporal o de limitación de 

dominio, la que conocerá del 

procedimiento a que se refiere el artículo 

2o de esta ley. 

 

 

Artículo 21.- Esta Ley es de carácter 

federal en los casos en que se tienda a 

alcanzar un fin cuya realización competa 

a la Federación conforme a sus 

facultades constitucionales, y de carácter 

local para el Distrito Federal. 

… 

 

dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la primera publicación.   

 

La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 

de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, señalará la 

dependencia a la que corresponda 

tramitar el expediente de expropiación, 

de ocupación temporal o de limitación 

de dominio, la que conocerá del 

procedimiento a que se refiere el 

artículo 2o de esta ley. 

 

Artículo 21.- Esta Ley es de carácter 

federal en los casos en que se tienda a 

alcanzar un fin cuya realización competa 

a la Federación conforme a sus 

facultades constitucionales, y de 

carácter local para la Ciudad de 

México. 

… 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso la siguiente Propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforman los artículos 20 BIS y 21 de la Ley de Expropiación, para quedar 

como sigue: 
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Artículo 20 BIS.- La persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México, en los términos de esta ley, podrá declarar la expropiación, ocupación 

temporal, total o parcial, o la simple limitación de los derechos de dominio, en los 

casos en que se tienda a alcanzar un fin cuya realización competa al gobierno local 

de la Ciudad de México conforme a sus atribuciones y facultades constitucionales y 

legales.  

 

La declaratoria se hará mediante el decreto que se publicará en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México y será notificada personalmente a los interesados. La 

notificación se hará dentro de los quince días hábiles posteriores a la fecha de 

publicación del decreto; en caso de que no pudiere notificarse personalmente, por 

ignorarse quiénes son las personas o su domicilio o localización, surtirá los mismos 

efectos en una segunda publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 

misma que deberá realizarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la primera 

publicación.   

 

La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, señalará la dependencia a la que corresponda tramitar el expediente de 

expropiación, de ocupación temporal o de limitación de dominio, la que conocerá del 

procedimiento a que se refiere el artículo 2o de esta ley. 

 

Artículo 21.- Esta Ley es de carácter federal en los casos en que se tienda a 

alcanzar un fin cuya realización competa a la Federación conforme a sus facultades 

constitucionales, y de carácter local para la Ciudad de México. 

… 

 

DocuSign Envelope ID: 8683E6D4-D28A-4048-9087-D2194A68709A



 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 
 

Plaza de la Constitución #7, 6to. piso Oficina. 603, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000                           

Tel. 51301900 Ext. 2320 y 2337 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Túrnese el presente decreto para su análisis y discusión a la Cámara 

de Diputados del H. Congreso de la Unión. 

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación.  

TERCERO. En su oportunidad, de ser aprobada por el H. Congreso de la Unión, 

remítase al Ejecutivo Federal para su promulgación.  

 

 Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 27 de octubre de 2020. 

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

 

 

 

________________________________________ 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
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Ciudad de México a 23 de octubre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/030/2020 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 

fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del 

Pleno de este Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE  ADICIONA LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 9 DE 

LA LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y 

LOS NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA EN EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

Durante los primeros años de vida, y en particular desde el embarazo hasta los 3 

años, los niños necesitan nutrición, protección y estimulación para que su cerebro 

se desarrolle correctamente. Los progresos recientes en el campo de la 

neurociencia aportan nuevos datos sobre el desarrollo cerebral durante esta etapa 

de la vida. Gracias a ellos, sabemos que en los primeros años, el cerebro de los 

DocuSign Envelope ID: 225D13F9-96AF-4589-8C62-2F0BBBDC54E4



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     

                                                         

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

2 

bebés forma nuevas conexiones a una velocidad asombrosa, según el Centro para 

el Niño en Desarrollo de la Universidad de Harvard, más de 1 millón cada 

segundo, un ritmo que nunca más se repite. 

Durante el proceso de desarrollo cerebral, los genes y las experiencias que viven 

—concretamente, una buena nutrición, protección y estimulación a través de la 

comunicación, el juego y la atención receptiva de los cuidadores— influyen en las 

conexiones neuronales. Esta combinación de lo innato y lo adquirido establece las 

bases para el futuro del niño. 

Sin embargo, demasiados niños y niñas se ven privados de tres elementos 

esenciales para el desarrollo cerebral: “comer, jugar y amar”. En pocas palabras, 

no cuidamos del cerebro de los niños de la misma manera en que cuidamos de 

sus cuerpos. 

 

Por lo anterior, consideramos por demás necesario que las niñas y los niños que 

se encuentren en la primera infancia y que estén formando parte de algún tipo de 

controversia judicial, de quienes ejercen su patria potestad o tutela, sean 

atendidos con el cuidado, amor y respeto que refieren nuestros instrumentos 

legales que contienen los derechos humanos y es al Tribunal Superior de Justicia 

de la Ciudad de México a quien le  corresponde garantizar esa protección 

debiendo crear protocolos oficiales de atención a los menores.  
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Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  ADICIONA LA FRACCIÓN III AL 

ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO 

DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA EN EL DISTRITO 

FEDERAL, para quedar de la siguiente manera: 

 

DECRETO 

 

ÚNICO.- Se  adiciona  la fracción III del artículo 9 de la Ley de Atención Integral 

para el Desarrollo de las Niñas y los Niños en Primera Infancia en el Distrito 

Federal para quedar como sigue: 

 

LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y 

LOS NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA EN EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 

Artículo 9.- Corresponde al Tribunal Superior de 

Justicia y al Consejo de la Judicatura del Distrito 

Federal:  

I.- Garantizar la protección más amplia en los 

derechos de las niñas y los niños en primera 

infancia reconocidos en esta ley, anteponiendo 

el interés superior del niño en los asuntos de su 

jurisdicción, y  

II.- Capacitar a su personal, de manera 

particular en cuanto a las necesidades, 

requerimientos y condiciones especiales de las 

niñas y los niños en primera infancia con el 

Artículo 9.- Corresponde al Tribunal Superior de 

Justicia y al Consejo de la Judicatura del Distrito 

Federal:  

I.- Garantizar la protección más amplia en los 

derechos de las niñas y los niños en primera 

infancia reconocidos en esta ley, anteponiendo 

el interés superior del niño en los asuntos de su 

jurisdicción, y  

II.- Capacitar a su personal, de manera 

particular en cuanto a las necesidades, 

requerimientos y condiciones especiales de las 

niñas y los niños en primera infancia con el 
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objetivo de que las resoluciones que emitan 

ese órgano jurisdiccional protejan, garanticen y 

potencialicen los derechos reconocidos en esta 

ley. 

 

objetivo de que las resoluciones que emitan 

ese órgano jurisdiccional protejan, garanticen y 

potencialicen los derechos reconocidos en esta 

ley. 

III.-Crear protocolos oficiales de atención de 

niñas y niños en primera infancia que sean 

parte de procesos jurisdiccionales o judiciales 

en este órgano jurisdiccional que garantice los 

derechos humanos establecidos en la 

Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

Dado en la Ciudad de México, a los 23 días del mes de octubre de 2020 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
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I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

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

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 fracción 

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las consideraciones siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver. 

 

Las y los ciudadanos de esta Ciudad han sido beneficiados al contar con un portal de 

transparencia de cada una de la dependencias de gobierno los cuales pueden ser 

consultados de manera libre y con la finalidad de que los gobiernos hagan una debida 

rendición de cuentas, sin embargo es de mencionar que la Ley de Transparencia, 
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I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, señala 

en diverso artículos que la información deberá ser actualizada de manera trimestral, 

pero la ciudadanía se ha encontrado que en dichos portales en el apartado del marco 

normativo aún no han sido actualizados lo que puede generar confusión al momento de 

querer utilizar un marco normativo que en ocasiones no es vigente. 

 

Lo anterior causa que la o el ciudadano pueda incurrir en un error ya que al utilizar 

información de dichas plataformas y el acceso a un marco normativo que no se 

encuentre vigente, teniendo en cuenta que las características de la presente ley que se 

pretende reformar debe ser veras, confiable, oportuna, gratuita, congruente, integral, 

actualizada, accesible, comprensible y verificable. 

 

Ahora bien, desde una perspectiva ética existen dos principios clave de la transparencia 

y el acceso a la información: La máxima divulgación y la buena fe, éstos deben 

entenderse como condición necesaria del Estado de derecho y un gobierno 

democrático. Ambos han formado parte de la legislación internacional desde finales de 

la década de los 60 pues resultan básicos para fundamentar la debida trasparencia y 

acceso a la información pública. 

 

Es por ello que la actualización del marco normativo debe ser constante por parte del 

ente obligado y la información que proporcione a través de su portal debe de cumplir 

con los principios antes señalados. 
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I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

II. Argumentos que la sustentan.  

 

De conformidad al Artículo 6 inciso A fracción I, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos que menciona lo siguiente: 

 

“…Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición 
judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los 
derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de 
réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información 
será garantizado por el Estado. 
 
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades 
federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes 
principios y bases: 
 
I.  Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o 
sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito 
federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por 
razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En 
la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. 
Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo 
los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información….”1 

 

De lo anterior se desprende Constitucionalmente la obligación del Estado a ser garante 

del derecho a la información, así mismo se puede observar los principios y bases que 

sirven de fundamento para dicho acceso. 

 

A mayor abundancia debemos tener claro el principio de máxima publicidad y para ello 

el artículo 13 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos establece que: 

                                                           
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (5 de febrero de 1917). Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 8 de agosto 2020, de Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Sitio web: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

 

DocuSign Envelope ID: 8683E6D4-D28A-4048-9087-D2194A68709A



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Toda información en poder del Estado es pública y accesible, en virtud de que es de 

interés público conocerla. Este principio implica necesariamente un diseño institucional 

de transparencia accesible a los ciudadanos que privilegie la disponibilidad de la 

información y la calidad de la misma.  

 

La máxima publicidad y la buena fe son componentes éticos que, quienes ejercen un 

cargo público, deben tener siempre en mente ya que cualquiera de sus acciones puede 

estar sujeta al escrutinio y evaluación ciudadana. Estos dos principios orientan la 

transparencia y la rendición de cuentas gubernamentales, y sirven como base para su 

defensa jurídica.  

 

Es por ello que la presente iniciativa tiene como finalidad que, con excepción a la 

información pública y tratándose del marco normativo aplicable al sujeto obligado, 

deberá incluirse entre otros la gaceta oficial, leyes, códigos, reglamentos y demás 

aplicables, el cual deben ser actualizados en un término máximo de diez días hábiles 

posteriores a su publicación en el medio oficial o institucional.  

 

Al respecto cabe mencionar lo establecido en la Ley Modelo Interamericana Sobre 

Acceso a la Información que en su apartado I. Definiciones, Alcance y Derecho de 

Acceso, Alcance y Finalidad numeral 2 y 3 establece: 

 

“… 2. Esta ley establece la más amplia aplicación posible del derecho de acceso a la 
información que esté en posesión, custodia o control de cualquier autoridad pública. La 
ley se basa en el principio de máxima publicidad, de tal manera que cualquier información 
en manos de instituciones públicas sea completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro 
y preciso régimen de excepciones, las que deberán estar definidas por ley y ser además 
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

3. La presente Ley se aplica a toda autoridad pública perteneciente a todas las ramas del 
gobierno (Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y en todos los niveles de la estructura 
gubernamental interna (central o federal, regional, provincial o municipal); se aplica 
también a los órganos, organismos o entidades independientes o autónomos de 
propiedad del gobierno o controlados por el mismo, bien actuando por facultades 
otorgadas por la Constitución o por otras leyes y se aplica asimismo a las organizaciones 
privadas que reciben fondos o beneficios públicos sustanciales (directa o indirectamente), 
o que desempeñan funciones y servicios públicos, pero solamente con respecto a los 
fondos o beneficios públicos recibidos o a las funciones y servicios públicos 
desempeñados. Todos estos órganos deberán tener su información disponible de 
acuerdo a lo previsto en la presente ley….”2 

 

A razón de lo anteriormente expuesto, se propone la presente Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se reforma el Artículo 116 de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, lo anterior para 

quedar de la siguiente manera:  

 

DICE DEBE DECIR 

Artículo 116. La información pública de oficio 
deberá actualizarse por lo menos cada tres 
meses. La publicación de la información deberá 
indicar el área del sujeto obligado responsable 
de generarla, así como la fecha de su última 
actualización.  
 

Artículo 116. La información pública de oficio 
deberá actualizarse por lo menos cada tres 
meses, con excepción del marco normativo 
aplicable al sujeto obligado, en el que deberá 
incluirse entre otros la gaceta oficial, leyes, 
códigos, reglamentos y demás aplicables, el 
cual debe ser actualizado en un término 
máximo de diez días hábiles posteriores a su 
publicación en el medio oficial o 
institucional. La publicación de la información 
deberá indicar el área del sujeto obligado 
responsable de generarla, así como la fecha de 
su última actualización.  

 

                                                           
2 Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información. (29 de abril de 2010). Ley Modelo Interamericana 

sobre Acceso a la Información. 29 de abril de 2010, de Organización de los Estados Americanos Sitio web: 
https://www.oas.org/dil/esp/cp-cajp-2840-10_corr1_esp.pdf 
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ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

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 

REFORMA EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

V. Ordenamientos a modificar 

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México. 

 

VI. Texto normativo propuesto 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno 

este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 116 DE LA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN 

DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. – Se REFORMA EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 116. La información pública de oficio deberá actualizarse por lo 

menos cada tres meses, con excepción del marco normativo aplicable al 

sujeto obligado, en el que deberá incluirse entre otros la gaceta oficial, leyes, 

códigos, reglamentos y demás aplicables, el cual debe ser actualizado en un 

término máximo de diez días hábiles posteriores a su publicación en el medio 

oficial o institucional. La publicación de la información deberá indicar el área 

del sujeto obligado responsable de generarla, así como la fecha de su última 

actualización.  

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en el 

Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, 
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Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 27 días del mes de 

octubre de 2020. 

 

ATENTAMENTE. 

 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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Ciudad de México a 23 de octubre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/031/2020 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 

fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del 

Pleno de este Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 7, 8, 9, 10 Y 11 DE 

LA LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor 

de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Si bien es cierto que nuestra constitución federal establece como mayoría de edad 

la de 18 años, debemos considerar que en la Ley de Búsqueda de Personas de la 

Ciudad de México en el artículo 7 primer párrafo se establece específicamente 

niños, niñas y adolecentes, de lo cual podemos desprender que la OMS define la 

adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce 
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después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años, y 

además de esto las jóvenes que tienen entre 15 y 19 son las que con mayor 

frecuencia son reportadas como desaparecidas según datos de la Secretaría de 

Gobernación. 

“La juventud se está desapareciendo”, dijo la comisionada Nacional de Búsqueda 

de Personas Desaparecidas (CNBP), Karla Quintana en entrevista con Denise 

Maerker en Atando Cabos de Radiofórmula este martes. 

Detalló que de las más de 73 mil 200 personas reportadas como 

desaparecidas hasta el mediodía de este 14 de julio eran jóvenes que no superan 

los 31 años de edad y aunque los rangos pueden variar lo que no queda en duda 

es que las personas que mas desaparecen son los jóvenes es por ello que se 

debe dar la atención inmediata y priorizada hasta las 19 años, ya que entre más 

inmediata sea la búsqueda hay más probabilidad de encontrar con vida a la 

persona desaparecida, y entre mas rango de edad se cubra con la atención 

inmediata podemos reducir los porcentajes de las personas que que se 

encuentran ya sin vida. 

Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  REFORMAN LOS ARTÍCULOS 7, 

8, 9, 10 Y 11 DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO EL ARTÍCULO para quedar de la siguiente manera: 

 

 

DECRETO 

PRIMERO. SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 7, 8, 9, 10 Y 11 DE LA LEY DE 

BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO para quedar como 

sigue: 
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LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DISPOSICIONES GENERALES PARA 

PERSONAS DESAPARECIDAS 

MENORES DE 18 AÑOS 

Artículo 7°. Las niñas, niños y 

adolescentes respecto de los cuales 

haya Noticia, Reporte o Denuncia que 

han desaparecido en cualquier 

circunstancia, se iniciará carpeta de 

investigación en todos los casos y se 

emprenderá la búsqueda especializada 

de manera inmediata y diferenciada, de 

conformidad con el protocolo 

especializado en búsqueda de 

personas menores de 18 años de edad 

que emita el Sistema de Búsqueda. 

 

La Fiscalía Especializada y la Comisión 

de Búsqueda, realizarán el análisis del 

contexto sobre la desaparición de 

personas menores de 18 años en la 

Ciudad de México e intercambiarán con 

las autoridades competentes, la 

información sobre el contexto de 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DISPOSICIONES GENERALES PARA 

PERSONAS DESAPARECIDAS 

MENORES DE 19 AÑOS 

Artículo 7°. Las niñas, niños y 

adolescentes respecto de los cuales 

haya Noticia, Reporte o Denuncia que 

han desaparecido en cualquier 

circunstancia, se iniciará carpeta de 

investigación en todos los casos y se 

emprenderá la búsqueda especializada 

de manera inmediata y diferenciada, de 

conformidad con el protocolo 

especializado en búsqueda de 

personas menores de 19 años de edad 

que emita el Sistema de Búsqueda. 

 

La Fiscalía Especializada y la Comisión 

de Búsqueda, realizarán el análisis del 

contexto sobre la desaparición de 

personas menores de 19 años en la 

Ciudad de México e intercambiarán con 

las autoridades competentes, la 

información sobre el contexto de 
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desaparición, principalmente en la Zona 

Metropolitana del Valle de México y la 

Región Centro del país, así como de 

otros delitos que guarden relación 

directa con los fenómenos de 

desaparición de personas menores de 

18 años y, en su caso coordinarse con 

otras fiscalías competentes. 

 

Artículo 8°. La Comisión de Búsqueda 

y las autoridades que integran el 

Sistema de Búsqueda deben tomar en 

cuenta el interés superior de la niñez, y 

deben establecer la información 

segmentada por género, edad, 

situación de vulnerabilidad, riesgo o 

discriminación. 

 

La divulgación que hagan o soliciten las 

autoridades responsables en medios de 

telecomunicación sobre la información 

de una persona menor de 18 años de 

edad desaparecida, se hará de 

conformidad con las disposiciones 

aplicables. 

 

Artículo 9°. Todas las acciones que se 

desaparición, principalmente en la Zona 

Metropolitana del Valle de México y la 

Región Centro del país, así como de 

otros delitos que guarden relación 

directa con los fenómenos de 

desaparición de personas menores de 

19 años y, en su caso coordinarse con 

otras fiscalías competentes. 

 

Artículo 8°. La Comisión de Búsqueda 

y las autoridades que integran el 

Sistema de Búsqueda deben tomar en 

cuenta el interés superior de la niñez, y 

deben establecer la información 

segmentada por género, edad, 

situación de vulnerabilidad, riesgo o 

discriminación. 

 

La divulgación que hagan o soliciten las 

autoridades responsables en medios de 

telecomunicación sobre la información 

de una persona menor de 19 años de 

edad desaparecida, se hará de 

conformidad con las disposiciones 

aplicables. 

 

Artículo 9°. Todas las acciones que se 
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emprendan para la investigación y 

búsqueda de personas menores de 18 

años de edad desaparecidas, 

garantizarán un enfoque integral, 

transversal y con perspectiva de 

derechos humanos de la niñez, que 

tome en cuenta las características 

particulares, incluyendo su identidad y 

nacionalidad. 

 

En aquellos casos en que la niña, niño 

o adolescentes se localice y se 

determine que existe un riesgo en 

contra su vida, integridad o libertad, el 

Ministerio Público competente dictará 

las medidas urgentes de protección 

especial idónea, dando aviso de 

inmediato a la autoridad jurisdiccional 

competente, en términos del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, 

Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes y la Ley de los 

Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad de México. 

 

Artículo 10°. Las autoridades de 

búsqueda e investigación en el ámbito 

emprendan para la investigación y 

búsqueda de personas menores de 19 

años de edad desaparecidas, 

garantizarán un enfoque integral, 

transversal y con perspectiva de 

derechos humanos de la niñez, que 

tome en cuenta las características 

particulares, incluyendo su identidad y 

nacionalidad. 

 

En aquellos casos en que la niña, niño 

o adolescentes se localice y se 

determine que existe un riesgo en 

contra su vida, integridad o libertad, el 

Ministerio Público competente dictará 

las medidas urgentes de protección 

especial idónea, dando aviso de 

inmediato a la autoridad jurisdiccional 

competente, en términos del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, 

Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes y la Ley de los 

Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad de México. 

 

Artículo 10°. Las autoridades de 

búsqueda e investigación en el ámbito 
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de sus competencias se coordinarán 

con la Procuraduría de  Protección  de  

Derechos  de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad de México 

para efectos de salvaguardar sus 

derechos, de conformidad con la Ley de 

los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad de México y 

otras disposiciones aplicables. 

 

La Procuraduría de Protección de 

Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad de México 

prestará servicios de asesoría a los 

familiares de personas menores de 18 

años de edad desaparecidas, sin 

perjuicio de los servicios que preste la 

Comisión de Búsqueda y Comisión de 

Víctimas. 

 

Asimismo, podrá llevar la 

representación en suplencia de niñas, 

niños y adolescentes desaparecidos, 

sin perjuicio de las atribuciones que le 

correspondan al Ministerio Público. Así 

como intervenir oficiosamente, con 

representación coadyuvante, en las 

de sus competencias se coordinarán 

con la Procuraduría de  Protección  de  

Derechos  de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad de México 

para efectos de salvaguardar sus 

derechos, de conformidad con la Ley de 

los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad de México y 

otras disposiciones aplicables. 

 

La Procuraduría de Protección de 

Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad de México 

prestará servicios de asesoría a los 

familiares de personas menores de 19 

años de edad desaparecidas, sin 

perjuicio de los servicios que preste la 

Comisión de Búsqueda y Comisión de 

Víctimas. 

 

Asimismo, podrá llevar la 

representación en suplencia de niñas, 

niños y adolescentes desaparecidos, 

sin perjuicio de las atribuciones que le 

correspondan al Ministerio Público. Así 

como intervenir oficiosamente, con 

representación coadyuvante, en las 
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acciones de búsqueda y localización 

que realice la Comisión de Búsqueda o 

en las investigaciones que conduzca la 

Fiscalía Especializada. 

 

Artículo 11. En los casos de niñas, 

niños o adolescentes, las medidas de 

reparación integral, así como de 

atención terapéutica y 

acompañamiento, deberán realizarse 

por personal especializado en derechos 

de la niñez y adolescencia, de 

conformidad con la Ley de Víctimas. 

 

La Comisión de Víctimas, sin 

detrimento de la reparación integral del 

daño, adoptará de forma prioritaria y 

preferente todas las medidas idóneas 

de ayuda, asistencia y atención que 

permitan la pronta recuperación física, 

mental o emocional de las víctimas 

menores de 18 años; así como, 

aquellas que permitan la realización de 

su proyecto de vida, garantizando en 

todo momento su participación. 

 

La Comisión de Víctimas deberá tomar 

acciones de búsqueda y localización 

que realice la Comisión de Búsqueda o 

en las investigaciones que conduzca la 

Fiscalía Especializada. 

 

Artículo 11. En los casos de niñas, 

niños o adolescentes, las medidas de 

reparación integral, así como de 

atención terapéutica y 

acompañamiento, deberán realizarse 

por personal especializado en derechos 

de la niñez y adolescencia, de 

conformidad con la Ley de Víctimas. 

 

La Comisión de Víctimas, sin 

detrimento de la reparación integral del 

daño, adoptará de forma prioritaria y 

preferente todas las medidas idóneas 

de ayuda, asistencia y atención que 

permitan la pronta recuperación física, 

mental o emocional de las víctimas 

menores de 19 años; así como, 

aquellas que permitan la realización de 

su proyecto de vida, garantizando en 

todo momento su participación. 

 

La Comisión de Víctimas deberá tomar 
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en cuenta y considerar las causas, 

efectos y consecuencias del hecho 

victimizante, los aspectos culturales, 

éticos, afectivos, educativos y de salud 

de personas menores de 18 años, de 

acuerdo con su edad, desarrollo 

evolutivo, cognoscitivo y madurez. 

 

en cuenta y considerar las causas, 

efectos y consecuencias del hecho 

victimizante, los aspectos culturales, 

éticos, afectivos, educativos y de salud 

de personas menores de 18 años, de 

acuerdo con su edad, desarrollo 

evolutivo, cognoscitivo y madurez. 

 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

 

Dado en la Ciudad de México, a los 23 días del mes de octubre de 2020 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL RÉGIMEN PATRIMONIAL Y DEL 

SERVICIO PÚBLICO 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO,  

I LEGISLATURA.  

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, diputado José Luis Rodríguez Díaz de León integrante del Grupo 

Parlamentario MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, primer periodo 

ordinario del tercer año de ejercicio de la I Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 12 

fracción II de la Ley Orgánica del Congreso; y 5, fracción I, 95, fracción II y 96 del 

Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY DEL RÉGIMEN PATRIMONIAL Y DEL SERVICIO PÚBLICO, al tenor de los 

apartados siguientes: 

  

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER: 

 

La Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, fue publicada el 26 de 

diciembre de 1996, y su última reforma fue el 9 de diciembre de 2019 y tiene por 

objeto regular el Patrimonio de la Ciudad de México en lo relativo a adquisición; 

posesión; enajenación; desincorporación; aprovechamiento, y administración, 
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utilización, conservación y mantenimiento, además de los procesos para el 

otorgamiento de concesiones de proyectos de coinversión, de bienes de dominio 

público de la Ciudad de México o la prestación de servicios públicos, en los que 

intervengan las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, se llevarán a cabo bajo los principios 

de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Así mismo, en las 

adjudicaciones u otorgamientos se deberá asegurar para las Unidades de Gasto que 

ejerzan presupuesto del erario público de la Ciudad las mejores condiciones 

disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y las demás 

circunstancias pertinentes. 

 

Con la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México, se 

estableció en el Artículo Trigésimo Cuarto Transitorio, que el Congreso de la Ciudad 

de México deberá realizar las adecuaciones conducentes en todos sus ordenamientos 

que requieren de las mismas con el fin de tener ordenamientos acorde y en armonía 

con la Constitución. 

 

Cabe destacar que la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, contempla 

diversas denominaciones que han cambiado con la implementación de la Constitución 

Local, por lo que resulta necesario armonizar dichos conceptos. 

 

Con esto las y los diputados tendrán el tiempo suficiente para discutir y analizar la 

presente propuesta, en esta forma se cumplirá con los plazos establecidos en la 

Constitución de la Ciudad de México. 

 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
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De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

específicamente los artículos 5 fracción III, IV; 9 fracción IV, V; 14 y 18, la perspectiva 

de género define una metodología, mecanismos que permiten identificar, cuestionar y 

valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, así como las 

acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las 

condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de 

género, o hacer una comparación discriminatoria entre mujeres y hombres.  

 

La presente iniciativa contempla cambios para incorporar lenguaje incluyente en la 

forma de designar a quien ocupa la Jefatura de Gobierno, ya que actualmente la 

redacción de la Ley que se propone modificar asume que siempre será una persona 

del sexo masculino quien ocupe este cargo. 

 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN:  

 

El vocablo español patrimonio, deriva de la voz latina patrimonium, proveniente de 

patris, vocablo alusivo de pater, que en el antiguo derecho romano era, por 

antonomasia el sujeto de derecho, cuando se transfiere a lenguas romances, la voz 

patrimonium, se entiende como los bienes del hijo heredados por el padre o abuelos, 

sin embargo, en un sentido jurídico, se entiende como el conjunto de bienes, 

derechos, poderes, deudas, cargas y obligaciones de una persona.  

 

Un sector de la doctrina, entiende como patrimonio del Estado, como el conjunto de 

bienes del que es titular en el este estatal, en ese sentido Gustavo Ingrosso, la define 

como el conjunto de cosas que son objeto y materia de posesión estática por parte del 

Estado.  
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En la Ciudad de México, el manejo del patrimonio, así como de sus procesos, los 

cuales dependen de los diversos órganos de la Administración Pública de la ciudad, 

Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías, mismos que se 

deben de llevar a cabo bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez. Asimismo, en las adjudicaciones u otorgamientos se 

deberá asegurar para las Unidades de Gasto que ejerzan presupuesto del erario 

público de la Ciudad de México, las mejores condiciones disponibles en cuanto a 

precio, calidad, financiamiento, oportunidad y las demás circunstancias pertinentes. 

 

En ese sentido, resulta de gran importancia armonizar la Ley del Régimen Patrimonial 

y del Servicio Público, lo anterior, motivo de la reforma de la promulgación de la 

Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO DE CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD:  

 

El artículo 122, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establece que la Administración Pública de la Ciudad de México 

será centralizada y paraestatal. La hacienda pública de la Ciudad y su administración 

serán unitarias, incluyendo los tabuladores de remuneraciones y percepciones de los 

servidores públicos. El régimen patrimonial de la Administración Pública Centralizada 

también tendrá carácter unitario. 

 

El artículo 33, de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece que la 

Administración Pública de la Ciudad de México será centralizada y paraestatal y se 

regirá bajo los principios de la innovación, atención ciudadana, gobierno abierto, 

integridad y plena accesibilidad con base en diseño universal. La hacienda pública de 

la Ciudad, su administración y régimen patrimonial serán unitarios, incluyendo los 
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tabuladores de remuneraciones y percepciones de las personas servidoras públicas. 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 

Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público. 

 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR: 

 

Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público 

 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

 

Disposición vigente Disposición normativa propuesta 

 
LEY DEL RÉGIMEN PATRIMONIAL Y 

DEL SERVICIO PÚBLICO 
 

LIBRO PRIMERO 
“DEL RÉGIMEN PATRIMONIAL” 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

FACULTADES Y ATRIBUCIONES 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1º.- La presente Ley es de orden 
e interés públicos y de observancia 
obligatoria en el Distrito Federal. 
 
Artículo 2º.- Esta Ley tiene por objeto 
regular: 
 
I. El Patrimonio del Distrito Federal en lo 
relativo a: 

 
LEY DEL RÉGIMEN PATRIMONIAL Y 

DEL SERVICIO PÚBLICO 
 

LIBRO PRIMERO 
“DEL RÉGIMEN PATRIMONIAL” 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

FACULTADES Y ATRIBUCIONES 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1º.- La presente Ley es de orden 
e interés públicos y de observancia 
obligatoria en la Ciudad de México. 
 
Artículo 2º.- Esta Ley tiene por objeto 
regular: 
 
I. El Patrimonio de la Ciudad de México 
en lo relativo a: 
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A) a la F)  
 
II. Los servicios públicos. 
 
Los procesos para el otorgamiento de 
concesiones de proyectos de coinversión, 
de bienes de dominio público del Distrito 
Federal o la prestación de servicios 
públicos, en los que intervengan las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados 
y Entidades de la Administración Pública 
del Distrito Federal, se llevarán a cabo 
bajo los principios de eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez. Así 
mismo, en las adjudicaciones u 
otorgamientos se deberá asegurar para las 
Unidades de Gasto que ejerzan 
presupuesto del erario público del Distrito 
Federal las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y las demás 
circunstancias pertinentes. 
 
 
Artículo 3º.- El Distrito Federal tiene 
personalidad jurídica para adquirir y 
poseer toda clase de bienes muebles e 
inmuebles que le sean necesarios para la 
prestación de los servicios públicos a su 
cargo y en general para el desarrollo de 
sus propias actividades y funciones en los 
términos que señala el Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal y esta Ley. 
 
 
Artículo 4º.- El Patrimonio del Distrito 
Federal se compone de: 
 
I. Bienes de Dominio Público, y 
 
II. Bienes de Dominio Privado. 

 
A) a la F)  
 
II. Los servicios públicos. 
 
Los procesos para el otorgamiento de 
concesiones de proyectos de coinversión, 
de bienes de dominio público de la Ciudad 
de México o la prestación de servicios 
públicos, en los que intervengan las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados 
y Entidades de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, se llevarán a 
cabo bajo los principios de eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y 
honradez. Así mismo, en las 
adjudicaciones u otorgamientos se deberá 
asegurar para las Unidades de Gasto que 
ejerzan presupuesto del erario público de 
la Ciudad de México las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a 
precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y las demás circunstancias 
pertinentes. 
 
Artículo 3º.- La Ciudad de México tiene 
personalidad jurídica para adquirir y 
poseer toda clase de bienes muebles e 
inmuebles que le sean necesarios para la 
prestación de los servicios públicos a su 
cargo y en general para el desarrollo de 
sus propias actividades y funciones en los 
términos que señala la Constitución 
Política de la Ciudad de México y esta 
Ley. 
 
Artículo 4º.- El Patrimonio de la Ciudad 
de México se compone de: 
 
I. Bienes de Dominio Público, y 
 
II. Bienes de Dominio Privado. 
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Artículo 5º.- A falta de disposición expresa 
en esta Ley, serán de aplicación supletoria 
los ordenamientos legales en el siguiente 
orden: 
 
I. El Código Civil para el Distrito Federal en 
Materia Común y para toda la República 
en Materia Federal, únicamente por lo que 
se refiere a los actos y operaciones 
mencionados en esta Ley; 
 
II. La Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal; 
 
III. La Ley de Procedimiento Administrativo 
del Distrito Federal, y 
 
IV. El Código Financiero del Distrito 
Federal. 
 
La presente Ley se aplicará de manera 
supletoria a los diversos ordenamientos 
jurídicos que regulen la prestación de los 
diversos servicios públicos, la adquisición 
de bienes y la realización de obras en 
proyectos de coinversión y de prestación 
de servicios a largo plazo en el Distrito 
Federal. 
 
Artículo 6º.- Para los efectos de esta Ley 
se entiende por: 
 
I. Administración, la Administración Pública 
del Distrito Federal; 
 
II. Contraloría, la Contraloría General del 
Distrito Federal; 
 
 
III. Delegaciones, los órganos 
administrativos desconcentrados en cada 

 
Artículo 5º.- A falta de disposición expresa 
en esta Ley, serán de aplicación supletoria 
los ordenamientos legales en el siguiente 
orden: 
 
I. El Código Civil para el Distrito Federal en 
Materia Común y para toda la República 
en Materia Federal, únicamente por lo que 
se refiere a los actos y operaciones 
mencionados en esta Ley; 
 
II. La Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal; 
 
III. La Ley de Procedimiento Administrativo 
de la Ciudad de México, y 
 
IV. El Código Fiscal de la Ciudad de 
México. 
 
La presente Ley se aplicará de manera 
supletoria a los diversos ordenamientos 
jurídicos que regulen la prestación de los 
diversos servicios públicos, la adquisición 
de bienes y la realización de obras en 
proyectos de coinversión y de prestación 
de servicios a largo plazo en la Ciudad de 
México. 
 
Artículo 6º.- Para los efectos de esta Ley 
se entiende por: 
 
I. Administración, la Administración Pública 
de la Ciudad de México; 
 
II. Contraloría, Secretaria de la 
Contraloría General de la Ciudad de 
México; 
 
III. Alcaldías, los órganos administrativos 
desconcentrados en cada demarcación 
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demarcación territorial, con autonomía 
funcional en acciones de gobierno; 
 
IV. Dependencias, las Secretarías, la 
Oficialía y la Contraloría; 
 
V. Desarrollo Urbano, la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito 
Federal; 
 
VI. Entidades, las personas morales de 
derecho público tales como organismos 
públicos descentralizados, fideicomisos 
públicos y empresas de participación 
estatal mayoritaria que integren la 
Administración Pública Paraestatal del 
Distrito Federal; 
 
VII. Finanzas, la Secretaría de Finanzas 
del Distrito Federal; 
 
 
VIII. Gobierno, la Secretaría de Gobierno 
del Distrito Federal; 
 
IX. Ley, la Ley del Régimen Patrimonial y 
de Servicios Públicos del Distrito Federal; 
 
X. Ley Orgánica, la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal; 
 
 
XI. Obras, Secretaría de Obras y Servicios 
del Distrito Federal, y 
 
XII. Oficialía, la Oficialía Mayor del Distrito 
Federal. 
 
 
 
 
 

territorial, con autonomía funcional en 
acciones de gobierno; 
 
IV. Dependencias, las Secretarías, y la 
Contraloría; 
 
V. Desarrollo Urbano, la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda de la 
Ciudad de México; 
 
VI. Entidades, las personas morales de 
derecho público tales como organismos 
públicos descentralizados, fideicomisos 
públicos y empresas de participación 
estatal mayoritaria que integren la 
Administración Pública Paraestatal de la 
Ciudad de México; 
 
VII. Administración y Finanzas, la 
Secretaría de Administración y  Finanzas 
de la Ciudad de México; 
 
VIII. Gobierno, la Secretaría de Gobierno 
de la Ciudad de México; 
 
IX. Ley, la Ley del Régimen Patrimonial y 
de Servicios Públicos 
 
X. Ley Orgánica, la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México; 
 
XI. Obras, Secretaría de Obras y Servicios 
de la Ciudad de México, y 
 
XII. Dependencia Auxiliar, las 
dependencias de la Administración Pública 
de la Ciudad de México que apoyen en el 
ejercicio de las facultades del Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México en 
materia de concesiones teniendo a su 
cargo el otorgamiento, la regulación, 
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XIII. Dependencia Auxiliar, las 
dependencias de la Administración Pública 
del Distrito Federal que apoyen en el 
ejercicio de las facultades del Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal en materia de 
concesiones teniendo a su cargo el 
otorgamiento, la regulación, supervisión y 
vigilancia de las mismas. 
 
 
 
 
 
 
 
XIV. Proveedores Salarialmente 
Responsables: Los proveedores que 
hayan comprobado fehacientemente, a 
través de mecanismos y/o la 
documentación idónea, que sus 
trabajadores y trabajadores de terceros 
que presten servicios en sus instalaciones 
perciban un salario equivalente a 1.18 
veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad 
de México o en su caso el salario mínimo 
vigente, sí este fuese mayor al múltiplo de 
la Unidad de Cuenta antes referido, y 
cumplir con sus obligaciones en materia de 
seguridad social. 
 
Artículo 7º.- La Oficialía es la 
dependencia encargada y facultada para 
interpretar para efectos administrativos 
internos las disposiciones de esta Ley. 
 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS FACULTADES Y 

ATRIBUCIONES 
 

supervisión y vigilancia de las mismas. 
 
XIII. Proveedores Salarialmente 
Responsables: Los proveedores que 
hayan comprobado fehacientemente, a 
través de mecanismos y/o la 
documentación idónea, que sus 
trabajadores y trabajadores de terceros 
que presten servicios en sus instalaciones 
perciban un salario equivalente a 1.18 
veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad 
de México o en su caso el salario mínimo 
vigente, sí este fuese mayor al múltiplo de 
la Unidad de Cuenta antes referido, y 
cumplir con sus obligaciones en materia 
de seguridad social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 7º.- La Secretaria de 
Administración y Finanzas es la 
dependencia encargada y facultada para 
interpretar para efectos administrativos 
internos las disposiciones de esta Ley. 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS FACULTADES Y 

ATRIBUCIONES 
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Artículo 8º.- Corresponde al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal: 
 
 
I. Declarar cuando ello sea preciso que un 
bien determinado forma parte del dominio 
público por estar comprendido en alguna 
de las disposiciones de esta Ley o por 
haber estado bajo el control y 
administración del Distrito Federal; 
 
II. Incorporar al dominio público un bien 
que forme parte del dominio privado del 
Distrito Federal; 
 
III. Desincorporar bienes del dominio 
público en los casos en que la Ley lo 
permita y  bienes que hayan dejado de ser 
útiles para fines de servicios públicos; 
 
IV. Expedir las disposiciones 
reglamentarias de esta Ley y dictar las 
reglas a que deberá sujetarse la política, 
vigilancia y aprovechamiento de los bienes 
de dominio público, así como las que 
correspondan a las concesiones sobre 
servicios públicos, construcción y bienes 
del dominio público o cuando éstos son 
destinados a proyectos de coinversión y de 
prestación de servicios a largo plazo. 
 
V. Tomar, en su caso, las medidas 
administrativas y ejercer las acciones 
judiciales encaminadas a obtener, 
mantener o recuperar la posesión de los 
inmuebles del Distrito Federal, así como 
procurar la remoción de cualquier 
obstáculo creado natural o artificialmente 
que impidan su adecuado uso o destino. 
 
Las facultades que esta fracción señala se 
ejercerán por conducto de la Oficialía, 

Artículo 8º.- Corresponde a la persona 
Titular de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México: 
 
I. Declarar cuando ello sea preciso que un 
bien determinado forma parte del dominio 
público por estar comprendido en alguna 
de las disposiciones de esta Ley o por 
haber estado bajo el control y 
administración de la Ciudad de México; 
 
II. Incorporar al dominio público un bien 
que forme parte del dominio privado de la 
Ciudad de México; 
 
III. Desincorporar bienes del dominio 
público en los casos en que la Ley lo 
permita y  bienes que hayan dejado de ser 
útiles para fines de servicios públicos; 
 
IV. Expedir las disposiciones 
reglamentarias de esta Ley y dictar las 
reglas a que deberá sujetarse la política, 
vigilancia y aprovechamiento de los bienes 
de dominio público, así como las que 
correspondan a las concesiones sobre 
servicios públicos, construcción y bienes 
del dominio público o cuando éstos son 
destinados a proyectos de coinversión y 
de prestación de servicios a largo plazo. 
 
V. Tomar, en su caso, las medidas 
administrativas y ejercer las acciones 
judiciales encaminadas a obtener, 
mantener o recuperar la posesión de los 
inmuebles de la Ciudad de México, así 
como procurar la remoción de cualquier 
obstáculo creado natural o artificialmente 
que impidan su adecuado uso o destino. 
 
Las facultades que esta fracción señala se 
ejercerán por conducto de la Secretaria 
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Desarrollo Urbano y Delegaciones en los 
términos de esta Ley, sin perjuicio del 
ejercicio directo por el Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal; 
 
 
VI. Designar al representante inmobiliario 
del Distrito Federal, y 
 
VII. En general, dictar las disposiciones 
que demande el cumplimiento de esta Ley 
o de las demás a que estén sometidos los 
bienes de dominio público. 
 
Artículo 9º.- Corresponde a la Oficialía: 
 
 
I. Adquirir, aprovechar, destinar, custodiar 
y recuperar los bienes que integran el 
patrimonio del Distrito Federal; 
 
II. Determinar y llevar a cabo los actos 
preventivos y correctivos necesarios para 
evitar que personas físicas y morales 
obtengan provecho de los bienes 
pertenecientes al Distrito Federal, sin que 
se satisfagan los requisitos establecidos 
en esta u otras leyes; 
 
III. Emitir y difundir las bases de 
simplificación administrativa en todo lo 
relacionado con la enajenación de bienes 
que integran el patrimonio del Distrito 
Federal, sin perjuicio de lo que al efecto 
contemplen otras disposiciones aplicables, 
a efecto de que las Dependencias y 
Entidades que intervengan en estas 
acciones, tramiten y formalicen estas 
operaciones en forma expedita; 
 
IV. Establecer trámites administrativos 
expeditos que conforme a lo señalado por 

de Administración y Finanzas, 
Desarrollo Urbano y Alcaldías en los 
términos de esta Ley, sin perjuicio del 
ejercicio directo por la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno de Ciudad de 
México; 
VI. Designar al representante inmobiliario 
de la Ciudad de México, y 
 
VII. En general, dictar las disposiciones 
que demande el cumplimiento de esta Ley 
o de las demás a que estén sometidos los 
bienes de dominio público. 
 
Artículo 9º.- Corresponde a la Secretaria 
de Administración y Finanzas: 
 
I. Adquirir, aprovechar, destinar, custodiar 
y recuperar los bienes que integran el 
patrimonio de la Ciudad de México; 
 
II. Determinar y llevar a cabo los actos 
preventivos y correctivos necesarios para 
evitar que personas físicas y morales 
obtengan provecho de los bienes 
pertenecientes a la Ciudad de México, sin 
que se satisfagan los requisitos 
establecidos en esta u otras leyes; 
 
III. Emitir y difundir las bases de 
simplificación administrativa en todo lo 
relacionado con la enajenación de bienes 
que integran el patrimonio de la Ciudad 
de México, sin perjuicio de lo que al efecto 
contemplen otras disposiciones aplicables, 
a efecto de que las Dependencias y 
Entidades que intervengan en estas 
acciones, tramiten y formalicen estas 
operaciones en forma expedita; 
 
IV. Establecer trámites administrativos 
expeditos que conforme a lo señalado por 
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esta Ley, deban llevar a cabo los 
particulares cuando realicen cualquier 
operación relacionada con bienes 
propiedad del patrimonio del Distrito 
Federal; 
 
V. Otorgar, asignar y, en su caso, revocar 
los permisos a que se refiere esta Ley para 
el uso, aprovechamiento o explotación de 
los bienes inmuebles que integran el 
patrimonio del Distrito Federal; 
 
 
VI. Dictar las normas y establecer las 
directrices aplicables para que conforme a 
los programas a que se refiere esta Ley, 
intervengan en representación del Distrito 
Federal, en las operaciones de 
compraventa, donación, afectación, 
permuta y cualesquiera otras operaciones 
inmobiliarias por las que el Distrito Federal 
adquiera o enajene la propiedad, el 
dominio o cualquier derecho real sobre 
inmuebles, así como participar en la 
adquisición, control, administración, 
enajenación, permuta, inspección o 
vigilancia de los referidos inmuebles del 
Distrito Federal, y en su caso celebrar los 
contratos relativos para su uso, 
aprovechamiento y explotación en los 
términos previstos en esta Ley; 
 
VII. Autorizar y revisar las operaciones 
inmobiliarias que realicen las Entidades, 
sobre bienes del dominio público, cuando 
se trate de enajenaciones, previa 
declaratoria de desincorporación dictada 
por el Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, y 
 
VIII. Participar, en su caso, en la 
elaboración de proyectos de acuerdos o 

esta Ley, deban llevar a cabo los 
particulares cuando realicen cualquier 
operación relacionada con bienes 
propiedad del patrimonio de la Ciudad de 
México; 
 
V. Otorgar, asignar y, en su caso, revocar 
los permisos a que se refiere esta Ley 
para el uso, aprovechamiento o 
explotación de los bienes inmuebles que 
integran el patrimonio de la Ciudad de 
México; 
 
VI. Dictar las normas y establecer las 
directrices aplicables para que conforme a 
los programas a que se refiere esta Ley, 
intervengan en representación de la 
Ciudad de México, en las operaciones de 
compraventa, donación, afectación, 
permuta y cualesquiera otras operaciones 
inmobiliarias por las que la Ciudad de 
México adquiera o enajene la propiedad, 
el dominio o cualquier derecho real sobre 
inmuebles, así como participar en la 
adquisición, control, administración, 
enajenación, permuta, inspección o 
vigilancia de los referidos inmuebles de la 
Ciudad de México, y en su caso celebrar 
los contratos relativos para su uso, 
aprovechamiento y explotación en los 
términos previstos en esta Ley; 
 
VII. Autorizar y revisar las operaciones 
inmobiliarias que realicen las Entidades, 
sobre bienes del dominio público, cuando 
se trate de enajenaciones, previa 
declaratoria de desincorporación dictada 
por la personaTitular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México, y 
 
VIII. Participar, en su caso, en la 
elaboración de proyectos de acuerdos o 
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convenios de coordinación o concertación, 
con otras Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal, con los 
Gobiernos de los Estados, Municipios y 
con las personas físicas o morales, para 
conjuntar recursos y esfuerzos para la 
eficaz realización de las acciones que en 
materia inmobiliaria están a su cargo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 10.- Corresponde a Desarrollo 
Urbano: 
 
I. En congruencia con el Programa 
General de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal, proponer políticas para el 
aprovechamiento de la reserva territorial 
que forma parte del patrimonio inmobiliario 
del Distrito Federal, en congruencia con la 
determinación de usos, destinos y 
reservas que señalen los Programas 
Delegacionales y Parciales de Desarrollo 
Urbano; 
 
II. Dictaminar las propuestas que formulen 
las diversas Dependencias o Entidades del 
Distrito Federal, en cuanto a la asignación 
de usos, destinos y reservas para el 
equipamiento urbano; 
 

convenios de coordinación o concertación, 
con otras Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal, con los 
Gobiernos de los Estados, Municipios y 
con las personas físicas o morales, para 
conjuntar recursos y esfuerzos para la 
eficaz realización de las acciones que en 
materia inmobiliaria están a su cargo. 
 
IX. Dictar las normas de valoración de 
inmuebles que integran el patrimonio de la 
Ciudad de México, con el fin de que estos 
bienes tengan valores actualizados y sea 
factible determinar rentabilidades y 
valuaciones inmediatas, cuando sea 
necesario, y 
 
X. Ejercer el procedimiento administrativo 
de ejecución de créditos fiscales que 
deriven del incumplimiento de obligaciones 
del aprovechamiento de inmuebles. 
 
Artículo 10.- Corresponde a Desarrollo 
Urbano: 
 
I. En congruencia con el Programa 
General de Desarrollo Urbano de la 
Ciudad de México, proponer políticas 
para el aprovechamiento de la reserva 
territorial que forma parte del patrimonio 
inmobiliario de la Ciudad de México, en 
congruencia con la determinación de usos, 
destinos y reservas que señalen los 
Programas de las Alcaldías y Parciales 
de Desarrollo Urbano; 
 
II. Dictaminar las propuestas que formulen 
las diversas Dependencias o Entidades de 
la Ciudad de México, en cuanto a la 
asignación de usos, destinos y reservas 
para el equipamiento urbano; 
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III. Participar en la integración de los 
expedientes técnicos de las 
expropiaciones que propongan las 
Dependencias y Entidades y mantenerlos 
en custodia, y 
 
IV. En los términos de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal, proponer y, en 
su caso, promover las modificaciones al 
Programa Delegacional o Parcial de 
Desarrollo Urbano correspondiente, 
respecto de los bienes que conformen el 
patrimonio inmobiliario del Distrito Federal, 
en congruencia con los objetivos del 
Programa General de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal. 
 
Artículo 11.- Corresponde a la Secretaría 
de Educación, Salud y Desarrollo Social: 
 
I. Proteger, mantener y acrecentar el 
patrimonio cultural, artístico e histórico del 
Distrito Federal, en coordinación con las 
Dependencias o Entidades Federales que 
correspondan, así como llevar su registro, 
y 
 
II. Evaluar, determinar y dar seguimiento a 
las solicitudes de enajenación o utilización 
de bienes inmuebles que integran el 
patrimonio del Distrito Federal, que 
presenten Asociaciones Civiles e 
Instituciones de Asistencia Privada, para 
ser destinados al desarrollo de actividades 
de contenido social y de apoyo a la 
comunidad. 
 
Artículo 12.- Corresponde a Finanzas: 
 
I. Dictar las normas de valoración de 
inmuebles que integran el patrimonio del 
Distrito Federal, con el fin de que estos 

III. Participar en la integración de los 
expedientes técnicos de las 
expropiaciones que propongan las 
Dependencias y Entidades y mantenerlos 
en custodia, y 
 
IV. En los términos de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal, proponer y, en 
su caso, promover las modificaciones al 
Programa Delegacional o Parcial de 
Desarrollo Urbano correspondiente, 
respecto de los bienes que conformen el 
patrimonio inmobiliario del Distrito Federal, 
en congruencia con los objetivos del 
Programa General de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal. 
 
Artículo 11.- Corresponde a la Secretaría 
de Educación, Salud y Desarrollo Social: 
 
I. Proteger, mantener y acrecentar el 
patrimonio cultural, artístico e histórico de 
la Ciudad de México, en coordinación con 
las Dependencias o Entidades Federales 
que correspondan, así como llevar su 
registro, y 
 
II. Evaluar, determinar y dar seguimiento a 
las solicitudes de enajenación o utilización 
de bienes inmuebles que integran el 
patrimonio de la Ciudad de México, que 
presenten Asociaciones Civiles e 
Instituciones de Asistencia Privada, para 
ser destinados al desarrollo de actividades 
de contenido social y de apoyo a la 
comunidad. 
 
Artículo 12.- Corresponde a cada una de 
las Dependencias, Entidades, Alcaldías y 
demás órganos desconcentrados 
organizar y controlar los bienes muebles e 
inmuebles que detenten y tengan 
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bienes tengan valores actualizados y sea 
factible determinar rentabilidades y 
valuaciones inmediatas, cuando sea 
necesario, y 
 
II. Ejercer el procedimiento administrativo 
de ejecución de créditos fiscales que 
deriven del incumplimiento de obligaciones 
del aprovechamiento de inmuebles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 13.- Corresponde a cada una de 
las Dependencias, Entidades, Alcaldías y 
demás órganos desconcentrados 
organizar y controlar los bienes muebles e 
inmuebles que detenten y tengan 
asignados, así como preparar y mantener 
un programa de aprovechamiento de los 
bienes que tengan a su cargo. 
 
Corresponde a cada una de las 
dependencias, entidades, y demás 
órganos desconcentrados organizar y 
controlar los bienes muebles e inmuebles 
que detenten y tengan asignados, así 
como preparar y mantener un programa de 
aprovechamiento de los bienes que tengan 

asignados, así como preparar y mantener 
un programa de aprovechamiento de los 
bienes que tengan a su cargo. 
 
Corresponde a cada una de las 
dependencias, entidades, y demás 
órganos desconcentrados organizar y 
controlar los bienes muebles e inmuebles 
que detenten y tengan asignados, así 
como preparar y mantener un programa de 
aprovechamiento de los bienes que tengan 
a su cargo y desarrollar un programa de 
aprovechamiento óptimo de los inmuebles 
que tengan a su cargo y, en caso de 
requerir más inmuebles, prever su 
adecuación al Programa General de 
Desarrollo Urbano. 
 
El programa de aprovechamiento de los 
bienes deberá establecer en sus 
contenidos, las acciones y adecuaciones 
correspondientes, a fin de que se genere 
una política integral de eficiencia 
energética y ahorro de energía eléctrica, la 
cual deberá ser progresiva. 
 
Artículo 13. - Corresponde a cada una de 
las Alcaldías de la Ciudad de México: 
 
I. Presentar a la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno propuestas 
relativas a bienes ubicados en sus 
demarcaciones territoriales para los 
efectos de lo previsto en las fracciones I, II 
y III del artículo 8 de este ordenamiento. 
 
II. Proponer la adquisición de reservas 
territoriales en sus demarcaciones. 
 
III. Organizar y controlar los bienes 
muebles e inmuebles que detenten y 
tengan asignados. 
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a su cargo y desarrollar un programa de 
aprovechamiento óptimo de los inmuebles 
que tengan a su cargo y, en caso de 
requerir más inmuebles, prever su 
adecuación al Programa General de 
Desarrollo Urbano. 
 
El programa de aprovechamiento de los 
bienes deberá establecer en sus 
contenidos, las acciones y adecuaciones 
correspondientes, a fin de que se genere 
una política integral de eficiencia 
energética y ahorro de energía eléctrica, la 
cual deberá ser progresiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 13 BIS. - Corresponde a cada 
una de las Delegaciones del Distrito 
Federal: 
 
I. Presentar al Jefe de Gobierno 
propuestas relativas a bienes ubicados en 
sus demarcaciones territoriales para los 
efectos de lo previsto en las fracciones I, II 
y III del artículo 8 de este ordenamiento. 
 
II. Proponer la adquisición de reservas 
territoriales en sus demarcaciones. 
 

 
IV. Preparar y mantener un programa de 
aprovechamiento de los bienes que tengan 
a su cargo. 
 
V. Desarrollar un programa de 
aprovechamiento óptimo de los inmuebles 
que tengan a su cargo y, en caso de 
requerir más inmuebles, prever su 
adecuación al Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano si fuere necesario. 
 
VI. Proponer el otorgamiento de 
concesiones previstas en el Artículo 76 de 
esta ley para el desarrollo de proyectos en 
beneficio de los habitantes de su 
demarcación territorial. 
 
VII. Presentar al Comité propuestas de 
enajenaciones, adquisiciones, 
desincorporaciones, expropiaciones, 
permutas, donaciones, permisos 
administrativos temporales revocables y 
demás actos jurídicos que inciden en el 
patrimonio inmobiliario de la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México en lo que respecta a su 
demarcación territorial. 
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III. Organizar y controlar los bienes 
muebles e inmuebles que detenten y 
tengan asignados. 
 
IV. Preparar y mantener un programa de 
aprovechamiento de los bienes que tengan 
a su cargo. 
 
V. Desarrollar un programa de 
aprovechamiento óptimo de los inmuebles 
que tengan a su cargo y, en caso de 
requerir más inmuebles, prever su 
adecuación al Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano si fuere necesario. 
 
VI. Proponer el otorgamiento de 
concesiones previstas en el Artículo 76 de 
esta ley para el desarrollo de proyectos en 
beneficio de los habitantes de su 
demarcación territorial. 
 
VII. Presentar al Comité propuestas de 
enajenaciones, adquisiciones, 
desincorporaciones, expropiaciones, 
permutas, donaciones, permisos 
administrativos temporales revocables y 
demás actos jurídicos que inciden en el 
patrimonio inmobiliario de la 
Administración Pública del Distrito Federal 
en lo que respecta a su demarcación 
territorial. 
 
Artículo 14.- El Comité del Patrimonio 
Inmobiliario es un órgano colegiado de la 
Administración, cuyo objeto es conocer, 
opinar, analizar, evaluar y dictaminar los 
actos jurídicos o administrativos que 
realicen las Dependencias, Entidades y 
órganos desconcentrados sobre los 
inmuebles propiedad del Distrito Federal 
sin menoscabo de las facultades y 
atribuciones que otros ordenamientos les 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 14.- El Comité del Patrimonio 
Inmobiliario es un órgano colegiado de la 
Administración, cuyo objeto es conocer, 
opinar, analizar, evaluar y dictaminar los 
actos jurídicos o administrativos que 
realicen las Dependencias, Entidades y 
órganos desconcentrados sobre los 
inmuebles propiedad de la Ciudad de 
México sin menoscabo de las facultades y 
atribuciones que otros ordenamientos les 
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señalen. 
 
El Comité estará integrado por: 
 
I. La Oficial Mayor, cuyo titular lo presidirá; 
 
 
II. La Secretaría de Gobierno; 
 
III. La Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda; 
 
IV. La Secretaría de Desarrollo 
Económico; 
 
V. La Secretaría del Medio Ambiente; 
 
VI. La Secretaría de Obras y Servicios; 
 
VII. La Secretaría de Educación, Salud y 
Desarrollo Social; 
 
VIII. La Secretaría de Finanzas; 
 
IX. La Secretaría de Transportes y 
Vialidad; 
 
X. La Secretaría de Seguridad Pública; 
 
XI. El representante inmobiliario del Distrito 
Federal que, en su caso, designe el Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, a través 
del servidor público que designe dicho 
agente inmobiliario, y 
 
XII. La Contraloría General, en su calidad 
de asesor. 
 
XIII. Las delegaciones en cuyo territorio se 
ubique el inmueble relacionado con el acto 
que se somete al Comité. 
 

señalen. 
 
El Comité estará integrado por: 
 
I. La Secretaria de Administración y 
Finanzas, cuyo titular lo presidirá;  
 
II. La Secretaría de Gobierno; 
 
III. La Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda; 
 
IV. La Secretaría de Desarrollo 
Económico; 
 
V. La Secretaría del Medio Ambiente; 
 
VI. La Secretaría de Obras y Servicios; 
 
VII. La Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación,  
 
VIII. Secretaria de Salud; 
 
IX. Secretaria de Inclusión y Bienestar 
Social; 
 
X. La Secretaría de Movilidad; 
 
XI. La Secretaría de Seguridad Ciudadana; 
 
 
 
 
 
XII. El representante inmobiliario de la 
Ciudad de México que, en su caso, 
designe la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad de México, a 
través del servidor público que designe 
dicho agente inmobiliario, y 
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Por cada miembro propietario se 
acreditará un suplente. 
 
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
presidirá las sesiones del Comité cuando 
su importancia así se requiera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 15.- Para la operación y 
funcionamiento del Comité del Patrimonio 
Inmobiliario, se estará a las bases de 
organización que para tal efecto expida el 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
independientemente de las siguientes: 
 
 
I. Conocer y acordar las solicitudes de 
enajenaciones, adquisiciones, 
desincorporaciones, expropiaciones, 
permutas, donaciones, Permisos 
Administrativos Temporales Revocables, y 
los demás actos jurídicos que incidan en el 
Patrimonio Inmobiliario de la 
Administración Pública del Distrito Federal; 
 
 
II. Administrar, vigilar y determinar el 
destino de los recursos de la Bolsa 
Inmobiliaria, que estarán a cargo del 
representante inmobiliario del Distrito 
Federal. 
 
Las operaciones de ingresos y egresos 
deberán ser registradas para efectos de la 
Cuenta Pública por el área respectiva de la 

XIII. La Secretaria de la Contraloría 
General, en su calidad de asesor. 
 
XIV. Las Alcaldías en cuyo territorio se 
ubique el inmueble relacionado con el acto 
que se somete al Comité. 
 
Por cada miembro propietario se 
acreditará un suplente. 
 
La persona Titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México 
presidirá las sesiones del Comité cuando 
su importancia así se requiera. 
 
Artículo 15.- Para la operación y 
funcionamiento del Comité del Patrimonio 
Inmobiliario, se estará a las bases de 
organización que para tal efecto expida la 
persona Titular de la Jefatura de 
Gobierno, independientemente de las 
siguientes: 
 
I. Conocer y acordar las solicitudes de 
enajenaciones, adquisiciones, 
desincorporaciones, expropiaciones, 
permutas, donaciones, Permisos 
Administrativos Temporales Revocables, y 
los demás actos jurídicos que incidan en el 
Patrimonio Inmobiliario de la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México; 
 
II. Administrar, vigilar y determinar el 
destino de los recursos de la Bolsa 
Inmobiliaria, que estarán a cargo del 
representante inmobiliario de la Ciudad 
de México. 
 
Las operaciones de ingresos y egresos 
deberán ser registradas para efectos de la 
Cuenta Pública por el área respectiva de la 
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Secretaría de Finanzas; 
 
III. Servir de órgano de consulta, opinión y 
decisión sobre las políticas del manejo 
inmobiliario del Gobierno del Distrito 
Federal; 
 
IV. Solicitar y recibir informes de las 
unidades administrativas, órganos 
desconcentrados y entidades, sobre las 
operaciones inmobiliarias que se 
pretendan realizar, y 
 
V. Las demás funciones que sean 
necesarias para el cumplimiento de su 
objeto y las que le encomiende el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal. 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DEL PATRIMONIO DEL DISTRITO 

FEDERAL 
 

CAPÍTULO I 
DE LOS BIENES DEL DOMINIO 

PÚBLICO 
 
Artículo 16.- Excepto aquellos 
pertenecientes a la Federación en 
términos de la legislación aplicable, son 
bienes del dominio público del Distrito 
Federal: 
 
I. Los de uso común; 
 
II. Los bienes muebles e inmuebles que de 
hecho se utilicen para la prestación de 
servicios públicos o actividades 
equiparables a ellos, o los que utilicen las 
Dependencias y Entidades del Distrito 
Federal para el desarrollo de sus 
actividades; 

Secretaría de Finanzas; 
 
III. Servir de órgano de consulta, opinión y 
decisión sobre las políticas del manejo 
inmobiliario del Gobierno de la Ciudad de 
México; 
 
IV. Solicitar y recibir informes de las 
unidades administrativas, órganos 
desconcentrados y entidades, sobre las 
operaciones inmobiliarias que se 
pretendan realizar, y 
 
V. Las demás funciones que sean 
necesarias para el cumplimiento de su 
objeto y las que le encomiende la persona 
Titular de la Jefatura de Gobierno. 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DEL PATRIMONIO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 
 

CAPÍTULO I 
DE LOS BIENES DEL DOMINIO 

PÚBLICO 
 
Artículo 16.- Excepto aquellos 
pertenecientes a la Federación en 
términos de la legislación aplicable, son 
bienes del dominio público de la Ciudad 
de México: 
 
I. Los de uso común; 
 
II. Los bienes muebles e inmuebles que de 
hecho se utilicen para la prestación de 
servicios públicos o actividades 
equiparables a ellos, o los que utilicen las 
Dependencias y Entidades de la Ciudad 
de México para el desarrollo de sus 
actividades; 
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III. Los inmuebles expropiados a favor del 
Distrito Federal, una vez que sean 
destinados a un servicio público, o a 
alguna de las actividades que se 
equiparen a los servicios públicos o que de 
hecho se utilicen para tales fines; 
 
IV. Las tierras y aguas a excepción de las 
comprendidas en el artículo 27, párrafos 
cuarto, quinto y octavo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
propiedad del Distrito Federal; 
 
V. Los monumentos históricos o artísticos, 
propiedad del Distrito Federal; 
 
VI. Los canales, zanjas y acueductos 
propiedad o construidos por el Distrito 
Federal, así como los cauces de los ríos 
que hubiesen dejado de serlo, siempre y 
cuando no sean de jurisdicción federal, 
debiendo observarse al respecto las 
disposiciones de la Ley de Aguas 
Nacionales; 
 
VII. Los inmuebles ubicados en el territorio 
del Distrito Federal y que la Federación 
transmita a éste, con la finalidad de 
satisfacer las necesidades de crecimiento, 
vivienda y desarrollo urbano; 
 
VIII. Las servidumbres, cuando el predio 
dominante sea alguno de los anteriores; 
 
IX. Los muebles propiedad del Distrito 
Federal que por su naturaleza no sean 
normalmente substituibles, como los 
documentos y expedientes de las oficinas, 
los manuscritos, incunables, ediciones, 
libros, documentos, publicaciones 
periódicas, mapas, planos, folletos y 

 
III. Los inmuebles expropiados a favor de 
la Ciudad de México una vez que sean 
destinados a un servicio público, o a 
alguna de las actividades que se 
equiparen a los servicios públicos o que de 
hecho se utilicen para tales fines; 
 
IV. Las tierras y aguas a excepción de las 
comprendidas en el artículo 27, párrafos 
cuarto, quinto y octavo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
propiedad de la Ciudad de México; 
 
V. Los monumentos históricos o artísticos, 
propiedad de la Ciudad de México; 
 
VI. Los canales, zanjas y acueductos 
propiedad o construidos en la Ciudad de 
México, así como los cauces de los ríos 
que hubiesen dejado de serlo, siempre y 
cuando no sean de jurisdicción federal, 
debiendo observarse al respecto las 
disposiciones de la Ley de Aguas 
Nacionales; 
 
VII. Los inmuebles ubicados en el territorio 
de la Ciudad de México y que la 
Federación transmita a éste, con la 
finalidad de satisfacer las necesidades de 
crecimiento, vivienda y desarrollo urbano; 
 
VIII. Las servidumbres, cuando el predio 
dominante sea alguno de los anteriores; 
 
IX. Los muebles propiedad de la Ciudad 
de México que por su naturaleza no sean 
normalmente substituibles, como los 
documentos y expedientes de las oficinas, 
los manuscritos, incunables, ediciones, 
libros, documentos, publicaciones 
periódicas, mapas, planos, folletos y 
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grabados importantes o raros, así como 
las colecciones de esos bienes, los 
especímenes tipo de la flora y la fauna, las 
colecciones científicas y filatélicas, los 
archivos, fonograbaciones, películas, 
archivos fotográficos, cintas 
magnetofónicas y cualquier objeto que 
contenga imágenes y sonidos, y 
 
X. Las pinturas murales, las esculturas y 
cualquier obra artística incorporada o 
adherida permanentemente a los 
inmuebles del Distrito Federal. 
 
Artículo 17.- Los bienes de dominio 
público son inalienables, imprescriptibles, 
inembargables y no estarán sujetos a 
ningún gravamen o afectación de dominio, 
mientras no cambien su situación jurídica, 
a acción reivindicatoria o de posesión 
definitiva o provisional. Las Dependencias, 
Entidades, Delegaciones y otros órganos 
desconcentrados, así como los 
particulares sólo podrán obtener sobre 
ellos, cuando su naturaleza lo permita, el 
derecho de uso, aprovechamiento y 
explotación de estos bienes en los casos y 
en las condiciones que esta Ley 
establezca. 
 
Se regirán sin embargo, por el derecho 
común, los aprovechamientos accidentales 
o accesorios compatibles con la naturaleza 
de estos bienes, como la venta de frutos, 
materiales o desperdicios en los casos  en 
que estando destinados a un servicio 
público de hecho o por derecho y la 
autoridad competente resuelva lo 
procedente. 
 
Artículo 18.- Ninguna servidumbre pasiva 
puede imponerse, en los términos del 

grabados importantes o raros, así como 
las colecciones de esos bienes, los 
especímenes tipo de la flora y la fauna, las 
colecciones científicas y filatélicas, los 
archivos, fonograbaciones, películas, 
archivos fotográficos, cintas 
magnetofónicas y cualquier objeto que 
contenga imágenes y sonidos, y 
 
X. Las pinturas murales, las esculturas y 
cualquier obra artística incorporada o 
adherida permanentemente a los 
inmuebles de la Ciudad de México. 
 
Artículo 17.- Los bienes de dominio 
público son inalienables, imprescriptibles, 
inembargables y no estarán sujetos a 
ningún gravamen o afectación de dominio, 
mientras no cambien su situación jurídica, 
a acción reivindicatoria o de posesión 
definitiva o provisional. Las Dependencias, 
Entidades, Alcaldías y otros órganos 
desconcentrados, así como los 
particulares sólo podrán obtener sobre 
ellos, cuando su naturaleza lo permita, el 
derecho de uso, aprovechamiento y 
explotación de estos bienes en los casos y 
en las condiciones que esta Ley 
establezca. 
 
Se regirán sin embargo, por el derecho 
común, los aprovechamientos accidentales 
o accesorios compatibles con la naturaleza 
de estos bienes, como la venta de frutos, 
materiales o desperdicios en los casos  en 
que estando destinados a un servicio 
público de hecho o por derecho y la 
autoridad competente resuelva lo 
procedente. 
 
Artículo 18.- Ninguna servidumbre pasiva 
puede imponerse, en los términos del 
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derecho común, sobre bienes del dominio 
público. Los derechos de tránsito, de vista, 
de luz, de derrames y otros semejantes 
sobre estos bienes se rigen 
exclusivamente por las leyes y 
reglamentos aplicables a la materia. 
 
Artículo 19.- Se consideran bienes de uso 
común, aquellos que puedan ser 
aprovechados por todos los habitantes del 
Distrito Federal, con las restricciones y 
limitaciones establecidas en ley. Los 
bienes de uso común del Distrito Federal 
son inalienables,  imprescriptibles e 
inembargables. 
 
Artículo 20.- Excepto aquellos 
pertenecientes a la Federación en 
términos de la legislación aplicable, son 
bienes de uso común del Distrito Federal: 
 
 
I. Las vías terrestres de comunicación que 
no sean federales o de particulares; 
 
II. Los montes y bosques que no sean de 
la Federación ni de los particulares y que 
tengan utilidad pública; 
 
III. Las plazas, calles, avenidas, viaductos, 
paseos, jardines y parques públicos, y 
 
IV. Los mercados, hospitales y panteones 
públicos. 
 
Artículo 21.- Los bienes inmuebles de 
dominio público, podrán ser enajenados 
previo acuerdo de desincorporación. Para 
proceder a la desincorporación de un bien 
del dominio público, deberán cumplirse las 
condiciones y seguirse el procedimiento 
establecido en esta Ley y en sus 

derecho común, sobre bienes del dominio 
público. Los derechos de tránsito, de vista, 
de luz, de derrames y otros semejantes 
sobre estos bienes se rigen 
exclusivamente por las leyes y 
reglamentos aplicables a la materia. 
 
Artículo 19.- Se consideran bienes de uso 
común, aquellos que puedan ser 
aprovechados por todos los habitantes de 
la Ciudad de México, con las 
restricciones y limitaciones establecidas en 
ley. Los bienes de uso común de la 
Ciudad de México son inalienables,  
imprescriptibles e inembargables. 
 
Artículo 20.- Excepto aquellos 
pertenecientes a la Federación en 
términos de la legislación aplicable, son 
bienes de uso común de la Ciudad de 
México: 
 
I. Las vías terrestres de comunicación que 
no sean federales o de particulares; 
 
II. Los montes y bosques que no sean de 
la Federación ni de los particulares y que 
tengan utilidad pública; 
 
III. Las plazas, calles, avenidas, viaductos, 
paseos, jardines y parques públicos, y 
 
IV. Los mercados, hospitales y panteones 
públicos. 
 
Artículo 21.- Los bienes inmuebles de 
dominio público, podrán ser enajenados 
previo acuerdo de desincorporación. Para 
proceder a la desincorporación de un bien 
del dominio público, deberán cumplirse las 
condiciones y seguirse el procedimiento 
establecido en esta Ley y en sus 
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disposiciones reglamentarias. 
 
Artículo 22.- Con base en las normas que 
al efecto dicte la Oficialía, las 
Dependencias, Entidades, Delegaciones y 
demás órganos desconcentrados, 
establecerán sistemas de verificación y 
supervisión del uso de los inmuebles que 
le sean destinados o asignados, e 
informarán periódicamente sobre el 
particular a la propia Oficialía. 
 
Artículo 23.- Las Dependencias, 
Entidades, Delegaciones y órganos 
desconcentrados, que tengan asignados 
bienes del dominio público o privado, 
propiedad del Distrito Federal, cuyo uso o 
aprovechamiento no se tenga previsto 
para el cumplimiento de las funciones o la 
realización de programas autorizados, 
deberán hacerlo del conocimiento de la 
Oficialía, de acuerdo con los objetivos de 
la política inmobiliaria del Distrito Federal, 
a fin de que sean destinados o 
aprovechados. 
 
 
Artículo 24.- Las Dependencias, 
Entidades, Delegaciones y demás órganos 
desconcentrados que tengan destinados o 
asignados bienes inmuebles propiedad del 
Distrito Federal, no podrán realizar ningún 
acto de disposición, ni conferir derechos 
de uso, aprovechamiento y explotación sin 
la previa autorización de la Oficialía. 
 
 
 
La inobservancia de lo antes señalado, 
producirá la nulidad de pleno derecho, y la 
Oficialía podrá proceder a la recuperación 
administrativa del inmueble. 

disposiciones reglamentarias. 
 
Artículo 22.- Con base en las normas que 
al efecto dicten las Dependencias, 
Entidades, Alcaldías y demás órganos 
desconcentrados, establecerán sistemas 
de verificación y supervisión del uso de los 
inmuebles que le sean destinados o 
asignados, e informarán periódicamente 
sobre el particular a la propia Oficialía. 
 
 
Artículo 23.- Las Dependencias, 
Entidades, Alcaldías y órganos 
desconcentrados, que tengan asignados 
bienes del dominio público o privado, 
propiedad de la Ciudad de México, cuyo 
uso o aprovechamiento no se tenga 
previsto para el cumplimiento de las 
funciones o la realización de programas 
autorizados, deberán hacerlo del 
conocimiento de la Secretaria de 
Administración y Finanzas , de acuerdo 
con los objetivos de la política inmobiliaria 
de la Ciudad de México, a fin de que 
sean destinados o aprovechados. 
 
Artículo 24.- Las Dependencias, 
Entidades, Alcaldías y demás órganos 
desconcentrados que tengan destinados o 
asignados bienes inmuebles propiedad de 
la Ciudad de México, no podrán realizar 
ningún acto de disposición, ni conferir 
derechos de uso, aprovechamiento y 
explotación sin la previa autorización de la 
Secretaria de Administración y 
Finanzas. 
 
La inobservancia de lo antes señalado, 
producirá la nulidad de pleno derecho, y la 
Secretaria de Administración y 
Finanzas podrá proceder a la 
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Artículo 25.- No pierden su carácter de 
bienes de dominio público los inmuebles 
que estando destinados a un servicio 
público de hecho o por derecho fueren 
aprovechados temporalmente, en todo o 
en parte, en otros fines distintos que no 
puedan considerarse como servicio 
público, hasta en tanto la autoridad 
competente resuelva lo procedente. 
 
Artículo 26.- Cuando se requiera ejecutar 
obras de construcción, modificación, 
adaptación, conservación y mantenimiento 
de los inmuebles propiedad del Distrito 
Federal, así como para lograr su óptimo 
aprovechamiento, intervendrá Obras en 
coordinación con la Oficialía, dentro del 
ámbito de sus respectivas competencias. 
 
 
Tratándose de inmuebles que tengan el 
carácter de históricos o artísticos, que 
estén bajo la administración del Distrito 
Federal, las autoridades federales 
competentes tendrán la intervención que 
les corresponda, en los términos de los 
ordenamientos legales aplicables. 
 
Artículo 27.- Los inmuebles destinados o 
asignados serán para el uso exclusivo de 
las Dependencias, Entidades, Alcaldías y 
demás órganos desconcentrados que los 
ocupe o los tenga a su servicio. Las obras, 
el aprovechamiento de espacios y la 
conservación y mantenimiento de los 
edificios públicos estarán sujetos a lo 
siguiente: 
 
I. Las obras de construcción, 
reconstrucción o modificación de los 

recuperación administrativa del inmueble. 
 
Artículo 25.- No pierden su carácter de 
bienes de dominio público los inmuebles 
que estando destinados a un servicio 
público de hecho o por derecho fueren 
aprovechados temporalmente, en todo o 
en parte, en otros fines distintos que no 
puedan considerarse como servicio 
público, hasta en tanto la autoridad 
competente resuelva lo procedente. 
 
Artículo 26.- Cuando se requiera ejecutar 
obras de construcción, modificación, 
adaptación, conservación y mantenimiento 
de los inmuebles propiedad de la Ciudad 
de México, así como para lograr su 
óptimo aprovechamiento, intervendrá 
Obras en coordinación con la Secretaria 
de Administración y Finanzas, dentro del 
ámbito de sus respectivas competencias. 
 
Tratándose de inmuebles que tengan el 
carácter de históricos o artísticos, que 
estén bajo la administración de la Ciudad 
de México, las autoridades federales 
competentes tendrán la intervención que 
les corresponda, en los términos de los 
ordenamientos legales aplicables. 
 
Artículo 27.- Los inmuebles destinados o 
asignados serán para el uso exclusivo de 
las Dependencias, Entidades, Alcaldías y 
demás órganos desconcentrados que los 
ocupe o los tenga a su servicio. Las obras, 
el aprovechamiento de espacios y la 
conservación y mantenimiento de los 
edificios públicos estarán sujetos a lo 
siguiente: 
 
I. Las obras de construcción, 
reconstrucción o modificación de los 
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inmuebles destinados o asignados 
deberán ser realizadas por Obras, de 
acuerdo con los proyectos que formule y 
con cargo al presupuesto de los 
ocupantes; 
 
II. En los casos de obras de adaptación y 
de aprovechamiento de espacios en los 
inmuebles destinados o asignados, los 
proyectos deberán ser remitidos a Obras 
para su autorización y supervisión, y 
 
III. La conservación y mantenimiento de 
los inmuebles destinados o asignados, se 
llevarán a cabo de acuerdo con los 
programas anuales autorizados que 
deberán formularse al efecto. 
 
IV. Las acciones y adecuaciones en 
materia de eficiencia energética y ahorro 
de energía eléctrica deberán realizarse de 
manera obligatoria en todos los inmuebles 
mencionados en el primer párrafo de este 
artículo. 
 
Artículo 28.- Si estuvieran alojadas en un 
mismo inmueble diversas oficinas de 
diferentes instituciones públicas, los actos 
a los que se refiere el artículo anterior se 
ajustarán a las normas siguientes: 
 
I. Cuando alguna Dependencia Federal, 
Estatal o Municipal tenga a su servicio un 
área de un inmueble propiedad del Distrito 
Federal, deberá realizar la aportación 
correspondiente en los términos de los 
convenios o acuerdos de coordinación que 
para tal efecto se celebren, con los 
Gobiernos Federal, Estatales o 
Municipales; 
 
II. La Oficialía, determinará la 

inmuebles destinados o asignados 
deberán ser realizadas por Obras, de 
acuerdo con los proyectos que formule y 
con cargo al presupuesto de los 
ocupantes; 
 
II. En los casos de obras de adaptación y 
de aprovechamiento de espacios en los 
inmuebles destinados o asignados, los 
proyectos deberán ser remitidos a Obras 
para su autorización y supervisión, y 
 
III. La conservación y mantenimiento de 
los inmuebles destinados o asignados, se 
llevarán a cabo de acuerdo con los 
programas anuales autorizados que 
deberán formularse al efecto. 
 
IV. Las acciones y adecuaciones en 
materia de eficiencia energética y ahorro 
de energía eléctrica deberán realizarse de 
manera obligatoria en todos los inmuebles 
mencionados en el primer párrafo de este 
artículo. 
 
Artículo 28.- Si estuvieran alojadas en un 
mismo inmueble diversas oficinas de 
diferentes instituciones públicas, los actos 
a los que se refiere el artículo anterior se 
ajustarán a las normas siguientes: 
 
I. Cuando alguna Dependencia Federal, 
Estatal o Municipal tenga a su servicio un 
área de un inmueble propiedad de la 
Ciudad de México, deberá realizar la 
aportación correspondiente en los 
términos de los convenios o acuerdos de 
coordinación que para tal efecto se 
celebren, con los Gobiernos Federal, 
Estatales o Municipales; 
 
II. La Secretaria de Administración y 
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redistribución o reasignación de áreas 
entre las instituciones públicas, para cuyo 
efecto dictará y tramitará las medidas 
administrativas que sean necesarias; 
 
 
III. Cuando se trate de un inmueble 
propiedad del Distrito Federal que esté al 
servicio de una o más Dependencias, 
Delegaciones y demás órganos 
desconcentrados y Entidades, la Oficialía 
determinará la aportación que corresponda 
a la Entidad que se trate, y 
 
IV. La conservación y mantenimiento de 
los inmuebles a que se refiere este artículo 
se realizará de acuerdo con un programa 
que para cada caso concreto formule la 
Oficialía, con la participación de las 
instituciones ocupantes.  La realización del 
mismo se hará en la forma y términos que 
determine el Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal por conducto de la Oficialía. 
 
 
 
 
La conservación y mantenimiento de los 
locales interiores del edificio que sirvan 
para el uso exclusivo de alguna 
dependencia quedará a cargo de la 
misma. 
 
Artículo 29.- Los servidores públicos, 
empleados o agentes de la administración 
y los particulares, excepto quienes sean 
beneficiarios de instituciones que presten 
un servicio social, se abstendrán de 
habitar u ocupar para beneficio propio los 
inmuebles destinados a servicios públicos.  
Esta disposición no regirá cuando se trate 
de las personas que por razón de la 

Finanzas, determinará la redistribución o 
reasignación de áreas entre las 
instituciones públicas, para cuyo efecto 
dictará y tramitará las medidas 
administrativas que sean necesarias; 
 
III. Cuando se trate de un inmueble 
propiedad de la Ciudad de México que 
esté al servicio de una o más 
Dependencias, Alcaldias y demás 
órganos desconcentrados y Entidades, la 
Oficialía determinará la aportación que 
corresponda a la Entidad que se trate, y 
 
IV. La conservación y mantenimiento de 
los inmuebles a que se refiere este artículo 
se realizará de acuerdo con un programa 
que para cada caso concreto formule la 
Secretaria de Administración y 
Finanzas, con la participación de las 
instituciones ocupantes.  La realización del 
mismo se hará en la forma y términos que 
determine la persona titular de la Jefatura 
del Gobierno por conducto de la 
Secretaria de Administración y 
Finanzas. 
 
La conservación y mantenimiento de los 
locales interiores del edificio que sirvan 
para el uso exclusivo de alguna 
dependencia quedará a cargo de la 
misma. 
 
Artículo 29.- Los servidores públicos, 
empleados o agentes de la administración 
y los particulares, excepto quienes sean 
beneficiarios de instituciones que presten 
un servicio social, se abstendrán de 
habitar u ocupar para beneficio propio los 
inmuebles destinados a servicios públicos.  
Esta disposición no regirá cuando se trate 
de las personas que por razón de la 
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función del inmueble deban habitarlo u 
ocuparlo, o de empleados, agentes o 
trabajadores que, con motivo del 
desempeño de su cargo, sea necesario 
que habiten en los inmuebles respectivos. 
 
Estará a cargo de las Dependencias, 
Entidades, Delegaciones y demás órganos 
desconcentrados que tengan destinados a 
su servicio los inmuebles, la observancia y 
aplicación de este precepto.  
 
Artículo 30.- Los bienes de dominio 
público del Distrito Federal estarán 
sometidos  exclusivamente a la jurisdicción 
y competencia de los órganos de Gobierno 
del Distrito Federal. 
 
El Decreto mediante el cual la adquiera, 
afecte o destine un bien inmueble para un 
servicio público o para el uso común, 
surtirá efectos a partir de su publicación en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
Artículo 31.- Los Tribunales del Distrito 
Federal, de acuerdo con su competencia, 
conocerán de los juicios civiles, penales y 
administrativos que se relacionen con 
bienes del dominio público o privado del 
Distrito Federal.  
 
Artículo 32.- El Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, por conducto de la 
Oficialía, ejercerá los actos de adquisición, 
control, administración, transmisión de 
dominio, inspección y vigilancia de los 
inmuebles propiedad del Distrito Federal, a 
que hace referencia esta Ley y sus 
reglamentos. Para los efectos de este 
artículo, las Dependencias, Entidades, 
Delegaciones y demás órganos 
desconcentrados, así como las demás 

función del inmueble deban habitarlo u 
ocuparlo, o de empleados, agentes o 
trabajadores que, con motivo del 
desempeño de su cargo, sea necesario 
que habiten en los inmuebles respectivos. 
 
Estará a cargo de las Dependencias, 
Entidades, Alcaldías y demás órganos 
desconcentrados que tengan destinados a 
su servicio los inmuebles, la observancia y 
aplicación de este precepto.  
 
Artículo 30.- Los bienes de dominio 
público de la Ciudad de México estarán 
sometidos  exclusivamente a la jurisdicción 
y competencia de los órganos de Gobierno 
de la Ciudad de México. 
 
El Decreto mediante el cual la adquiera, 
afecte o destine un bien inmueble para un 
servicio público o para el uso común, 
surtirá efectos a partir de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Artículo 31.- Los Tribunales de la Ciudad 
de México, de acuerdo con su 
competencia, conocerán de los juicios 
civiles, penales y administrativos que se 
relacionen con bienes del dominio público 
o privado de la Ciudad de México.  
 
Artículo 32.- La persona Titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México, por conducto de la Secretaria de 
Administración y Finanzas, ejercerá los 
actos de adquisición, control, 
administración, transmisión de dominio, 
inspección y vigilancia de los inmuebles 
propiedad de la Ciudad de México, a que 
hace referencia esta Ley y sus 
reglamentos. Para los efectos de este 
artículo, las Dependencias, Entidades, 
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personas que usen o tengan a su cuidado 
inmuebles propiedad del Distrito Federal, 
deberán proporcionar a la Oficialía, la 
información, datos y documentos que les 
sean requeridos. 
 
 
 
 
Asimismo, Oficialía y Contraloría, en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones 
examinarán periódicamente la 
documentación jurídica y contable 
relacionada con las operaciones 
inmobiliarias que realicen las entidades en 
relación con bienes de dominio público, a 
fin de determinar el cumplimiento de esta 
Ley y de las disposiciones que de ella 
emanen. 
 
Las Dependencias y Entidades, tratándose 
de inmuebles de dominio público, 
destinarán el uno al millar sobre el monto 
de los precios por las enajenaciones 
onerosas que celebren de conformidad 
con esta Ley, con lo cual se integrará la 
Bolsa Inmobiliaria, que tendrá por objeto el 
financiamiento de los programas de 
Desarrollo Urbano, que al efecto elabore 
Desarrollo Urbano, con la participación que 
le corresponda a las Delegaciones, 
especialmente los relativos a la 
constitución de reservas territoriales para 
atender los requerimientos de inmuebles 
para el servicio directo de las 
Dependencias y Entidades, así como para 
la realización de programas de interés 
social y de vivienda. El uno al millar se 
enterará a la Tesorería del Distrito Federal, 
previamente a la adquisición o enajenación 
respectiva. 
 

Alcaldías y demás órganos 
desconcentrados, así como las demás 
personas que usen o tengan a su cuidado 
inmuebles propiedad de la Ciudad de 
México, deberán proporcionar a la 
Secretaria de Administración y 
Finanzas, la información, datos y 
documentos que les sean requeridos. 
 
Asimismo, Secretaria de Administración 
y Finanzas  y Contraloría, en el ámbito de 
sus respectivas atribuciones examinarán 
periódicamente la documentación jurídica 
y contable relacionada con las 
operaciones inmobiliarias que realicen las 
entidades en relación con bienes de 
dominio público, a fin de determinar el 
cumplimiento de esta Ley y de las 
disposiciones que de ella emanen. 
 
Las Dependencias y Entidades, tratándose 
de inmuebles de dominio público, 
destinarán el uno al millar sobre el monto 
de los precios por las enajenaciones 
onerosas que celebren de conformidad 
con esta Ley, con lo cual se integrará la 
Bolsa Inmobiliaria, que tendrá por objeto el 
financiamiento de los programas de 
Desarrollo Urbano, que al efecto elabore 
Desarrollo Urbano, con la participación 
que le corresponda a las Alcaldías, 
especialmente los relativos a la 
constitución de reservas territoriales para 
atender los requerimientos de inmuebles 
para el servicio directo de las 
Dependencias y Entidades, así como para 
la realización de programas de interés 
social y de vivienda. El uno al millar se 
enterará a la Tesorería, previamente a la 
adquisición o enajenación respectiva. 
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CAPÍTULO II 
DE LOS BIENES DEL DOMINIO 

PRIVADO 
 
Artículo 33.- Excepto aquellos 
pertenecientes a la Federación en 
términos de la legislación aplicable, son 
bienes de dominio privado del Distrito 
Federal: 
 
I. Los no comprendidos en el artículo 16 y 
cuyo uso y utilidad no tengan interés 
público; 
 
II. Los que hayan formado parte de 
Entidades del Distrito Federal; 
 
III. Las tierras ubicadas dentro del Distrito 
Federal, que sean susceptibles de ser 
enajenadas a particulares; 
 
IV. Los bienes muebles que se encuentren 
dentro del Distrito Federal, considerados 
como mostrencos, conforme al Código 
Civil para el Distrito Federal en Materia 
Común y para toda la República en 
Materia Federal; 
 
V. Los bienes muebles de propiedad del 
Distrito Federal al servicio del mismo; 
 
VI. Los bienes que por cualquier título 
adquiera el Distrito Federal y que no estén 
destinados a un servicio público, y 
 
VII. Los bienes inmuebles que el Distrito 
Federal adquiera por vías de Derecho 
Público y tengan por objeto la constitución 
de reservas territoriales, el desarrollo 
urbano o habitacional o la regularización 
de la tenencia de la tierra. 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS BIENES DEL DOMINIO 

PRIVADO 
 
Artículo 33.- Excepto aquellos 
pertenecientes a la Federación en 
términos de la legislación aplicable, son 
bienes de dominio privado de la Ciudad 
de México: 
 
I. Los no comprendidos en el artículo 16 y 
cuyo uso y utilidad no tengan interés 
público; 
 
II. Los que hayan formado parte de 
Entidades de la Ciudad de México; 
 
III. Las tierras ubicadas dentro de la 
Ciudad de México, que sean susceptibles 
de ser enajenadas a particulares; 
 
IV. Los bienes muebles que se encuentren 
dentro de la Ciudad de México, 
considerados como mostrencos, conforme 
al Código Civil para el Distrito Federal en 
Materia Común y para toda la República 
en Materia Federal; 
 
V. Los bienes muebles de propiedad de la 
Ciudad de México al servicio del mismo; 
 
VI. Los bienes que por cualquier título 
adquiera la Ciudad de México y que no 
estén destinados a un servicio público, y 
 
VII. Los bienes inmuebles que la Ciudad 
de México adquiera por vías de Derecho 
Público y tengan por objeto la constitución 
de reservas territoriales, el desarrollo 
urbano o habitacional o la regularización 
de la tenencia de la tierra. 
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Artículo 34.- La transmisión de dominio a 
título gratuito u oneroso, de los bienes 
inmuebles propiedad del Distrito Federal o 
aquellos que formen parte del patrimonio 
de las Entidades que sean de dominio 
público, sólo podrá autorizarse previo 
Decreto de desincorporación del Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, el cual 
deberá ser publicado en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal. 
 
 
Artículo 35.- Los bienes inmuebles de 
dominio privado del Distrito Federal son 
inembargables e imprescriptibles. 
 
Artículo 36.- Los inmuebles de dominio 
privado se destinarán prioritariamente al 
servicio de las distintas Dependencias, 
Entidades, Delegaciones y demás órganos 
desconcentrados. En este caso deberán 
ser incorporados al dominio público. 
 
Artículo 37.- Los inmuebles de dominio 
privado que no sean adecuados para 
destinarlos a los fines a que se refiere el 
artículo anterior, podrán ser objeto de los 
siguientes actos de administración y 
disposición: 
 
I. Transmisión de dominio a título oneroso 
o gratuito, según el caso, de conformidad 
con los criterios que determine la Oficialía, 
en favor de entidades que tengan a su 
cargo desarrollar programas de vivienda 
para atender necesidades colectivas; 
 
 
 
II. Permuta de inmuebles que por su 
ubicación y características satisfagan 
necesidades de las partes; 

Artículo 34.- La transmisión de dominio a 
título gratuito u oneroso, de los bienes 
inmuebles propiedad de la Ciudad de 
México o aquellos que formen parte del 
patrimonio de las Entidades que sean de 
dominio público, sólo podrá autorizarse 
previo Decreto de desincorporación de la 
persona Titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México, el 
cual deberá ser publicado en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
 
Artículo 35.- Los bienes inmuebles de 
dominio privado de la Ciudad de México 
son inembargables e imprescriptibles. 
 
Artículo 36.- Los inmuebles de dominio 
privado se destinarán prioritariamente al 
servicio de las distintas Dependencias, 
Entidades, Alcaldías y demás órganos 
desconcentrados. En este caso deberán 
ser incorporados al dominio público. 
 
Artículo 37.- Los inmuebles de dominio 
privado que no sean adecuados para 
destinarlos a los fines a que se refiere el 
artículo anterior, podrán ser objeto de los 
siguientes actos de administración y 
disposición: 
 
I. Transmisión de dominio a título oneroso 
o gratuito, según el caso, de conformidad 
con los criterios que determine la 
Secretaria de Administración y 
Finanzas, en favor de entidades que 
tengan a su cargo desarrollar programas 
de vivienda para atender necesidades 
colectivas; 
 
II. Permuta de inmuebles que por su 
ubicación y características satisfagan 
necesidades de las partes; 
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III. Enajenación a título oneroso, para la 
adquisición de otros inmuebles que se 
requieran para la atención de los servicios 
a cargo de las Dependencias o Entidades, 
o para el pago de pasivos inmobiliarios; 
 
IV. Donación en favor de asociaciones o 
instituciones privadas que realicen 
actividades de interés social y que no 
persigan fines de lucro; 
 
V. Permisos Administrativos Temporales 
Revocables en favor de los particulares 
que así lo soliciten, en los términos de esta 
Ley; 
 
VI. Enajenación a título oneroso en favor 
de personas físicas o morales que 
requieran disponer de estos inmuebles 
para la creación o ampliación de una 
empresa que beneficie a la colectividad; 
 
VII. Enajenación a los colindantes en los 
términos de esta Ley, y 
 
VIII. Enajenación o donación en los demás 
casos en que se justifique en los términos 
de esta Ley. 
 
IX. Los demás que autorice el Comité a 
propuesta del Jefe de Gobierno 
relacionados con proyectos de coinversión 
o de prestación de servicios a largo plazo. 
 
 
 
Artículo 38.- La transmisión de dominio a 
título gratuito u oneroso de los bienes 
inmuebles propiedad del Distrito Federal 
que sean de dominio privado deberá 
contar con el dictamen del Comité del 

 
III. Enajenación a título oneroso, para la 
adquisición de otros inmuebles que se 
requieran para la atención de los servicios 
a cargo de las Dependencias o Entidades, 
o para el pago de pasivos inmobiliarios; 
 
IV. Donación en favor de asociaciones o 
instituciones privadas que realicen 
actividades de interés social y que no 
persigan fines de lucro; 
 
V. Permisos Administrativos Temporales 
Revocables en favor de los particulares 
que así lo soliciten, en los términos de esta 
Ley; 
 
VI. Enajenación a título oneroso en favor 
de personas físicas o morales que 
requieran disponer de estos inmuebles 
para la creación o ampliación de una 
empresa que beneficie a la colectividad; 
 
VII. Enajenación a los colindantes en los 
términos de esta Ley, y 
 
VIII. Enajenación o donación en los demás 
casos en que se justifique en los términos 
de esta Ley. 
 
IX. Los demás que autorice el Comité a 
propuesta de la persona Titular de la 
jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México relacionados con proyectos de 
coinversión o de prestación de servicios a 
largo plazo. 
 
Artículo 38.- La transmisión de dominio a 
título gratuito u oneroso de los bienes 
inmuebles propiedad de la Ciudad de 
México que sean de dominio privado 
deberá contar con el dictamen del Comité 
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Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal. 
 
Artículo 39.- Los bienes inmuebles de 
dominio público y privado propiedad del 
Distrito Federal, que se encuentren fuera 
de su territorio, se regirán 
administrativamente por lo dispuesto en 
esta Ley en cuanto a su posesión, 
titularidad y demás actos previstos en la 
misma, sujetándose a las disposiciones 
administrativas y gubernativas de la 
entidad federativa en donde se ubiquen. 
 

CAPÍTULO III 
DE LA VALUACIÓN DE LOS BIENES 

DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 40.- En las distintas operaciones 
inmobiliarias en las que el Distrito Federal 
o alguna de sus Entidades sea parte, 
corresponderá a la Oficialía lo siguiente: 
 
 
I. Valuar los inmuebles objeto de 
adquisición, enajenación, permuta, o de 
cualquier otra operación traslativa de 
dominio  autorizada por la ley;  
 
II. Fijar el monto de la indemnización por la 
expropiación de inmuebles que realice el 
Distrito Federal; 
 
III. Fijar el monto de la indemnización en 
los casos en que el Distrito Federal rescate 
concesiones sobre inmuebles de dominio 
público; 
 
IV. Fijar el monto de la indemnización en 
los casos en que el Distrito Federal rescate 
un permiso administrativo temporal 
revocable; 
 

del Patrimonio Inmobiliario. 
 
Artículo 39.- Los bienes inmuebles de 
dominio público y privado propiedad de la 
Ciudad de México, que se encuentren 
fuera de su territorio, se regirán 
administrativamente por lo dispuesto en 
esta Ley en cuanto a su posesión, 
titularidad y demás actos previstos en la 
misma, sujetándose a las disposiciones 
administrativas y gubernativas de la 
entidad federativa en donde se ubiquen. 
 

CAPÍTULO III 
DE LA VALUACIÓN DE LOS BIENES DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 40.- En las distintas operaciones 
inmobiliarias en las que la Ciudad de 
México o alguna de sus Entidades sea 
parte, corresponderá a la Secretaria de 
Administración y Finanzas lo siguiente: 
 
I. Valuar los inmuebles objeto de 
adquisición, enajenación, permuta, o de 
cualquier otra operación traslativa de 
dominio  autorizada por la ley;  
 
II. Fijar el monto de la indemnización por la 
expropiación de inmuebles que realice la 
Ciudad de México; 
 
III. Fijar el monto de la indemnización en 
los casos en que la Ciudad de México 
rescate concesiones sobre inmuebles de 
dominio público; 
 
IV. Fijar el monto de la indemnización en 
los casos en que la Ciudad de México 
rescate un permiso administrativo temporal 
revocable; 
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V. Con intervención de Finanzas, valuar 
los inmuebles materia de concesión para 
el efecto de determinar el monto de la 
contraprestación que deberá pagar el 
concesionario, salvo que esté prevista en 
el Código Financiero del Distrito Federal; 
 
 
VI. Determinar el monto del pago que el 
Distrito Federal deba recibir como 
contraprestación por el otorgamiento de un 
permiso administrativo temporal revocable, 
salvo que esté prevista en el Código 
Financiero del Distrito Federal, y 
 
VII. En general, practicar los avalúos que 
le señalen las leyes y reglamentos. 
 
El precio de los inmuebles que se vayan a 
adquirir, así como el monto de 
indemnizaciones, no podrá ser superior al 
señalado en el dictamen respectivo. 
 

TÍTULO TERCERO 
DE LAS ENAJENACIONES DE LOS 

BIENES DE DOMINIO PRIVADO DEL 
DISTRITO FEDERAL 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 41.- Toda enajenación onerosa 
de inmuebles que realice el Distrito 
Federal deberá ser de contado, salvo las 
enajenaciones que tengan como finalidad 
la ejecución de proyectos de vivienda de 
interés social u otros proyectos de 
coinversión o de prestación de servicios a 
largo plazo. En el primer caso, el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal designará la 
Entidad a favor de la cual se 
desincorporarán y transmitirán esos 

V. Con intervención de la Secretaria de 
administración y Finanzas, valuar los 
inmuebles materia de concesión para el 
efecto de determinar el monto de la 
contraprestación que deberá pagar el 
concesionario, salvo que esté prevista en 
el Código Fiscal; 
 
VI. Determinar el monto del pago que la 
Ciudad de México deba recibir como 
contraprestación por el otorgamiento de un 
permiso administrativo temporal revocable, 
salvo que esté prevista en el Código 
Fiscal, y 
 
VII. En general, practicar los avalúos que 
le señalen las leyes y reglamentos. 
 
El precio de los inmuebles que se vayan a 
adquirir, así como el monto de 
indemnizaciones, no podrá ser superior al 
señalado en el dictamen respectivo. 
 

TÍTULO TERCERO 
DE LAS ENAJENACIONES DE LOS 

BIENES DE DOMINIO PRIVADO DE LA 
CIUDAD MÉXICO 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 41.- Toda enajenación onerosa 
de inmuebles que realice la Ciudad de 
México deberá ser de contado, salvo las 
enajenaciones que tengan como finalidad 
la ejecución de proyectos de vivienda de 
interés social u otros proyectos de 
coinversión o de prestación de servicios a 
largo plazo. En el primer caso, la persona 
Titular de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México designará la Entidad a 
favor de la cual se desincorporarán y 
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inmuebles para su enajenación. El Órgano 
de Gobierno de la Entidad establecerá las 
modalidades, plazos y tasas de interés, 
atendiendo a la situación económica de los 
adquirentes. 
 
Los recursos que reciba la Entidad por las 
enajenaciones a que se refiere el párrafo 
anterior los ingresará a la Tesorería del 
Distrito Federal, quien los destinará a la 
Bolsa Inmobiliaria. 
 
En el caso de programas de regularización 
de la tenencia de la tierra, el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal podrá, 
mediante acuerdo, establecer la autoridad 
encargada de la enajenación, así como los 
plazos y tasas de interés. 
 
 
Artículo 42.- Mientras no esté totalmente 
pagado el precio, los compradores de los 
inmuebles no podrán constituir sobre ellos 
derechos reales en favor de terceros, ni 
tendrán facultad para derribar o modificar 
las construcciones sin permiso expreso de 
la Oficialía, Desarrollo Urbano y/o la 
Delegación, de conformidad con sus 
atribuciones; salvo que la operación 
inmobiliaria sea parte de proyectos de 
coinversión o de prestación de servicios a 
largo plazo y sea autorizado por el Comité.  
 
 
Artículo 43.- Los actos, negocios jurídicos, 
convenios y contratos que se realicen con 
violación de lo dispuesto en esta Ley, 
serán nulos de pleno derecho, sin perjuicio 
de las responsabilidades de carácter 
administrativo, civil o penal, en que 
incurran los servidores públicos que las 
realicen. 

transmitirán esos inmuebles para su 
enajenación. El Órgano de Gobierno de la 
Entidad establecerá las modalidades, 
plazos y tasas de interés, atendiendo a la 
situación económica de los adquirentes. 
 
Los recursos que reciba la Entidad por las 
enajenaciones a que se refiere el párrafo 
anterior los ingresará a la Tesorería, quien 
los destinará a la Bolsa Inmobiliaria. 
 
 
En el caso de programas de regularización 
de la tenencia de la tierra, la persona 
Titular de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México podrá, mediante 
acuerdo, establecer la autoridad 
encargada de la enajenación, así como los 
plazos y tasas de interés. 
 
Artículo 42.- Mientras no esté totalmente 
pagado el precio, los compradores de los 
inmuebles no podrán constituir sobre ellos 
derechos reales en favor de terceros, ni 
tendrán facultad para derribar o modificar 
las construcciones sin permiso expreso de 
la Secretaria de Administración y 
Finanzas, Desarrollo Urbano y/o la 
Alcaldías, de conformidad con sus 
atribuciones; salvo que la operación 
inmobiliaria sea parte de proyectos de 
coinversión o de prestación de servicios a 
largo plazo y sea autorizado por el Comité.  
 
Artículo 43.- Los actos, negocios 
jurídicos, convenios y contratos que se 
realicen con violación de lo dispuesto en 
esta Ley, serán nulos de pleno derecho, 
sin perjuicio de las responsabilidades de 
carácter administrativo, civil o penal, en 
que incurran los servidores públicos que 
las realicen. 
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Tratándose de inmuebles asignados a los 
organismos descentralizados objeto de 
alguno de los actos o contratos que sean 
nulos conforme a este artículo,  la Oficialía 
solicitará su recuperación administrativa a 
las Delegaciones y determinará su 
aprovechamiento conforme a la política 
inmobiliaria del Distrito Federal. 
 
 
 
Artículo 44.- Los bienes de dominio 
privado pueden ser objeto de todos los 
contratos  que regula el derecho común 
con excepción del arrendamiento, 
donación y comodato, salvo en los casos 
en que estos contratos estén autorizados  
expresamente en esta Ley. 
 
Artículo 45.- La enajenación de bienes 
inmuebles con el fin de aplicar su importe 
a la adquisición de inmuebles para los 
servicios públicos del Distrito Federal, en 
el caso previsto en la fracción III del 
artículo 37 de esta Ley, se hará fuera de 
subasta pública. 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS CONTRATOS DE DONACIÓN 

 
Artículo 46.- El Distrito Federal está 
autorizado por esta Ley para celebrar 
contratos de donación respecto de los 
bienes de dominio privado de su 
propiedad. 
 
Artículo 47.- Si el donatario no iniciare la 
utilización del bien para el fin señalado, 
dentro de un plazo de dos años, o si 
habiéndolo hecho diere al inmueble un uso 
distinto o suspenda sus actividades por 

 
Tratándose de inmuebles asignados a los 
organismos descentralizados objeto de 
alguno de los actos o contratos que sean 
nulos conforme a este artículo, la 
Secretaria de Administración y 
Finanzas solicitará su recuperación 
administrativa a las Delegaciones y 
determinará su aprovechamiento conforme 
a la política inmobiliaria de la Ciudad de 
México. 
 
Artículo 44.- Los bienes de dominio 
privado pueden ser objeto de todos los 
contratos  que regula el derecho común 
con excepción del arrendamiento, 
donación y comodato, salvo en los casos 
en que estos contratos estén autorizados  
expresamente en esta Ley. 
 
Artículo 45.- La enajenación de bienes 
inmuebles con el fin de aplicar su importe 
a la adquisición de inmuebles para los 
servicios públicos de la Ciudad de 
México, en el caso previsto en la fracción 
III del artículo 37 de esta Ley, se hará 
fuera de subasta pública. 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS CONTRATOS DE DONACIÓN 

 
Artículo 46.- En la Ciudad de México 
está autorizado por esta Ley para celebrar 
contratos de donación respecto de los 
bienes de dominio privado de su 
propiedad. 
 
Artículo 47.- Si el donatario no iniciare la 
utilización del bien para el fin señalado, 
dentro de un plazo de dos años, o si 
habiéndolo hecho diere al inmueble un uso 
distinto o suspenda sus actividades por 
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más de un año, sin contar con la 
aprobación de la Oficialía, la donación será 
revocada y tanto el bien como sus mejoras 
pasarán en favor del Distrito Federal. 
 
 
Tratándose de Asociaciones o 
Instituciones Privadas, también procederá 
la revocación, si se cambia la naturaleza 
de su objeto, o el carácter no lucrativo de 
sus fines, si se deja de cumplir su objeto o 
se extingue. 
 
Artículo 48.- Las donaciones se 
formalizarán ante el Notario Público que 
designe la Oficialía, el cual tramitará la 
baja ante el Registro Público de la 
Propiedad que corresponda y dará el aviso 
correspondiente a la citada Oficialía para 
que efectúe las inscripciones respectivas 
en el registro previsto en esta Ley. 
 
 
 
En los casos que así proceda, el donatario 
cubrirá el costo de los honorarios del 
Notario Público y los gastos de 
escrituración y los derechos 
correspondientes y, en su caso, los 
impuestos que se causen. 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS CONTRATOS DE PERMUTA 

 
Artículo 49.- El Distrito Federal podrá 
llevar a cabo contratos de permuta sobre 
bienes inmuebles de su propiedad cuando 
así lo considere y sean necesarios para la 
prestación de un servicio público o que por 
la naturaleza del propio bien sea 
conveniente efectuar la permuta, dando a 
cambio un bien inmueble de su propiedad. 

más de un año, sin contar con la 
aprobación de la Oficialía, la donación 
será revocada y tanto el bien como sus 
mejoras pasarán en favor de la Ciudad de 
México. 
 
Tratándose de Asociaciones o 
Instituciones Privadas, también procederá 
la revocación, si se cambia la naturaleza 
de su objeto, o el carácter no lucrativo de 
sus fines, si se deja de cumplir su objeto o 
se extingue. 
 
Artículo 48.- Las donaciones se 
formalizarán ante el Notario Público que 
designe la Secretaria de Administración 
y Finanzas, el cual tramitará la baja ante 
el Registro Público de la Propiedad que 
corresponda y dará el aviso 
correspondiente a la citada Secretaria de 
Administración y Finanzas para que 
efectúe las inscripciones respectivas en el 
registro previsto en esta Ley. 
 
En los casos que así proceda, el donatario 
cubrirá el costo de los honorarios del 
Notario Público y los gastos de 
escrituración y los derechos 
correspondientes y, en su caso, los 
impuestos que se causen. 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS CONTRATOS DE PERMUTA 

 
Artículo 49.- La Ciudad de México podrá 
llevar a cabo contratos de permuta sobre 
bienes inmuebles de su propiedad cuando 
así lo considere y sean necesarios para la 
prestación de un servicio público o que por 
la naturaleza del propio bien sea 
conveniente efectuar la permuta, dando a 
cambio un bien inmueble de su propiedad. 
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Artículo 50.- Los contratos de permuta se 
efectuarán sobre aquellos inmuebles que 
sean del dominio privado del Distrito 
Federal y podrán celebrarse, 
excepcionalmente, sobre bienes inmuebles 
del dominio público, para lo cual se 
requerirá del Decreto de desincorporación 
correspondiente, conforme a lo que se 
establece en esta Ley y sus disposiciones 
reglamentarias. 
 
Artículo 51.- La formalización de los 
contratos de permuta se deberán efectuar 
ante Notario Público quien turnará a la 
Oficialía copia de las escrituras para el 
trámite correspondiente. 
 
 
Artículo 52.- Los honorarios del Notario 
Público, así como los gastos que se 
generen con motivo de la permuta estarán 
a cargo del promovente, salvo pacto en 
contrario. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LA DESIGNACIÓN DE NOTARIOS 

EN LAS ENAJENACIONES DE 
INMUEBLES  

DE BIENES DE DOMINIO PRIVADO DEL 
DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 53.- Los actos jurídicos sobre 
bienes inmuebles en los que sea parte el 
Distrito Federal, con excepción hecha de lo 
previsto en el artículo 48 de esta Ley, y 
que en términos de la misma requieran 
intervención de notario, se celebrarán ante 
los notarios públicos del Distrito Federal 
que designará la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales. 
 

 
Artículo 50.- Los contratos de permuta se 
efectuarán sobre aquellos inmuebles que 
sean del dominio privado de la Ciudad de 
México y podrán celebrarse, 
excepcionalmente, sobre bienes 
inmuebles del dominio público, para lo cual 
se requerirá del Decreto de 
desincorporación correspondiente, 
conforme a lo que se establece en esta 
Ley y sus disposiciones reglamentarias. 
 
Artículo 51.- La formalización de los 
contratos de permuta se deberán efectuar 
ante Notario Público quien turnará a la 
Secretaria de Administración y 
Finanzas copia de las escrituras para el 
trámite correspondiente. 
 
Artículo 52.- Los honorarios del Notario 
Público, así como los gastos que se 
generen con motivo de la permuta estarán 
a cargo del promovente, salvo pacto en 
contrario. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LA DESIGNACIÓN DE NOTARIOS 

EN LAS ENAJENACIONES DE 
INMUEBLES  

DE BIENES DE DOMINIO PRIVADO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO  

 
Artículo 53.- Los actos jurídicos sobre 
bienes inmuebles en los que sea parte de 
la Ciudad de México con excepción 
hecha de lo previsto en el artículo 48 de 
esta Ley, y que en términos de la misma 
requieran intervención de notario, se 
celebrarán ante los notarios públicos de la 
Ciudad de México que designará la 
Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales. 
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Ningún notario del Distrito Federal podrá 
autorizar definitivamente una escritura de 
adquisición o enajenación de bienes 
inmuebles en que sea parte el Distrito 
Federal, sin la aprobación previa de la 
Oficialía y Desarrollo Urbano, de 
conformidad con sus competencias. 
 
 
 
Artículo 54.- El Distrito Federal no 
requerirá intervención de notario en los 
casos siguientes: 
 
I. Donaciones que se efectúen en favor del 
Distrito Federal; 
 
II. Donaciones que efectúe el Distrito 
Federal en favor de los Gobiernos 
Estatales y Municipales; 
 
III. Donaciones que realicen los Gobiernos 
de los Estados o de los Municipios en 
favor del Distrito Federal para la prestación 
de servicios públicos a su cargo; 
 
 
IV. Donaciones que efectúe el Distrito 
Federal en favor de Entidades y 
Dependencias de la Administración 
Pública Federal, y 
 
V. Adquisiciones y enajenaciones a título 
oneroso que realice el Distrito Federal con 
sus Entidades. 
En los casos a que se refieren las 
fracciones  I, II, III y V, el documento que 
consigne el contrato respectivo tendrá el 
carácter de escritura pública, debiendo 
inscribirse en el Registro Público de la 
Propiedad. 

 
Ningún notario de la Ciudad de México 
podrá autorizar definitivamente una 
escritura de adquisición o enajenación de 
bienes inmuebles en que sea parte la 
Ciudad de México, sin la aprobación 
previa de la Secretaria de 
Administración y Finanzas y Desarrollo 
Urbano, de conformidad con sus 
competencias. 
 
Artículo 54.- La Ciudad de México no 
requerirá intervención de notario en los 
casos siguientes: 
 
I. Donaciones que se efectúen en favor de 
la Ciudad de México; 
 
II. Donaciones que efectúe la Ciudad de 
México en favor de los Gobiernos 
Estatales y Municipales; 
 
III. Donaciones que realicen los Gobiernos 
de los Estados o de los Municipios en 
favor de la Ciudad de México para la 
prestación de servicios públicos a su 
cargo; 
 
IV. Donaciones que efectúe la Ciudad de 
México en favor de Entidades y 
Dependencias de la Administración 
Pública Federal, y 
 
V. Adquisiciones y enajenaciones a título 
oneroso que realice la Ciudad de México 
con sus Entidades. 
En los casos a que se refieren las 
fracciones  I, II, III y V, el documento que 
consigne el contrato respectivo tendrá el 
carácter de escritura pública, debiendo 
inscribirse en el Registro Público de la 
Propiedad. 
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Artículo 55.- La Oficialía y Finanzas 
expedirán las normas a que se sujetará la 
clasificación de los bienes muebles de 
dominio privado del Distrito Federal, la 
organización de los sistemas de inventario, 
estimación de su depreciación, 
organización de los almacenes y el 
procedimiento que deba seguirse en lo 
relativo a la afectación y destino final de 
esos bienes. 
 
Artículo 56.- Las adquisiciones y 
arrendamientos de bienes muebles para el 
servicio de las distintas Dependencias y 
Entidades del Distrito Federal, se regirán 
por las leyes aplicables en esta materia. 
 
 

CAPÍTULO V 
DE LA ENAJENACIÓN DE LOS BIENES 

MUEBLES DE DOMINIO PRIVADO 
 
Artículo 57.- Corresponde a las 
Dependencias y Entidades del Distrito 
Federal la enajenación de los bienes 
muebles propiedad del Distrito Federal que 
figuren en sus respectivos inventarios y 
que por su uso, aprovechamiento o estado 
de conservación no sean ya adecuados 
para el servicio o resulte inconveniente 
seguirlos utilizando en el mismo, se 
procederá de acuerdo a lo preceptuado en 
este capítulo. 
 
 
Salvo los casos comprendidos en el 
párrafo siguiente, la enajenación se hará 
mediante licitación pública. 
 
Las Dependencias y Entidades bajo su 
responsabilidad, podrán optar por enajenar 

 
Artículo 55.- La Secretaria de 
Administración y Finanzas expedirá las 
normas a que se sujetará la clasificación 
de los bienes muebles de dominio privado 
de la Ciudad de México, la organización 
de los sistemas de inventario, estimación 
de su depreciación, organización de los 
almacenes y el procedimiento que deba 
seguirse en lo relativo a la afectación y 
destino final de esos bienes. 
 
Artículo 56.- Las adquisiciones y 
arrendamientos de bienes muebles para el 
servicio de las distintas Dependencias y 
Entidades de la Ciudad de México, se 
regirán por las leyes aplicables en esta 
materia. 
 

CAPÍTULO V 
DE LA ENAJENACIÓN DE LOS BIENES 

MUEBLES DE DOMINIO PRIVADO 
 
Artículo 57.- Corresponde a las 
Dependencias y Entidades de la Ciudad 
de México la enajenación de los bienes 
muebles propiedad de la Ciudad de 
México que figuren en sus respectivos 
inventarios y que por su uso, 
aprovechamiento o estado de 
conservación no sean ya adecuados para 
el servicio o resulte inconveniente 
seguirlos utilizando en el mismo, se 
procederá de acuerdo a lo preceptuado en 
este capítulo. 
 
Salvo los casos comprendidos en el 
párrafo siguiente, la enajenación se hará 
mediante licitación pública. 
 
Las Dependencias y Entidades bajo su 
responsabilidad, podrán optar por enajenar 
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bienes muebles sin sujetarse a licitación 
pública, cuando ocurran circunstancias 
extraordinarias o imprevisibles, o el monto 
de los bienes no exceda del equivalente a 
quinientos veces la Unidad de Cuenta de 
la Ciudad de México vigente; igualmente, 
la enajenación podrá llevarse a cabo fuera 
de licitación pública, si habiendo sido 
convocada ésta, no concurran cuando 
menos tres postores para presentar 
ofertas. 
 
El Titular de la Dependencia o Entidad en 
los casos del párrafo anterior, en un plazo 
que no excederá de veinte días hábiles 
contados a partir de la fecha en que se 
hubiere autorizado la operación, lo hará 
del conocimiento de la Contraloría, 
acompañando la documentación que 
justifique tal determinación. 
 
El monto de la enajenación no podrá ser 
inferior a los precios mínimos de los bienes 
que determine la Oficialía para tal fin, o del 
que publique periódicamente en la Gaceta 
del Distrito Federal. 
 
 
La Oficialía podrá autorizar, 
excepcionalmente, que aquellos bienes 
cuyo valor mínimo de venta no lo hubiese 
fijado, sean valuados para su enajenación 
por alguna Institución de Crédito, conforme 
a las disposiciones aplicables, avalúo que 
tendrá una vigencia máxima de 180 días 
naturales. 
 
 
Cuando se trate de armamento, 
municiones, explosivos, agresivos 
químicos y artificios, así como de objetos 
cuya posesión o uso pueda ser peligroso o 

bienes muebles sin sujetarse a licitación 
pública, cuando ocurran circunstancias 
extraordinarias o imprevisibles, o el monto 
de los bienes no exceda del equivalente a 
quinientos veces la Unidad de Medida y 
Actualización vigente; igualmente, la 
enajenación podrá llevarse a cabo fuera 
de licitación pública, si habiendo sido 
convocada ésta, no concurran cuando 
menos tres postores para presentar 
ofertas. 
 
El Titular de la Dependencia o Entidad en 
los casos del párrafo anterior, en un plazo 
que no excederá de veinte días hábiles 
contados a partir de la fecha en que se 
hubiere autorizado la operación, lo hará 
del conocimiento de la Contraloría, 
acompañando la documentación que 
justifique tal determinación. 
 
El monto de la enajenación no podrá ser 
inferior a los precios mínimos de los 
bienes que determine la Secretaria de 
Administración y Finanzas para tal fin, o 
del que publique periódicamente en la 
Gaceta de la Ciudad de México. 
 
La Secretaria de Administración y 
Finanzas podrá autorizar, 
excepcionalmente, que aquellos bienes 
cuyo valor mínimo de venta no lo hubiese 
fijado, sean valuados para su enajenación 
por alguna Institución de Crédito, conforme 
a las disposiciones aplicables, avalúo que 
tendrá una vigencia máxima de 180 días 
naturales. 
 
Cuando se trate de armamento, 
municiones, explosivos, agresivos 
químicos y artificios, así como de objetos 
cuya posesión o uso pueda ser peligroso o 
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causar riesgos graves, su enajenación, 
manejo o destrucción se hará de acuerdo 
con los ordenamientos legales aplicables. 
 
Efectuada la enajenación, se procederá a 
la cancelación de registros en inventarios y 
se dará aviso a Finanzas de la baja 
respectiva. 
 
 
Las enajenaciones que se realicen en 
contravención a lo dispuesto por este 
artículo serán causa de responsabilidad en 
los términos de la legislación aplicable y 
nulas de pleno derecho. 
 
Artículo 58.- Los muebles de dominio 
privado del Distrito Federal son 
inembargables.  Los particulares podrán 
adquirir estos bienes por prescripción.  La 
prescripción se regirá por el Código Civil 
para el Distrito Federal en Materia Común 
y para toda la República en Materia 
Federal, pero se duplicarán los plazos 
establecidos por ese Código para que 
aquella opere. Lo anterior sin perjuicio de 
las disposiciones del derecho común sobre 
reivindicación de bienes muebles. 
 
Artículo 59.- Con excepción del aviso de 
baja a que se refiere el penúltimo párrafo 
del artículo 57 y de lo establecido en el 
artículo 53, las disposiciones sobre bienes 
muebles de dominio privado a que se 
contrae el presente capítulo regirán para 
los actos de transmisión de dominio, 
destino y baja que realicen las Entidades, 
siempre que estos bienes estén a su 
servicio o formen parte de sus activos fijos. 
 
Los órganos de gobierno de las  
Entidades, de conformidad con la 

causar riesgos graves, su enajenación, 
manejo o destrucción se hará de acuerdo 
con los ordenamientos legales aplicables. 
 
Efectuada la enajenación, se procederá a 
la cancelación de registros en inventarios y 
se dará aviso a Secretaria de 
Administración y Finanzas de la baja 
respectiva. 
 
Las enajenaciones que se realicen en 
contravención a lo dispuesto por este 
artículo serán causa de responsabilidad en 
los términos de la legislación aplicable y 
nulas de pleno derecho. 
 
Artículo 58.- Los muebles de dominio 
privado de la Ciudad de México son 
inembargables.  Los particulares podrán 
adquirir estos bienes por prescripción.  La 
prescripción se regirá por el Código Civil 
para el Distrito Federal en Materia Común 
y para toda la República en Materia 
Federal, pero se duplicarán los plazos 
establecidos por ese Código para que 
aquella opere. Lo anterior sin perjuicio de 
las disposiciones del derecho común sobre 
reivindicación de bienes muebles. 
 
Artículo 59.- Con excepción del aviso de 
baja a que se refiere el penúltimo párrafo 
del artículo 57 y de lo establecido en el 
artículo 53, las disposiciones sobre bienes 
muebles de dominio privado a que se 
contrae el presente capítulo regirán para 
los actos de transmisión de dominio, 
destino y baja que realicen las Entidades, 
siempre que estos bienes estén a su 
servicio o formen parte de sus activos fijos. 
 
Los órganos de gobierno de las  
Entidades, de conformidad con la 
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legislación aplicable, dictarán las normas o 
bases generales que deberán observar los 
Directores Generales o sus equivalentes 
para la correcta aplicación de lo dispuesto 
por este artículo. 
 

TÍTULO CUARTO 
DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES 

INMUEBLES 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES COMUNES 

 
Artículo 60.- Las Dependencias y 
Entidades, deberán presentar a la 
Oficialía, un Programa Anual 
calendarizado, que contenga sus 
necesidades inmobiliarias a fin de contar 
con la información que apoye las políticas 
y decisiones que se adopten  en la 
materia. 
 
 
Artículo 61.- Para satisfacer los 
requerimientos de inmuebles que planteen 
las Dependencias y Entidades, la Oficialía 
con base en el Programa a que se refiere 
el artículo anterior, deberá: 
 
 
I. Cuantificar y calificar los requerimientos, 
atendiendo a las características de los 
inmuebles solicitados y  su localización; 
 
II. Determinar la existencia de inmuebles 
disponibles, con base en el inventario y 
catálogo de los bienes inmuebles 
propiedad del Distrito Federal; 
 
III. Asignar los inmuebles disponibles, y 
 
IV. Adquirir, en su caso, los inmuebles con 

legislación aplicable, dictarán las normas o 
bases generales que deberán observar los 
Directores Generales o sus equivalentes 
para la correcta aplicación de lo dispuesto 
por este artículo. 
 

TÍTULO CUARTO 
DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES 

INMUEBLES 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES COMUNES 

 
Artículo 60.- Las Dependencias y 
Entidades, deberán presentar a la 
Secretaria de Administración y 
Finanzas, un Programa Anual 
calendarizado, que contenga sus 
necesidades inmobiliarias a fin de contar 
con la información que apoye las políticas 
y decisiones que se adopten  en la 
materia. 
 
Artículo 61.- Para satisfacer los 
requerimientos de inmuebles que planteen 
las Dependencias y Entidades, la 
Secretaria de Administración y 
Finanzas con base en el Programa a que 
se refiere el artículo anterior, deberá: 
 
I. Cuantificar y calificar los requerimientos, 
atendiendo a las características de los 
inmuebles solicitados y  su localización; 
 
II. Determinar la existencia de inmuebles 
disponibles, con base en el inventario y 
catálogo de los bienes inmuebles 
propiedad de la Ciudad de México; 
 
III. Asignar los inmuebles disponibles, y 
 
IV. Adquirir, en su caso, los inmuebles con 
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cargo a la partida presupuestal autorizada 
a la Dependencia interesada y realizar las 
gestiones necesarias para la formalización 
de la operación. 
 
Artículo 62.- Las Dependencias, 
delegaciones, órganos desconcentrados y 
Entidades podrán arrendar bienes 
inmuebles para su servicio cuando no sea 
posible o conveniente su adquisición, 
siempre que no exista disponibilidad de 
inmuebles propiedad del Distrito Federal, 
acorde a las necesidades del servicio; para 
ello, deberán obtener la autorización de 
arrendamiento, ante la Oficialía Mayor por 
conducto de la Dirección General de 
Patrimonio Inmobiliario, previa tramitación 
y obtención del dictamen estructural, 
emitido por el Instituto de Seguridad para 
las Construcciones del Distrito Federal, 
independientemente de la competencia o 
intervención que les corresponda a otras 
Dependencias. 
 
 

CAPÍTULO II 
DE LA COMPRAVENTA 

 
Artículo 63.- El Distrito Federal, de 
conformidad con su presupuesto de 
egresos y tomando como base la 
información que aporten las Dependencias 
y Entidades relativas a sus necesidades 
inmobiliarias, podrá adquirir por 
compraventa los inmuebles que considere 
indispensables. 
 
Artículo 64.- Oficialía determinará en todo 
caso el valor máximo  que deba pagar el 
Distrito Federal a los propietarios o 
poseedores de los bienes inmuebles que 
se deseen adquirir. 

cargo a la partida presupuestal autorizada 
a la Dependencia interesada y realizar las 
gestiones necesarias para la formalización 
de la operación. 
 
Artículo 62.- Las Dependencias, 
Alcaldías, órganos desconcentrados y 
Entidades podrán arrendar bienes 
inmuebles para su servicio cuando no sea 
posible o conveniente su adquisición, 
siempre que no exista disponibilidad de 
inmuebles propiedad de la Ciudad de 
México, acorde a las necesidades del 
servicio; para ello, deberán obtener la 
autorización de arrendamiento, ante la 
Secretaria de administración y Finanzas 
por conducto de la Dirección General de 
Patrimonio Inmobiliario, previa tramitación 
y obtención del dictamen estructural, 
emitido por el Instituto de Seguridad para 
las Construcciones de la Ciudad de 
México, independientemente de la 
competencia o intervención que les 
corresponda a otras Dependencias. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA COMPRAVENTA 

 
Artículo 63.- La Ciudad de México, de 
conformidad con su presupuesto de 
egresos y tomando como base la 
información que aporten las Dependencias 
y Entidades relativas a sus necesidades 
inmobiliarias, podrá adquirir por 
compraventa los inmuebles que considere 
indispensables. 
 
Artículo 64.- La Secretaria de 
administración y Finanzas determinará 
en todo caso el valor máximo  que deba 
pagar la Ciudad de México a los 
propietarios o poseedores de los bienes 
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Artículo 65.- Cuando el Distrito Federal 
adquiera inmuebles para cumplir con sus 
funciones, podrá convenir con los 
propietarios, poseedores derivados o 
precarios, la forma y términos de su 
adquisición. 
 
Artículo 66.- Una vez formalizada la 
operación de compraventa, deberá darse 
aviso a la Oficialía a efecto de que realice 
la inscripción correspondiente en el 
registro y se procedan a efectuar las 
anotaciones respectivas en el Registro 
Público de la Propiedad que corresponda. 
 
 

CAPÍTULO III 
DE LA EXPROPIACIÓN 

 
Artículo 67.- Las adquisiciones por vía de 
derecho público requerirán de la 
declaratoria correspondiente en los 
términos de la Ley de Expropiación, 
correspondiendo a Gobierno determinar 
los casos de utilidad pública en el 
procedimiento de integración del 
expediente respectivo.  La Oficialía 
establecerá el monto de la indemnización. 
 
 
Artículo 68.- Para los efectos de este 
Capítulo, será aplicable la Ley de 
Expropiación. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LAS DONACIONES 

 
Artículo 69.- El Distrito Federal podrá 
adquirir bienes inmuebles mediante la 
donación, en los términos que disponga el 

inmuebles que se deseen adquirir. 
 
Artículo 65.- Cuando la Ciudad de 
México adquiera inmuebles para cumplir 
con sus funciones, podrá convenir con los 
propietarios, poseedores derivados o 
precarios, la forma y términos de su 
adquisición. 
 
Artículo 66.- Una vez formalizada la 
operación de compraventa, deberá darse 
aviso a la Secretaria de administración y 
Finanzas a efecto de que realice la 
inscripción correspondiente en el registro y 
se procedan a efectuar las anotaciones 
respectivas en el Registro Público de la 
Propiedad que corresponda. 
 

CAPÍTULO III 
DE LA EXPROPIACIÓN 

 
Artículo 67.- Las adquisiciones por vía de 
derecho público requerirán de la 
declaratoria correspondiente en los 
términos de la Ley de Expropiación, 
correspondiendo a Gobierno determinar 
los casos de utilidad pública en el 
procedimiento de integración del 
expediente respectivo.  La Secretaria de 
administración y Finanzas establecerá el 
monto de la indemnización. 
 
Artículo 68.- Para los efectos de este 
Capítulo, será aplicable la Ley de 
Expropiación. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LAS DONACIONES 

 
Artículo 69.- La ciudad de México podrá 
adquirir bienes inmuebles mediante la 
donación, en los términos que disponga el 
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Código Civil para el Distrito Federal en 
Materia Común y para toda la República 
en Materia Federal y demás disposiciones 
legales aplicables. 
 
Artículo 70.- Una vez formalizada la 
donación se deberá dar aviso a la Oficialía 
a efecto de que se realice la inscripción 
respectiva en el registro, así como las 
anotaciones que procedan en el Registro 
Público de la Propiedad correspondiente. 
 
 
Artículo 71.- Los promotores de desarrollo 
urbano, estarán obligados a donar al 
Distrito Federal, las superficies en los 
porcentajes que se determinen en las 
disposiciones aplicables. 
 

TÍTULO QUINTO 
DEL USO, APROVECHAMIENTO Y 
EXPLOTACIÓN DEL PATRIMONIO 

INMOBILIARIO DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES COMUNES 
 
Artículo 72.- La Oficialía, tomando en 
consideración las opiniones de las demás 
Dependencias, Alcaldías, otros órganos 
desconcentrados, Gobierno y Finanzas, 
elaborará un programa de 
aprovechamiento inmobiliario anual, en el 
que se establezca normativamente los 
alcances del mismo, a fin de lograr 
mecanismos eficaces de control que 
permitan identificar, controlar y administrar 
los inmuebles propiedad de la Ciudad de 
México. 
 
 

Código Civil para el Distrito Federal en 
Materia Común y para toda la República 
en Materia Federal y demás disposiciones 
legales aplicables. 
 
Artículo 70.- Una vez formalizada la 
donación se deberá dar aviso a la 
Secretaria de administración y Finanzas 
a efecto de que se realice la inscripción 
respectiva en el registro, así como las 
anotaciones que procedan en el Registro 
Público de la Propiedad correspondiente. 
 
Artículo 71.- Los promotores de desarrollo 
urbano, estarán obligados a donar a la 
Ciudad de México, las superficies en los 
porcentajes que se determinen en las 
disposiciones aplicables. 
 

TÍTULO QUINTO 
DEL USO, APROVECHAMIENTO Y 
EXPLOTACIÓN DEL PATRIMONIO 
INMOBILIARIO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES COMUNES 

 
Artículo 72.- La Secretaria de 
administración y Finanzas, tomando en 
consideración las opiniones de las demás 
Dependencias, Alcaldías, otros órganos 
desconcentrados, Gobierno y 
Administración y Finanzas, elaborará un 
programa de aprovechamiento inmobiliario 
anual, en el que se establezca 
normativamente los alcances del mismo, a 
fin de lograr mecanismos eficaces de 
control que permitan identificar, controlar y 
administrar los inmuebles propiedad de la 
Ciudad de México. 
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Dicho programa deberá contener las 
políticas, programas y acciones de 
eficiencia energética y ahorro tendientes a 
una gradual y progresiva disminución del 
consumo de energía eléctrica, en donde se 
podrán celebrar los convenios respectivos 
a fin de lograr la realización de dicho fin. 
 
 
Artículo 73.- Para los efectos del artículo 
anterior las Dependencias, Entidades, 
Alcaldías y demás órganos 
desconcentrados deberán rendir un 
informe trimestral y pormenorizado de las 
operaciones inmobiliarias que hayan 
realizado, en donde se incluyan, de 
manera detallada, los avances de las 
acciones a las que se refiere el segundo 
párrafo del artículo anterior. 
 
Artículo 74.- La Oficialía llevará a cabo el 
control y administración de los inmuebles 
propiedad de la Ciudad de México y podrá 
autorizar a las Dependencias, Entidades, 
Alcaldías y demás órganos 
desconcentrados a realizar alguno de los 
actos jurídicos que se establecen en el 
presente Título, pero en todo caso, tendrán 
la obligación de reportarle en un plazo que 
no excederá de 30 días naturales a partir 
de la fecha en que se hayan efectuado las 
operaciones correspondientes. 
 
 
 
Dichos actos jurídicos incluirán, la 
celebración de convenios y contratos con 
el sector público, privado y social, con el 
objeto de generar acciones de eficiencia 
energética, así como de ahorro y 
disminución del consumo de energía 
eléctrica en los inmuebles objeto de la 

Dicho programa deberá contener las 
políticas, programas y acciones de 
eficiencia energética y ahorro tendientes a 
una gradual y progresiva disminución del 
consumo de energía eléctrica, en donde 
se podrán celebrar los convenios 
respectivos a fin de lograr la realización de 
dicho fin. 
 
Artículo 73.- Para los efectos del artículo 
anterior las Dependencias, Entidades, 
Alcaldías y demás órganos 
desconcentrados deberán rendir un 
informe trimestral y pormenorizado de las 
operaciones inmobiliarias que hayan 
realizado, en donde se incluyan, de 
manera detallada, los avances de las 
acciones a las que se refiere el segundo 
párrafo del artículo anterior. 
 
Artículo 74.- La Secretaria de 
administración y Finanzas llevará a cabo 
el control y administración de los 
inmuebles propiedad de la Ciudad de 
México y podrá autorizar a las 
Dependencias, Entidades, Alcaldías y 
demás órganos desconcentrados a 
realizar alguno de los actos jurídicos que 
se establecen en el presente Título, pero 
en todo caso, tendrán la obligación de 
reportarle en un plazo que no excederá de 
30 días naturales a partir de la fecha en 
que se hayan efectuado las operaciones 
correspondientes. 
 
Dichos actos jurídicos incluirán, la 
celebración de convenios y contratos con 
el sector público, privado y social, con el 
objeto de generar acciones de eficiencia 
energética, así como de ahorro y 
disminución del consumo de energía 
eléctrica en los inmuebles objeto de la 
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presente ley. 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS CONCESIONES 

 
Artículo 75.- A la Administración 
corresponde la prestación de los servicios 
públicos, la rectoría sobre los bienes del 
dominio público y la definición de la 
participación de los particulares mediante 
concesión temporal que se otorgue al 
efecto. 
 
Artículo 76.- La concesión es el acto 
administrativo por el cual la Administración 
confiere durante un plazo determinado, a 
una persona física o moral: 
 
I. La construcción o explotación o ambas, 
de proyectos de coinversión o de 
prestación de servicios a largo plazo; 
 
II. El uso, aprovechamiento, explotación o 
administración de bienes del dominio 
público del Distrito Federal, 
 
III. El uso, aprovechamiento, explotación o 
administración de bienes del dominio 
público del Distrito Federal, relacionados 
con proyectos de coinversión o de 
prestación de servicios a largo plazo, y 
 
 
IV. La prestación de servicios públicos. 
 
Las concesiones serán otorgadas por el 
titular de la Dependencia Auxiliar con 
acuerdo del Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, previa opinión de la Oficialía 
Mayor y con la evaluación técnica-
financiera y el análisis costo-beneficio 
realizado por un tercero independiente 

presente ley. 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS CONCESIONES 

 
Artículo 75.- A la Administración Pública 
corresponde la prestación de los servicios 
públicos, la rectoría sobre los bienes del 
dominio público y la definición de la 
participación de los particulares mediante 
concesión temporal que se otorgue al 
efecto. 
 
Artículo 76.- La concesión es el acto 
administrativo por el cual la Administración 
confiere durante un plazo determinado, a 
una persona física o moral: 
 
I. La construcción o explotación o ambas, 
de proyectos de coinversión o de 
prestación de servicios a largo plazo; 
 
II. El uso, aprovechamiento, explotación o 
administración de bienes del dominio 
público de la Ciudad de México, 
 
III. El uso, aprovechamiento, explotación o 
administración de bienes del dominio 
público de la Ciudad de México, 
relacionados con proyectos de coinversión 
o de prestación de servicios a largo plazo, 
y 
 
IV. La prestación de servicios públicos. 
 
Las concesiones serán otorgadas por el 
titular de la Dependencia Auxiliar con 
acuerdo de la persona Titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México, previa opinión de la Secretaria 
de administración y Finanzas y con la 
evaluación técnica-financiera y el análisis 
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calificado en la materia. 
 
 
Corresponde a la Dependencia Auxiliar el 
proceso de otorgamiento, regulación, 
supervisión y vigilancia de la concesión. 
 
Cuando el uso, aprovechamiento, 
administración y explotación de un bien 
inmueble afecte una demarcación 
territorial, se deberá contar con la opinión 
de la Delegación, la que deberá estar 
fundada en la normatividad aplicable. 
 
Artículo 77.- El Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal expedirá la declaratoria de 
necesidad correspondiente previamente al 
otorgamiento de una concesión, en tal 
supuesto deberá publicarse una 
convocatoria de licitación pública en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal y en dos 
periódicos de los de mayor circulación en 
el Distrito Federal. 
 
 
Solamente en los siguientes casos podrá 
dispensarse de la licitación pública a que 
se refiere el párrafo anterior y llevarse a 
cabo la adjudicación directa de la 
concesión, previa la declaratoria de 
necesidad correspondiente: 
 
I. Cuando la concesión se otorgue 
directamente a entidades de la 
administración; 
 
II. Cuando una vez determinado el 
ganador de la licitación pública, éste no 
suscriba el Título de concesión 
correspondiente, la autoridad concedente 
podrá otorgar la concesión de que se trate 
a quien haya quedado en segundo lugar, 

costo-beneficio realizado por un tercero 
independiente calificado en la materia. 
 
Corresponde a la Dependencia Auxiliar el 
proceso de otorgamiento, regulación, 
supervisión y vigilancia de la concesión. 
 
Cuando el uso, aprovechamiento, 
administración y explotación de un bien 
inmueble afecte una demarcación 
territorial, se deberá contar con la opinión 
de las Alcaldías, la que deberá estar 
fundada en la normatividad aplicable. 
 
Artículo 77.- La persona Titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México expedirá la declaratoria de 
necesidad correspondiente previamente al 
otorgamiento de una concesión, en tal 
supuesto deberá publicarse una 
convocatoria de licitación pública en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México y 
en dos periódicos de los de mayor 
circulación en la Ciudad de México. 
 
Solamente en los siguientes casos podrá 
dispensarse de la licitación pública a que 
se refiere el párrafo anterior y llevarse a 
cabo la adjudicación directa de la 
concesión, previa la declaratoria de 
necesidad correspondiente: 
 
I. Cuando la concesión se otorgue 
directamente a entidades de la 
administración; 
 
II. Cuando una vez determinado el 
ganador de la licitación pública, éste no 
suscriba el Título de concesión 
correspondiente, la autoridad concedente 
podrá otorgar la concesión de que se trate 
a quien haya quedado en segundo lugar, 
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siempre y cuando cumpla con todos los 
requisitos exigidos para el otorgamiento de 
la concesión de que se trate; y 
 
III. Cuando la concesión recaiga sobre 
bienes del dominio público de uso común o 
necesarios para la prestación de un 
servicio público, y su construcción, 
mantenimiento o acondicionamiento 
dependa de obras u otras cargas cuya 
realización se haya impuesto al 
concesionario, de manera que su 
construcción, mantenimiento o 
acondicionamiento se realice sin erogación 
de recursos públicos y su otorgamiento 
asegure las mejores condiciones para la 
Administración. 
 
Artículo 78.- En las convocatorias para la 
celebración de concursos de otorgamiento 
de concesiones deberán indicarse: 
 
I. La autoridad convocante; 
 
II. La indicación de los lugares, fechas y 
horarios en que los interesados podrán 
obtener las bases y especificaciones que 
regirán la licitación y el costo de dichas 
bases; 
 
III. El objeto de la convocatoria; 
 
IV. Las características generales del bien o 
servicio a concesionar; 
 
V. La modalidad de la concesión; 
 
VI. Fecha, hora y lugar de celebración del 
acto de presentación y apertura de 
propuestas presentadas en sobre cerrado 
para obtener el Título de concesión, y 
 

siempre y cuando cumpla con todos los 
requisitos exigidos para el otorgamiento de 
la concesión de que se trate; y 
 
III. Cuando la concesión recaiga sobre 
bienes del dominio público de uso común 
o necesarios para la prestación de un 
servicio público, y su construcción, 
mantenimiento o acondicionamiento 
dependa de obras u otras cargas cuya 
realización se haya impuesto al 
concesionario, de manera que su 
construcción, mantenimiento o 
acondicionamiento se realice sin erogación 
de recursos públicos y su otorgamiento 
asegure las mejores condiciones para la 
Administración Pública. 
 
Artículo 78.- En las convocatorias para la 
celebración de concursos de otorgamiento 
de concesiones deberán indicarse: 
 
I. La autoridad convocante; 
 
II. La indicación de los lugares, fechas y 
horarios en que los interesados podrán 
obtener las bases y especificaciones que 
regirán la licitación y el costo de dichas 
bases; 
 
III. El objeto de la convocatoria; 
 
IV. Las características generales del bien o 
servicio a concesionar; 
 
V. La modalidad de la concesión; 
 
VI. Fecha, hora y lugar de celebración del 
acto de presentación y apertura de 
propuestas presentadas en sobre cerrado 
para obtener el Título de concesión, y 
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VII. Los requisitos que considere 
pertinentes la autoridad convocante. 
 
Artículo 79.- Las bases de las licitaciones 
públicas para el otorgamiento de 
concesiones contendrán como mínimo lo 
siguiente: 
 
I. Nombre de la Dependencia auxiliar 
responsable de la licitación; 
 
II. Poderes que deberán acreditarse; 
fecha, hora y lugar de la junta de 
aclaraciones a las bases de licitación, 
siendo optativa la asistencia a las 
reuniones que, en su caso, se realicen; la 
fecha, hora y lugar para la presentación y 
apertura de las propuestas y comunicación 
del fallo; 
 
III. Señalamiento de los requisitos cuyo 
incumplimiento podrá ser causa de 
descalificación; 
 
IV. Los requisitos mínimos para acreditar 
solvencia técnica y económica y los 
criterios para desechar posturas y para 
seleccionar al ganador de la licitación; 
 
Señalar que los participantes 
adicionalmente podrán agregar a la 
documentación general, la Constancia que 
permita a la convocante corroborar que 
son Proveedores Salarialmente 
Responsables. 
 
Indicar que para corroborar la calidad de 
Proveedor Salarialmente Responsable, 
además de la revisión documental, la 
autoridad convocante podrá realizar las 
consultas que considere necesarias ante 
las instancias competentes. 

VII. Los requisitos que considere 
pertinentes la autoridad convocante. 
 
Artículo 79.- Las bases de las licitaciones 
públicas para el otorgamiento de 
concesiones contendrán como mínimo lo 
siguiente: 
 
I. Nombre de la Dependencia auxiliar 
responsable de la licitación; 
 
II. Poderes que deberán acreditarse; 
fecha, hora y lugar de la junta de 
aclaraciones a las bases de licitación, 
siendo optativa la asistencia a las 
reuniones que, en su caso, se realicen; la 
fecha, hora y lugar para la presentación y 
apertura de las propuestas y comunicación 
del fallo; 
 
III. Señalamiento de los requisitos cuyo 
incumplimiento podrá ser causa de 
descalificación; 
 
IV. Los requisitos mínimos para acreditar 
solvencia técnica y económica y los 
criterios para desechar posturas y para 
seleccionar al ganador de la licitación; 
 
Señalar que los participantes 
adicionalmente podrán agregar a la 
documentación general, la Constancia que 
permita a la convocante corroborar que 
son Proveedores Salarialmente 
Responsables. 
 
Indicar que para corroborar la calidad de 
Proveedor Salarialmente Responsable, 
además de la revisión documental, la 
autoridad convocante podrá realizar las 
consultas que considere necesarias ante 
las instancias competentes. 
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V. Las características técnicas mínimas del 
servicio público a prestar, o, en su caso, la 
descripción del bien a concesionar; 
 
 
VI. Proyecto técnico, en caso de que la 
concesión tenga como modalidad la 
construcción de obras, salvo que conforme 
a las bases de la licitación el proyecto 
técnico sea criterio para seleccionar al 
ganador o deba ser elaborado por el 
concesionario; y en el caso de servicios 
públicos, las especificaciones mínimas que 
deberá cumplir la propuesta; 
 
VII. Tarifas aplicables, en caso de que la 
concesión conlleve la prestación de un 
servicio o la explotación de bienes de uso 
común, salvo que conforme a las bases de 
la licitación el régimen tarifario sea criterio 
para seleccionar al ganador, o deban ser 
propuestas por el licitante 
 
VIII. Plazo de la concesión, salvo que 
conforme a las bases de la licitación el 
plazo de la concesión sea criterio para 
seleccionar al ganador; 
 
IX. La información legal, técnica, 
administrativa y financiera necesaria para 
evaluar la propuesta, incluyendo, en su 
caso, tecnologías y calidades requeridas, 
salvo que estas cuestiones deban ser 
propuestas por los licitantes o su 
valoración sea criterio para seleccionar al 
ganador; 
 
X. Monto de capital mínimo que se 
requerirá del concesionario, indicando 
términos y condiciones para su integración 
y aportación al proyecto; 

 
V. Las características técnicas mínimas 
del servicio público a prestar, o, en su 
caso, la descripción del bien a 
concesionar; 
 
VI. Proyecto técnico, en caso de que la 
concesión tenga como modalidad la 
construcción de obras, salvo que conforme 
a las bases de la licitación el proyecto 
técnico sea criterio para seleccionar al 
ganador o deba ser elaborado por el 
concesionario; y en el caso de servicios 
públicos, las especificaciones mínimas que 
deberá cumplir la propuesta; 
 
VII. Tarifas aplicables, en caso de que la 
concesión conlleve la prestación de un 
servicio o la explotación de bienes de uso 
común, salvo que conforme a las bases de 
la licitación el régimen tarifario sea criterio 
para seleccionar al ganador, o deban ser 
propuestas por el licitante 
 
VIII. Plazo de la concesión, salvo que 
conforme a las bases de la licitación el 
plazo de la concesión sea criterio para 
seleccionar al ganador; 
 
IX. La información legal, técnica, 
administrativa y financiera necesaria para 
evaluar la propuesta, incluyendo, en su 
caso, tecnologías y calidades requeridas, 
salvo que estas cuestiones deban ser 
propuestas por los licitantes o su 
valoración sea criterio para seleccionar al 
ganador; 
 
X. Monto de capital mínimo que se 
requerirá del concesionario, indicando 
términos y condiciones para su integración 
y aportación al proyecto; 
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XI. En su caso, las contraprestaciones que 
el concesionario deba cubrir, o los 
ingresos que deba compartir, a favor de la 
Administración, salvo que conforme a las 
bases de la licitación esto sea criterio para 
seleccionar al ganador o deban ser 
propuestas por el licitante; 
 
XII. Las garantías que la Administración 
requiera de los licitantes o del 
concesionario y, cuando sea procedente, 
las que ofrezca a este último o a los 
proveedores de financiamiento. 
 
XIII. Las demás que considere pertinentes 
la autoridad convocante de acuerdo con la 
naturaleza de la concesión de que se trate. 
 
XIV. Las medidas para mitigar el impacto 
urbano que en su caso puedan generarse. 
 
Artículo 80.- Los participantes en las 
licitaciones públicas deberán garantizar su 
solvencia y acreditar su capacidad jurídica, 
técnica, administrativa y financiera, 
además de satisfacer los requisitos 
previstos en las bases de licitación pública. 
 
Las concesiones sólo podrán otorgarse a 
personas físicas o morales de nacionalidad 
mexicana. 
 
Artículo 81.- El procedimiento de licitación 
se llevará a cabo en dos etapas conforme 
a lo siguiente: 
 
I. En la primera etapa, los participantes 
entregarán sus proposiciones técnicas y 
económicas en dos sobres cerrados en 
forma inviolable por separado; se 
procederá a la apertura de la propuesta 

 
XI. En su caso, las contraprestaciones que 
el concesionario deba cubrir, o los 
ingresos que deba compartir, a favor de la 
Administración Pública, salvo que 
conforme a las bases de la licitación esto 
sea criterio para seleccionar al ganador o 
deban ser propuestas por el licitante; 
 
XII. Las garantías que la Administración 
Pública requiera de los licitantes o del 
concesionario y, cuando sea procedente, 
las que ofrezca a este último o a los 
proveedores de financiamiento. 
 
XIII. Las demás que considere pertinentes 
la autoridad convocante de acuerdo con la 
naturaleza de la concesión de que se trate. 
 
XIV. Las medidas para mitigar el impacto 
urbano que en su caso puedan generarse. 
 
Artículo 80.- Los participantes en las 
licitaciones públicas deberán garantizar su 
solvencia y acreditar su capacidad jurídica, 
técnica, administrativa y financiera, 
además de satisfacer los requisitos 
previstos en las bases de licitación pública. 
 
Las concesiones sólo podrán otorgarse a 
personas físicas o morales de 
nacionalidad mexicana. 
 
Artículo 81.- El procedimiento de licitación 
se llevará a cabo en dos etapas conforme 
a lo siguiente: 
 
I. En la primera etapa, los participantes 
entregarán sus proposiciones técnicas y 
económicas en dos sobres cerrados en 
forma inviolable por separado; se 
procederá a la apertura de la propuesta 
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técnica exclusivamente y se desecharán 
las que hubieran omitido alguno de los 
requisitos exigidos; 
 
II. Los participantes rubricarán todas las 
propuestas técnicas presentadas.  Los 
sobres que contengan las ofertas 
económicas serán firmados por los 
licitantes y los servidores públicos de la 
Dependencia auxiliar responsable de la 
licitación, y quedarán en custodia de ésta, 
quien informará la fecha, lugar y hora en 
que se llevará a cabo la segunda etapa.  
Durante ese periodo, la Dependencia 
auxiliar responsable del concurso evaluará 
las propuestas técnicas para determinar si 
cumplen con todos los requisitos exigidos; 
 
III. En la evaluación técnica se considerará 
la factibilidad técnica de la postura, su 
factibilidad para ser utilizada 
comercialmente y los costos de inversión, 
operación y mantenimiento relacionados 
con cada una de las alternativas 
tecnológicas que se presenten; 
 
IV. La evaluación técnica deberá desechar 
a aquellas posturas técnicas que no sean 
factibles, y viables, o que comercialmente 
no sean convenientes a juicio de la 
Dependencia auxiliar por representar algún 
riesgo para los usuarios. El criterio de 
selección de posturas técnicas en esta 
etapa estará en función del menor costo 
de vida del proyecto, el cual incluirá los 
costos de inversión, operación y 
mantenimiento inherentes a las 
tecnologías propuestas; 
 
V. En la fecha establecida se emitirá el 
fallo técnico donde se señalen los 
participantes que cumplieron con la 

técnica exclusivamente y se desecharán 
las que hubieran omitido alguno de los 
requisitos exigidos; 
 
II. Los participantes rubricarán todas las 
propuestas técnicas presentadas.  Los 
sobres que contengan las ofertas 
económicas serán firmados por los 
licitantes y los servidores públicos de la 
Dependencia auxiliar responsable de la 
licitación, y quedarán en custodia de ésta, 
quien informará la fecha, lugar y hora en 
que se llevará a cabo la segunda etapa.  
Durante ese periodo, la Dependencia 
auxiliar responsable del concurso evaluará 
las propuestas técnicas para determinar si 
cumplen con todos los requisitos exigidos; 
 
III. En la evaluación técnica se considerará 
la factibilidad técnica de la postura, su 
factibilidad para ser utilizada 
comercialmente y los costos de inversión, 
operación y mantenimiento relacionados 
con cada una de las alternativas 
tecnológicas que se presenten; 
 
IV. La evaluación técnica deberá desechar 
a aquellas posturas técnicas que no sean 
factibles, y viables, o que comercialmente 
no sean convenientes a juicio de la 
Dependencia auxiliar por representar 
algún riesgo para los usuarios. El criterio 
de selección de posturas técnicas en esta 
etapa estará en función del menor costo 
de vida del proyecto, el cual incluirá los 
costos de inversión, operación y 
mantenimiento inherentes a las 
tecnologías propuestas; 
 
V. En la fecha establecida se emitirá el 
fallo técnico donde se señalen los 
participantes que cumplieron con la 
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evaluación técnica y los que fueron 
eliminados, levantándose el acta 
correspondiente; 
 
VI. En la segunda etapa, se procederá a la 
apertura de las propuestas económicas de 
los licitantes cuyas propuestas técnicas no 
hubieran sido desechadas en la primera 
etapa o en la evaluación de las mismas, y 
se dará lectura en voz alta a las 
propuestas contenidas en los documentos 
presentados por los licitantes; 
 
VII. La evaluación económica deberá 
considerar la viabilidad financiera de la 
propuesta, así como la consistencia de la 
información presentada.  Las posturas que 
no cumplan con estos requisitos serán 
desechadas, y 
 
VIII. El licitante ganador será elegido de 
acuerdo a lo establecido en las bases de la 
licitación las cuales asegurarán las 
mejores condiciones para la 
Administración. 
 
En igualdad de condiciones en cuanto a 
precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes, se preferirá a las personas 
físicas o morales que hayan acreditado ser 
Proveedores Salarialmente Responsables, 
como factor para determinar la 
adjudicación. 
 
Artículo 82.- La proposición ganadora 
estará a disposición de los participantes 
durante diez días hábiles a partir de que se 
haya pronunciado el fallo, para que 
manifiesten lo que a su derecho convenga. 
 
Artículo 83.- Se declarará desierta la 

evaluación técnica y los que fueron 
eliminados, levantándose el acta 
correspondiente; 
 
VI. En la segunda etapa, se procederá a la 
apertura de las propuestas económicas de 
los licitantes cuyas propuestas técnicas no 
hubieran sido desechadas en la primera 
etapa o en la evaluación de las mismas, y 
se dará lectura en voz alta a las 
propuestas contenidas en los documentos 
presentados por los licitantes; 
 
VII. La evaluación económica deberá 
considerar la viabilidad financiera de la 
propuesta, así como la consistencia de la 
información presentada.  Las posturas que 
no cumplan con estos requisitos serán 
desechadas, y 
 
VIII. El licitante ganador será elegido de 
acuerdo a lo establecido en las bases de 
la licitación las cuales asegurarán las 
mejores condiciones para la 
Administración Pública. 
 
En igualdad de condiciones en cuanto a 
precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes, se preferirá a las personas 
físicas o morales que hayan acreditado ser 
Proveedores Salarialmente Responsables, 
como factor para determinar la 
adjudicación. 
 
Artículo 82.- La proposición ganadora 
estará a disposición de los participantes 
durante diez días hábiles a partir de que 
se haya pronunciado el fallo, para que 
manifiesten lo que a su derecho convenga. 
 
Artículo 83.- Se declarará desierta la 

DocuSign Envelope ID: 8683E6D4-D28A-4048-9087-D2194A68709A



DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 

 

 
Plaza de la Constitución #7, 6to piso Oficina. 603, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 

Ciudad de México, C.P. 06000 Tel. 5130 1900 Ext. 2320 y 2337 

jl.rodriguezdiazdeleon@gmail.com 

licitación y, de ser necesario, se procederá 
a expedir una nueva convocatoria cuando 
ninguna de las proposiciones presentadas 
cumpla con las bases del concurso o por la 
detección de vicios en la aplicación del 
procedimiento que marca esta Ley. 
 
Artículo 84.- Los participantes 
inconformes con el otorgamiento de la 
concesión podrán promover ante la 
Contraloría el recurso previsto en la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal o acudir en juicio ante el Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal. 
 
En caso de que los participantes 
inconformes interpongan algún recurso o 
medio de defensa legal en contra de la 
resolución por la que se otorgue una 
concesión, sólo procederá la suspensión 
de la adjudicación correspondiente 
siempre que así lo solicite por escrito el 
recurrente y que garantice mediante fianza 
los daños y perjuicios que pudieran 
ocasionarse al Distrito Federal o al tercero, 
cuyo monto será fijado por la autoridad 
que conozca del medio de defensa 
respectivo, cuyo monto nunca será inferior 
al 20% ni superior al 50%, del valor del 
objeto del acto impugnado.  Sin embargo, 
el tercero perjudicado podrá dar 
contrafianza equivalente a la que 
corresponda a la fianza, en cuyo caso 
quedará sin efectos la suspensión. 
 
Artículo 85.- La Dependencia auxiliar que 
lleve a cabo el procedimiento de licitación 
será la responsable en todo momento de 
llevar a cabo dicho procedimiento 
conforme a lo establecido en esta Ley. 
 

licitación y, de ser necesario, se procederá 
a expedir una nueva convocatoria cuando 
ninguna de las proposiciones presentadas 
cumpla con las bases del concurso o por 
la detección de vicios en la aplicación del 
procedimiento que marca esta Ley. 
 
Artículo 84.- Los participantes 
inconformes con el otorgamiento de la 
concesión podrán promover ante la 
Contraloría el recurso previsto en la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México o acudir en juicio ante 
el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo de la Ciudad de México. 
 
En caso de que los participantes 
inconformes interpongan algún recurso o 
medio de defensa legal en contra de la 
resolución por la que se otorgue una 
concesión, sólo procederá la suspensión 
de la adjudicación correspondiente 
siempre que así lo solicite por escrito el 
recurrente y que garantice mediante fianza 
los daños y perjuicios que pudieran 
ocasionarse a la Ciudad de México o al 
tercero, cuyo monto será fijado por la 
autoridad que conozca del medio de 
defensa respectivo, cuyo monto nunca 
será inferior al 20% ni superior al 50%, del 
valor del objeto del acto impugnado.  Sin 
embargo, el tercero perjudicado podrá dar 
contrafianza equivalente a la que 
corresponda a la fianza, en cuyo caso 
quedará sin efectos la suspensión. 
 
Artículo 85.- La Dependencia auxiliar que 
lleve a cabo el procedimiento de licitación 
será la responsable en todo momento de 
llevar a cabo dicho procedimiento 
conforme a lo establecido en esta Ley. 
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Artículo 85 BIS.- Las personas físicas o 
morales interesadas en obtener una 
concesión conforme a las fracciones II y III 
del artículo 77 de esta ley, podrán 
presentar una propuesta de proyecto de 
concesión, acompañando a la propuesta 
un estudio que contenga al menos los 
siguientes elementos: 
 
I. Viabilidad, finalidad y justificación del 
objeto de la concesión; 
 
II. Análisis de la demanda de uso e 
incidencia económica y social de la 
actividad o bien de que se trate en su área 
de influencia; 
 
III. Análisis de la rentabilidad de la 
actividad o bien objeto de la concesión; 
 
IV. Proyección económica de la inversión a 
realizarse, sistema de financiamiento de la 
misma y su recuperación; En la 
presentación de una propuesta en los 
términos de este artículo no aplica la 
afirmativa ficta. 
 
Artículo 86.- La Administración, a través 
de la Dependencia Auxiliar estará 
facultada para: 
 
I. Vigilar las concesiones y, en su caso, 
modificarlas en la forma que sea 
conveniente; 
 
II. Reglamentar su funcionamiento; 
 
III. Ocupar temporalmente el bien de 
dominio público o el servicio público e 
intervenir en su administración, en los 
casos en que el concesionario no lo preste 
eficazmente, se niegue a seguir 

Artículo 85 BIS.- Las personas físicas o 
morales interesadas en obtener una 
concesión conforme a las fracciones II y III 
del artículo 77 de esta ley, podrán 
presentar una propuesta de proyecto de 
concesión, acompañando a la propuesta 
un estudio que contenga al menos los 
siguientes elementos: 
 
I. Viabilidad, finalidad y justificación del 
objeto de la concesión; 
 
II. Análisis de la demanda de uso e 
incidencia económica y social de la 
actividad o bien de que se trate en su área 
de influencia; 
 
III. Análisis de la rentabilidad de la 
actividad o bien objeto de la concesión; 
 
IV. Proyección económica de la inversión a 
realizarse, sistema de financiamiento de la 
misma y su recuperación; En la 
presentación de una propuesta en los 
términos de este artículo no aplica la 
afirmativa ficta. 
 
Artículo 86.- La Administración Pública, a 
través de la Dependencia Auxiliar estará 
facultada para: 
 
I. Vigilar las concesiones y, en su caso, 
modificarlas en la forma que sea 
conveniente; 
 
II. Reglamentar su funcionamiento; 
 
III. Ocupar temporalmente el bien de 
dominio público o el servicio público e 
intervenir en su administración, en los 
casos en que el concesionario no lo preste 
eficazmente, se niegue a seguir 
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prestándolo o incumpla con las 
condiciones establecidas en el título de la 
concesión, así como recuperar 
administrativamente, con carácter temporal 
la concesión asignada; 
 
IV. Utilizar la fuerza pública en los casos 
en que el concesionario oponga 
resistencia a la medida de interés público a 
que se refiere la fracción anterior; 
 
V. Establecer los mecanismos para fijar y 
modificar los precios, tarifas y 
contraprestaciones correspondientes, así 
como las fórmulas para determinar las 
indemnizaciones, compensaciones o 
garantías que correspondan a los 
concesionarios y sus financiadores por las 
inversiones realizadas y no recuperadas 
en caso de extinción anticipada de la 
concesión, sin perjuicio de las sanciones 
que, en su caso, resulten procedentes; 
 
VI. Controlar el pago oportuno de las 
obligaciones económicas a cargo del 
concesionario y a favor del Distrito 
Federal, conforme a las disposiciones del 
Título de la concesión; 
 
VII. Supervisar las obras que deba realizar 
el concesionario, así como establecer las 
normas de coordinación con otros 
servicios públicos similares; 
 
VIII. Establecer las modalidades que se 
requieran para la más adecuada 
prestación de los servicios públicos; 
 
IX. Revocar las concesiones; 
 
X. Recibir las obras, los bienes o los 
servicios conforme al Título de concesión, 

prestándolo o incumpla con las 
condiciones establecidas en el título de la 
concesión, así como recuperar 
administrativamente, con carácter 
temporal la concesión asignada; 
 
IV. Utilizar la fuerza pública en los casos 
en que el concesionario oponga 
resistencia a la medida de interés público 
a que se refiere la fracción anterior; 
 
V. Establecer los mecanismos para fijar y 
modificar los precios, tarifas y 
contraprestaciones correspondientes, así 
como las fórmulas para determinar las 
indemnizaciones, compensaciones o 
garantías que correspondan a los 
concesionarios y sus financiadores por las 
inversiones realizadas y no recuperadas 
en caso de extinción anticipada de la 
concesión, sin perjuicio de las sanciones 
que, en su caso, resulten procedentes; 
 
VI. Controlar el pago oportuno de las 
obligaciones económicas a cargo del 
concesionario y a favor de la Ciudad de 
México, conforme a las disposiciones del 
Título de la concesión; 
 
VII. Supervisar las obras que deba realizar 
el concesionario, así como establecer las 
normas de coordinación con otros 
servicios públicos similares; 
 
VIII. Establecer las modalidades que se 
requieran para la más adecuada 
prestación de los servicios públicos; 
 
IX. Revocar las concesiones; 
 
X. Recibir las obras, los bienes o los 
servicios conforme al Título de concesión, 
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y 
 
XI. Dictar las demás medidas necesarias 
tendientes a proteger el interés público.  
 
Artículo 87.- Las concesiones sobre 
bienes de dominio público y prestación de 
servicios públicos, no crean derechos 
reales, otorgan simplemente frente a la 
Administración y sin perjuicio de terceros, 
el derecho a realizar los usos, 
aprovechamientos, explotaciones o la 
administración, de acuerdo con las reglas 
y condiciones que establezcan los 
ordenamientos legales aplicables y el 
respectivo Título de concesión. 
 
Artículo 88.- Las concesiones sobre 
bienes del dominio público y de servicios 
públicos, serán por tiempo determinado, el 
plazo de vigencia de las concesiones será 
fijado por la propia autoridad concedente 
en forma tal que durante ese lapso el 
concesionario amortice financieramente el 
total de las inversiones que deba efectuar 
y podrá ser prorrogado hasta por plazos 
iguales a los señalados originalmente, 
previo dictamen de la Dependencia 
auxiliar, dando cumplimiento a las 
disposiciones administrativas 
correspondientes y atendiendo tanto para 
el otorgamiento de la concesión como para 
la prórroga, en su caso, a cualquiera de los 
siguientes criterios: 
 
I. El monto de la inversión que el 
concesionario pretenda aplicar; 
 
II. El plazo de amortización de la inversión 
realizada; 
 
III. El beneficio social y económico que 

y 
 
XI. Dictar las demás medidas necesarias 
tendientes a proteger el interés público.  
 
Artículo 87.- Las concesiones sobre 
bienes de dominio público y prestación de 
servicios públicos, no crean derechos 
reales, otorgan simplemente frente a la 
Administración Pública y sin perjuicio de 
terceros, el derecho a realizar los usos, 
aprovechamientos, explotaciones o la 
administración, de acuerdo con las reglas 
y condiciones que establezcan los 
ordenamientos legales aplicables y el 
respectivo Título de concesión. 
 
Artículo 88.- Las concesiones sobre 
bienes del dominio público y de servicios 
públicos, serán por tiempo determinado, el 
plazo de vigencia de las concesiones será 
fijado por la propia autoridad concedente 
en forma tal que durante ese lapso el 
concesionario amortice financieramente el 
total de las inversiones que deba efectuar 
y podrá ser prorrogado hasta por plazos 
iguales a los señalados originalmente, 
previo dictamen de la Dependencia 
auxiliar, dando cumplimiento a las 
disposiciones administrativas 
correspondientes y atendiendo tanto para 
el otorgamiento de la concesión como para 
la prórroga, en su caso, a cualquiera de 
los siguientes criterios: 
 
I. El monto de la inversión que el 
concesionario pretenda aplicar; 
 
II. El plazo de amortización de la inversión 
realizada; 
 
III. El beneficio social y económico que 
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signifique para el Distrito Federal; 
 
IV. La necesidad de la actividad del 
servicio que preste; 
 
V. El cumplimiento por parte del 
concesionario de las obligaciones a su 
cargo, y 
 
VI. La reinversión que se haga para el 
mejoramiento de las instalaciones o del 
servicio prestado. 
 
La prórroga de que se trata este artículo 
deberá ser solicitada, en su caso, dentro 
de los tres primeros meses del último año 
de vigencia de la concesión. 
 
Al término del plazo de la concesión, o de 
la última prórroga en su caso, las obras e 
instalaciones adheridas de manera 
permanente al inmueble concesionado  
pasarán a formar parte del patrimonio del 
Distrito Federal. 
 
Artículo 89.- El Título de concesión para 
la explotación de bienes de dominio 
público o para la prestación de un servicio 
público, deberá contener, cuando menos, 
los siguientes requisitos: 
 
I. Nombre y domicilio del concesionario; 
 
II. Objeto de la concesión: 
 
a) En el caso de concesiones de bienes de 
dominio público debe señalarse la 
ubicación topográfica del bien objeto de la 
concesión y las características físicas del 
bien, así como la ubicación y descripción 
de las obras, y 
 

signifique para la Ciudad de México; 
 
IV. La necesidad de la actividad del 
servicio que preste; 
 
V. El cumplimiento por parte del 
concesionario de las obligaciones a su 
cargo, y 
 
VI. La reinversión que se haga para el 
mejoramiento de las instalaciones o del 
servicio prestado. 
 
La prórroga de que se trata este artículo 
deberá ser solicitada, en su caso, dentro 
de los tres primeros meses del último año 
de vigencia de la concesión. 
 
Al término del plazo de la concesión, o de 
la última prórroga en su caso, las obras e 
instalaciones adheridas de manera 
permanente al inmueble concesionado  
pasarán a formar parte del patrimonio de 
la Ciudad de México. 
 
Artículo 89.- El Título de concesión para 
la explotación de bienes de dominio 
público o para la prestación de un servicio 
público, deberá contener, cuando menos, 
los siguientes requisitos: 
 
I. Nombre y domicilio del concesionario; 
 
II. Objeto de la concesión: 
 
a) En el caso de concesiones de bienes de 
dominio público debe señalarse la 
ubicación topográfica del bien objeto de la 
concesión y las características físicas del 
bien, así como la ubicación y descripción 
de las obras, y 
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b) En el caso de concesiones para la 
prestación de servicios públicos, la 
determinación de la forma y las 
condiciones en que éstos se llevarán a 
cabo; 
 
III. Los mecanismos para fijar y modificar 
las tarifas correspondientes en las 
concesiones de servicio público; 
 
IV. Prohibición de variar las condiciones de 
la concesión sin la previa autorización de 
la Dependencia auxiliar; 
 
V. Prohibición de gravar o transferir la 
concesión sin la previa autorización de la 
Dependencia auxiliar; 
 
VI. Duración de la concesión; 
 
VII. Condiciones de entrega a la autoridad 
competente de los bienes o servicios 
sujetos a concesión; 
 
VIII. Causas de revocación y de caducidad 
de la concesión, y 
 
IX. Los seguros o fianzas de concurso y 
desempeño que, en su caso, sea 
necesario contratar. 
 
X. La obligación de la persona física o 
moral que fungirá como concesionario, de 
mantenerse como Proveedor 
Salarialmente Responsable, en tanto dure 
el contrato, cuando este sea el factor que 
determinó la adjudicación, mediante la 
entrega periódica de los documentos 
emitidos por la autoridad competente que 
permitan a la convocante corroborarlo. 
 
Artículo 90.- Las concesiones de bienes 

b) En el caso de concesiones para la 
prestación de servicios públicos, la 
determinación de la forma y las 
condiciones en que éstos se llevarán a 
cabo; 
 
III. Los mecanismos para fijar y modificar 
las tarifas correspondientes en las 
concesiones de servicio público; 
 
IV. Prohibición de variar las condiciones de 
la concesión sin la previa autorización de 
la Dependencia auxiliar; 
 
V. Prohibición de gravar o transferir la 
concesión sin la previa autorización de la 
Dependencia auxiliar; 
 
VI. Duración de la concesión; 
 
VII. Condiciones de entrega a la autoridad 
competente de los bienes o servicios 
sujetos a concesión; 
 
VIII. Causas de revocación y de caducidad 
de la concesión, y 
 
IX. Los seguros o fianzas de concurso y 
desempeño que, en su caso, sea 
necesario contratar. 
 
X. La obligación de la persona física o 
moral que fungirá como concesionario, de 
mantenerse como Proveedor 
Salarialmente Responsable, en tanto dure 
el contrato, cuando este sea el factor que 
determinó la adjudicación, mediante la 
entrega periódica de los documentos 
emitidos por la autoridad competente que 
permitan a la convocante corroborarlo. 
 
Artículo 90.- Las concesiones de bienes 
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podrán tener las siguientes modalidades: 
 
II. La obligación del concesionario de 
administrar, ampliar o reparar el bien 
concesionado, 
 
III. La obligación del concesionario para 
utilizar el bien en la prestación de un 
servicio público o en la realización de una 
obra pública, y 
 
IV. El concesionario podrá suscribir un 
contrato de fideicomiso o instrumentos de 
asociación financiera o mercantil, al que 
aportará o cederá los derechos del título 
de concesión y cuyos rendimientos serán 
empleados para el cumplimiento del fin de 
la concesión. 
 
Artículo 91.- Las concesiones de servicios 
públicos podrán tener las siguientes 
modalidades: 
 
I. Inversión directa del concesionario;  
 
II. Inversión del concesionario y del 
Gobierno del Distrito Federal, y 
 
III. Inversión del concesionario y de 
particulares a través de la emisión y 
suscripción de certificados y bonos en el 
mercado de valores; 
 
IV. Realización de obras en bienes del 
Distrito Federal o los que aporte el 
concesionario, o ambos. 
 
Artículo 91 BIS.- Para el financiamiento 
de las obras o actividades objeto de la 
concesión, el concesionario podrá recurrir 
al financiamiento no público a través de la 
contratación de créditos con personas 

podrán tener las siguientes modalidades: 
 
II. La obligación del concesionario de 
administrar, ampliar o reparar el bien 
concesionado, 
 
III. La obligación del concesionario para 
utilizar el bien en la prestación de un 
servicio público o en la realización de una 
obra pública, y 
 
IV. El concesionario podrá suscribir un 
contrato de fideicomiso o instrumentos de 
asociación financiera o mercantil, al que 
aportará o cederá los derechos del título 
de concesión y cuyos rendimientos serán 
empleados para el cumplimiento del fin de 
la concesión. 
 
Artículo 91.- Las concesiones de servicios 
públicos podrán tener las siguientes 
modalidades: 
 
I. Inversión directa del concesionario;  
 
II. Inversión del concesionario y del 
Gobierno de la Ciudad de México, y 
 
III. Inversión del concesionario y de 
particulares a través de la emisión y 
suscripción de certificados y bonos en el 
mercado de valores; 
 
IV. Realización de obras en bienes de la 
Ciudad de México o los que aporte el 
concesionario, o ambos. 
 
Artículo 92.- Para el financiamiento de las 
obras o actividades objeto de la concesión, 
el concesionario podrá recurrir al 
financiamiento no público a través de la 
contratación de créditos con personas 
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físicas o morales o del mercado de 
valores, mediante la emisión de 
obligaciones, bonos, certificados o 
cualquier título semejante regulado por las 
leyes nacionales. Los derechos derivados 
de las concesiones no podrán ser 
pignorados, fideicomitidos, cedidos o de 
cualquier forma gravados o transmitidos a 
favor de los financiadores sin la 
autorización escrita de la Dependencia 
Auxiliar correspondiente. La misma 
restricción aplicará para las acciones 
representativas del capital de los 
concesionarios. 
 
El concesionario podrá aportar o ceder los 
derechos del Título de concesión a un 
fideicomiso, persona moral mercantil o 
instrumentos de asociación financiera o 
mercantil cuyo objeto será la ejecución de 
la propia concesión y, en su caso, la 
administración de la obra o bien objeto de 
la misma, previa autorización de la 
Administración, a través de la 
Dependencia Auxiliar con opinión de la 
Oficialía Mayor. 
 
 
Cuando los concesionarios sean Entidades 
de la Administración, la concesión o los 
derechos derivados de la misma podrán 
ser transmitidos a fideicomisos u otros 
instrumentos de asociación financiera o 
mercantil necesarios para instrumentar 
coinversiones con particulares sujetándose 
a las disposiciones aplicables del Código 
Financiero del Distrito Federal y a las 
reglas que al efecto expida la Secretaría 
de Finanzas. La selección de los 
particulares para realizar las coinversiones 
deberá realizarse en términos de esta ley, 
salvo que la participación de los 

físicas o morales o del mercado de 
valores, mediante la emisión de 
obligaciones, bonos, certificados o 
cualquier título semejante regulado por las 
leyes nacionales. Los derechos derivados 
de las concesiones no podrán ser 
pignorados, fideicomitidos, cedidos o de 
cualquier forma gravados o transmitidos a 
favor de los financiadores sin la 
autorización escrita de la Dependencia 
Auxiliar correspondiente. La misma 
restricción aplicará para las acciones 
representativas del capital de los 
concesionarios. 
 
El concesionario podrá aportar o ceder los 
derechos del Título de concesión a un 
fideicomiso, persona moral mercantil o 
instrumentos de asociación financiera o 
mercantil cuyo objeto será la ejecución de 
la propia concesión y, en su caso, la 
administración de la obra o bien objeto de 
la misma, previa autorización de la 
Administración Pública, a través de la 
Dependencia Auxiliar con opinión de la 
Secretaria de Administración y 
Finanzas. 
 
Cuando los concesionarios sean 
Entidades de la Administración Pública, la 
concesión o los derechos derivados de la 
misma podrán ser transmitidos a 
fideicomisos u otros instrumentos de 
asociación financiera o mercantil 
necesarios para instrumentar 
coinversiones con particulares sujetándose 
a las disposiciones aplicables del Código 
Fiscal del Distrito Federal y a las reglas 
que al efecto expida la Secretaría de 
administración y Finanzas. La selección 
de los particulares para realizar las 
coinversiones deberá realizarse en 
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particulares sea minoritaria, o no les dé el 
control del fideicomiso o vehículo utilizado 
para instrumentar la coinversión, o se 
realice mediante títulos o instrumentos 
adquiridos en oferta pública en el mercado 
de valores, o cuando se trate de alguno de 
los supuestos de excepción previstos en el 
artículo 77 de esta ley. 
 
 
 
Artículo 91 TER.- La construcción de la 
infraestructura para la prestación del 
servicio público de que se trate, podrá 
realizarse en bienes de la Administración, 
en cuyo caso la administración de la 
misma estará a cargo del concesionario 
durante el plazo que dure la concesión.” 
 
 
Artículo 92.- Sin perjuicio de lo que 
establezcan las leyes especiales en la 
materia vigentes en el Distrito Federal, son 
obligaciones de los concesionarios:  
 
I. Explotar el bien objeto de la concesión y 
prestar el servicio público concesionado, 
según sea el caso, de conformidad con el 
Título de concesión correspondiente, de 
manera continua, permanente, regular, 
uniforme, general, en igualdad de 
condiciones y obligatoria; 
 
II. No interrumpir la explotación del bien 
concesionado, ni la prestación del servicio 
público, salvo por causas de fuerza mayor 
o caso fortuito, que deberá notificar a la 
Dependencia auxiliar, en cuyo caso la 
suspensión durará todo el tiempo que 
subsistan tales causas y, una vez que las 
mismas desaparezcan, el concesionario 
reanudará la explotación del bien o la 

términos de esta ley, salvo que la 
participación de los particulares sea 
minoritaria, o no les dé el control del 
fideicomiso o vehículo utilizado para 
instrumentar la coinversión, o se realice 
mediante títulos o instrumentos adquiridos 
en oferta pública en el mercado de 
valores, o cuando se trate de alguno de los 
supuestos de excepción previstos en el 
artículo 77 de esta ley. 
 
Artículo 93.- La construcción de la 
infraestructura para la prestación del 
servicio público de que se trate, podrá 
realizarse en bienes de la Administración 
Pública, en cuyo caso la administración 
de la misma estará a cargo del 
concesionario durante el plazo que dure la 
concesión.” 
 
Artículo 94.- Sin perjuicio de lo que 
establezcan las leyes especiales en la 
materia vigentes en la Ciudad de México, 
son obligaciones de los concesionarios:  
 
I. Explotar el bien objeto de la concesión y 
prestar el servicio público concesionado, 
según sea el caso, de conformidad con el 
Título de concesión correspondiente, de 
manera continua, permanente, regular, 
uniforme, general, en igualdad de 
condiciones y obligatoria; 
 
II. No interrumpir la explotación del bien 
concesionado, ni la prestación del servicio 
público, salvo por causas de fuerza mayor 
o caso fortuito, que deberá notificar a la 
Dependencia auxiliar, en cuyo caso la 
suspensión durará todo el tiempo que 
subsistan tales causas y, una vez que las 
mismas desaparezcan, el concesionario 
reanudará la explotación del bien o la 
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prestación del servicio, según sea el caso. 
Si no lo hiciere dentro del término que al 
efecto señale la autoridad concedente, 
será causa de caducidad de la concesión; 
 
III. Proporcionar a la autoridad concedente, 
cuando así lo exija, todos los informes, 
datos y documentos que se requieran para 
conocer y evaluar la explotación del bien 
objeto de la concesión o la prestación del 
servicio público correspondiente, según 
sea el caso. Para tal efecto, los 
concesionarios estarán obligados a 
proporcionar a las Dependencias 
auxiliares, todos los informes y datos 
necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones, así como permitirles el acceso a 
sus oficinas, almacenes, bodegas, talleres 
y demás instalaciones que sean propiedad 
o que estén en posesión del 
concesionario; 
 
IV. Otorgar garantía en favor de la 
Tesorería del Distrito Federal, para 
asegurar el cumplimiento de todas y cada 
una de las obligaciones que asuman, 
conforme a lo previsto en esta Ley y en el 
Título de concesión. 
 
La Dependencia auxiliar fijará el tipo y el 
monto de la garantía, la cual estará vigente 
hasta que dicha autoridad expida 
constancia al concesionario en el sentido 
de que ha cumplido con todas las 
obligaciones contraídas. 
 
El concesionario podrá solicitar la 
constancia a la Dependencia auxiliar, la 
que deberá resolver sobre la expedición de 
la misma en un término no mayor de 
treinta días hábiles. Si en ese plazo no se 
emite tal resolución por parte de la 

prestación del servicio, según sea el caso. 
Si no lo hiciere dentro del término que al 
efecto señale la autoridad concedente, 
será causa de caducidad de la concesión; 
 
III. Proporcionar a la autoridad 
concedente, cuando así lo exija, todos los 
informes, datos y documentos que se 
requieran para conocer y evaluar la 
explotación del bien objeto de la concesión 
o la prestación del servicio público 
correspondiente, según sea el caso. Para 
tal efecto, los concesionarios estarán 
obligados a proporcionar a las 
Dependencias auxiliares, todos los 
informes y datos necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones, así como 
permitirles el acceso a sus oficinas, 
almacenes, bodegas, talleres y demás 
instalaciones que sean propiedad o que 
estén en posesión del concesionario; 
 
IV. Otorgar garantía en favor de la 
Tesorería, para asegurar el cumplimiento 
de todas y cada una de las obligaciones 
que asuman, conforme a lo previsto en 
esta Ley y en el Título de concesión. 
 
 
La Dependencia auxiliar fijará el tipo y el 
monto de la garantía, la cual estará 
vigente hasta que dicha autoridad expida 
constancia al concesionario en el sentido 
de que ha cumplido con todas las 
obligaciones contraídas. 
 
El concesionario podrá solicitar la 
constancia a la Dependencia auxiliar, la 
que deberá resolver sobre la expedición 
de la misma en un término no mayor de 
treinta días hábiles. Si en ese plazo no se 
emite tal resolución por parte de la 
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autoridad concedente, se entenderá que la 
petición ha sido resuelta en sentido 
favorable para el concesionario. 
 
La Dependencia auxiliar podrá exigir que 
la garantía se amplíe cuando a su juicio 
resulte insuficiente. En ningún caso se 
dispensará el otorgamiento de la garantía, 
y 
 
V. En general, cumplir con las 
disposiciones de esta Ley, sus 
reglamentos, el Título de concesión y 
demás ordenamientos aplicables. 
 
Artículo 93.- Las Dependencias auxiliares 
deberán conservar en forma ordenada y 
sistemática toda la documentación 
integrante de los expedientes de las 
concesiones, durante el tiempo que dure la 
concesión y hasta tres años después de 
concluida.  
 
Artículo 94.- En los Títulos de las 
concesiones otorgadas conforme a esta 
Ley, se señalará a la Dependencia 
administrativa que tendrá el carácter de 
auxiliar, conforme a la competencia que 
señale la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal. 
Esta Dependencia deberá verificar que la 
explotación del bien de que se trate o la 
prestación de los servicios públicos 
concesionados, según sea el caso, se 
realice de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables. 
 
 
Artículo 95.- La Administración, a través 
de la Dependencia auxiliar y la Contraloría, 
en el ámbito de sus respectivas 
competencias, podrán realizar en cualquier 

autoridad concedente, se entenderá que la 
petición ha sido resuelta en sentido 
favorable para el concesionario. 
 
La Dependencia auxiliar podrá exigir que 
la garantía se amplíe cuando a su juicio 
resulte insuficiente. En ningún caso se 
dispensará el otorgamiento de la garantía, 
y 
 
V. En general, cumplir con las 
disposiciones de esta Ley, sus 
reglamentos, el Título de concesión y 
demás ordenamientos aplicables. 
 
Artículo 95.- Las Dependencias auxiliares 
deberán conservar en forma ordenada y 
sistemática toda la documentación 
integrante de los expedientes de las 
concesiones, durante el tiempo que dure la 
concesión y hasta tres años después de 
concluida.  
 
Artículo 96.- En los Títulos de las 
concesiones otorgadas conforme a esta 
Ley, se señalará a la Dependencia 
administrativa que tendrá el carácter de 
auxiliar, conforme a la competencia que 
señale la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México. Esta 
Dependencia deberá verificar que la 
explotación del bien de que se trate o la 
prestación de los servicios públicos 
concesionados, según sea el caso, se 
realice de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 97.- La Administración Pública, a 
través de la Dependencia auxiliar y la 
Contraloría, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, podrán realizar 
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tiempo visitas de verificación a los 
concesionarios, a efecto de constatar la 
ejecución de la obra principal y de las 
complementarias, el estado y las 
condiciones en que se encuentra el bien 
objeto de la concesión o el servicio público 
concesionado. Al término de las visitas, las 
Dependencias, además del acta 
circunstanciada que deberán levantar, 
también deberán formular un dictamen 
técnico sobre el estado y condiciones que 
guardan las obras o el bien objeto de la 
concesión o el servicio público 
concesionado, según sea el caso. Para la 
realización de las visitas se estará a lo 
dispuesto por la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal. 
 
Asimismo, la dependencia auxiliar podrá 
evaluar la concesión mediante el análisis 
técnico financiero de la misma, por sí, o 
través de un tercero independiente y 
calificado en la materia. 
 
Artículo 96.- Las concesiones se 
extinguen por cualquiera de las causas 
siguientes: 
 
I. Vencimiento del término por el que se 
hayan otorgado; 
 
II. Renuncia del concesionario; 
 
III. Desaparición de su finalidad o del bien 
objeto de la concesión; 
 
IV. Caducidad, revocación o nulidad; 
 
V. Declaratoria de rescate; 
 
VI. Quiebra o liquidación, y 
 

en cualquier tiempo visitas de verificación 
a los concesionarios, a efecto de constatar 
la ejecución de la obra principal y de las 
complementarias, el estado y las 
condiciones en que se encuentra el bien 
objeto de la concesión o el servicio público 
concesionado. Al término de las visitas, las 
Dependencias, además del acta 
circunstanciada que deberán levantar, 
también deberán formular un dictamen 
técnico sobre el estado y condiciones que 
guardan las obras o el bien objeto de la 
concesión o el servicio público 
concesionado, según sea el caso. Para la 
realización de las visitas se estará a lo 
dispuesto por la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México. 
 
Asimismo, la dependencia auxiliar podrá 
evaluar la concesión mediante el análisis 
técnico financiero de la misma, por sí, o 
través de un tercero independiente y 
calificado en la materia. 
 
Artículo 98.- Las concesiones se 
extinguen por cualquiera de las causas 
siguientes: 
 
I. Vencimiento del término por el que se 
hayan otorgado; 
 
II. Renuncia del concesionario; 
 
III. Desaparición de su finalidad o del bien 
objeto de la concesión; 
 
IV. Caducidad, revocación o nulidad; 
 
V. Declaratoria de rescate; 
 
VI. Quiebra o liquidación, y 
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VII. Cualquiera otra prevista en las leyes, 
reglamentos, disposiciones administrativas 
o en el Título de concesión.  
 
Artículo 97.- Son causas de caducidad de 
las concesiones: 
 
I. No iniciar la ejecución de las obras, la 
explotación del bien de que se trate o la 
prestación del servicio concesionado 
dentro del plazo señalado para tal efecto 
en la concesión, salvo por causas de 
fuerza mayor o caso fortuito, y 
 
II. Suspender la prestación del servicio por 
causas imputables al concesionario.  
 
Artículo 98.- Las concesiones no podrán 
ser objeto, en todo o en parte, de 
subconcesiones, arrendamiento, 
comodato, gravamen o cualquier acto o 
contrato por virtud de la cual una persona  
distinta al concesionario goce de los 
derechos derivados de tales concesiones y 
en su caso de las instalaciones o 
construcciones autorizadas en el Título 
respectivo. 
 
Los derechos y obligaciones derivados de 
las concesiones sólo podrán cederse total 
o parcialmente, con la autorización previa 
y expresa de la autoridad que las hubiere 
otorgado cuando así se haya establecido 
en las bases de la concesión, exigiendo al 
concesionario que reúna los mismos 
requisitos y condiciones que se tuvieron en 
cuenta para el otorgamiento de la 
concesión respectiva. Lo previsto en este 
párrafo y el anterior no aplica a los 
mecanismos que se instrumenten como 
fuente de pago o garantía de 
financiamiento conforme al artículo 91 Bis. 

VII. Cualquiera otra prevista en las leyes, 
reglamentos, disposiciones administrativas 
o en el Título de concesión.  
 
Artículo 99.- Son causas de caducidad de 
las concesiones: 
 
I. No iniciar la ejecución de las obras, la 
explotación del bien de que se trate o la 
prestación del servicio concesionado 
dentro del plazo señalado para tal efecto 
en la concesión, salvo por causas de 
fuerza mayor o caso fortuito, y 
 
II. Suspender la prestación del servicio por 
causas imputables al concesionario.  
 
Artículo 100.- Las concesiones no podrán 
ser objeto, en todo o en parte, de 
subconcesiones, arrendamiento, 
comodato, gravamen o cualquier acto o 
contrato por virtud de la cual una persona  
distinta al concesionario goce de los 
derechos derivados de tales concesiones y 
en su caso de las instalaciones o 
construcciones autorizadas en el Título 
respectivo. 
 
Los derechos y obligaciones derivados de 
las concesiones sólo podrán cederse total 
o parcialmente, con la autorización previa 
y expresa de la autoridad que las hubiere 
otorgado cuando así se haya establecido 
en las bases de la concesión, exigiendo al 
concesionario que reúna los mismos 
requisitos y condiciones que se tuvieron en 
cuenta para el otorgamiento de la 
concesión respectiva. Lo previsto en este 
párrafo y el anterior no aplica a los 
mecanismos que se instrumenten como 
fuente de pago o garantía de 
financiamiento conforme al artículo 92. 
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El concesionario podrá subcontratar con 
terceros la realización del objeto de la 
concesión, previa autorización de la 
Administración, a través de la 
Dependencia Auxiliar, pero en todo caso, 
será responsable enteramente de su 
cumplimiento ante la Administración 
Pública y en su caso, ante los terceros 
contratados, quienes no tendrán relación 
jurídica alguna con dicha Administración. 
 
Sin perjuicio de las sanciones a que se 
hagan acreedores los concesionarios por 
permitir que un tercero aproveche o 
explote bienes de dominio público, las 
cantidades que éstos obtengan, se 
consideran créditos fiscales. 
 
Artículo 99.- Son causas de revocación de 
las concesiones: 
 
I. Dejar de cumplir el fin para el que fue 
otorgada o dar al bien objeto de la misma 
un uso distinto al autorizado; 
 
II. Dejar de prestar sin causa justificada en 
los términos de esta Ley, sus reglamentos 
o el propio Título de concesión, el servicio 
concesionado a cualquier usuario que lo 
solicite; 
 
III. Dejar de cumplir de manera reiterada, 
alguna de las condiciones a que se sujetó 
el otorgamiento de la concesión, o 
modificarlas sin la previa autorización de la 
autoridad concedente o infringir lo 
dispuesto en esta Ley, sus reglamentos o 
el propio Título de concesión; 
 
IV. Ceder, hipotecar, enajenar o de 
cualquier manera gravar la concesión o 

 
El concesionario podrá subcontratar con 
terceros la realización del objeto de la 
concesión, previa autorización de la 
Administración Pública, a través de la 
Dependencia Auxiliar, pero en todo caso, 
será responsable enteramente de su 
cumplimiento ante la Administración 
Pública y en su caso, ante los terceros 
contratados, quienes no tendrán relación 
jurídica alguna con dicha Administración. 
 
Sin perjuicio de las sanciones a que se 
hagan acreedores los concesionarios por 
permitir que un tercero aproveche o 
explote bienes de dominio público, las 
cantidades que éstos obtengan, se 
consideran créditos fiscales. 
 
Artículo 101.- Son causas de revocación 
de las concesiones: 
 
I. Dejar de cumplir el fin para el que fue 
otorgada o dar al bien objeto de la misma 
un uso distinto al autorizado; 
 
II. Dejar de prestar sin causa justificada en 
los términos de esta Ley, sus reglamentos 
o el propio Título de concesión, el servicio 
concesionado a cualquier usuario que lo 
solicite; 
 
III. Dejar de cumplir de manera reiterada, 
alguna de las condiciones a que se sujetó 
el otorgamiento de la concesión, o 
modificarlas sin la previa autorización de la 
autoridad concedente o infringir lo 
dispuesto en esta Ley, sus reglamentos o 
el propio Título de concesión; 
 
IV. Ceder, hipotecar, enajenar o de 
cualquier manera gravar la concesión o 
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algunos de los derechos en ella 
establecidos o los bienes afectos a la 
explotación del bien o prestación del 
servicio de que se trate, sin la autorización 
previa y por escrito de la autoridad 
concedente; 
 
V. Dejar de cumplir en forma oportuna, las 
obligaciones pecuniarias y fiscales que se 
hayan fijado en el Título de concesión; 
 
VI. Dejar de actualizar las garantías 
exigidas por la autoridad concedente; 
 
VII. Dañar ecosistemas como 
consecuencia de la ejecución de las obras, 
de la explotación del bien o de la 
prestación del servicio de que se trate, lo 
cual deberá estar debidamente 
comprobado por la Dependencia auxiliar 
competente, y  
 
VIII. Las demás que establezcan esta Ley, 
sus reglamentos y el propio Título de 
concesión. 
 
Artículo 100.- La nulidad, la revocación y 
la caducidad de las concesiones, cuando 
procedan conforme a la ley, se dictarán 
por la autoridad administrativa a la que por 
ley le corresponda, previa audiencia que 
se conceda a los interesados para que 
rindan pruebas y aleguen lo que a su 
derecho convenga, sin perjuicio de lo 
previsto por otras disposiciones legales o 
reglamentarias aplicables. 
 
Cuando la nulidad se funde en error y no 
en la violación de la ley o en la falta de los 
supuestos para el otorgamiento de la 
concesión, ésta podrá ser confirmada por 
la autoridad administrativa tan pronto como 

algunos de los derechos en ella 
establecidos o los bienes afectos a la 
explotación del bien o prestación del 
servicio de que se trate, sin la autorización 
previa y por escrito de la autoridad 
concedente; 
 
V. Dejar de cumplir en forma oportuna, las 
obligaciones pecuniarias y fiscales que se 
hayan fijado en el Título de concesión; 
 
VI. Dejar de actualizar las garantías 
exigidas por la autoridad concedente; 
 
VII. Dañar ecosistemas como 
consecuencia de la ejecución de las obras, 
de la explotación del bien o de la 
prestación del servicio de que se trate, lo 
cual deberá estar debidamente 
comprobado por la Dependencia auxiliar 
competente, y  
 
VIII. Las demás que establezcan esta Ley, 
sus reglamentos y el propio Título de 
concesión. 
 
Artículo 102.- La nulidad, la revocación y 
la caducidad de las concesiones, cuando 
procedan conforme a la ley, se dictarán 
por la autoridad administrativa a la que por 
ley le corresponda, previa audiencia que 
se conceda a los interesados para que 
rindan pruebas y aleguen lo que a su 
derecho convenga, sin perjuicio de lo 
previsto por otras disposiciones legales o 
reglamentarias aplicables. 
 
Cuando la nulidad se funde en error y no 
en la violación de la ley o en la falta de los 
supuestos para el otorgamiento de la 
concesión, ésta podrá ser confirmada por 
la autoridad administrativa tan pronto 
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cese tal circunstancia.  En los casos de 
nulidad de la concesión sobre bienes de 
dominio público, la autoridad queda 
facultada para limitar los efectos de la 
resolución, cuando, a su juicio, el 
concesionario haya procedido de buena fe. 
 
En el caso de que la autoridad declare la 
caducidad, revocación o nulidad de una 
concesión, por causa imputable al 
concesionario, los bienes materia de la 
concesión, sus mejoras y accesiones 
revertirán de pleno derecho al control y 
administración del Distrito Federal, sin 
pago de indemnización alguna al 
concesionario. 
 
Artículo 101.- Las concesiones podrán 
rescatarse por causa de utilidad pública o 
interés público debidamente fundado y 
motivado mediante indemnización, cuyo 
monto será fijado por peritos, tomando en 
consideración los estudios financieros que 
se presentaron para el otorgamiento de la 
concesión, así como el tiempo que falte 
para que se concluya la concesión y la 
amortización del capital invertido. 
 
La declaratoria de rescate hará que los 
bienes materia de la concesión o afectos al 
servicio público vuelvan de pleno  derecho, 
desde la fecha en que sea publicada la 
declaratoria de rescate correspondiente en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal, a la 
posesión, control y administración del 
Distrito Federal y que ingresen al 
patrimonio del Distrito Federal, los bienes, 
equipo e instalaciones destinados directa o 
inmediatamente a los fines de la 
concesión. Podrá autorizarse al 
concesionario a retirar y a disponer de los 
bienes, equipo e instalaciones de su 

como cese tal circunstancia.  En los casos 
de nulidad de la concesión sobre bienes 
de dominio público, la autoridad queda 
facultada para limitar los efectos de la 
resolución, cuando, a su juicio, el 
concesionario haya procedido de buena fe. 
 
En el caso de que la autoridad declare la 
caducidad, revocación o nulidad de una 
concesión, por causa imputable al 
concesionario, los bienes materia de la 
concesión, sus mejoras y accesiones 
revertirán de pleno derecho al control y 
administración de la Ciudad de México, 
sin pago de indemnización alguna al 
concesionario. 
 
Artículo 103.- Las concesiones podrán 
rescatarse por causa de utilidad pública o 
interés público debidamente fundado y 
motivado mediante indemnización, cuyo 
monto será fijado por peritos, tomando en 
consideración los estudios financieros que 
se presentaron para el otorgamiento de la 
concesión, así como el tiempo que falte 
para que se concluya la concesión y la 
amortización del capital invertido. 
 
La declaratoria de rescate hará que los 
bienes materia de la concesión o afectos 
al servicio público vuelvan de pleno 
derecho, desde la fecha en que sea 
publicada la declaratoria de rescate 
correspondiente en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, a la posesión, control 
y administración de la Ciudad de México 
y que ingresen al patrimonio de la Ciudad 
de México, los bienes, equipo e 
instalaciones destinados directa o 
inmediatamente a los fines de la 
concesión. Podrá autorizarse al 
concesionario a retirar y a disponer de los 

DocuSign Envelope ID: 8683E6D4-D28A-4048-9087-D2194A68709A



DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 

 

 
Plaza de la Constitución #7, 6to piso Oficina. 603, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 

Ciudad de México, C.P. 06000 Tel. 5130 1900 Ext. 2320 y 2337 

jl.rodriguezdiazdeleon@gmail.com 

propiedad afectos a la concesión, cuando 
los mismos no fueren útiles al Distrito 
Federal y puedan ser aprovechados por el 
concesionario, pero en este caso, su valor 
real actual no se incluirá en el monto de la 
indemnización. 
 
 
En la declaratoria de rescate, se 
establecerán las bases generales que 
servirán para fijar el monto y plazo de la 
indemnización que haya de cubrirse al 
concesionario, pero en ningún caso podrá 
tomarse como base para fijarlo, el valor 
intrínseco de los bienes concesionados. 
 
Si el afectado está conforme con el monto 
de la indemnización, la cantidad que 
señale por este concepto tendrá carácter 
definitivo.  Si no estuviere conforme el 
importe de la indemnización se 
determinará por la autoridad judicial, a 
petición del interesado quien deberá 
formularla dentro del plazo de quince días 
contados a partir de la fecha en que se le 
notifique la resolución que determine el 
monto de la indemnización. 
 
Artículo 101 BIS.- La Administración, a 
través de la Dependencia Auxiliar, podrá 
recuperar administrativamente la 
concesión, con carácter temporal, cuando 
el concesionario incurra en 
incumplimientos graves a los términos del 
Título de concesión y con ello se afecte la 
ejecución de las obras, los actos 
vinculados con el bien o la prestación del 
servicio público, que sean objeto del 
mismo. 
 
El efecto de la recuperación será el de que 
la Administración asuma la ejecución del 

bienes, equipo e instalaciones de su 
propiedad afectos a la concesión, cuando 
los mismos no fueren útiles a la Ciudad de 
México y puedan ser aprovechados por el 
concesionario, pero en este caso, su valor 
real actual no se incluirá en el monto de la 
indemnización. 
 
En la declaratoria de rescate, se 
establecerán las bases generales que 
servirán para fijar el monto y plazo de la 
indemnización que haya de cubrirse al 
concesionario, pero en ningún caso podrá 
tomarse como base para fijarlo, el valor 
intrínseco de los bienes concesionados. 
 
Si el afectado está conforme con el monto 
de la indemnización, la cantidad que 
señale por este concepto tendrá carácter 
definitivo.  Si no estuviere conforme el 
importe de la indemnización se 
determinará por la autoridad judicial, a 
petición del interesado quien deberá 
formularla dentro del plazo de quince días 
contados a partir de la fecha en que se le 
notifique la resolución que determine el 
monto de la indemnización. 
 
Artículo 104.- La Administración Pública, 
a través de la Dependencia Auxiliar, podrá 
recuperar administrativamente la 
concesión, con carácter temporal, cuando 
el concesionario incurra en 
incumplimientos graves a los términos del 
Título de concesión y con ello se afecte la 
ejecución de las obras, los actos 
vinculados con el bien o la prestación del 
servicio público, que sean objeto del 
mismo. 
 
El efecto de la recuperación será el de que 
la Administración asuma la ejecución del 
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objeto de la concesión, mientras dure la 
misma, obteniendo para sí la 
contraprestación que en su caso se 
hubiera pactado para el concesionario. 
 
Los efectos de la recuperación concluirán 
cuando sean corregidas por el 
concesionario las causas que hubieran 
dado origen a la misma, cuyo plazo no 
podrá exceder de doce meses. 
 
En caso de verificarse lo anterior, la 
Administración conjuntamente con el 
concesionario, formularán la liquidación 
correspondiente, en la que deberán 
deducirse los gastos realizados por aquella 
en la ejecución del contrato, los perjuicios 
generados por los incumplimientos y la 
aplicación de las sanciones económicas 
previstas en la ley y en el Título respectivo.  
 
 
Las controversias que se generen por la 
liquidación serán resueltas por los 
tribunales jurisdiccionales del Distrito 
Federal. 
 
Artículo 102.- Si la autoridad concedente 
hubiere proporcionado el uso de bienes del 
dominio público del Distrito Federal para la 
prestación del servicio público 
concesionado, la declaratoria de rescate 
originará que los bienes se reviertan de 
inmediato a la posesión del Distrito 
Federal.  Cualquier resistencia al 
cumplimiento de esta disposición motivará 
el empleo de los medios de apremio que 
procedan.  
 
Artículo 103.- Cuando se dé cualquiera de 
las causas de extinción de las concesiones 
previstas en el artículo 96 de esta Ley, la 

objeto de la concesión, mientras dure la 
misma, obteniendo para sí la 
contraprestación que en su caso se 
hubiera pactado para el concesionario. 
 
Los efectos de la recuperación concluirán 
cuando sean corregidas por el 
concesionario las causas que hubieran 
dado origen a la misma, cuyo plazo no 
podrá exceder de doce meses. 
 
En caso de verificarse lo anterior, la 
Administración conjuntamente con el 
concesionario, formularán la liquidación 
correspondiente, en la que deberán 
deducirse los gastos realizados por 
aquella en la ejecución del contrato, los 
perjuicios generados por los 
incumplimientos y la aplicación de las 
sanciones económicas previstas en la ley 
y en el Título respectivo.  
 
Las controversias que se generen por la 
liquidación serán resueltas por los 
tribunales jurisdiccionales de la Ciudad de 
México. 
 
Artículo 105.- Si la autoridad concedente 
hubiere proporcionado el uso de bienes 
del dominio público de la Ciudad de 
México para la prestación del servicio 
público concesionado, la declaratoria de 
rescate originará que los bienes se 
reviertan de inmediato a la posesión de la 
Ciudad de México.  Cualquier resistencia 
al cumplimiento de esta disposición 
motivará el empleo de los medios de 
apremio que procedan.  
 
Artículo 106.- Cuando se dé cualquiera de 
las causas de extinción de las concesiones 
previstas en el artículo 98 de esta Ley, la 
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autoridad podrá tomar de inmediato 
posesión del bien concesionado o del 
servicio público amparado por la misma, 
según sea el caso. 
 
Salvo que alguna ley especial disponga lo 
contrario, como consecuencia de la 
extinción de la concesión, los bienes 
afectos a la explotación del bien de que se 
trate o a la explotación del servicio público 
concesionado revertirá en favor del Distrito 
Federal sin indemnización alguna, 
independientemente de quien sea el 
propietario de tales bienes. 
 
Artículo 104.- Las obras e instalaciones 
que deba construir y realizar el 
concesionario conforme a su Título de 
concesión, sólo podrán llevarse a cabo 
previa aprobación de los estudios y 
proyectos correspondientes por parte de la 
Dependencia auxiliar, con la intervención 
que conforme a la ley le corresponda a 
Obras. La ejecución, construcción, 
reconstrucción o realización de esas obras 
e instalaciones se llevará a cabo bajo la 
supervisión técnica de la Dependencia 
auxiliar. 
 
Los concesionarios estarán obligados a 
prestar el servicio y a conservar las obras, 
instalaciones y equipo afectos a la 
explotación de la concesión, de 
conformidad con las Normas Oficiales 
Mexicanas y las de referencia que resulten 
aplicables. El cumplimiento de estas 
obligaciones estará sometido a la 
vigilancia de la Dependencia auxiliar. 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS PERMISOS ADMINISTRATIVOS 
 

autoridad podrá tomar de inmediato 
posesión del bien concesionado o del 
servicio público amparado por la misma, 
según sea el caso. 
 
Salvo que alguna ley especial disponga lo 
contrario, como consecuencia de la 
extinción de la concesión, los bienes 
afectos a la explotación del bien de que se 
trate o a la explotación del servicio público 
concesionado revertirá en favor del Distrito 
Federal sin indemnización alguna, 
independientemente de quien sea el 
propietario de tales bienes. 
 
Artículo 107.- Las obras e instalaciones 
que deba construir y realizar el 
concesionario conforme a su Título de 
concesión, sólo podrán llevarse a cabo 
previa aprobación de los estudios y 
proyectos correspondientes por parte de la 
Dependencia auxiliar, con la intervención 
que conforme a la ley le corresponda a 
Obras. La ejecución, construcción, 
reconstrucción o realización de esas obras 
e instalaciones se llevará a cabo bajo la 
supervisión técnica de la Dependencia 
auxiliar. 
 
Los concesionarios estarán obligados a 
prestar el servicio y a conservar las obras, 
instalaciones y equipo afectos a la 
explotación de la concesión, de 
conformidad con las Normas Oficiales 
Mexicanas y las de referencia que resulten 
aplicables. El cumplimiento de estas 
obligaciones estará sometido a la 
vigilancia de la Dependencia auxiliar. 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS PERMISOS ADMINISTRATIVOS 
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Artículo 105.- Permiso Administrativo 
Temporal Revocable es el acto 
administrativo en virtud del cual la 
Administración otorga a una persona física 
o moral el uso de bienes inmuebles 
propiedad del Distrito Federal, ya sean del 
dominio público o privado. 
 
Los Permisos Administrativos Temporales 
Revocables podrán ser: 
 
I. A título gratuito, cuando no se exija al 
particular una contraprestación pecuniaria 
o en especie a cambio del uso y goce 
temporal del inmueble permisionado, y 
 
II. A título oneroso cuando se exija una 
contraprestación pecuniaria o en especie a 
cambio del uso y goce del inmueble 
permisionado, la que en todo caso deberá 
estar fijada  previamente por Oficialía y 
Finanzas. 
 
Artículo 106.- Los Permisos 
Administrativos Temporales Revocables 
tendrán una vigencia máxima de 10 años, 
los cuales podrán prorrogarse, 
especialmente en los casos en que la 
persona física o moral a la que se haya 
otorgado el permiso, tenga como finalidad 
la asistencia privada, el desarrollo de 
actividades educativas y deportivas, de 
ocio, culturales, lúdicas, científicas, o que 
reporten directamente un beneficio en 
general a la comunidad o se deriven de 
proyectos para el desarrollo de la Ciudad 
de México. 
 
Artículo 107.- En aquellos casos en que el 
permiso sea otorgado para actividades 
comerciales o de lucro, la prórroga de la 
vigencia del permiso no podrá exceder de 

Artículo 108.- Permiso Administrativo 
Temporal Revocable es el acto 
administrativo en virtud del cual la 
Administración otorga a una persona física 
o moral el uso de bienes inmuebles 
propiedad de la Ciudad de México, ya 
sean del dominio público o privado. 
 
Los Permisos Administrativos Temporales 
Revocables podrán ser: 
 
I. A título gratuito, cuando no se exija al 
particular una contraprestación pecuniaria 
o en especie a cambio del uso y goce 
temporal del inmueble permisionado, y 
 
II. A título oneroso cuando se exija una 
contraprestación pecuniaria o en especie a 
cambio del uso y goce del inmueble 
permisionado, la que en todo caso deberá 
estar fijada  previamente por la Secretaria 
de Administración y Finanzas. 
 
Artículo 109.- Los Permisos 
Administrativos Temporales Revocables 
tendrán una vigencia máxima de 10 años, 
los cuales podrán prorrogarse, 
especialmente en los casos en que la 
persona física o moral a la que se haya 
otorgado el permiso, tenga como finalidad 
la asistencia privada, el desarrollo de 
actividades educativas y deportivas, de 
ocio, culturales, lúdicas, científicas, o que 
reporten directamente un beneficio en 
general a la comunidad o se deriven de 
proyectos para el desarrollo de la Ciudad 
de México. 
 
Artículo 110.- En aquellos casos en que el 
permiso sea otorgado para actividades 
comerciales o de lucro, la prórroga de la 
vigencia del permiso no podrá exceder de 
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dos veces el plazo original por el cual se 
otorgó. 
 
Los particulares que se encuentren en el 
supuesto establecido en el párrafo anterior 
y continúen interesados en mantener un 
Permiso Administrativo Temporal 
Revocable respecto del mismo bien y con 
las mismas características que aquel que 
está por fenecer; deberán iniciar dentro de 
los últimos seis meses de vigencia del 
permiso prorrogado, nuevamente el trámite 
ante la Administración para obtenerlo. 
 
 
Artículo 108.- Los requisitos bajo los 
cuales serán los permisos a que se refiere 
este capítulo, son: 
 
I. Solicitud por escrito del interesado; 
 
II. Croquis de la ubicación del predio y, en 
su caso, delimitación del espacio 
solicitado, acompañado de medidas, 
linderos y colindancias. 
 
III. Uso y destino del inmueble solicitado, y 
 
IV. Opinión de viabilidad emitido por la 
Alcaldía correspondiente. 
 
Para el otorgamiento de los permisos a 
que se refiere el presente capítulo, la 
Administración preferentemente deberá 
preferir y priorizar aquellos que tengan por 
objeto desarrollar alguna o algunas de las 
actividades a que se refiere el artículo 106, 
a fin de contribuir al fortalecimiento del 
tejido social de la comunidad. 
 
 
Artículo 108 BIS.- En las concesiones o 

dos veces el plazo original por el cual se 
otorgó. 
 
Los particulares que se encuentren en el 
supuesto establecido en el párrafo anterior 
y continúen interesados en mantener un 
Permiso Administrativo Temporal 
Revocable respecto del mismo bien y con 
las mismas características que aquel que 
está por fenecer; deberán iniciar dentro de 
los últimos seis meses de vigencia del 
permiso prorrogado, nuevamente el 
trámite ante la Administración para 
obtenerlo. 
 
Artículo 111.- Los requisitos bajo los 
cuales serán los permisos a que se refiere 
este capítulo, son: 
 
I. Solicitud por escrito del interesado; 
 
II. Croquis de la ubicación del predio y, en 
su caso, delimitación del espacio 
solicitado, acompañado de medidas, 
linderos y colindancias. 
 
III. Uso y destino del inmueble solicitado, y 
 
IV. Opinión de viabilidad emitido por la 
Alcaldía correspondiente. 
 
Para el otorgamiento de los permisos a 
que se refiere el presente capítulo, la 
Administración Pública preferentemente 
deberá preferir y priorizar aquellos que 
tengan por objeto desarrollar alguna o 
algunas de las actividades a que se refiere 
el artículo 109, a fin de contribuir al 
fortalecimiento del tejido social de la 
comunidad. 
 
Artículo 112.- En las concesiones o 
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permisos administrativos temporales 
revocables, que se otorguen para instalar y 
operar sistemas de control y supervisión 
de estacionamiento de vehículos 
automotores en la vía pública de la Ciudad 
de México, en las zonas de parquímetros, 
se establecerá que los concesionarios o 
permisionarios deberán instalar cámaras 
de vigilancia, las cuales deberán estar 
vinculadas al Centro de Comando, Control, 
Cómputo, Comunicaciones y Contacto 
Ciudadano de la Ciudad de México; y 
además deberán contratar un seguro para 
responder los daños y perjuicios, o la 
pérdida parcial o total, que pudieran sufrir 
los vehículos automotores de los 
conductores que hayan pagado el derecho 
correspondiente, por el uso de la vía 
pública. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LA EXTINCIÓN DE LOS PERMISOS 

 
Artículo 109.- Los Permisos 
administrativos temporales Revocables se 
extinguen por cualquiera de las causas 
siguientes: 
 
I. Vencimiento del término por el que se 
hayan otorgado; 
 
II. Renuncia del permisionario; 
 
III. Desaparición de su finalidad o del bien 
objeto del permiso; 
 
IV. Nulidad; 
 
V. Revocación; 
 
VI. Las que se especifiquen en el propio 
permiso, y 

permisos administrativos temporales 
revocables, que se otorguen para instalar 
y operar sistemas de control y supervisión 
de estacionamiento de vehículos 
automotores en la vía pública de la Ciudad 
de México, en las zonas de parquímetros, 
se establecerá que los concesionarios o 
permisionarios deberán instalar cámaras 
de vigilancia, las cuales deberán estar 
vinculadas al Centro de Comando, Control, 
Cómputo, Comunicaciones y Contacto 
Ciudadano de la Ciudad de México; y 
además deberán contratar un seguro para 
responder los daños y perjuicios, o la 
pérdida parcial o total, que pudieran sufrir 
los vehículos automotores de los 
conductores que hayan pagado el derecho 
correspondiente, por el uso de la vía 
pública. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LA EXTINCIÓN DE LOS PERMISOS 

 
Artículo 113.- Los Permisos 
administrativos temporales Revocables se 
extinguen por cualquiera de las causas 
siguientes: 
 
I. Vencimiento del término por el que se 
hayan otorgado; 
 
II. Renuncia del permisionario; 
 
III. Desaparición de su finalidad o del bien 
objeto del permiso; 
 
IV. Nulidad; 
 
V. Revocación; 
 
VI. Las que se especifiquen en el propio 
permiso, y 
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VII. Cualquiera otra que a juicio de la 
autoridad competente del Distrito Federal 
haga imposible o inconveniente su 
continuación. 
 
Artículo 110.- Los permisos 
administrativos temporales sobre bienes 
inmuebles del dominio público o privado 
del Distrito Federal podrán ser revocados 
en los casos siguientes: 
 
I. Por el incumplimiento por parte del 
permisionario de cualquiera de las 
obligaciones fijadas en las bases que se 
establezcan en el mismo; 
 
II. Por utilizar el inmueble permisionado 
para la comisión de un delito, sin perjuicio 
de lo que al respecto establezcan las 
disposiciones penales aplicables; 
 
III. Realizar obras, trabajos o instalaciones 
no autorizados; 
 
IV. Dañar ecosistemas como consecuencia 
del uso, aprovechamiento o explotación 
del bien objeto del permiso, y 
 
V. Por las demás causas que señalen 
otras leyes y disposiciones aplicables. 
 
Artículo 111.- Si se establece en un 
Permiso Administrativo Temporal 
Revocable que los inmuebles construidos 
por los permisionarios en terrenos del 
Distrito Federal, pasarán a formar parte del 
patrimonio del Distrito Federal, al término 
de la vigencia del permiso, la Oficialía 
deberá: 
 
 

 
VII. Cualquiera otra que a juicio de la 
autoridad competente de la Ciudad de 
México haga imposible o inconveniente su 
continuación. 
 
Artículo 114.- Los permisos 
administrativos temporales sobre bienes 
inmuebles del dominio público o privado 
de la Ciudad de México podrán ser 
revocados en los casos siguientes: 
 
I. Por el incumplimiento por parte del 
permisionario de cualquiera de las 
obligaciones fijadas en las bases que se 
establezcan en el mismo; 
 
II. Por utilizar el inmueble permisionado 
para la comisión de un delito, sin perjuicio 
de lo que al respecto establezcan las 
disposiciones penales aplicables; 
 
III. Realizar obras, trabajos o instalaciones 
no autorizados; 
 
IV. Dañar ecosistemas como 
consecuencia del uso, aprovechamiento o 
explotación del bien objeto del permiso, y 
 
V. Por las demás causas que señalen 
otras leyes y disposiciones aplicables. 
 
Artículo 115.- Si se establece en un 
Permiso Administrativo Temporal 
Revocable que los inmuebles construidos 
por los permisionarios en terrenos de la 
Ciudad de México, pasarán a formar parte 
del patrimonio de la Ciudad de México, al 
término de la vigencia del permiso, la 
Secretaria de Administración y 
Finanzas deberá: 
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I. Gestionar ante el Registro Público de la 
Propiedad, la inscripción de los 
documentos en que conste el derecho de 
reversión; 
 
II. Autorizar cuando sea procedente y en 
coordinación con la Dependencia que 
corresponda, la enajenación de los 
inmuebles a que se refiere este artículo. 
En este caso, del plazo de vigencia del 
permiso respectivo se deberá reducir el 
valor del inmueble cuya enajenación se 
autorice, y 
 
III. Autorizar en coordinación con la 
Dependencia que corresponda, la 
imposición de gravámenes sobre los 
inmuebles de dominio privado 
permisionados. En este caso los 
interesados deberán otorgar fianza a favor 
de la Tesorería del Distrito Federal por una 
cantidad igual a la del gravamen. 
 

CAPÍTULO V 
DE LAS RECUPERACIONES 

ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES 
 
Artículo 112.- El Distrito Federal está 
facultado para retener administrativamente 
los bienes que posea. 
 
 
Cuando se trate de recuperar la posesión 
provisional o definitiva de bienes del 
dominio público, podrá seguirse el 
procedimiento administrativo que se 
señala más adelante, o, podrán deducirse, 
a elección del Distrito Federal, ante los 
Tribunales del Fuero Común las acciones 
que correspondan, mismas que se 
tramitarán en la vía ordinaria de 
conformidad con las disposiciones 

I. Gestionar ante el Registro Público de la 
Propiedad, la inscripción de los 
documentos en que conste el derecho de 
reversión; 
 
II. Autorizar cuando sea procedente y en 
coordinación con la Dependencia que 
corresponda, la enajenación de los 
inmuebles a que se refiere este artículo. 
En este caso, del plazo de vigencia del 
permiso respectivo se deberá reducir el 
valor del inmueble cuya enajenación se 
autorice, y 
 
III. Autorizar en coordinación con la 
Dependencia que corresponda, la 
imposición de gravámenes sobre los 
inmuebles de dominio privado 
permisionados. En este caso los 
interesados deberán otorgar fianza a favor 
de la Tesorería del Distrito Federal por una 
cantidad igual a la del gravamen. 
 

CAPÍTULO V 
DE LAS RECUPERACIONES 

ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES 
 
Artículo 116.- En la Ciudad de México 
está facultado para retener 
administrativamente los bienes que posea. 
 
Cuando se trate de recuperar la posesión 
provisional o definitiva de bienes del 
dominio público, podrá seguirse el 
procedimiento administrativo que se 
señala más adelante, o, podrán deducirse, 
a elección de la Ciudad de México, ante 
los Tribunales del Fuero Común las 
acciones que correspondan, mismas que 
se tramitarán en la vía ordinaria de 
conformidad con las disposiciones 
aplicables del Código de Procedimientos 
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aplicables del Código de Procedimientos 
Civiles para el Distrito Federal. 
 
El procedimiento de recuperación 
administrativa de la posesión provisional o 
definitiva de los bienes del dominio 
público, se sujetará a las reglas siguientes: 
 
I. La orden de recuperación deberá ser 
emitida por el Delegado correspondiente, 
en la que se especificarán las medidas 
administrativas necesarias que se 
ejecutarán para la recuperación de los 
bienes; 
 
II. La Delegación procederá a ejecutar las 
medidas administrativas dictadas en la 
orden de recuperación y a recobrar los 
inmuebles que detenten los particulares, 
pudiendo solicitar el auxilio de la fuerza 
pública para ejecutar la orden de 
recuperación administrativa, y 
 
III. Si hay oposición por parte del 
interesado, o si éste impugna la resolución 
administrativa a que se refiere la Fracción I 
de este artículo, por tratarse de bienes del 
dominio público, cuya posesión por parte 
del Distrito Federal  es de interés social y 
de interés público, no procederá la 
suspensión del acto y, por lo tanto, el 
Distrito Federal, por conducto de la 
Delegación podrá tomar de inmediato la 
posesión del bien. 
 
Artículo 113.- Cuando se trate de obtener 
el cumplimiento, la nulidad o rescisión de 
actos administrativos o contratos 
celebrados respecto de bienes del domino 
público y se opte por el procedimiento de 
recuperación administrativa, además de lo 
dispuesto en el artículo anterior, deberán 

Civiles para el Distrito Federal. 
 
 
El procedimiento de recuperación 
administrativa de la posesión provisional o 
definitiva de los bienes del dominio 
público, se sujetará a las reglas siguientes: 
 
I. La orden de recuperación deberá ser 
emitida por el Delegado correspondiente, 
en la que se especificarán las medidas 
administrativas necesarias que se 
ejecutarán para la recuperación de los 
bienes; 
 
II. Las Alcaldías procederá a ejecutar las 
medidas administrativas dictadas en la 
orden de recuperación y a recobrar los 
inmuebles que detenten los particulares, 
pudiendo solicitar el auxilio de la fuerza 
pública para ejecutar la orden de 
recuperación administrativa, y 
 
III. Si hay oposición por parte del 
interesado, o si éste impugna la resolución 
administrativa a que se refiere la Fracción I 
de este artículo, por tratarse de bienes del 
dominio público, cuya posesión por parte 
de la Ciudad de México es de interés 
social y de interés público, no procederá la 
suspensión del acto y, por lo tanto, la 
Ciudad de México, por conducto de las 
Alcaldías podrá tomar de inmediato la 
posesión del bien. 
 
Artículo 117.- Cuando se trate de obtener 
el cumplimiento, la nulidad o rescisión de 
actos administrativos o contratos 
celebrados respecto de bienes del domino 
público y se opte por el procedimiento de 
recuperación administrativa, además de lo 
dispuesto en el artículo anterior, deberán 
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cumplirse las siguientes formalidades: 
 
I. La Delegación que corresponda deberá 
notificar al interesado, de conformidad con 
las formalidades establecidas en la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal, la resolución administrativa por 
medio de la cual ha decidido recuperar el 
bien de que se trate por la vía 
administrativa, y 
 
II. El interesado tendrá un plazo de 15 días 
para desocupar el bien de que se trate y 
devolverle la posesión del mismo al Distrito 
Federal, cuando se haya extinguido por 
cualquier causa el acto administrativo por 
virtud del cual el particular tenga la 
posesión del bien respectivo. 
 
 
Cuando se opte por recurrir a la 
intervención judicial, presentada la 
demanda, el Juez de lo Civil, a solicitud de 
Oficialía, por conducto de la Delegación  
que corresponda, y siempre que exista una 
causa debidamente comprobada que así lo 
justifique, podrá autorizar la ocupación 
provisional de los inmuebles, cuando la 
autoridad promovente señale como 
finalidad de dicha ocupación un interés 
social, o la necesidad de impedir su 
detentación por terceros, o cuando se 
destinen a propósitos que dificulten su 
reivindicación o su destino a fines de 
interés social. 
 
 
Tratándose de bienes del dominio privado, 
se seguirá el procedimiento judicial 
previsto en los párrafos segundo del 
artículo anterior y penúltimo de este 
artículo. 

cumplirse las siguientes formalidades: 
 
I. Las Alcaldías que corresponda deberá 
notificar al interesado, de conformidad con 
las formalidades establecidas en la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México, la resolución 
administrativa por medio de la cual ha 
decidido recuperar el bien de que se trate 
por la vía administrativa, y 
 
II. El interesado tendrá un plazo de 15 días 
para desocupar el bien de que se trate y 
devolverle la posesión del mismo a la 
Ciudad de México, cuando se haya 
extinguido por cualquier causa el acto 
administrativo por virtud del cual el 
particular tenga la posesión del bien 
respectivo. 
 
Cuando se opte por recurrir a la 
intervención judicial, presentada la 
demanda, el Juez de lo Civil, a solicitud de 
la Secretaria de Administración y 
Finanzas, por conducto de la Alcaldía que 
corresponda, y siempre que exista una 
causa debidamente comprobada que así 
lo justifique, podrá autorizar la ocupación 
provisional de los inmuebles, cuando la 
autoridad promovente señale como 
finalidad de dicha ocupación un interés 
social, o la necesidad de impedir su 
detentación por terceros, o cuando se 
destinen a propósitos que dificulten su 
reivindicación o su destino a fines de 
interés social. 
 
Tratándose de bienes del dominio privado, 
se seguirá el procedimiento judicial 
previsto en los párrafos segundo del 
artículo anterior y penúltimo de este 
artículo. 
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TÍTULO SEXTO 

DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
INMOBILIARIA DEL DISTRITO FEDERAL 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES COMUNES 

 
 
Artículo 114.- La Administración integrará 
el Sistema de Información Inmobiliaria, el 
cual estará constituido por el Registro, el 
Catálogo e Inventario de los inmuebles de 
su propiedad. 
 

CAPÍTULO II 
DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

INMOBILIARIA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
 
Artículo 115.- La Oficialía operará el 
Sistema de Información Inmobiliaria del 
Distrito Federal, que tendrá por objeto la 
integración de los datos de identificación 
física y antecedentes jurídicos, registrales 
y administrativos de los inmuebles 
propiedad del Distrito Federal, que por 
cualquier concepto utilicen, administren o 
tengan a su cuidado las Dependencias, 
Entidades, las instituciones públicas o 
privadas y los particulares. 
 
 
La Oficialía dictará las normas y 
procedimientos para el funcionamiento e 
integración de este Sistema. 
 
 
Artículo 116.- En el Sistema de 
Información Inmobiliaria del Distrito 
Federal, se deberá recopilar y mantener 
actualizados, los avalúos, datos, 
documentos e informes necesarios para la 

 
TÍTULO SEXTO 

DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
INMOBILIARIA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES COMUNES 
 
Artículo 118.- La Administración integrará 
el Sistema de Información Inmobiliaria, el 
cual estará constituido por el Registro, el 
Catálogo e Inventario de los inmuebles de 
su propiedad. 
 

CAPÍTULO II 
DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
INMOBILIARIA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 
 
Artículo 119.- La Secretaria de 
Administración y Finanzas operará el 
Sistema de Información Inmobiliaria de la 
Ciudad de México, que tendrá por objeto 
la integración de los datos de identificación 
física y antecedentes jurídicos, registrales 
y administrativos de los inmuebles 
propiedad de la Ciudad de México, que 
por cualquier concepto utilicen, 
administren o tengan a su cuidado las 
Dependencias, Entidades, las instituciones 
públicas o privadas y los particulares. 
 
La Secretaria de Administración y 
Finanzas dictará las normas y 
procedimientos para el funcionamiento e 
integración de este Sistema. 
 
Artículo 120.- En el Sistema de 
Información Inmobiliaria del Distrito 
Federal, se deberá recopilar y mantener 
actualizados, los avalúos, datos, 
documentos e informes necesarios para la 
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plena identificación de los inmuebles 
propiedad del Distrito Federal. 
 
Artículo 117.- El Sistema de captación, 
procesamiento y almacenamiento de datos 
para el desempeño de la función registral 
será definido por la Oficialía. 
 
 

CAPÍTULO III 
DEL REGISTRO DEL PATRIMONIO 

INMOBILIARIO 
 
Artículo 118.- La Administración llevará un 
registro de los inmuebles del Distrito 
Federal que estará a cargo de la Oficialía, 
el cual se denominará Registro del 
Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal. 
 
 
 
Artículo 119.- La Dependencia encargada 
del Registro está obligada a informar de 
los documentos que con ellas se 
relacionan y expedirá, cuando sean 
solicitadas de acuerdo con las leyes, 
copias certificadas de las inscripciones y 
de los documentos relativos. 
 
Artículo 120.- La Oficialía inscribirá en el 
Registro: 
 
 
I. Los títulos y documentos por los cuales 
se adquiera, transmita, modifique, afecte o 
extinga el dominio, la posesión y los 
demás derechos reales sobre los bienes 
inmuebles del Distrito Federal y de sus 
Entidades; 
 
II. Las concesiones y Permisos 
Administrativos Temporales Revocables 

plena identificación de los inmuebles 
propiedad del Distrito Federal. 
 
Artículo 121.- El Sistema de captación, 
procesamiento y almacenamiento de datos 
para el desempeño de la función registral 
será definido por la Secretaria de 
Administración y Finanzas. 
 

CAPÍTULO III 
DEL REGISTRO DEL PATRIMONIO 

INMOBILIARIO 
 
Artículo 122.- La Administración llevará 
un registro de los inmuebles de la Ciudad 
de México que estará a cargo de la 
Secretaria de Administración y 
Finanzas, el cual se denominará Registro 
del Patrimonio Inmobiliario de la Ciudad 
de México. 
 
Artículo 123.- La Dependencia encargada 
del Registro está obligada a informar de 
los documentos que con ellas se 
relacionan y expedirá, cuando sean 
solicitadas de acuerdo con las leyes, 
copias certificadas de las inscripciones y 
de los documentos relativos. 
 
Artículo 124.- La Secretaria de 
Administración y Finanzas inscribirá en 
el Registro: 
 
I. Los títulos y documentos por los cuales 
se adquiera, transmita, modifique, afecte o 
extinga el dominio, la posesión y los 
demás derechos reales sobre los bienes 
inmuebles de la Ciudad de México y de 
sus Entidades; 
 
II. Las concesiones y Permisos 
Administrativos Temporales Revocables 
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sobre inmuebles de propiedad del Distrito 
Federal; 
 
III. Las resoluciones y sentencias que 
pronuncie la autoridad judicial relacionadas 
con inmuebles del Distrito Federal o de sus 
Entidades; 
 
IV. Los convenios judiciales o de árbitros 
que produzcan alguno de los efectos 
mencionados en la fracción I de este 
artículo; 
 
V. Los decretos o acuerdos que incorporen 
o desincorporen del dominio público 
determinados bienes inmuebles, y 
 
VI. Los demás títulos que conforme a la ley 
deban ser registrados. 
 
Artículo 121.- En las inscripciones del 
Registro se expresará la procedencia de 
los bienes, su naturaleza, ubicación, 
linderos, nombre del inmueble si lo tuviere, 
valor y las servidumbres, activas como 
pasivas que reporte, así como las 
referencias en relación con los 
expedientes respectivos. 
 
Artículo 122.- Las constancias del 
Registro probarán de pleno derecho la 
autenticidad de los actos a que se refieran. 
 
Artículo 123.- La cancelación de las 
inscripciones del Registro procederá: 
 
I. Cuando el bien inscrito deje de formar 
parte del patrimonio del Distrito Federal; 
 
 
II. Por decisión judicial o administrativa que 
ordene su cancelación; 

sobre inmuebles de propiedad de la 
Ciudad de México; 
 
III. Las resoluciones y sentencias que 
pronuncie la autoridad judicial 
relacionadas con inmuebles de la Ciudad 
de México o de sus Entidades; 
 
IV. Los convenios judiciales o de árbitros 
que produzcan alguno de los efectos 
mencionados en la fracción I de este 
artículo; 
 
V. Los decretos o acuerdos que incorporen 
o desincorporen del dominio público 
determinados bienes inmuebles, y 
 
VI. Los demás títulos que conforme a la 
ley deban ser registrados. 
 
Artículo 125.- En las inscripciones del 
Registro se expresará la procedencia de 
los bienes, su naturaleza, ubicación, 
linderos, nombre del inmueble si lo tuviere, 
valor y las servidumbres, activas como 
pasivas que reporte, así como las 
referencias en relación con los 
expedientes respectivos. 
 
Artículo 126- Las constancias del Registro 
probarán de pleno derecho la autenticidad 
de los actos a que se refieran. 
 
Artículo 127.- La cancelación de las 
inscripciones del Registro procederá: 
 
I. Cuando el bien inscrito deje de formar 
parte del patrimonio de la Ciudad de 
México; 
 
II. Por decisión judicial o administrativa 
que ordene su cancelación; 
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III. Cuando se destruya o desaparezca por 
completo el inmueble objeto de la 
inscripción, y  
 
IV. Cuando se declare la nulidad del título 
por cuya virtud se haya hecho la 
inscripción. 
 
Artículo 124.- En la cancelación de las 
inscripciones, se asentarán los datos 
necesarios a fin de que se conozca con 
toda exactitud cuál es la inscripción que se 
cancela y las causas por las que se hace 
la cancelación. 
 

CAPÍTULO IV 
DEL CATÁLOGO E INVENTARIO DE 

LOS BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO 
PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL 

 
 
Artículo 125.- Las normas y 
procedimientos para integrar el catálogo e 
inventario de los bienes inmuebles del 
Distrito Federal, serán determinados por 
las disposiciones que al efecto emita la 
Oficialía. 
 
 
Artículo 126.- Las Dependencias, 
Entidades y las demás instituciones 
públicas y privadas que por cualquier 
concepto utilicen, administren o tengan a 
su cuidado bienes propiedad del Distrito 
Federal tendrán a su cargo la elaboración 
y actualización del catálogo e inventario de 
estos bienes. También estarán obligadas a 
proporcionar los datos y los informes que 
le solicite la Oficialía.  
 
 

 
III. Cuando se destruya o desaparezca por 
completo el inmueble objeto de la 
inscripción, y  
 
IV. Cuando se declare la nulidad del título 
por cuya virtud se haya hecho la 
inscripción. 
 
Artículo 128.- En la cancelación de las 
inscripciones, se asentarán los datos 
necesarios a fin de que se conozca con 
toda exactitud cuál es la inscripción que se 
cancela y las causas por las que se hace 
la cancelación. 
 

CAPÍTULO IV 
DEL CATÁLOGO E INVENTARIO DE 

LOS BIENES INMUEBLES DEL 
DOMINIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 
 

Artículo 129.- Las normas y 
procedimientos para integrar el catálogo e 
inventario de los bienes inmuebles de la 
Ciudad de México, serán determinados 
por las disposiciones que al efecto emita la 
Secretaria de Administración y 
Finanzas. 
 
Artículo 130.- Las Dependencias, 
Entidades y las demás instituciones 
públicas y privadas que por cualquier 
concepto utilicen, administren o tengan a 
su cuidado bienes propiedad de la Ciudad 
de México tendrán a su cargo la 
elaboración y actualización del catálogo e 
inventario de estos bienes. También 
estarán obligadas a proporcionar los datos 
y los informes que le solicite la Secretaria 
de Administración y Finanzas.  
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LIBRO SEGUNDO 
“DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS” 

 
TÍTULO PRIMERO 

DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
 

CAPÍTULO I 
 

Artículo 127.- La prestación de los 
servicios públicos en el Distrito Federal 
corresponde a la Administración Pública 
Local, sin perjuicio de encomendarla, 
mediante Título de concesión limitada y 
temporal, en los casos expresamente 
previstos en las leyes, otorgada a quienes 
reúnan los requisitos correspondientes. 
 
Artículo 128.- Para los efectos de esta 
Ley, se entiende por servicio público la 
actividad organizada que se realice 
conforme a las leyes vigentes en el Distrito 
Federal, con el fin de satisfacer 
necesidades de interés general en forma 
obligatoria, regular y continua, uniforme y 
en igualdad de condiciones. 
 
Artículo 128 BIS.- En la prestación de 
servicios públicos, se tomarán en 
consideración criterios ambientales, 
procurando el uso de tecnologías y 
sistemas sustentables.  
 
Artículo 129.- Cuando el Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal decida que un servicio 
público debe ser prestado en colaboración 
con particulares, dicho Jefe de Gobierno 
tendrá a su cargo la organización del 
mismo y la dirección correspondiente. 
 
 
Cuando una ley declare que determinada 
actividad constituye un servicio público, tal 

LIBRO SEGUNDO 
“DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS” 

 
TÍTULO PRIMERO 

DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
 

CAPÍTULO I 
 

Artículo 131.- La prestación de los 
servicios públicos en la Ciudad de México 
corresponde a la Administración Pública 
Local, sin perjuicio de encomendarla, 
mediante Título de concesión limitada y 
temporal, en los casos expresamente 
previstos en las leyes, otorgada a quienes 
reúnan los requisitos correspondientes. 
 
Artículo 132.- Para los efectos de esta 
Ley, se entiende por servicio público la 
actividad organizada que se realice 
conforme a las leyes vigentes en la 
Ciudad de México, con el fin de satisfacer 
necesidades de interés general en forma 
obligatoria, regular y continua, uniforme y 
en igualdad de condiciones. 
 
Artículo 133.- En la prestación de 
servicios públicos, se tomarán en 
consideración criterios ambientales, 
procurando el uso de tecnologías y 
sistemas sustentables.  
 
Artículo 134.- Cuando la persona Titular 
de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México decida que un servicio público 
debe ser prestado en colaboración con 
particulares, dicho Jefe de Gobierno 
tendrá a su cargo la organización del 
mismo y la dirección correspondiente. 
 
Cuando una ley declare que determinada 
actividad constituye un servicio público, tal 
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declaración implica que la prestación del 
mismo es de utilidad pública. 
 
La declaratoria a que se contrae el párrafo 
que antecede, surtirá respecto de dicha 
actividad todos los efectos jurídicos 
conducentes y, en consecuencia, 
procederá la expropiación o la limitación 
de dominio, servidumbre u ocupación 
temporal de los bienes que se requieran 
para la prestación de tal servicio. 
 
Artículo 130.- A fin de que un particular 
pueda prestar un servicio público, será 
necesario que además de darse los 
presupuestos y requisitos enumerados en 
los artículos anteriores, el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal le otorgue 
una concesión en la que se contengan las 
normas básicas previstas en el Título 
Quinto del presente ordenamiento, así 
como las condiciones del correspondiente 
Título que procedan en cada caso. 
 
 
Artículo 131.- Las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública del 
Distrito Federal y las demás instituciones 
públicas y privadas que por cualquier 
concepto usen, administren o tengan a su 
cuidado bienes y recursos propiedad del 
Distrito Federal, tendrán a su cargo la 
elaboración y actualización de los 
catálogos e inventarios de dichos bienes y 
estarán obligadas también a proporcionar 
los datos e informes que les solicite la 
Oficialía Mayor. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA PROTECCIÓN DE LOS 

USUARIOS 
 

declaración implica que la prestación del 
mismo es de utilidad pública. 
 
La declaratoria a que se contrae el párrafo 
que antecede, surtirá respecto de dicha 
actividad todos los efectos jurídicos 
conducentes y, en consecuencia, 
procederá la expropiación o la limitación 
de dominio, servidumbre u ocupación 
temporal de los bienes que se requieran 
para la prestación de tal servicio. 
 
Artículo 135.- A fin de que un particular 
pueda prestar un servicio público, será 
necesario que además de darse los 
presupuestos y requisitos enumerados en 
los artículos anteriores, a persona Titular 
de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México le otorgue una concesión en la 
que se contengan las normas básicas 
previstas en el Título Quinto del presente 
ordenamiento, así como las condiciones 
del correspondiente Título que procedan 
en cada caso. 
 
Artículo 136.- Las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública y 
las demás instituciones públicas y privadas 
que por cualquier concepto usen, 
administren o tengan a su cuidado bienes 
y recursos propiedad de la Ciudad de 
México, tendrán a su cargo la elaboración 
y actualización de los catálogos e 
inventarios de dichos bienes y estarán 
obligadas también a proporcionar los datos 
e informes que les solicite la Secretaria 
de Administración y Finanzas. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA PROTECCIÓN DE LOS 

USUARIOS 
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Artículo 132.- Los particulares usuarios 
afectados por la prestación de servicios 
públicos concesionados, podrán acudir en 
queja ante la Contraloría General del 
Distrito Federal, a efecto de que inicie una 
investigación y, de ser fundada la queja, 
formule recomendaciones al concesionario 
y a la autoridad concedente, para reparar 
la afectación de los usuarios. También 
puede determinar el monto de los daños 
causados a los usuarios y proponer la 
reparación o el pago al usuario, así como 
orientarlo para que emplee otros medios 
de defensa. 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS SANCIONES 
ADMINISTRATIVAS 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 133.- Se sancionará con multa de 
trescientas a quinientas veces la Unidad 
de Cuenta de la Ciudad de México vigente 
a quien explote, use, o aproveche un bien 
del dominio público o privado sin haber 
obtenido previamente la autorización 
correspondiente, o celebrado contrato 
alguno con la autoridad competente. 
 
Artículo 134.- La misma sanción señalada 
en el artículo anterior, se le impondrá a 
quien, vencido el término señalado en el 
permiso o autorización que se haya 
otorgado para la explotación, uso o 
aprovechamiento de un bien del dominio 
público o privado no lo devolviere a la 
autoridad correspondiente dentro del 
término de treinta días naturales siguientes 
a la fecha del requerimiento administrativo 
que le sea formulado. 

Artículo 137.- Los particulares usuarios 
afectados por la prestación de servicios 
públicos concesionados, podrán acudir en 
queja ante la Secretaria de la Contraloría 
General de la Ciudad de México, a efecto 
de que inicie una investigación y, de ser 
fundada la queja, formule 
recomendaciones al concesionario y a la 
autoridad concedente, para reparar la 
afectación de los usuarios. También puede 
determinar el monto de los daños 
causados a los usuarios y proponer la 
reparación o el pago al usuario, así como 
orientarlo para que emplee otros medios 
de defensa. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS SANCIONES 
ADMINISTRATIVAS 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 138.- Se sancionará con multa de 
trescientas a quinientas veces la Unidad 
de Medida y Actualización vigente a 
quien explote, use, o aproveche un bien 
del dominio público o privado sin haber 
obtenido previamente la autorización 
correspondiente, o celebrado contrato 
alguno con la autoridad competente. 
 
Artículo 139.- La misma sanción señalada 
en el artículo anterior, se le impondrá a 
quien, vencido el término señalado en el 
permiso o autorización que se haya 
otorgado para la explotación, uso o 
aprovechamiento de un bien del dominio 
público o privado no lo devolviere a la 
autoridad correspondiente dentro del 
término de treinta días naturales siguientes 
a la fecha del requerimiento administrativo 
que le sea formulado. 
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Artículo 135.- En los casos a que se 
refieren los dos artículos que anteceden e 
independientemente de la intervención de 
las autoridades a las que corresponda 
perseguir y sancionar los delitos 
cometidos, la autoridad administrativa 
podrá recuperar la posesión de los bienes 
de que se trate, en los términos de esta 
Ley. 
 
Artículo 136.- Las obras e instalaciones 
que sin la autorización correspondiente se 
realicen en los bienes del Distrito Federal, 
se perderán en beneficio del mismo. La 
Oficialía ordenará que las obras o 
instalaciones sean demolidas por cuenta 
del infractor, sin que proceda 
indemnización o compensación alguna. 

 
Artículo 140.- En los casos a que se 
refieren los dos artículos que anteceden e 
independientemente de la intervención de 
las autoridades a las que corresponda 
perseguir y sancionar los delitos 
cometidos, la autoridad administrativa 
podrá recuperar la posesión de los bienes 
de que se trate, en los términos de esta 
Ley. 
 
Artículo 141.- Las obras e instalaciones 
que sin la autorización correspondiente se 
realicen en los bienes de la Ciudad de 
México, se perderán en beneficio del 
mismo. La Secretaria de Administración 
y Finanzas ordenará que las obras o 
instalaciones sean demolidas por cuenta 
del infractor, sin que proceda 
indemnización o compensación alguna. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso el siguiente proyecto de decreto por el cual se reforman diversas 

disposiciones de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, para quedar 

como sigue: 

 

 
LEY DEL RÉGIMEN PATRIMONIAL Y DEL SERVICIO PÚBLICO 

 
LIBRO PRIMERO 

“DEL RÉGIMEN PATRIMONIAL” 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
FACULTADES Y ATRIBUCIONES 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1º.- La presente Ley es de orden e interés públicos y de observancia 
obligatoria en la Ciudad de México. 
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Artículo 2º.- Esta Ley tiene por objeto regular: 
 
I. El Patrimonio de la Ciudad de México en lo relativo a: 
 
A) a la F)  
 
II. Los servicios públicos. 
 
Los procesos para el otorgamiento de concesiones de proyectos de coinversión, de 
bienes de dominio público de la Ciudad de México o la prestación de servicios 
públicos, en los que intervengan las Dependencias, Órganos Desconcentrados y 
Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, se llevarán a cabo 
bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Así 
mismo, en las adjudicaciones u otorgamientos se deberá asegurar para las 
Unidades de Gasto que ejerzan presupuesto del erario público de la Ciudad de 
México las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y las demás circunstancias pertinentes. 
 
Artículo 3º.- La Ciudad de México tiene personalidad jurídica para adquirir y 
poseer toda clase de bienes muebles e inmuebles que le sean necesarios para la 
prestación de los servicios públicos a su cargo y en general para el desarrollo de 
sus propias actividades y funciones en los términos que señala la Constitución 
Política de la Ciudad de México y esta Ley. 
 
Artículo 4º.- El Patrimonio de la Ciudad de México se compone de: 
 
I. Bienes de Dominio Público, y 
 
II. Bienes de Dominio Privado. 
 
Artículo 5º.- A falta de disposición expresa en esta Ley, serán de aplicación 
supletoria los ordenamientos legales en el siguiente orden: 
 
I. El Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República 
en Materia Federal, únicamente por lo que se refiere a los actos y operaciones 
mencionados en esta Ley; 
 
II. La Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; 
 
III. La Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, y 
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IV. El Código Fiscal de la Ciudad de México. 
 
La presente Ley se aplicará de manera supletoria a los diversos ordenamientos 
jurídicos que regulen la prestación de los diversos servicios públicos, la adquisición 
de bienes y la realización de obras en proyectos de coinversión y de prestación de 
servicios a largo plazo en la Ciudad de México. 
 
Artículo 6º.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
 
I. Administración, la Administración Pública de la Ciudad de México; 
 
II. Contraloría, Secretaria de la Contraloría General de la Ciudad de México; 
 
III. Alcaldías, los órganos administrativos desconcentrados en cada demarcación 
territorial, con autonomía funcional en acciones de gobierno; 
 
IV. Dependencias, las Secretarías, y la Contraloría; 
 
V. Desarrollo Urbano, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad 
de México; 
 
VI. Entidades, las personas morales de derecho público tales como organismos 
públicos descentralizados, fideicomisos públicos y empresas de participación estatal 
mayoritaria que integren la Administración Pública Paraestatal de la Ciudad de 
México; 
 
VII. Administración y Finanzas, la Secretaría de Administración y Finanzas de la 
Ciudad de México; 
 
VIII. Gobierno, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México; 
 
IX. Ley, la Ley del Régimen Patrimonial y de Servicios Públicos 
 
X. Ley Orgánica, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México; 
 
XI. Obras, Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, y 
 
XII. Dependencia Auxiliar, las dependencias de la Administración Pública de la 
Ciudad de México que apoyen en el ejercicio de las facultades del Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México en materia de concesiones teniendo a su cargo 
el otorgamiento, la regulación, supervisión y vigilancia de las mismas. 
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XIII. Proveedores Salarialmente Responsables: Los proveedores que hayan 
comprobado fehacientemente, a través de mecanismos y/o la documentación 
idónea, que sus trabajadores y trabajadores de terceros que presten servicios en 
sus instalaciones perciban un salario equivalente a 1.18 veces la Unidad de Cuenta 
de la Ciudad de México o en su caso el salario mínimo vigente, sí este fuese mayor 
al múltiplo de la Unidad de Cuenta antes referido, y cumplir con sus obligaciones en 
materia de seguridad social. 
 
 
Artículo 7º.- La Secretaria de Administración y Finanzas es la dependencia 
encargada y facultada para interpretar para efectos administrativos internos las 
disposiciones de esta Ley. 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES 

 
Artículo 8º.- Corresponde a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México: 
 
I. Declarar cuando ello sea preciso que un bien determinado forma parte del dominio 
público por estar comprendido en alguna de las disposiciones de esta Ley o por 
haber estado bajo el control y administración de la Ciudad de México; 
 
II. Incorporar al dominio público un bien que forme parte del dominio privado de la 
Ciudad de México; 
 
III. Desincorporar bienes del dominio público en los casos en que la Ley lo permita y  
bienes que hayan dejado de ser útiles para fines de servicios públicos; 
 
IV. Expedir las disposiciones reglamentarias de esta Ley y dictar las reglas a que 
deberá sujetarse la política, vigilancia y aprovechamiento de los bienes de dominio 
público, así como las que correspondan a las concesiones sobre servicios públicos, 
construcción y bienes del dominio público o cuando éstos son destinados a 
proyectos de coinversión y de prestación de servicios a largo plazo. 
 
V. Tomar, en su caso, las medidas administrativas y ejercer las acciones judiciales 
encaminadas a obtener, mantener o recuperar la posesión de los inmuebles de la 
Ciudad de México, así como procurar la remoción de cualquier obstáculo creado 
natural o artificialmente que impidan su adecuado uso o destino. 
 
Las facultades que esta fracción señala se ejercerán por conducto de la Secretaria 
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de Administración y Finanzas, Desarrollo Urbano y Alcaldías en los términos de 
esta Ley, sin perjuicio del ejercicio directo por la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno de Ciudad de México; 
 
VI. Designar al representante inmobiliario de la Ciudad de México, y 
 
VII. En general, dictar las disposiciones que demande el cumplimiento de esta Ley o 
de las demás a que estén sometidos los bienes de dominio público. 
 
Artículo 9º.- Corresponde a la Secretaria de Administración y Finanzas: 
 
I. Adquirir, aprovechar, destinar, custodiar y recuperar los bienes que integran el 
patrimonio de la Ciudad de México; 
 
II. Determinar y llevar a cabo los actos preventivos y correctivos necesarios para 
evitar que personas físicas y morales obtengan provecho de los bienes 
pertenecientes a la Ciudad de México, sin que se satisfagan los requisitos 
establecidos en esta u otras leyes; 
 
III. Emitir y difundir las bases de simplificación administrativa en todo lo relacionado 
con la enajenación de bienes que integran el patrimonio de la Ciudad de México, 
sin perjuicio de lo que al efecto contemplen otras disposiciones aplicables, a efecto 
de que las Dependencias y Entidades que intervengan en estas acciones, tramiten y 
formalicen estas operaciones en forma expedita; 
 
IV. Establecer trámites administrativos expeditos que conforme a lo señalado por 
esta Ley, deban llevar a cabo los particulares cuando realicen cualquier operación 
relacionada con bienes propiedad del patrimonio de la Ciudad de México; 
 
V. Otorgar, asignar y, en su caso, revocar los permisos a que se refiere esta Ley 
para el uso, aprovechamiento o explotación de los bienes inmuebles que integran el 
patrimonio de la Ciudad de México; 
 
VI. Dictar las normas y establecer las directrices aplicables para que conforme a los 
programas a que se refiere esta Ley, intervengan en representación de la Ciudad 
de México, en las operaciones de compraventa, donación, afectación, permuta y 
cualesquiera otras operaciones inmobiliarias por las que la Ciudad de México 
adquiera o enajene la propiedad, el dominio o cualquier derecho real sobre 
inmuebles, así como participar en la adquisición, control, administración, 
enajenación, permuta, inspección o vigilancia de los referidos inmuebles de la 
Ciudad de México, y en su caso celebrar los contratos relativos para su uso, 
aprovechamiento y explotación en los términos previstos en esta Ley; 
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VII. Autorizar y revisar las operaciones inmobiliarias que realicen las Entidades, 
sobre bienes del dominio público, cuando se trate de enajenaciones, previa 
declaratoria de desincorporación dictada por la personaTitular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México, y 
 
VIII. Participar, en su caso, en la elaboración de proyectos de acuerdos o convenios 
de coordinación o concertación, con otras Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal, con los Gobiernos de los Estados, Municipios y con 
las personas físicas o morales, para conjuntar recursos y esfuerzos para la eficaz 
realización de las acciones que en materia inmobiliaria están a su cargo. 
 
IX. Dictar las normas de valoración de inmuebles que integran el patrimonio de la 
Ciudad de México, con el fin de que estos bienes tengan valores actualizados y sea 
factible determinar rentabilidades y valuaciones inmediatas, cuando sea necesario, 
y 
 
X. Ejercer el procedimiento administrativo de ejecución de créditos fiscales que 
deriven del incumplimiento de obligaciones del aprovechamiento de inmuebles. 
 
Artículo 10.- Corresponde a Desarrollo Urbano: 
 
I. En congruencia con el Programa General de Desarrollo Urbano de la Ciudad de 
México, proponer políticas para el aprovechamiento de la reserva territorial que 
forma parte del patrimonio inmobiliario de la Ciudad de México, en congruencia 
con la determinación de usos, destinos y reservas que señalen los Programas de 
las Alcaldías y Parciales de Desarrollo Urbano; 
 
II. Dictaminar las propuestas que formulen las diversas Dependencias o Entidades 
de la Ciudad de México, en cuanto a la asignación de usos, destinos y reservas 
para el equipamiento urbano; 
 
III. Participar en la integración de los expedientes técnicos de las expropiaciones 
que propongan las Dependencias y Entidades y mantenerlos en custodia, y 
 
IV. En los términos de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, proponer y, 
en su caso, promover las modificaciones al Programa Delegacional o Parcial de 
Desarrollo Urbano correspondiente, respecto de los bienes que conformen el 
patrimonio inmobiliario del Distrito Federal, en congruencia con los objetivos del 
Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
Artículo 11.- Corresponde a la Secretaría de Educación, Salud y Desarrollo Social: 
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I. Proteger, mantener y acrecentar el patrimonio cultural, artístico e histórico de la 
Ciudad de México, en coordinación con las Dependencias o Entidades Federales 
que correspondan, así como llevar su registro, y 
 
II. Evaluar, determinar y dar seguimiento a las solicitudes de enajenación o 
utilización de bienes inmuebles que integran el patrimonio de la Ciudad de México, 
que presenten Asociaciones Civiles e Instituciones de Asistencia Privada, para ser 
destinados al desarrollo de actividades de contenido social y de apoyo a la 
comunidad. 
 
Artículo 12.- Corresponde a cada una de las Dependencias, Entidades, Alcaldías y 
demás órganos desconcentrados organizar y controlar los bienes muebles e 
inmuebles que detenten y tengan asignados, así como preparar y mantener un 
programa de aprovechamiento de los bienes que tengan a su cargo. 
 
Corresponde a cada una de las dependencias, entidades, y demás órganos 
desconcentrados organizar y controlar los bienes muebles e inmuebles que 
detenten y tengan asignados, así como preparar y mantener un programa de 
aprovechamiento de los bienes que tengan a su cargo y desarrollar un programa de 
aprovechamiento óptimo de los inmuebles que tengan a su cargo y, en caso de 
requerir más inmuebles, prever su adecuación al Programa General de Desarrollo 
Urbano. 
 
El programa de aprovechamiento de los bienes deberá establecer en sus 
contenidos, las acciones y adecuaciones correspondientes, a fin de que se genere 
una política integral de eficiencia energética y ahorro de energía eléctrica, la cual 
deberá ser progresiva. 
 
Artículo 13. - Corresponde a cada una de las Alcaldías de la Ciudad de México: 
 
I. Presentar a la persona titular de la Jefatura de Gobierno propuestas relativas a 
bienes ubicados en sus demarcaciones territoriales para los efectos de lo previsto 
en las fracciones I, II y III del artículo 8 de este ordenamiento. 
 
II. Proponer la adquisición de reservas territoriales en sus demarcaciones. 
 
III. Organizar y controlar los bienes muebles e inmuebles que detenten y tengan 
asignados. 
 
IV. Preparar y mantener un programa de aprovechamiento de los bienes que tengan 
a su cargo. 
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V. Desarrollar un programa de aprovechamiento óptimo de los inmuebles que 
tengan a su cargo y, en caso de requerir más inmuebles, prever su adecuación al 
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano si fuere necesario. 
 
VI. Proponer el otorgamiento de concesiones previstas en el Artículo 76 de esta ley 
para el desarrollo de proyectos en beneficio de los habitantes de su demarcación 
territorial. 
 
VII. Presentar al Comité propuestas de enajenaciones, adquisiciones, 
desincorporaciones, expropiaciones, permutas, donaciones, permisos 
administrativos temporales revocables y demás actos jurídicos que inciden en el 
patrimonio inmobiliario de la Administración Pública de la Ciudad de México en lo 
que respecta a su demarcación territorial. 
 
Artículo 14.- El Comité del Patrimonio Inmobiliario es un órgano colegiado de la 
Administración, cuyo objeto es conocer, opinar, analizar, evaluar y dictaminar los 
actos jurídicos o administrativos que realicen las Dependencias, Entidades y 
órganos desconcentrados sobre los inmuebles propiedad de la Ciudad de México 
sin menoscabo de las facultades y atribuciones que otros ordenamientos les 
señalen. 
 
El Comité estará integrado por: 
 
I. La Secretaria de Administración y Finanzas, cuyo titular lo presidirá;  
 
II. La Secretaría de Gobierno; 
 
III. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
 
IV. La Secretaría de Desarrollo Económico; 
 
V. La Secretaría del Medio Ambiente; 
 
VI. La Secretaría de Obras y Servicios; 
 
VII. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación,  
 
VIII. Secretaria de Salud; 
 
IX. Secretaria de Inclusión y Bienestar Social; 
 

DocuSign Envelope ID: 8683E6D4-D28A-4048-9087-D2194A68709A



DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 

 

 
Plaza de la Constitución #7, 6to piso Oficina. 603, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 

Ciudad de México, C.P. 06000 Tel. 5130 1900 Ext. 2320 y 2337 

jl.rodriguezdiazdeleon@gmail.com 

X. La Secretaría de Movilidad; 
 
XI. La Secretaría de Seguridad Ciudadana; 
 
XII. El representante inmobiliario de la Ciudad de México que, en su caso, designe 
la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a través 
del servidor público que designe dicho agente inmobiliario, y 
 
XIII. La Secretaria de la Contraloría General, en su calidad de asesor. 
 
XIV. Las Alcaldías en cuyo territorio se ubique el inmueble relacionado con el acto 
que se somete al Comité. 
 
Por cada miembro propietario se acreditará un suplente. 
 
La persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México presidirá 
las sesiones del Comité cuando su importancia así se requiera. 
 
Artículo 15.- Para la operación y funcionamiento del Comité del Patrimonio 
Inmobiliario, se estará a las bases de organización que para tal efecto expida la 
persona Titular de la Jefatura de Gobierno, independientemente de las 
siguientes: 
 
I. Conocer y acordar las solicitudes de enajenaciones, adquisiciones, 
desincorporaciones, expropiaciones, permutas, donaciones, Permisos 
Administrativos Temporales Revocables, y los demás actos jurídicos que incidan en 
el Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de la Ciudad de México; 
 
II. Administrar, vigilar y determinar el destino de los recursos de la Bolsa 
Inmobiliaria, que estarán a cargo del representante inmobiliario de la Ciudad de 
México. 
 
Las operaciones de ingresos y egresos deberán ser registradas para efectos de la 
Cuenta Pública por el área respectiva de la Secretaría de Finanzas; 
 
III. Servir de órgano de consulta, opinión y decisión sobre las políticas del manejo 
inmobiliario del Gobierno de la Ciudad de México; 
 
IV. Solicitar y recibir informes de las unidades administrativas, órganos 
desconcentrados y entidades, sobre las operaciones inmobiliarias que se pretendan 
realizar, y 
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V. Las demás funciones que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto y 
las que le encomiende la persona Titular de la Jefatura de Gobierno. 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DEL PATRIMONIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
CAPÍTULO I 

DE LOS BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO 
 
Artículo 16.- Excepto aquellos pertenecientes a la Federación en términos de la 
legislación aplicable, son bienes del dominio público de la Ciudad de México: 
 
I. Los de uso común; 
 
II. Los bienes muebles e inmuebles que de hecho se utilicen para la prestación de 
servicios públicos o actividades equiparables a ellos, o los que utilicen las 
Dependencias y Entidades de la Ciudad de México para el desarrollo de sus 
actividades; 
 
III. Los inmuebles expropiados a favor de la Ciudad de México una vez que sean 
destinados a un servicio público, o a alguna de las actividades que se equiparen a 
los servicios públicos o que de hecho se utilicen para tales fines; 
 
IV. Las tierras y aguas a excepción de las comprendidas en el artículo 27, párrafos 
cuarto, quinto y octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
propiedad de la Ciudad de México; 
 
V. Los monumentos históricos o artísticos, propiedad de la Ciudad de México; 
 
VI. Los canales, zanjas y acueductos propiedad o construidos en la Ciudad de 
México, así como los cauces de los ríos que hubiesen dejado de serlo, siempre y 
cuando no sean de jurisdicción federal, debiendo observarse al respecto las 
disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales; 
 
VII. Los inmuebles ubicados en el territorio de la Ciudad de México y que la 
Federación transmita a éste, con la finalidad de satisfacer las necesidades de 
crecimiento, vivienda y desarrollo urbano; 
 
VIII. Las servidumbres, cuando el predio dominante sea alguno de los anteriores; 
 
IX. Los muebles propiedad de la Ciudad de México que por su naturaleza no sean 

DocuSign Envelope ID: 8683E6D4-D28A-4048-9087-D2194A68709A



DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 

 

 
Plaza de la Constitución #7, 6to piso Oficina. 603, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 

Ciudad de México, C.P. 06000 Tel. 5130 1900 Ext. 2320 y 2337 

jl.rodriguezdiazdeleon@gmail.com 

normalmente substituibles, como los documentos y expedientes de las oficinas, los 
manuscritos, incunables, ediciones, libros, documentos, publicaciones periódicas, 
mapas, planos, folletos y grabados importantes o raros, así como las colecciones de 
esos bienes, los especímenes tipo de la flora y la fauna, las colecciones científicas y 
filatélicas, los archivos, fonograbaciones, películas, archivos fotográficos, cintas 
magnetofónicas y cualquier objeto que contenga imágenes y sonidos, y 
 
X. Las pinturas murales, las esculturas y cualquier obra artística incorporada o 
adherida permanentemente a los inmuebles de la Ciudad de México. 
 
Artículo 17.- Los bienes de dominio público son inalienables, imprescriptibles, 
inembargables y no estarán sujetos a ningún gravamen o afectación de dominio, 
mientras no cambien su situación jurídica, a acción reivindicatoria o de posesión 
definitiva o provisional. Las Dependencias, Entidades, Alcaldías y otros órganos 
desconcentrados, así como los particulares sólo podrán obtener sobre ellos, cuando 
su naturaleza lo permita, el derecho de uso, aprovechamiento y explotación de 
estos bienes en los casos y en las condiciones que esta Ley establezca. 
 
Se regirán sin embargo, por el derecho común, los aprovechamientos accidentales 
o accesorios compatibles con la naturaleza de estos bienes, como la venta de 
frutos, materiales o desperdicios en los casos en que estando destinados a un 
servicio público de hecho o por derecho y la autoridad competente resuelva lo 
procedente. 
 
Artículo 18.- Ninguna servidumbre pasiva puede imponerse, en los términos del 
derecho común, sobre bienes del dominio público. Los derechos de tránsito, de 
vista, de luz, de derrames y otros semejantes sobre estos bienes se rigen 
exclusivamente por las leyes y reglamentos aplicables a la materia. 
 
Artículo 19.- Se consideran bienes de uso común, aquellos que puedan ser 
aprovechados por todos los habitantes de la Ciudad de México, con las 
restricciones y limitaciones establecidas en ley. Los bienes de uso común de la 
Ciudad de México son inalienables,  imprescriptibles e inembargables. 
 
Artículo 20.- Excepto aquellos pertenecientes a la Federación en términos de la 
legislación aplicable, son bienes de uso común de la Ciudad de México: 
 
I. Las vías terrestres de comunicación que no sean federales o de particulares; 
 
II. Los montes y bosques que no sean de la Federación ni de los particulares y que 
tengan utilidad pública; 
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III. Las plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines y parques públicos, y 
 
IV. Los mercados, hospitales y panteones públicos. 
 
Artículo 21.- Los bienes inmuebles de dominio público, podrán ser enajenados 
previo acuerdo de desincorporación. Para proceder a la desincorporación de un bien 
del dominio público, deberán cumplirse las condiciones y seguirse el procedimiento 
establecido en esta Ley y en sus disposiciones reglamentarias. 
 
Artículo 22.- Con base en las normas que al efecto dicten las Dependencias, 
Entidades, Alcaldías y demás órganos desconcentrados, establecerán sistemas de 
verificación y supervisión del uso de los inmuebles que le sean destinados o 
asignados, e informarán periódicamente sobre el particular a la propia Oficialía. 
 
Artículo 23.- Las Dependencias, Entidades, Alcaldías y órganos desconcentrados, 
que tengan asignados bienes del dominio público o privado, propiedad de la Ciudad 
de México, cuyo uso o aprovechamiento no se tenga previsto para el cumplimiento 
de las funciones o la realización de programas autorizados, deberán hacerlo del 
conocimiento de la Secretaria de Administración y Finanzas , de acuerdo con los 
objetivos de la política inmobiliaria de la Ciudad de México, a fin de que sean 
destinados o aprovechados. 
 
Artículo 24.- Las Dependencias, Entidades, Alcaldías y demás órganos 
desconcentrados que tengan destinados o asignados bienes inmuebles propiedad 
de la Ciudad de México, no podrán realizar ningún acto de disposición, ni conferir 
derechos de uso, aprovechamiento y explotación sin la previa autorización de la 
Secretaria de Administración y Finanzas. 
 
La inobservancia de lo antes señalado, producirá la nulidad de pleno derecho, y la 
Secretaria de Administración y Finanzas podrá proceder a la recuperación 
administrativa del inmueble. 
 
Artículo 25.- No pierden su carácter de bienes de dominio público los inmuebles 
que estando destinados a un servicio público de hecho o por derecho fueren 
aprovechados temporalmente, en todo o en parte, en otros fines distintos que no 
puedan considerarse como servicio público, hasta en tanto la autoridad competente 
resuelva lo procedente. 
 
Artículo 26.- Cuando se requiera ejecutar obras de construcción, modificación, 
adaptación, conservación y mantenimiento de los inmuebles propiedad de la 
Ciudad de México, así como para lograr su óptimo aprovechamiento, intervendrá 
Obras en coordinación con la Secretaria de Administración y Finanzas, dentro del 
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ámbito de sus respectivas competencias. 
 
Tratándose de inmuebles que tengan el carácter de históricos o artísticos, que estén 
bajo la administración de la Ciudad de México, las autoridades federales 
competentes tendrán la intervención que les corresponda, en los términos de los 
ordenamientos legales aplicables. 
 
Artículo 27.- Los inmuebles destinados o asignados serán para el uso exclusivo de 
las Dependencias, Entidades, Alcaldías y demás órganos desconcentrados que los 
ocupe o los tenga a su servicio. Las obras, el aprovechamiento de espacios y la 
conservación y mantenimiento de los edificios públicos estarán sujetos a lo 
siguiente: 
 
I. Las obras de construcción, reconstrucción o modificación de los inmuebles 
destinados o asignados deberán ser realizadas por Obras, de acuerdo con los 
proyectos que formule y con cargo al presupuesto de los ocupantes; 
 
II. En los casos de obras de adaptación y de aprovechamiento de espacios en los 
inmuebles destinados o asignados, los proyectos deberán ser remitidos a Obras 
para su autorización y supervisión, y 
 
III. La conservación y mantenimiento de los inmuebles destinados o asignados, se 
llevarán a cabo de acuerdo con los programas anuales autorizados que deberán 
formularse al efecto. 
 
IV. Las acciones y adecuaciones en materia de eficiencia energética y ahorro de 
energía eléctrica deberán realizarse de manera obligatoria en todos los inmuebles 
mencionados en el primer párrafo de este artículo. 
 
Artículo 28.- Si estuvieran alojadas en un mismo inmueble diversas oficinas de 
diferentes instituciones públicas, los actos a los que se refiere el artículo anterior se 
ajustarán a las normas siguientes: 
 
I. Cuando alguna Dependencia Federal, Estatal o Municipal tenga a su servicio un 
área de un inmueble propiedad de la Ciudad de México, deberá realizar la 
aportación correspondiente en los términos de los convenios o acuerdos de 
coordinación que para tal efecto se celebren, con los Gobiernos Federal, Estatales o 
Municipales; 
 
II. La Secretaria de Administración y Finanzas, determinará la redistribución o 
reasignación de áreas entre las instituciones públicas, para cuyo efecto dictará y 
tramitará las medidas administrativas que sean necesarias; 
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III. Cuando se trate de un inmueble propiedad de la Ciudad de México que esté al 
servicio de una o más Dependencias, Alcaldias y demás órganos desconcentrados 
y Entidades, la Oficialía determinará la aportación que corresponda a la Entidad que 
se trate, y 
 
IV. La conservación y mantenimiento de los inmuebles a que se refiere este artículo 
se realizará de acuerdo con un programa que para cada caso concreto formule la 
Secretaria de Administración y Finanzas, con la participación de las instituciones 
ocupantes.  La realización del mismo se hará en la forma y términos que determine 
la persona titular de la Jefatura del Gobierno por conducto de la Secretaria de 
Administración y Finanzas. 
 
La conservación y mantenimiento de los locales interiores del edificio que sirvan 
para el uso exclusivo de alguna dependencia quedará a cargo de la misma. 
 
Artículo 29.- Los servidores públicos, empleados o agentes de la administración y 
los particulares, excepto quienes sean beneficiarios de instituciones que presten un 
servicio social, se abstendrán de habitar u ocupar para beneficio propio los 
inmuebles destinados a servicios públicos.  Esta disposición no regirá cuando se 
trate de las personas que por razón de la función del inmueble deban habitarlo u 
ocuparlo, o de empleados, agentes o trabajadores que, con motivo del desempeño 
de su cargo, sea necesario que habiten en los inmuebles respectivos. 
 
Estará a cargo de las Dependencias, Entidades, Alcaldías y demás órganos 
desconcentrados que tengan destinados a su servicio los inmuebles, la observancia 
y aplicación de este precepto.  
 
Artículo 30.- Los bienes de dominio público de la Ciudad de México estarán 
sometidos exclusivamente a la jurisdicción y competencia de los órganos de 
Gobierno de la Ciudad de México. 
 
El Decreto mediante el cual la adquiera, afecte o destine un bien inmueble para un 
servicio público o para el uso común, surtirá efectos a partir de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Artículo 31.- Los Tribunales de la Ciudad de México, de acuerdo con su 
competencia, conocerán de los juicios civiles, penales y administrativos que se 
relacionen con bienes del dominio público o privado de la Ciudad de México.  
 
Artículo 32.- La persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México, por conducto de la Secretaria de Administración y Finanzas, ejercerá los 

DocuSign Envelope ID: 8683E6D4-D28A-4048-9087-D2194A68709A



DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 

 

 
Plaza de la Constitución #7, 6to piso Oficina. 603, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 

Ciudad de México, C.P. 06000 Tel. 5130 1900 Ext. 2320 y 2337 

jl.rodriguezdiazdeleon@gmail.com 

actos de adquisición, control, administración, transmisión de dominio, inspección y 
vigilancia de los inmuebles propiedad de la Ciudad de México, a que hace 
referencia esta Ley y sus reglamentos. Para los efectos de este artículo, las 
Dependencias, Entidades, Alcaldías y demás órganos desconcentrados, así como 
las demás personas que usen o tengan a su cuidado inmuebles propiedad de la 
Ciudad de México, deberán proporcionar a la Secretaria de Administración y 
Finanzas, la información, datos y documentos que les sean requeridos. 
 
Asimismo, Secretaria de Administración y Finanzas  y Contraloría, en el ámbito 
de sus respectivas atribuciones examinarán periódicamente la documentación 
jurídica y contable relacionada con las operaciones inmobiliarias que realicen las 
entidades en relación con bienes de dominio público, a fin de determinar el 
cumplimiento de esta Ley y de las disposiciones que de ella emanen. 
 
Las Dependencias y Entidades, tratándose de inmuebles de dominio público, 
destinarán el uno al millar sobre el monto de los precios por las enajenaciones 
onerosas que celebren de conformidad con esta Ley, con lo cual se integrará la 
Bolsa Inmobiliaria, que tendrá por objeto el financiamiento de los programas de 
Desarrollo Urbano, que al efecto elabore Desarrollo Urbano, con la participación que 
le corresponda a las Alcaldías, especialmente los relativos a la constitución de 
reservas territoriales para atender los requerimientos de inmuebles para el servicio 
directo de las Dependencias y Entidades, así como para la realización de 
programas de interés social y de vivienda. El uno al millar se enterará a la 
Tesorería, previamente a la adquisición o enajenación respectiva. 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS BIENES DEL DOMINIO PRIVADO 

 
Artículo 33.- Excepto aquellos pertenecientes a la Federación en términos de la 
legislación aplicable, son bienes de dominio privado de la Ciudad de México: 
 
I. Los no comprendidos en el artículo 16 y cuyo uso y utilidad no tengan interés 
público; 
 
II. Los que hayan formado parte de Entidades de la Ciudad de México; 
 
III. Las tierras ubicadas dentro de la Ciudad de México, que sean susceptibles de 
ser enajenadas a particulares; 
 
IV. Los bienes muebles que se encuentren dentro de la Ciudad de México, 
considerados como mostrencos, conforme al Código Civil para el Distrito Federal en 
Materia Común y para toda la República en Materia Federal; 
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V. Los bienes muebles de propiedad de la Ciudad de México al servicio del mismo; 
 
VI. Los bienes que por cualquier título adquiera la Ciudad de México y que no 
estén destinados a un servicio público, y 
 
VII. Los bienes inmuebles que la Ciudad de México adquiera por vías de Derecho 
Público y tengan por objeto la constitución de reservas territoriales, el desarrollo 
urbano o habitacional o la regularización de la tenencia de la tierra. 
 
Artículo 34.- La transmisión de dominio a título gratuito u oneroso, de los bienes 
inmuebles propiedad de la Ciudad de México o aquellos que formen parte del 
patrimonio de las Entidades que sean de dominio público, sólo podrá autorizarse 
previo Decreto de desincorporación de la persona Titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México, el cual deberá ser publicado en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
 
Artículo 35.- Los bienes inmuebles de dominio privado de la Ciudad de México 
son inembargables e imprescriptibles. 
 
Artículo 36.- Los inmuebles de dominio privado se destinarán prioritariamente al 
servicio de las distintas Dependencias, Entidades, Alcaldías y demás órganos 
desconcentrados. En este caso deberán ser incorporados al dominio público. 
 
Artículo 37.- Los inmuebles de dominio privado que no sean adecuados para 
destinarlos a los fines a que se refiere el artículo anterior, podrán ser objeto de los 
siguientes actos de administración y disposición: 
 
I. Transmisión de dominio a título oneroso o gratuito, según el caso, de conformidad 
con los criterios que determine la Secretaria de Administración y Finanzas, en 
favor de entidades que tengan a su cargo desarrollar programas de vivienda para 
atender necesidades colectivas; 
 
II. Permuta de inmuebles que por su ubicación y características satisfagan 
necesidades de las partes; 
 
III. Enajenación a título oneroso, para la adquisición de otros inmuebles que se 
requieran para la atención de los servicios a cargo de las Dependencias o 
Entidades, o para el pago de pasivos inmobiliarios; 
 
IV. Donación en favor de asociaciones o instituciones privadas que realicen 
actividades de interés social y que no persigan fines de lucro; 
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V. Permisos Administrativos Temporales Revocables en favor de los particulares 
que así lo soliciten, en los términos de esta Ley; 
 
VI. Enajenación a título oneroso en favor de personas físicas o morales que 
requieran disponer de estos inmuebles para la creación o ampliación de una 
empresa que beneficie a la colectividad; 
 
VII. Enajenación a los colindantes en los términos de esta Ley, y 
 
VIII. Enajenación o donación en los demás casos en que se justifique en los 
términos de esta Ley. 
 
IX. Los demás que autorice el Comité a propuesta de la persona Titular de la 
jefatura de Gobierno de la Ciudad de México relacionados con proyectos de 
coinversión o de prestación de servicios a largo plazo. 
 
Artículo 38.- La transmisión de dominio a título gratuito u oneroso de los bienes 
inmuebles propiedad de la Ciudad de México que sean de dominio privado deberá 
contar con el dictamen del Comité del Patrimonio Inmobiliario. 
 
Artículo 39.- Los bienes inmuebles de dominio público y privado propiedad de la 
Ciudad de México, que se encuentren fuera de su territorio, se regirán 
administrativamente por lo dispuesto en esta Ley en cuanto a su posesión, 
titularidad y demás actos previstos en la misma, sujetándose a las disposiciones 
administrativas y gubernativas de la entidad federativa en donde se ubiquen. 
 

CAPÍTULO III 
DE LA VALUACIÓN DE LOS BIENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 40.- En las distintas operaciones inmobiliarias en las que la Ciudad de 
México o alguna de sus Entidades sea parte, corresponderá a la Secretaria de 
Administración y Finanzas lo siguiente: 
 
I. Valuar los inmuebles objeto de adquisición, enajenación, permuta, o de cualquier 
otra operación traslativa de dominio autorizada por la ley;  
 
II. Fijar el monto de la indemnización por la expropiación de inmuebles que realice la 
Ciudad de México; 
 
III. Fijar el monto de la indemnización en los casos en que la Ciudad de México 
rescate concesiones sobre inmuebles de dominio público; 
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IV. Fijar el monto de la indemnización en los casos en que la Ciudad de México 
rescate un permiso administrativo temporal revocable; 
 
V. Con intervención de la Secretaria de administración y Finanzas, valuar los 
inmuebles materia de concesión para el efecto de determinar el monto de la 
contraprestación que deberá pagar el concesionario, salvo que esté prevista en el 
Código Fiscal; 
 
VI. Determinar el monto del pago que la Ciudad de México deba recibir como 
contraprestación por el otorgamiento de un permiso administrativo temporal 
revocable, salvo que esté prevista en el Código Fiscal, y 
 
VII. En general, practicar los avalúos que le señalen las leyes y reglamentos. 
 
El precio de los inmuebles que se vayan a adquirir, así como el monto de 
indemnizaciones, no podrá ser superior al señalado en el dictamen respectivo. 
 

TÍTULO TERCERO 
DE LAS ENAJENACIONES DE LOS BIENES DE DOMINIO PRIVADO DE LA 

CIUDAD MÉXICO 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 41.- Toda enajenación onerosa de inmuebles que realice la Ciudad de 
México deberá ser de contado, salvo las enajenaciones que tengan como finalidad 
la ejecución de proyectos de vivienda de interés social u otros proyectos de 
coinversión o de prestación de servicios a largo plazo. En el primer caso, la 
persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México designará la 
Entidad a favor de la cual se desincorporarán y transmitirán esos inmuebles para su 
enajenación. El Órgano de Gobierno de la Entidad establecerá las modalidades, 
plazos y tasas de interés, atendiendo a la situación económica de los adquirentes. 
 
Los recursos que reciba la Entidad por las enajenaciones a que se refiere el párrafo 
anterior los ingresará a la Tesorería, quien los destinará a la Bolsa Inmobiliaria. 
 
En el caso de programas de regularización de la tenencia de la tierra, la persona 
Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México podrá, mediante 
acuerdo, establecer la autoridad encargada de la enajenación, así como los plazos y 
tasas de interés. 
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Artículo 42.- Mientras no esté totalmente pagado el precio, los compradores de los 
inmuebles no podrán constituir sobre ellos derechos reales en favor de terceros, ni 
tendrán facultad para derribar o modificar las construcciones sin permiso expreso de 
la Secretaria de Administración y Finanzas, Desarrollo Urbano y/o la Alcaldías, 
de conformidad con sus atribuciones; salvo que la operación inmobiliaria sea parte 
de proyectos de coinversión o de prestación de servicios a largo plazo y sea 
autorizado por el Comité.  
 
Artículo 43.- Los actos, negocios jurídicos, convenios y contratos que se realicen 
con violación de lo dispuesto en esta Ley, serán nulos de pleno derecho, sin 
perjuicio de las responsabilidades de carácter administrativo, civil o penal, en que 
incurran los servidores públicos que las realicen. 
 
Tratándose de inmuebles asignados a los organismos descentralizados objeto de 
alguno de los actos o contratos que sean nulos conforme a este artículo, la 
Secretaria de Administración y Finanzas solicitará su recuperación administrativa 
a las Delegaciones y determinará su aprovechamiento conforme a la política 
inmobiliaria de la Ciudad de México. 
 
Artículo 44.- Los bienes de dominio privado pueden ser objeto de todos los 
contratos  que regula el derecho común con excepción del arrendamiento, donación 
y comodato, salvo en los casos en que estos contratos estén autorizados  
expresamente en esta Ley. 
 
Artículo 45.- La enajenación de bienes inmuebles con el fin de aplicar su importe a 
la adquisición de inmuebles para los servicios públicos de la Ciudad de México, en 
el caso previsto en la fracción III del artículo 37 de esta Ley, se hará fuera de 
subasta pública. 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS CONTRATOS DE DONACIÓN 

 
Artículo 46.- En la Ciudad de México está autorizado por esta Ley para celebrar 
contratos de donación respecto de los bienes de dominio privado de su propiedad. 
 
Artículo 47.- Si el donatario no iniciare la utilización del bien para el fin señalado, 
dentro de un plazo de dos años, o si habiéndolo hecho diere al inmueble un uso 
distinto o suspenda sus actividades por más de un año, sin contar con la aprobación 
de la Oficialía, la donación será revocada y tanto el bien como sus mejoras pasarán 
en favor de la Ciudad de México. 
 
Tratándose de Asociaciones o Instituciones Privadas, también procederá la 
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revocación, si se cambia la naturaleza de su objeto, o el carácter no lucrativo de sus 
fines, si se deja de cumplir su objeto o se extingue. 
 
Artículo 48.- Las donaciones se formalizarán ante el Notario Público que designe la 
Secretaria de Administración y Finanzas, el cual tramitará la baja ante el Registro 
Público de la Propiedad que corresponda y dará el aviso correspondiente a la citada 
Secretaria de Administración y Finanzas para que efectúe las inscripciones 
respectivas en el registro previsto en esta Ley. 
 
En los casos que así proceda, el donatario cubrirá el costo de los honorarios del 
Notario Público y los gastos de escrituración y los derechos correspondientes y, en 
su caso, los impuestos que se causen. 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS CONTRATOS DE PERMUTA 

 
Artículo 49.- La Ciudad de México podrá llevar a cabo contratos de permuta sobre 
bienes inmuebles de su propiedad cuando así lo considere y sean necesarios para 
la prestación de un servicio público o que por la naturaleza del propio bien sea 
conveniente efectuar la permuta, dando a cambio un bien inmueble de su 
propiedad. 
 
Artículo 50.- Los contratos de permuta se efectuarán sobre aquellos inmuebles que 
sean del dominio privado de la Ciudad de México y podrán celebrarse, 
excepcionalmente, sobre bienes inmuebles del dominio público, para lo cual se 
requerirá del Decreto de desincorporación correspondiente, conforme a lo que se 
establece en esta Ley y sus disposiciones reglamentarias. 
 
Artículo 51.- La formalización de los contratos de permuta se deberán efectuar ante 
Notario Público quien turnará a la Secretaria de Administración y Finanzas copia 
de las escrituras para el trámite correspondiente. 
 
Artículo 52.- Los honorarios del Notario Público, así como los gastos que se 
generen con motivo de la permuta estarán a cargo del promovente, salvo pacto en 
contrario. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LA DESIGNACIÓN DE NOTARIOS EN LAS ENAJENACIONES DE 

INMUEBLES  
DE BIENES DE DOMINIO PRIVADO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 
Artículo 53.- Los actos jurídicos sobre bienes inmuebles en los que sea parte de la 
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Ciudad de México con excepción hecha de lo previsto en el artículo 48 de esta Ley, 
y que en términos de la misma requieran intervención de notario, se celebrarán ante 
los notarios públicos de la Ciudad de México que designará la Consejería Jurídica 
y de Servicios Legales. 
 
Ningún notario de la Ciudad de México podrá autorizar definitivamente una 
escritura de adquisición o enajenación de bienes inmuebles en que sea parte la 
Ciudad de México, sin la aprobación previa de la Secretaria de Administración y 
Finanzas y Desarrollo Urbano, de conformidad con sus competencias. 
 
Artículo 54.- La Ciudad de México no requerirá intervención de notario en los 
casos siguientes: 
 
I. Donaciones que se efectúen en favor de la Ciudad de México; 
 
II. Donaciones que efectúe la Ciudad de México en favor de los Gobiernos 
Estatales y Municipales; 
 
III. Donaciones que realicen los Gobiernos de los Estados o de los Municipios en 
favor de la Ciudad de México para la prestación de servicios públicos a su cargo; 
 
IV. Donaciones que efectúe la Ciudad de México en favor de Entidades y 
Dependencias de la Administración Pública Federal, y 
 
V. Adquisiciones y enajenaciones a título oneroso que realice la Ciudad de México 
con sus Entidades. 
En los casos a que se refieren las fracciones  I, II, III y V, el documento que 
consigne el contrato respectivo tendrá el carácter de escritura pública, debiendo 
inscribirse en el Registro Público de la Propiedad. 
 
Artículo 55.- La Secretaria de Administración y Finanzas expedirá las normas a 
que se sujetará la clasificación de los bienes muebles de dominio privado de la 
Ciudad de México, la organización de los sistemas de inventario, estimación de su 
depreciación, organización de los almacenes y el procedimiento que deba seguirse 
en lo relativo a la afectación y destino final de esos bienes. 
 
Artículo 56.- Las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles para el 
servicio de las distintas Dependencias y Entidades de la Ciudad de México, se 
regirán por las leyes aplicables en esta materia. 
 

CAPÍTULO V 
DE LA ENAJENACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES DE DOMINIO PRIVADO 
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Artículo 57.- Corresponde a las Dependencias y Entidades de la Ciudad de 
México la enajenación de los bienes muebles propiedad de la Ciudad de México 
que figuren en sus respectivos inventarios y que por su uso, aprovechamiento o 
estado de conservación no sean ya adecuados para el servicio o resulte 
inconveniente seguirlos utilizando en el mismo, se procederá de acuerdo a lo 
preceptuado en este capítulo. 
 
Salvo los casos comprendidos en el párrafo siguiente, la enajenación se hará 
mediante licitación pública. 
 
Las Dependencias y Entidades bajo su responsabilidad, podrán optar por enajenar 
bienes muebles sin sujetarse a licitación pública, cuando ocurran circunstancias 
extraordinarias o imprevisibles, o el monto de los bienes no exceda del equivalente 
a quinientos veces la Unidad de Medida y Actualización vigente; igualmente, la 
enajenación podrá llevarse a cabo fuera de licitación pública, si habiendo sido 
convocada ésta, no concurran cuando menos tres postores para presentar ofertas. 
 
El Titular de la Dependencia o Entidad en los casos del párrafo anterior, en un plazo 
que no excederá de veinte días hábiles contados a partir de la fecha en que se 
hubiere autorizado la operación, lo hará del conocimiento de la Contraloría, 
acompañando la documentación que justifique tal determinación. 
 
El monto de la enajenación no podrá ser inferior a los precios mínimos de los bienes 
que determine la Secretaria de Administración y Finanzas para tal fin, o del que 
publique periódicamente en la Gaceta de la Ciudad de México. 
 
La Secretaria de Administración y Finanzas podrá autorizar, excepcionalmente, 
que aquellos bienes cuyo valor mínimo de venta no lo hubiese fijado, sean valuados 
para su enajenación por alguna Institución de Crédito, conforme a las disposiciones 
aplicables, avalúo que tendrá una vigencia máxima de 180 días naturales. 
 
Cuando se trate de armamento, municiones, explosivos, agresivos químicos y 
artificios, así como de objetos cuya posesión o uso pueda ser peligroso o causar 
riesgos graves, su enajenación, manejo o destrucción se hará de acuerdo con los 
ordenamientos legales aplicables. 
 
Efectuada la enajenación, se procederá a la cancelación de registros en inventarios 
y se dará aviso a Secretaria de Administración y Finanzas de la baja respectiva. 
 
Las enajenaciones que se realicen en contravención a lo dispuesto por este artículo 
serán causa de responsabilidad en los términos de la legislación aplicable y nulas 
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de pleno derecho. 
 
Artículo 58.- Los muebles de dominio privado de la Ciudad de México son 
inembargables.  Los particulares podrán adquirir estos bienes por prescripción.  La 
prescripción se regirá por el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común 
y para toda la República en Materia Federal, pero se duplicarán los plazos 
establecidos por ese Código para que aquella opere. Lo anterior sin perjuicio de las 
disposiciones del derecho común sobre reivindicación de bienes muebles. 
 
Artículo 59.- Con excepción del aviso de baja a que se refiere el penúltimo párrafo 
del artículo 57 y de lo establecido en el artículo 53, las disposiciones sobre bienes 
muebles de dominio privado a que se contrae el presente capítulo regirán para los 
actos de transmisión de dominio, destino y baja que realicen las Entidades, siempre 
que estos bienes estén a su servicio o formen parte de sus activos fijos. 
 
Los órganos de gobierno de las Entidades, de conformidad con la legislación 
aplicable, dictarán las normas o bases generales que deberán observar los 
Directores Generales o sus equivalentes para la correcta aplicación de lo dispuesto 
por este artículo. 
 

TÍTULO CUARTO 
DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES COMUNES 
 
Artículo 60.- Las Dependencias y Entidades, deberán presentar a la Secretaria de 
Administración y Finanzas, un Programa Anual calendarizado, que contenga sus 
necesidades inmobiliarias a fin de contar con la información que apoye las políticas 
y decisiones que se adopten  en la materia. 
 
Artículo 61.- Para satisfacer los requerimientos de inmuebles que planteen las 
Dependencias y Entidades, la Secretaria de Administración y Finanzas con base 
en el Programa a que se refiere el artículo anterior, deberá: 
 
I. Cuantificar y calificar los requerimientos, atendiendo a las características de los 
inmuebles solicitados y su localización; 
 
II. Determinar la existencia de inmuebles disponibles, con base en el inventario y 
catálogo de los bienes inmuebles propiedad de la Ciudad de México; 
 
III. Asignar los inmuebles disponibles, y 
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IV. Adquirir, en su caso, los inmuebles con cargo a la partida presupuestal 
autorizada a la Dependencia interesada y realizar las gestiones necesarias para la 
formalización de la operación. 
 
Artículo 62.- Las Dependencias, Alcaldías, órganos desconcentrados y Entidades 
podrán arrendar bienes inmuebles para su servicio cuando no sea posible o 
conveniente su adquisición, siempre que no exista disponibilidad de inmuebles 
propiedad de la Ciudad de México, acorde a las necesidades del servicio; para 
ello, deberán obtener la autorización de arrendamiento, ante la Secretaria de 
administración y Finanzas por conducto de la Dirección General de Patrimonio 
Inmobiliario, previa tramitación y obtención del dictamen estructural, emitido por el 
Instituto de Seguridad para las Construcciones de la Ciudad de México, 
independientemente de la competencia o intervención que les corresponda a otras 
Dependencias. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA COMPRAVENTA 

 
Artículo 63.- La Ciudad de México, de conformidad con su presupuesto de 
egresos y tomando como base la información que aporten las Dependencias y 
Entidades relativas a sus necesidades inmobiliarias, podrá adquirir por compraventa 
los inmuebles que considere indispensables. 
 
Artículo 64.- La Secretaria de administración y Finanzas determinará en todo 
caso el valor máximo que deba pagar la Ciudad de México a los propietarios o 
poseedores de los bienes inmuebles que se deseen adquirir. 
 
Artículo 65.- Cuando la Ciudad de México adquiera inmuebles para cumplir con 
sus funciones, podrá convenir con los propietarios, poseedores derivados o 
precarios, la forma y términos de su adquisición. 
 
Artículo 66.- Una vez formalizada la operación de compraventa, deberá darse aviso 
a la Secretaria de administración y Finanzas a efecto de que realice la inscripción 
correspondiente en el registro y se procedan a efectuar las anotaciones respectivas 
en el Registro Público de la Propiedad que corresponda. 
 

CAPÍTULO III 
DE LA EXPROPIACIÓN 

 
Artículo 67.- Las adquisiciones por vía de derecho público requerirán de la 
declaratoria correspondiente en los términos de la Ley de Expropiación, 
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correspondiendo a Gobierno determinar los casos de utilidad pública en el 
procedimiento de integración del expediente respectivo.  La Secretaria de 
administración y Finanzas establecerá el monto de la indemnización. 
 
Artículo 68.- Para los efectos de este Capítulo, será aplicable la Ley de 
Expropiación. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LAS DONACIONES 

 
Artículo 69.- La ciudad de México podrá adquirir bienes inmuebles mediante la 
donación, en los términos que disponga el Código Civil para el Distrito Federal en 
Materia Común y para toda la República en Materia Federal y demás disposiciones 
legales aplicables. 
 
Artículo 70.- Una vez formalizada la donación se deberá dar aviso a la Secretaria 
de administración y Finanzas a efecto de que se realice la inscripción respectiva 
en el registro, así como las anotaciones que procedan en el Registro Público de la 
Propiedad correspondiente. 
 
Artículo 71.- Los promotores de desarrollo urbano, estarán obligados a donar a la 
Ciudad de México, las superficies en los porcentajes que se determinen en las 
disposiciones aplicables. 
 
 

TÍTULO QUINTO 
DEL USO, APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL PATRIMONIO 

INMOBILIARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES COMUNES 

 
Artículo 72.- La Secretaria de administración y Finanzas, tomando en 
consideración las opiniones de las demás Dependencias, Alcaldías, otros órganos 
desconcentrados, Gobierno y Administración y Finanzas, elaborará un programa 
de aprovechamiento inmobiliario anual, en el que se establezca normativamente los 
alcances del mismo, a fin de lograr mecanismos eficaces de control que permitan 
identificar, controlar y administrar los inmuebles propiedad de la Ciudad de México. 
 
Dicho programa deberá contener las políticas, programas y acciones de eficiencia 
energética y ahorro tendientes a una gradual y progresiva disminución del consumo 
de energía eléctrica, en donde se podrán celebrar los convenios respectivos a fin de 
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lograr la realización de dicho fin. 
 
Artículo 73.- Para los efectos del artículo anterior las Dependencias, Entidades, 
Alcaldías y demás órganos desconcentrados deberán rendir un informe trimestral y 
pormenorizado de las operaciones inmobiliarias que hayan realizado, en donde se 
incluyan, de manera detallada, los avances de las acciones a las que se refiere el 
segundo párrafo del artículo anterior. 
 
Artículo 74.- La Secretaria de administración y Finanzas llevará a cabo el control 
y administración de los inmuebles propiedad de la Ciudad de México y podrá 
autorizar a las Dependencias, Entidades, Alcaldías y demás órganos 
desconcentrados a realizar alguno de los actos jurídicos que se establecen en el 
presente Título, pero en todo caso, tendrán la obligación de reportarle en un plazo 
que no excederá de 30 días naturales a partir de la fecha en que se hayan 
efectuado las operaciones correspondientes. 
 
Dichos actos jurídicos incluirán, la celebración de convenios y contratos con el 
sector público, privado y social, con el objeto de generar acciones de eficiencia 
energética, así como de ahorro y disminución del consumo de energía eléctrica en 
los inmuebles objeto de la presente ley. 
 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS CONCESIONES 

 
Artículo 75.- A la Administración Pública corresponde la prestación de los servicios 
públicos, la rectoría sobre los bienes del dominio público y la definición de la 
participación de los particulares mediante concesión temporal que se otorgue al 
efecto. 
 
Artículo 76.- La concesión es el acto administrativo por el cual la Administración 
confiere durante un plazo determinado, a una persona física o moral: 
 
I. La construcción o explotación o ambas, de proyectos de coinversión o de 
prestación de servicios a largo plazo; 
 
II. El uso, aprovechamiento, explotación o administración de bienes del dominio 
público de la Ciudad de México, 
 
III. El uso, aprovechamiento, explotación o administración de bienes del dominio 
público de la Ciudad de México, relacionados con proyectos de coinversión o de 
prestación de servicios a largo plazo, y 
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IV. La prestación de servicios públicos. 
 
Las concesiones serán otorgadas por el titular de la Dependencia Auxiliar con 
acuerdo de la persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México, previa opinión de la Secretaria de administración y Finanzas y con la 
evaluación técnica-financiera y el análisis costo-beneficio realizado por un tercero 
independiente calificado en la materia. 
 
Corresponde a la Dependencia Auxiliar el proceso de otorgamiento, regulación, 
supervisión y vigilancia de la concesión. 
 
Cuando el uso, aprovechamiento, administración y explotación de un bien inmueble 
afecte una demarcación territorial, se deberá contar con la opinión de las Alcaldías, 
la que deberá estar fundada en la normatividad aplicable. 
 
Artículo 77.- La persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México expedirá la declaratoria de necesidad correspondiente previamente al 
otorgamiento de una concesión, en tal supuesto deberá publicarse una convocatoria 
de licitación pública en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en dos 
periódicos de los de mayor circulación en la Ciudad de México. 
 
Solamente en los siguientes casos podrá dispensarse de la licitación pública a que 
se refiere el párrafo anterior y llevarse a cabo la adjudicación directa de la 
concesión, previa la declaratoria de necesidad correspondiente: 
 
I. Cuando la concesión se otorgue directamente a entidades de la administración; 
 
II. Cuando una vez determinado el ganador de la licitación pública, éste no suscriba 
el Título de concesión correspondiente, la autoridad concedente podrá otorgar la 
concesión de que se trate a quien haya quedado en segundo lugar, siempre y 
cuando cumpla con todos los requisitos exigidos para el otorgamiento de la 
concesión de que se trate; y 
 
III. Cuando la concesión recaiga sobre bienes del dominio público de uso común o 
necesarios para la prestación de un servicio público, y su construcción, 
mantenimiento o acondicionamiento dependa de obras u otras cargas cuya 
realización se haya impuesto al concesionario, de manera que su construcción, 
mantenimiento o acondicionamiento se realice sin erogación de recursos públicos y 
su otorgamiento asegure las mejores condiciones para la Administración Pública. 
 
Artículo 78.- En las convocatorias para la celebración de concursos de 
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otorgamiento de concesiones deberán indicarse: 
 
I. La autoridad convocante; 
 
II. La indicación de los lugares, fechas y horarios en que los interesados podrán 
obtener las bases y especificaciones que regirán la licitación y el costo de dichas 
bases; 
 
III. El objeto de la convocatoria; 
 
IV. Las características generales del bien o servicio a concesionar; 
 
V. La modalidad de la concesión; 
 
VI. Fecha, hora y lugar de celebración del acto de presentación y apertura de 
propuestas presentadas en sobre cerrado para obtener el Título de concesión, y 
 
VII. Los requisitos que considere pertinentes la autoridad convocante. 
 
Artículo 79.- Las bases de las licitaciones públicas para el otorgamiento de 
concesiones contendrán como mínimo lo siguiente: 
 
I. Nombre de la Dependencia auxiliar responsable de la licitación; 
 
II. Poderes que deberán acreditarse; fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones 
a las bases de licitación, siendo optativa la asistencia a las reuniones que, en su 
caso, se realicen; la fecha, hora y lugar para la presentación y apertura de las 
propuestas y comunicación del fallo; 
 
III. Señalamiento de los requisitos cuyo incumplimiento podrá ser causa de 
descalificación; 
 
IV. Los requisitos mínimos para acreditar solvencia técnica y económica y los 
criterios para desechar posturas y para seleccionar al ganador de la licitación; 
 
Señalar que los participantes adicionalmente podrán agregar a la documentación 
general, la Constancia que permita a la convocante corroborar que son Proveedores 
Salarialmente Responsables. 
 
Indicar que para corroborar la calidad de Proveedor Salarialmente Responsable, 
además de la revisión documental, la autoridad convocante podrá realizar las 
consultas que considere necesarias ante las instancias competentes. 
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V. Las características técnicas mínimas del servicio público a prestar, o, en su caso, 
la descripción del bien a concesionar; 
 
VI. Proyecto técnico, en caso de que la concesión tenga como modalidad la 
construcción de obras, salvo que conforme a las bases de la licitación el proyecto 
técnico sea criterio para seleccionar al ganador o deba ser elaborado por el 
concesionario; y en el caso de servicios públicos, las especificaciones mínimas que 
deberá cumplir la propuesta; 
 
VII. Tarifas aplicables, en caso de que la concesión conlleve la prestación de un 
servicio o la explotación de bienes de uso común, salvo que conforme a las bases 
de la licitación el régimen tarifario sea criterio para seleccionar al ganador, o deban 
ser propuestas por el licitante 
 
VIII. Plazo de la concesión, salvo que conforme a las bases de la licitación el plazo 
de la concesión sea criterio para seleccionar al ganador; 
 
IX. La información legal, técnica, administrativa y financiera necesaria para evaluar 
la propuesta, incluyendo, en su caso, tecnologías y calidades requeridas, salvo que 
estas cuestiones deban ser propuestas por los licitantes o su valoración sea criterio 
para seleccionar al ganador; 
 
X. Monto de capital mínimo que se requerirá del concesionario, indicando términos y 
condiciones para su integración y aportación al proyecto; 
 
XI. En su caso, las contraprestaciones que el concesionario deba cubrir, o los 
ingresos que deba compartir, a favor de la Administración Pública, salvo que 
conforme a las bases de la licitación esto sea criterio para seleccionar al ganador o 
deban ser propuestas por el licitante; 
 
XII. Las garantías que la Administración Pública requiera de los licitantes o del 
concesionario y, cuando sea procedente, las que ofrezca a este último o a los 
proveedores de financiamiento. 
 
XIII. Las demás que considere pertinentes la autoridad convocante de acuerdo con 
la naturaleza de la concesión de que se trate. 
 
XIV. Las medidas para mitigar el impacto urbano que en su caso puedan generarse. 
 
Artículo 80.- Los participantes en las licitaciones públicas deberán garantizar su 
solvencia y acreditar su capacidad jurídica, técnica, administrativa y financiera, 
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además de satisfacer los requisitos previstos en las bases de licitación pública. 
 
Las concesiones sólo podrán otorgarse a personas físicas o morales de 
nacionalidad mexicana. 
 
Artículo 81.- El procedimiento de licitación se llevará a cabo en dos etapas 
conforme a lo siguiente: 
 
I. En la primera etapa, los participantes entregarán sus proposiciones técnicas y 
económicas en dos sobres cerrados en forma inviolable por separado; se procederá 
a la apertura de la propuesta técnica exclusivamente y se desecharán las que 
hubieran omitido alguno de los requisitos exigidos; 
 
II. Los participantes rubricarán todas las propuestas técnicas presentadas.  Los 
sobres que contengan las ofertas económicas serán firmados por los licitantes y los 
servidores públicos de la Dependencia auxiliar responsable de la licitación, y 
quedarán en custodia de ésta, quien informará la fecha, lugar y hora en que se 
llevará a cabo la segunda etapa.  Durante ese periodo, la Dependencia auxiliar 
responsable del concurso evaluará las propuestas técnicas para determinar si 
cumplen con todos los requisitos exigidos; 
 
III. En la evaluación técnica se considerará la factibilidad técnica de la postura, su 
factibilidad para ser utilizada comercialmente y los costos de inversión, operación y 
mantenimiento relacionados con cada una de las alternativas tecnológicas que se 
presenten; 
 
IV. La evaluación técnica deberá desechar a aquellas posturas técnicas que no 
sean factibles, y viables, o que comercialmente no sean convenientes a juicio de la 
Dependencia auxiliar por representar algún riesgo para los usuarios. El criterio de 
selección de posturas técnicas en esta etapa estará en función del menor costo de 
vida del proyecto, el cual incluirá los costos de inversión, operación y mantenimiento 
inherentes a las tecnologías propuestas; 
 
V. En la fecha establecida se emitirá el fallo técnico donde se señalen los 
participantes que cumplieron con la evaluación técnica y los que fueron eliminados, 
levantándose el acta correspondiente; 
 
VI. En la segunda etapa, se procederá a la apertura de las propuestas económicas 
de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieran sido desechadas en la 
primera etapa o en la evaluación de las mismas, y se dará lectura en voz alta a las 
propuestas contenidas en los documentos presentados por los licitantes; 
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VII. La evaluación económica deberá considerar la viabilidad financiera de la 
propuesta, así como la consistencia de la información presentada.  Las posturas 
que no cumplan con estos requisitos serán desechadas, y 
 
VIII. El licitante ganador será elegido de acuerdo a lo establecido en las bases de la 
licitación las cuales asegurarán las mejores condiciones para la Administración 
Pública. 
 
En igualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad 
y demás circunstancias pertinentes, se preferirá a las personas físicas o morales 
que hayan acreditado ser Proveedores Salarialmente Responsables, como factor 
para determinar la adjudicación. 
 
Artículo 82.- La proposición ganadora estará a disposición de los participantes 
durante diez días hábiles a partir de que se haya pronunciado el fallo, para que 
manifiesten lo que a su derecho convenga. 
 
Artículo 83.- Se declarará desierta la licitación y, de ser necesario, se procederá a 
expedir una nueva convocatoria cuando ninguna de las proposiciones presentadas 
cumpla con las bases del concurso o por la detección de vicios en la aplicación del 
procedimiento que marca esta Ley. 
 
Artículo 84.- Los participantes inconformes con el otorgamiento de la concesión 
podrán promover ante la Contraloría el recurso previsto en la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México o acudir en juicio ante el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo de la Ciudad de México. 
 
En caso de que los participantes inconformes interpongan algún recurso o medio de 
defensa legal en contra de la resolución por la que se otorgue una concesión, sólo 
procederá la suspensión de la adjudicación correspondiente siempre que así lo 
solicite por escrito el recurrente y que garantice mediante fianza los daños y 
perjuicios que pudieran ocasionarse a la Ciudad de México o al tercero, cuyo 
monto será fijado por la autoridad que conozca del medio de defensa respectivo, 
cuyo monto nunca será inferior al 20% ni superior al 50%, del valor del objeto del 
acto impugnado.  Sin embargo, el tercero perjudicado podrá dar contrafianza 
equivalente a la que corresponda a la fianza, en cuyo caso quedará sin efectos la 
suspensión. 
 
Artículo 85.- La Dependencia auxiliar que lleve a cabo el procedimiento de licitación 
será la responsable en todo momento de llevar a cabo dicho procedimiento 
conforme a lo establecido en esta Ley. 
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Artículo 85 BIS.- Las personas físicas o morales interesadas en obtener una 
concesión conforme a las fracciones II y III del artículo 77 de esta ley, podrán 
presentar una propuesta de proyecto de concesión, acompañando a la propuesta un 
estudio que contenga al menos los siguientes elementos: 
 
I. Viabilidad, finalidad y justificación del objeto de la concesión; 
 
II. Análisis de la demanda de uso e incidencia económica y social de la actividad o 
bien de que se trate en su área de influencia; 
 
III. Análisis de la rentabilidad de la actividad o bien objeto de la concesión; 
 
IV. Proyección económica de la inversión a realizarse, sistema de financiamiento de 
la misma y su recuperación; En la presentación de una propuesta en los términos de 
este artículo no aplica la afirmativa ficta. 
 
Artículo 86.- La Administración Pública, a través de la Dependencia Auxiliar estará 
facultada para: 
 
I. Vigilar las concesiones y, en su caso, modificarlas en la forma que sea 
conveniente; 
 
II. Reglamentar su funcionamiento; 
 
III. Ocupar temporalmente el bien de dominio público o el servicio público e 
intervenir en su administración, en los casos en que el concesionario no lo preste 
eficazmente, se niegue a seguir prestándolo o incumpla con las condiciones 
establecidas en el título de la concesión, así como recuperar administrativamente, 
con carácter temporal la concesión asignada; 
 
IV. Utilizar la fuerza pública en los casos en que el concesionario oponga resistencia 
a la medida de interés público a que se refiere la fracción anterior; 
 
V. Establecer los mecanismos para fijar y modificar los precios, tarifas y 
contraprestaciones correspondientes, así como las fórmulas para determinar las 
indemnizaciones, compensaciones o garantías que correspondan a los 
concesionarios y sus financiadores por las inversiones realizadas y no recuperadas 
en caso de extinción anticipada de la concesión, sin perjuicio de las sanciones que, 
en su caso, resulten procedentes; 
 
VI. Controlar el pago oportuno de las obligaciones económicas a cargo del 
concesionario y a favor de la Ciudad de México, conforme a las disposiciones del 
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Título de la concesión; 
 
VII. Supervisar las obras que deba realizar el concesionario, así como establecer las 
normas de coordinación con otros servicios públicos similares; 
 
VIII. Establecer las modalidades que se requieran para la más adecuada prestación 
de los servicios públicos; 
 
IX. Revocar las concesiones; 
 
X. Recibir las obras, los bienes o los servicios conforme al Título de concesión, y 
 
XI. Dictar las demás medidas necesarias tendientes a proteger el interés público.  
 
Artículo 87.- Las concesiones sobre bienes de dominio público y prestación de 
servicios públicos, no crean derechos reales, otorgan simplemente frente a la 
Administración Pública y sin perjuicio de terceros, el derecho a realizar los usos, 
aprovechamientos, explotaciones o la administración, de acuerdo con las reglas y 
condiciones que establezcan los ordenamientos legales aplicables y el respectivo 
Título de concesión. 
 
Artículo 88.- Las concesiones sobre bienes del dominio público y de servicios 
públicos, serán por tiempo determinado, el plazo de vigencia de las concesiones 
será fijado por la propia autoridad concedente en forma tal que durante ese lapso el 
concesionario amortice financieramente el total de las inversiones que deba efectuar 
y podrá ser prorrogado hasta por plazos iguales a los señalados originalmente, 
previo dictamen de la Dependencia auxiliar, dando cumplimiento a las disposiciones 
administrativas correspondientes y atendiendo tanto para el otorgamiento de la 
concesión como para la prórroga, en su caso, a cualquiera de los siguientes 
criterios: 
 
I. El monto de la inversión que el concesionario pretenda aplicar; 
 
II. El plazo de amortización de la inversión realizada; 
 
III. El beneficio social y económico que signifique para la Ciudad de México; 
 
IV. La necesidad de la actividad del servicio que preste; 
 
V. El cumplimiento por parte del concesionario de las obligaciones a su cargo, y 
 
VI. La reinversión que se haga para el mejoramiento de las instalaciones o del 
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servicio prestado. 
 
La prórroga de que se trata este artículo deberá ser solicitada, en su caso, dentro de 
los tres primeros meses del último año de vigencia de la concesión. 
 
Al término del plazo de la concesión, o de la última prórroga en su caso, las obras e 
instalaciones adheridas de manera permanente al inmueble concesionado pasarán 
a formar parte del patrimonio de la Ciudad de México. 
 
Artículo 89.- El Título de concesión para la explotación de bienes de dominio 
público o para la prestación de un servicio público, deberá contener, cuando menos, 
los siguientes requisitos: 
 
I. Nombre y domicilio del concesionario; 
 
II. Objeto de la concesión: 
 
a) En el caso de concesiones de bienes de dominio público debe señalarse la 
ubicación topográfica del bien objeto de la concesión y las características físicas del 
bien, así como la ubicación y descripción de las obras, y 
 
b) En el caso de concesiones para la prestación de servicios públicos, la 
determinación de la forma y las condiciones en que éstos se llevarán a cabo; 
 
III. Los mecanismos para fijar y modificar las tarifas correspondientes en las 
concesiones de servicio público; 
 
IV. Prohibición de variar las condiciones de la concesión sin la previa autorización 
de la Dependencia auxiliar; 
 
V. Prohibición de gravar o transferir la concesión sin la previa autorización de la 
Dependencia auxiliar; 
 
VI. Duración de la concesión; 
 
VII. Condiciones de entrega a la autoridad competente de los bienes o servicios 
sujetos a concesión; 
 
VIII. Causas de revocación y de caducidad de la concesión, y 
 
IX. Los seguros o fianzas de concurso y desempeño que, en su caso, sea necesario 
contratar. 
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X. La obligación de la persona física o moral que fungirá como concesionario, de 
mantenerse como Proveedor Salarialmente Responsable, en tanto dure el contrato, 
cuando este sea el factor que determinó la adjudicación, mediante la entrega 
periódica de los documentos emitidos por la autoridad competente que permitan a la 
convocante corroborarlo. 
 
Artículo 90.- Las concesiones de bienes podrán tener las siguientes modalidades: 
 
II. La obligación del concesionario de administrar, ampliar o reparar el bien 
concesionado, 
 
III. La obligación del concesionario para utilizar el bien en la prestación de un 
servicio público o en la realización de una obra pública, y 
 
IV. El concesionario podrá suscribir un contrato de fideicomiso o instrumentos de 
asociación financiera o mercantil, al que aportará o cederá los derechos del título de 
concesión y cuyos rendimientos serán empleados para el cumplimiento del fin de la 
concesión. 
 
Artículo 91.- Las concesiones de servicios públicos podrán tener las siguientes 
modalidades: 
 
I. Inversión directa del concesionario;  
 
II. Inversión del concesionario y del Gobierno de la Ciudad de México, y 
 
III. Inversión del concesionario y de particulares a través de la emisión y suscripción 
de certificados y bonos en el mercado de valores; 
 
IV. Realización de obras en bienes de la Ciudad de México o los que aporte el 
concesionario, o ambos. 
 
Artículo 92.- Para el financiamiento de las obras o actividades objeto de la 
concesión, el concesionario podrá recurrir al financiamiento no público a través de la 
contratación de créditos con personas físicas o morales o del mercado de valores, 
mediante la emisión de obligaciones, bonos, certificados o cualquier título semejante 
regulado por las leyes nacionales. Los derechos derivados de las concesiones no 
podrán ser pignorados, fideicomitidos, cedidos o de cualquier forma gravados o 
transmitidos a favor de los financiadores sin la autorización escrita de la 
Dependencia Auxiliar correspondiente. La misma restricción aplicará para las 
acciones representativas del capital de los concesionarios. 
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El concesionario podrá aportar o ceder los derechos del Título de concesión a un 
fideicomiso, persona moral mercantil o instrumentos de asociación financiera o 
mercantil cuyo objeto será la ejecución de la propia concesión y, en su caso, la 
administración de la obra o bien objeto de la misma, previa autorización de la 
Administración Pública, a través de la Dependencia Auxiliar con opinión de la 
Secretaria de Administración y Finanzas. 
 
Cuando los concesionarios sean Entidades de la Administración Pública, la 
concesión o los derechos derivados de la misma podrán ser transmitidos a 
fideicomisos u otros instrumentos de asociación financiera o mercantil necesarios 
para instrumentar coinversiones con particulares sujetándose a las disposiciones 
aplicables del Código Fiscal del Distrito Federal y a las reglas que al efecto expida 
la Secretaría de administración y Finanzas. La selección de los particulares para 
realizar las coinversiones deberá realizarse en términos de esta ley, salvo que la 
participación de los particulares sea minoritaria, o no les dé el control del fideicomiso 
o vehículo utilizado para instrumentar la coinversión, o se realice mediante títulos o 
instrumentos adquiridos en oferta pública en el mercado de valores, o cuando se 
trate de alguno de los supuestos de excepción previstos en el artículo 77 de esta 
ley. 
 
Artículo 93.- La construcción de la infraestructura para la prestación del servicio 
público de que se trate, podrá realizarse en bienes de la Administración Pública, en 
cuyo caso la administración de la misma estará a cargo del concesionario durante el 
plazo que dure la concesión.” 
 
Artículo 94.- Sin perjuicio de lo que establezcan las leyes especiales en la materia 
vigentes en la Ciudad de México, son obligaciones de los concesionarios:  
 
I. Explotar el bien objeto de la concesión y prestar el servicio público concesionado, 
según sea el caso, de conformidad con el Título de concesión correspondiente, de 
manera continua, permanente, regular, uniforme, general, en igualdad de 
condiciones y obligatoria; 
 
II. No interrumpir la explotación del bien concesionado, ni la prestación del servicio 
público, salvo por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que deberá notificar a la 
Dependencia auxiliar, en cuyo caso la suspensión durará todo el tiempo que 
subsistan tales causas y, una vez que las mismas desaparezcan, el concesionario 
reanudará la explotación del bien o la prestación del servicio, según sea el caso. Si 
no lo hiciere dentro del término que al efecto señale la autoridad concedente, será 
causa de caducidad de la concesión; 
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III. Proporcionar a la autoridad concedente, cuando así lo exija, todos los informes, 
datos y documentos que se requieran para conocer y evaluar la explotación del bien 
objeto de la concesión o la prestación del servicio público correspondiente, según 
sea el caso. Para tal efecto, los concesionarios estarán obligados a proporcionar a 
las Dependencias auxiliares, todos los informes y datos necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones, así como permitirles el acceso a sus oficinas, 
almacenes, bodegas, talleres y demás instalaciones que sean propiedad o que 
estén en posesión del concesionario; 
 
IV. Otorgar garantía en favor de la Tesorería, para asegurar el cumplimiento de 
todas y cada una de las obligaciones que asuman, conforme a lo previsto en esta 
Ley y en el Título de concesión. 
 
La Dependencia auxiliar fijará el tipo y el monto de la garantía, la cual estará vigente 
hasta que dicha autoridad expida constancia al concesionario en el sentido de que 
ha cumplido con todas las obligaciones contraídas. 
 
El concesionario podrá solicitar la constancia a la Dependencia auxiliar, la que 
deberá resolver sobre la expedición de la misma en un término no mayor de treinta 
días hábiles. Si en ese plazo no se emite tal resolución por parte de la autoridad 
concedente, se entenderá que la petición ha sido resuelta en sentido favorable para 
el concesionario. 
 
La Dependencia auxiliar podrá exigir que la garantía se amplíe cuando a su juicio 
resulte insuficiente. En ningún caso se dispensará el otorgamiento de la garantía, y 
 
V. En general, cumplir con las disposiciones de esta Ley, sus reglamentos, el Título 
de concesión y demás ordenamientos aplicables. 
 
Artículo 95.- Las Dependencias auxiliares deberán conservar en forma ordenada y 
sistemática toda la documentación integrante de los expedientes de las 
concesiones, durante el tiempo que dure la concesión y hasta tres años después de 
concluida.  
 
Artículo 96.- En los Títulos de las concesiones otorgadas conforme a esta Ley, se 
señalará a la Dependencia administrativa que tendrá el carácter de auxiliar, 
conforme a la competencia que señale la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México. Esta Dependencia deberá 
verificar que la explotación del bien de que se trate o la prestación de los servicios 
públicos concesionados, según sea el caso, se realice de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables. 
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Artículo 97.- La Administración Pública, a través de la Dependencia auxiliar y la 
Contraloría, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán realizar en 
cualquier tiempo visitas de verificación a los concesionarios, a efecto de constatar la 
ejecución de la obra principal y de las complementarias, el estado y las condiciones 
en que se encuentra el bien objeto de la concesión o el servicio público 
concesionado. Al término de las visitas, las Dependencias, además del acta 
circunstanciada que deberán levantar, también deberán formular un dictamen 
técnico sobre el estado y condiciones que guardan las obras o el bien objeto de la 
concesión o el servicio público concesionado, según sea el caso. Para la realización 
de las visitas se estará a lo dispuesto por la Ley de Procedimiento Administrativo de 
la Ciudad de México. 
 
Asimismo, la dependencia auxiliar podrá evaluar la concesión mediante el análisis 
técnico financiero de la misma, por sí, o través de un tercero independiente y 
calificado en la materia. 
 
Artículo 98.- Las concesiones se extinguen por cualquiera de las causas siguientes: 
 
I. Vencimiento del término por el que se hayan otorgado; 
 
II. Renuncia del concesionario; 
 
III. Desaparición de su finalidad o del bien objeto de la concesión; 
 
IV. Caducidad, revocación o nulidad; 
 
V. Declaratoria de rescate; 
 
VI. Quiebra o liquidación, y 
 
VII. Cualquiera otra prevista en las leyes, reglamentos, disposiciones administrativas 
o en el Título de concesión.  
 
Artículo 99.- Son causas de caducidad de las concesiones: 
 
I. No iniciar la ejecución de las obras, la explotación del bien de que se trate o la 
prestación del servicio concesionado dentro del plazo señalado para tal efecto en la 
concesión, salvo por causas de fuerza mayor o caso fortuito, y 
 
II. Suspender la prestación del servicio por causas imputables al concesionario.  
 
Artículo 100.- Las concesiones no podrán ser objeto, en todo o en parte, de 
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subconcesiones, arrendamiento, comodato, gravamen o cualquier acto o contrato 
por virtud de la cual una persona  distinta al concesionario goce de los derechos 
derivados de tales concesiones y en su caso de las instalaciones o construcciones 
autorizadas en el Título respectivo. 
 
Los derechos y obligaciones derivados de las concesiones sólo podrán cederse total 
o parcialmente, con la autorización previa y expresa de la autoridad que las hubiere 
otorgado cuando así se haya establecido en las bases de la concesión, exigiendo al 
concesionario que reúna los mismos requisitos y condiciones que se tuvieron en 
cuenta para el otorgamiento de la concesión respectiva. Lo previsto en este párrafo 
y el anterior no aplica a los mecanismos que se instrumenten como fuente de pago 
o garantía de financiamiento conforme al artículo 92. 
 
El concesionario podrá subcontratar con terceros la realización del objeto de la 
concesión, previa autorización de la Administración Pública, a través de la 
Dependencia Auxiliar, pero en todo caso, será responsable enteramente de su 
cumplimiento ante la Administración Pública y en su caso, ante los terceros 
contratados, quienes no tendrán relación jurídica alguna con dicha Administración. 
 
Sin perjuicio de las sanciones a que se hagan acreedores los concesionarios por 
permitir que un tercero aproveche o explote bienes de dominio público, las 
cantidades que éstos obtengan, se consideran créditos fiscales. 
 
Artículo 101.- Son causas de revocación de las concesiones: 
 
I. Dejar de cumplir el fin para el que fue otorgada o dar al bien objeto de la misma un 
uso distinto al autorizado; 
 
II. Dejar de prestar sin causa justificada en los términos de esta Ley, sus 
reglamentos o el propio Título de concesión, el servicio concesionado a cualquier 
usuario que lo solicite; 
 
III. Dejar de cumplir de manera reiterada, alguna de las condiciones a que se sujetó 
el otorgamiento de la concesión, o modificarlas sin la previa autorización de la 
autoridad concedente o infringir lo dispuesto en esta Ley, sus reglamentos o el 
propio Título de concesión; 
 
IV. Ceder, hipotecar, enajenar o de cualquier manera gravar la concesión o algunos 
de los derechos en ella establecidos o los bienes afectos a la explotación del bien o 
prestación del servicio de que se trate, sin la autorización previa y por escrito de la 
autoridad concedente; 
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V. Dejar de cumplir en forma oportuna, las obligaciones pecuniarias y fiscales que 
se hayan fijado en el Título de concesión; 
 
VI. Dejar de actualizar las garantías exigidas por la autoridad concedente; 
 
VII. Dañar ecosistemas como consecuencia de la ejecución de las obras, de la 
explotación del bien o de la prestación del servicio de que se trate, lo cual deberá 
estar debidamente comprobado por la Dependencia auxiliar competente, y  
 
VIII. Las demás que establezcan esta Ley, sus reglamentos y el propio Título de 
concesión. 
 
Artículo 102.- La nulidad, la revocación y la caducidad de las concesiones, cuando 
procedan conforme a la ley, se dictarán por la autoridad administrativa a la que por 
ley le corresponda, previa audiencia que se conceda a los interesados para que 
rindan pruebas y aleguen lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de lo previsto 
por otras disposiciones legales o reglamentarias aplicables. 
 
Cuando la nulidad se funde en error y no en la violación de la ley o en la falta de los 
supuestos para el otorgamiento de la concesión, ésta podrá ser confirmada por la 
autoridad administrativa tan pronto como cese tal circunstancia.  En los casos de 
nulidad de la concesión sobre bienes de dominio público, la autoridad queda 
facultada para limitar los efectos de la resolución, cuando, a su juicio, el 
concesionario haya procedido de buena fe. 
 
En el caso de que la autoridad declare la caducidad, revocación o nulidad de una 
concesión, por causa imputable al concesionario, los bienes materia de la 
concesión, sus mejoras y accesiones revertirán de pleno derecho al control y 
administración de la Ciudad de México, sin pago de indemnización alguna al 
concesionario. 
 
Artículo 103.- Las concesiones podrán rescatarse por causa de utilidad pública o 
interés público debidamente fundado y motivado mediante indemnización, cuyo 
monto será fijado por peritos, tomando en consideración los estudios financieros 
que se presentaron para el otorgamiento de la concesión, así como el tiempo que 
falte para que se concluya la concesión y la amortización del capital invertido. 
 
La declaratoria de rescate hará que los bienes materia de la concesión o afectos al 
servicio público vuelvan de pleno derecho, desde la fecha en que sea publicada la 
declaratoria de rescate correspondiente en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, a la posesión, control y administración de la Ciudad de México y que 
ingresen al patrimonio de la Ciudad de México, los bienes, equipo e instalaciones 
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destinados directa o inmediatamente a los fines de la concesión. Podrá autorizarse 
al concesionario a retirar y a disponer de los bienes, equipo e instalaciones de su 
propiedad afectos a la concesión, cuando los mismos no fueren útiles a la Ciudad 
de México y puedan ser aprovechados por el concesionario, pero en este caso, su 
valor real actual no se incluirá en el monto de la indemnización. 
 
En la declaratoria de rescate, se establecerán las bases generales que servirán 
para fijar el monto y plazo de la indemnización que haya de cubrirse al 
concesionario, pero en ningún caso podrá tomarse como base para fijarlo, el valor 
intrínseco de los bienes concesionados. 
 
Si el afectado está conforme con el monto de la indemnización, la cantidad que 
señale por este concepto tendrá carácter definitivo.  Si no estuviere conforme el 
importe de la indemnización se determinará por la autoridad judicial, a petición del 
interesado quien deberá formularla dentro del plazo de quince días contados a partir 
de la fecha en que se le notifique la resolución que determine el monto de la 
indemnización. 
 
Artículo 104.- La Administración Pública, a través de la Dependencia Auxiliar, 
podrá recuperar administrativamente la concesión, con carácter temporal, cuando el 
concesionario incurra en incumplimientos graves a los términos del Título de 
concesión y con ello se afecte la ejecución de las obras, los actos vinculados con el 
bien o la prestación del servicio público, que sean objeto del mismo. 
 
El efecto de la recuperación será el de que la Administración asuma la ejecución del 
objeto de la concesión, mientras dure la misma, obteniendo para sí la 
contraprestación que en su caso se hubiera pactado para el concesionario. 
 
Los efectos de la recuperación concluirán cuando sean corregidas por el 
concesionario las causas que hubieran dado origen a la misma, cuyo plazo no podrá 
exceder de doce meses. 
 
En caso de verificarse lo anterior, la Administración conjuntamente con el 
concesionario, formularán la liquidación correspondiente, en la que deberán 
deducirse los gastos realizados por aquella en la ejecución del contrato, los 
perjuicios generados por los incumplimientos y la aplicación de las sanciones 
económicas previstas en la ley y en el Título respectivo.  
 
Las controversias que se generen por la liquidación serán resueltas por los 
tribunales jurisdiccionales de la Ciudad de México. 
 
Artículo 105.- Si la autoridad concedente hubiere proporcionado el uso de bienes 
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del dominio público de la Ciudad de México para la prestación del servicio público 
concesionado, la declaratoria de rescate originará que los bienes se reviertan de 
inmediato a la posesión de la Ciudad de México.  Cualquier resistencia al 
cumplimiento de esta disposición motivará el empleo de los medios de apremio que 
procedan.  
 
Artículo 106.- Cuando se dé cualquiera de las causas de extinción de las 
concesiones previstas en el artículo 98 de esta Ley, la autoridad podrá tomar de 
inmediato posesión del bien concesionado o del servicio público amparado por la 
misma, según sea el caso. 
 
Salvo que alguna ley especial disponga lo contrario, como consecuencia de la 
extinción de la concesión, los bienes afectos a la explotación del bien de que se 
trate o a la explotación del servicio público concesionado revertirá en favor del 
Distrito Federal sin indemnización alguna, independientemente de quien sea el 
propietario de tales bienes. 
 
Artículo 107.- Las obras e instalaciones que deba construir y realizar el 
concesionario conforme a su Título de concesión, sólo podrán llevarse a cabo previa 
aprobación de los estudios y proyectos correspondientes por parte de la 
Dependencia auxiliar, con la intervención que conforme a la ley le corresponda a 
Obras. La ejecución, construcción, reconstrucción o realización de esas obras e 
instalaciones se llevará a cabo bajo la supervisión técnica de la Dependencia 
auxiliar. 
 
Los concesionarios estarán obligados a prestar el servicio y a conservar las obras, 
instalaciones y equipo afectos a la explotación de la concesión, de conformidad con 
las Normas Oficiales Mexicanas y las de referencia que resulten aplicables. El 
cumplimiento de estas obligaciones estará sometido a la vigilancia de la 
Dependencia auxiliar. 
 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS PERMISOS ADMINISTRATIVOS 

 
Artículo 108.- Permiso Administrativo Temporal Revocable es el acto administrativo 
en virtud del cual la Administración otorga a una persona física o moral el uso de 
bienes inmuebles propiedad de la Ciudad de México, ya sean del dominio público o 
privado. 
 
Los Permisos Administrativos Temporales Revocables podrán ser: 
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I. A título gratuito, cuando no se exija al particular una contraprestación pecuniaria o 
en especie a cambio del uso y goce temporal del inmueble permisionado, y 
 
II. A título oneroso cuando se exija una contraprestación pecuniaria o en especie a 
cambio del uso y goce del inmueble permisionado, la que en todo caso deberá estar 
fijada  previamente por la Secretaria de Administración y Finanzas. 
 
Artículo 109.- Los Permisos Administrativos Temporales Revocables tendrán una 
vigencia máxima de 10 años, los cuales podrán prorrogarse, especialmente en los 
casos en que la persona física o moral a la que se haya otorgado el permiso, tenga 
como finalidad la asistencia privada, el desarrollo de actividades educativas y 
deportivas, de ocio, culturales, lúdicas, científicas, o que reporten directamente un 
beneficio en general a la comunidad o se deriven de proyectos para el desarrollo de 
la Ciudad de México. 
 
Artículo 110.- En aquellos casos en que el permiso sea otorgado para actividades 
comerciales o de lucro, la prórroga de la vigencia del permiso no podrá exceder de 
dos veces el plazo original por el cual se otorgó. 
 
Los particulares que se encuentren en el supuesto establecido en el párrafo anterior 
y continúen interesados en mantener un Permiso Administrativo Temporal 
Revocable respecto del mismo bien y con las mismas características que aquel que 
está por fenecer; deberán iniciar dentro de los últimos seis meses de vigencia del 
permiso prorrogado, nuevamente el trámite ante la Administración para obtenerlo. 
 
Artículo 111.- Los requisitos bajo los cuales serán los permisos a que se refiere 
este capítulo, son: 
 
I. Solicitud por escrito del interesado; 
 
II. Croquis de la ubicación del predio y, en su caso, delimitación del espacio 
solicitado, acompañado de medidas, linderos y colindancias. 
 
III. Uso y destino del inmueble solicitado, y 
 
IV. Opinión de viabilidad emitido por la Alcaldía correspondiente. 
 
Para el otorgamiento de los permisos a que se refiere el presente capítulo, la 
Administración Pública preferentemente deberá preferir y priorizar aquellos que 
tengan por objeto desarrollar alguna o algunas de las actividades a que se refiere el 
artículo 109, a fin de contribuir al fortalecimiento del tejido social de la comunidad. 
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Artículo 112.- En las concesiones o permisos administrativos temporales 
revocables, que se otorguen para instalar y operar sistemas de control y supervisión 
de estacionamiento de vehículos automotores en la vía pública de la Ciudad de 
México, en las zonas de parquímetros, se establecerá que los concesionarios o 
permisionarios deberán instalar cámaras de vigilancia, las cuales deberán estar 
vinculadas al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 
Ciudadano de la Ciudad de México; y además deberán contratar un seguro para 
responder los daños y perjuicios, o la pérdida parcial o total, que pudieran sufrir los 
vehículos automotores de los conductores que hayan pagado el derecho 
correspondiente, por el uso de la vía pública. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LA EXTINCIÓN DE LOS PERMISOS 

 
Artículo 113.- Los Permisos administrativos temporales Revocables se extinguen 
por cualquiera de las causas siguientes: 
 
I. Vencimiento del término por el que se hayan otorgado; 
 
II. Renuncia del permisionario; 
 
III. Desaparición de su finalidad o del bien objeto del permiso; 
 
IV. Nulidad; 
 
V. Revocación; 
 
VI. Las que se especifiquen en el propio permiso, y 
 
VII. Cualquiera otra que a juicio de la autoridad competente de la Ciudad de 
México haga imposible o inconveniente su continuación. 
 
Artículo 114.- Los permisos administrativos temporales sobre bienes inmuebles del 
dominio público o privado de la Ciudad de México podrán ser revocados en los 
casos siguientes: 
 
I. Por el incumplimiento por parte del permisionario de cualquiera de las 
obligaciones fijadas en las bases que se establezcan en el mismo; 
 
II. Por utilizar el inmueble permisionado para la comisión de un delito, sin perjuicio 
de lo que al respecto establezcan las disposiciones penales aplicables; 
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III. Realizar obras, trabajos o instalaciones no autorizados; 
 
IV. Dañar ecosistemas como consecuencia del uso, aprovechamiento o explotación 
del bien objeto del permiso, y 
 
V. Por las demás causas que señalen otras leyes y disposiciones aplicables. 
 
Artículo 115.- Si se establece en un Permiso Administrativo Temporal Revocable 
que los inmuebles construidos por los permisionarios en terrenos de la Ciudad de 
México, pasarán a formar parte del patrimonio de la Ciudad de México, al término de 
la vigencia del permiso, la Secretaria de Administración y Finanzas deberá: 
 
I. Gestionar ante el Registro Público de la Propiedad, la inscripción de los 
documentos en que conste el derecho de reversión; 
 
II. Autorizar cuando sea procedente y en coordinación con la Dependencia que 
corresponda, la enajenación de los inmuebles a que se refiere este artículo. En este 
caso, del plazo de vigencia del permiso respectivo se deberá reducir el valor del 
inmueble cuya enajenación se autorice, y 
 
III. Autorizar en coordinación con la Dependencia que corresponda, la imposición de 
gravámenes sobre los inmuebles de dominio privado permisionados. En este caso 
los interesados deberán otorgar fianza a favor de la Tesorería del Distrito Federal 
por una cantidad igual a la del gravamen. 
 

CAPÍTULO V 
DE LAS RECUPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES 

 
Artículo 116.- En la Ciudad de México está facultado para retener 
administrativamente los bienes que posea. 
 
Cuando se trate de recuperar la posesión provisional o definitiva de bienes del 
dominio público, podrá seguirse el procedimiento administrativo que se señala más 
adelante, o, podrán deducirse, a elección de la Ciudad de México, ante los 
Tribunales del Fuero Común las acciones que correspondan, mismas que se 
tramitarán en la vía ordinaria de conformidad con las disposiciones aplicables del 
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 
 
 
El procedimiento de recuperación administrativa de la posesión provisional o 
definitiva de los bienes del dominio público, se sujetará a las reglas siguientes: 
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I. La orden de recuperación deberá ser emitida por el Delegado correspondiente, en 
la que se especificarán las medidas administrativas necesarias que se ejecutarán 
para la recuperación de los bienes; 
 
II. Las Alcaldías procederá a ejecutar las medidas administrativas dictadas en la 
orden de recuperación y a recobrar los inmuebles que detenten los particulares, 
pudiendo solicitar el auxilio de la fuerza pública para ejecutar la orden de 
recuperación administrativa, y 
 
III. Si hay oposición por parte del interesado, o si éste impugna la resolución 
administrativa a que se refiere la Fracción I de este artículo, por tratarse de bienes 
del dominio público, cuya posesión por parte de la Ciudad de México es de interés 
social y de interés público, no procederá la suspensión del acto y, por lo tanto, la 
Ciudad de México, por conducto de las Alcaldías podrá tomar de inmediato la 
posesión del bien. 
 
Artículo 117.- Cuando se trate de obtener el cumplimiento, la nulidad o rescisión de 
actos administrativos o contratos celebrados respecto de bienes del domino público 
y se opte por el procedimiento de recuperación administrativa, además de lo 
dispuesto en el artículo anterior, deberán cumplirse las siguientes formalidades: 
 
I. Las Alcaldías que corresponda deberá notificar al interesado, de conformidad con 
las formalidades establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México, la resolución administrativa por medio de la cual ha decidido 
recuperar el bien de que se trate por la vía administrativa, y 
 
II. El interesado tendrá un plazo de 15 días para desocupar el bien de que se trate y 
devolverle la posesión del mismo a la Ciudad de México, cuando se haya 
extinguido por cualquier causa el acto administrativo por virtud del cual el particular 
tenga la posesión del bien respectivo. 
 
Cuando se opte por recurrir a la intervención judicial, presentada la demanda, el 
Juez de lo Civil, a solicitud de la Secretaria de Administración y Finanzas, por 
conducto de la Alcaldía que corresponda, y siempre que exista una causa 
debidamente comprobada que así lo justifique, podrá autorizar la ocupación 
provisional de los inmuebles, cuando la autoridad promovente señale como finalidad 
de dicha ocupación un interés social, o la necesidad de impedir su detentación por 
terceros, o cuando se destinen a propósitos que dificulten su reivindicación o su 
destino a fines de interés social. 
 
Tratándose de bienes del dominio privado, se seguirá el procedimiento judicial 
previsto en los párrafos segundo del artículo anterior y penúltimo de este artículo. 
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TÍTULO SEXTO 
DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN INMOBILIARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES COMUNES 
 
Artículo 118.- La Administración integrará el Sistema de Información Inmobiliaria, el 
cual estará constituido por el Registro, el Catálogo e Inventario de los inmuebles de 
su propiedad. 
 
 

CAPÍTULO II 
DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN INMOBILIARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 119.- La Secretaria de Administración y Finanzas operará el Sistema de 
Información Inmobiliaria de la Ciudad de México, que tendrá por objeto la 
integración de los datos de identificación física y antecedentes jurídicos, registrales 
y administrativos de los inmuebles propiedad de la Ciudad de México, que por 
cualquier concepto utilicen, administren o tengan a su cuidado las Dependencias, 
Entidades, las instituciones públicas o privadas y los particulares. 
 
La Secretaria de Administración y Finanzas dictará las normas y procedimientos 
para el funcionamiento e integración de este Sistema. 
 
Artículo 120.- En el Sistema de Información Inmobiliaria del Distrito Federal, se 
deberá recopilar y mantener actualizados, los avalúos, datos, documentos e 
informes necesarios para la plena identificación de los inmuebles propiedad del 
Distrito Federal. 
 
Artículo 121.- El Sistema de captación, procesamiento y almacenamiento de datos 
para el desempeño de la función registral será definido por la Secretaria de 
Administración y Finanzas. 
 
 

CAPÍTULO III 
DEL REGISTRO DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO 

 
Artículo 122.- La Administración llevará un registro de los inmuebles de la Ciudad 
de México que estará a cargo de la Secretaria de Administración y Finanzas, el 
cual se denominará Registro del Patrimonio Inmobiliario de la Ciudad de México. 
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Artículo 123.- La Dependencia encargada del Registro está obligada a informar de 
los documentos que con ellas se relacionan y expedirá, cuando sean solicitadas de 
acuerdo con las leyes, copias certificadas de las inscripciones y de los documentos 
relativos. 
 
Artículo 124.- La Secretaria de Administración y Finanzas inscribirá en el 
Registro: 
 
I. Los títulos y documentos por los cuales se adquiera, transmita, modifique, afecte o 
extinga el dominio, la posesión y los demás derechos reales sobre los bienes 
inmuebles de la Ciudad de México y de sus Entidades; 
 
II. Las concesiones y Permisos Administrativos Temporales Revocables sobre 
inmuebles de propiedad de la Ciudad de México; 
 
III. Las resoluciones y sentencias que pronuncie la autoridad judicial relacionadas 
con inmuebles de la Ciudad de México o de sus Entidades; 
 
IV. Los convenios judiciales o de árbitros que produzcan alguno de los efectos 
mencionados en la fracción I de este artículo; 
 
V. Los decretos o acuerdos que incorporen o desincorporen del dominio público 
determinados bienes inmuebles, y 
 
VI. Los demás títulos que conforme a la ley deban ser registrados. 
 
Artículo 125.- En las inscripciones del Registro se expresará la procedencia de los 
bienes, su naturaleza, ubicación, linderos, nombre del inmueble si lo tuviere, valor y 
las servidumbres, activas como pasivas que reporte, así como las referencias en 
relación con los expedientes respectivos. 
 
Artículo 126- Las constancias del Registro probarán de pleno derecho la 
autenticidad de los actos a que se refieran. 
 
Artículo 127.- La cancelación de las inscripciones del Registro procederá: 
 
I. Cuando el bien inscrito deje de formar parte del patrimonio de la Ciudad de 
México; 
 
II. Por decisión judicial o administrativa que ordene su cancelación; 
 

DocuSign Envelope ID: 8683E6D4-D28A-4048-9087-D2194A68709A



DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 

 

 
Plaza de la Constitución #7, 6to piso Oficina. 603, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 

Ciudad de México, C.P. 06000 Tel. 5130 1900 Ext. 2320 y 2337 

jl.rodriguezdiazdeleon@gmail.com 

III. Cuando se destruya o desaparezca por completo el inmueble objeto de la 
inscripción, y  
 
IV. Cuando se declare la nulidad del título por cuya virtud se haya hecho la 
inscripción. 
 
 
Artículo 128.- En la cancelación de las inscripciones, se asentarán los datos 
necesarios a fin de que se conozca con toda exactitud cuál es la inscripción que se 
cancela y las causas por las que se hace la cancelación. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DEL CATÁLOGO E INVENTARIO DE LOS BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO 

PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Artículo 129.- Las normas y procedimientos para integrar el catálogo e inventario 
de los bienes inmuebles de la Ciudad de México, serán determinados por las 
disposiciones que al efecto emita la Secretaria de Administración y Finanzas. 
 
Artículo 130.- Las Dependencias, Entidades y las demás instituciones públicas y 
privadas que por cualquier concepto utilicen, administren o tengan a su cuidado 
bienes propiedad de la Ciudad de México tendrán a su cargo la elaboración y 
actualización del catálogo e inventario de estos bienes. También estarán obligadas 
a proporcionar los datos y los informes que le solicite la Secretaria de 
Administración y Finanzas.  
 
 

LIBRO SEGUNDO 
“DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS” 

 
TÍTULO PRIMERO 

DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
 

CAPÍTULO I 
 

Artículo 131.- La prestación de los servicios públicos en la Ciudad de México 
corresponde a la Administración Pública Local, sin perjuicio de encomendarla, 
mediante Título de concesión limitada y temporal, en los casos expresamente 
previstos en las leyes, otorgada a quienes reúnan los requisitos correspondientes. 
 
Artículo 132.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por servicio público la 
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actividad organizada que se realice conforme a las leyes vigentes en la Ciudad de 
México, con el fin de satisfacer necesidades de interés general en forma obligatoria, 
regular y continua, uniforme y en igualdad de condiciones. 
 
Artículo 133.- En la prestación de servicios públicos, se tomarán en consideración 
criterios ambientales, procurando el uso de tecnologías y sistemas sustentables.  
 
 
Artículo 134.- Cuando la persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México decida que un servicio público debe ser prestado en 
colaboración con particulares, dicho Jefe de Gobierno tendrá a su cargo la 
organización del mismo y la dirección correspondiente. 
 
Cuando una ley declare que determinada actividad constituye un servicio público, tal 
declaración implica que la prestación del mismo es de utilidad pública. 
 
La declaratoria a que se contrae el párrafo que antecede, surtirá respecto de dicha 
actividad todos los efectos jurídicos conducentes y, en consecuencia, procederá la 
expropiación o la limitación de dominio, servidumbre u ocupación temporal de los 
bienes que se requieran para la prestación de tal servicio. 
 
Artículo 135.- A fin de que un particular pueda prestar un servicio público, será 
necesario que además de darse los presupuestos y requisitos enumerados en los 
artículos anteriores, a persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México le otorgue una concesión en la que se contengan las normas básicas 
previstas en el Título Quinto del presente ordenamiento, así como las condiciones 
del correspondiente Título que procedan en cada caso. 
 
Artículo 136.- Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública y las 
demás instituciones públicas y privadas que por cualquier concepto usen, 
administren o tengan a su cuidado bienes y recursos propiedad de la Ciudad de 
México, tendrán a su cargo la elaboración y actualización de los catálogos e 
inventarios de dichos bienes y estarán obligadas también a proporcionar los datos e 
informes que les solicite la Secretaria de Administración y Finanzas. 
 
 

CAPÍTULO II 
DE LA PROTECCIÓN DE LOS USUARIOS 

 
Artículo 137.- Los particulares usuarios afectados por la prestación de servicios 
públicos concesionados, podrán acudir en queja ante la Secretaria de la 
Contraloría General de la Ciudad de México, a efecto de que inicie una 
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investigación y, de ser fundada la queja, formule recomendaciones al concesionario 
y a la autoridad concedente, para reparar la afectación de los usuarios. También 
puede determinar el monto de los daños causados a los usuarios y proponer la 
reparación o el pago al usuario, así como orientarlo para que emplee otros medios 
de defensa. 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 138.- Se sancionará con multa de trescientas a quinientas veces la Unidad 
de Medida y Actualización vigente a quien explote, use, o aproveche un bien del 
dominio público o privado sin haber obtenido previamente la autorización 
correspondiente, o celebrado contrato alguno con la autoridad competente. 
 
Artículo 139.- La misma sanción señalada en el artículo anterior, se le impondrá a 
quien, vencido el término señalado en el permiso o autorización que se haya 
otorgado para la explotación, uso o aprovechamiento de un bien del dominio público 
o privado no lo devolviere a la autoridad correspondiente dentro del término de 
treinta días naturales siguientes a la fecha del requerimiento administrativo que le 
sea formulado. 
 
Artículo 140.- En los casos a que se refieren los dos artículos que anteceden e 
independientemente de la intervención de las autoridades a las que corresponda 
perseguir y sancionar los delitos cometidos, la autoridad administrativa podrá 
recuperar la posesión de los bienes de que se trate, en los términos de esta Ley. 
 
Artículo 141.- Las obras e instalaciones que sin la autorización correspondiente se 
realicen en los bienes de la Ciudad de México, se perderán en beneficio del 
mismo. La Secretaria de Administración y Finanzas ordenará que las obras o 
instalaciones sean demolidas por cuenta del infractor, sin que proceda 
indemnización o compensación alguna. 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 27 de octubre de 2020. 

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

 

 

 

________________________________________ 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
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Ciudad de México a 23 de octubre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/032/2020 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 

fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del 

Pleno de este Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 28 DE LEY DE 

ALBERGUES PRIVADOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL 

DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ciudad de México es la segunda entidad federativa más poblada y envejecida 

de la República Mexicana. La población total de la Ciudad de México, para el 

2012, era de 8.8 millones de habitantes, es decir, 7.9 por ciento de la población 

total del país (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2012). 
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Además, de acuerdo con datos que proporciona la Comisión Ejecutiva de Atención 

a Víctimas Federal, en la Investigación con enfoque de género, diferencial y 

especializado sobre los contextos de victimización que comprometen, afectan e 

impiden el ejercicio de los derechos de las personas mayores, presentado en 

septiembre de 2017, la Ciudad de México y el Estado de México, son las 

entidades más numerosamente pobladas y con el mayor número de población de 

personas mayores. 

 

La Organización Mundial de la Salud da las siguientes cifras: 

  Cerca de 1 de cada 10 personas mayores ha sufrido malos tratos en el último 

mes.  

 Las tasas de maltrato pueden ser mayores entre los ancianos residentes en 

instituciones que en los que están en la comunidad.  

 El maltrato de las personas mayores puede conllevar graves lesiones físicas y 

consecuencias psicológicas prolongadas.  

 Se prevé un aumento del problema por el envejecimiento de la población en 

muchos países.  

 La población mundial de mayores de 60 años se duplicará con creces, de 900 

millones en 2015 a unos 2000 millones en 2050. 

 

Es por ello que se deben fortalecer las medidas de prevención de violencia a 

adultos mayores en instituciones privadas. 

 

Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  REFORMA EL ARTICULO 28 DE 

LEY DE ALBERGUES PRIVADOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES 

DEL DISTRITO FEDERAL para quedar de la siguiente manera: 
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DECRETO 

PRIMERO. SE REFORMA EL ARTICULO 28 DE LEY DE ALBERGUES 

PRIVADOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL DISTRITO 

FEDERAL para quedar como sigue: 

 

LEY DE ALBERGUES PRIVADOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES 
DEL DISTRITO FEDERAL. 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 

Artículo 28.- Los albergues privados 

deberán contar con áreas físicas 

separadas para cada nivel de atención, 

en caso de brindar los servicios 

necesarios y atenderlos en un mismo 

inmueble. 

Asimismo, deberán contar también con 

el personal profesional necesario para 

brindar los servicios, de conformidad 

con la autorización sanitaria con que 

cuenten. 

 

Artículo 34.- El personal deberá 

brindar sus servicios con respeto, 

esmero, cuidado, prontitud, calidez y 

alto sentido humano a todos los 

Residentes, sin hacer distingo alguno 

entre los mismos. El administrador 

deberá supervisar permanentemente 

Artículo 28.- Los albergues privados 

deberán contar con áreas físicas 

separadas para cada nivel de atención, 

en caso de brindar los servicios 

necesarios y atenderlos en un mismo 

inmueble. 

Asimismo, deberán contar también con 

el personal profesional necesario para 

brindar los servicios, de conformidad 

con la autorización sanitaria con que 

cuenten. 

.En todo momento se les debe tratar 

con dignidad, sin violencia y 

respetando sus derechos humanos. 

 

Artículo 34.- El personal deberá 

brindar sus servicios con respeto a sus 

derechos humanos, esmero, cuidado, 
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que los servicios que brinda el personal 

a su cargo, cumplen con las 

disposiciones contenidas en el presente 

artículo. 

 

 

prontitud, calidez y alto sentido humano 

a todos los Residentes, sin hacer 

distingo alguno entre los mismos. El 

administrador deberá supervisar 

permanentemente que los servicios que 

brinda el personal a su cargo, cumplen 

con las disposiciones contenidas en el 

presente artículo y denunciar ante las 

autoridades correspondientes los 

casos en los que se violenten tales 

disposiciones. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

Dado en la Ciudad de México, a los 23 días del mes de octubre de 2020 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 

 

DocuSign Envelope ID: 225D13F9-96AF-4589-8C62-2F0BBBDC54E4



MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

 

DIPUTADA 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, y con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracciones I y II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, incisos a), b) e i) y 30, 

Numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción 

XXI, 12 fracción II y 13, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

2 fracción XXI, 5 fracción I, 82, 95 fracción II 96 y 118 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL NUMERAL 2 y 3 DEL 

APARTADO E DEL ARTÍCULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En los Transitorios Séptimo, Octavo y Noveno del Decreto por el que se declaraban 

reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de la Reforma Política de la Ciudad de 

México, y el Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Constituyente de 

la Ciudad de México, establecen que la Asamblea Constituyente debería expresar 

la soberanía del pueblo y ejercerá en forma exclusiva todas las funciones del Poder 

Constituyente para la Ciudad de México, por ende, entre sus atribuciones se 

encontraban las de aprobar, expedir y ordenar la publicación de la Constitución 

Política de la Ciudad de México.  

DocuSign Envelope ID: 8683E6D4-D28A-4048-9087-D2194A68709A



MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

 

DIPUTADA 

Que la H. Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, en sesión solemne, 

celebrada el 31 de enero del 2017, aprobó la Constitución Política de la Ciudad de 

México, por lo que cumpliendo con el objeto para la cual fue convocada, con 

fundamento en los Transitorios Octavo y Noveno, fracción I, inciso f), del Decreto 

por el que se Declaran Reformadas y Derogadas diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Con la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México, el 05 de 

febrero del 2017 publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el 

Diario Oficial de la Federación plasma una serie de derechos y a su vez la forma 

de gobierno que deberá de obtener la Ciudad de México en la que establece un 

Poder Legislativo que se depositará en el Congreso de la Ciudad de México, 

extinguiendo a la Asamblea Legislativa como órgano legislativo en la Ciudad. 

Por ello es que la Ciudad de México adopto para su régimen interior la forma de 

gobierno republicano, representativo, democrático y laico. El poder público de la 

Ciudad de México se dividirá para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación 

ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. 

El Poder Legislativo se depositaría en la Legislatura de la Ciudad de México, sus 

integrantes deberán cumplir los requisitos que establezca la Constitución Local y 

serán electos mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, según los 

principios de mayoría relativa y de representación proporcional, por un periodo de 

tres años. 

En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por 

ambos principios que representen un porcentaje del total de la Legislatura que 

exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Congreso de la Ciudad de México, I legislatura entro en funciones el 17 de 

septiembre del 2018 con la conformación de la Mesa de Decanos, la Protesta 

Constitucional de las y los diputados electos para integrar el Congreso de la Ciudad 

de México, la elección de la Mesa Directiva que coordinarían los trabajos del Primer 

Año de Ejercicio y la Declaratoria de apertura del Primer Periodo de Sesiones 

Ordinarias del Primer Año de Ejercicio del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, todo ello en sesión solemne. 

En la Constitución Política de la Ciudad de México establece un apartado E del 

funcionamiento del Congreso de la Ciudad de México refiriendo que este funcionará 

en pleno, comisiones y comités; sus sesiones serán públicas, ahí mismo se 

establece que se garantizará la inclusión de todos los grupos parlamentarios en los 

órganos de gobierno del Congreso de la Ciudad de México.  

El Congreso de la Ciudad de México contará 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.  

Ante tal situación y con la finalidad de garantizar el derecho que tienen las y los 

diputados se modificó la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México con la 

finalidad de dotar de plena certeza jurídica a los Grupos Parlamentarios para la 

debida conducción política de los trabajos legislativos promoviendo el 

entendimiento y convergencia de posiciones para el debido desarrollo de las 

facultades legales del Congreso, esta propuesta fue aprobado en el Pleno el 25 de 

Septiembre del 2018. 

Si bien y tal como se expresó en el pleno el pasado 25 de septiembre del 2018 

donde se discutió la iniciativa se creo la figura de Asociación Parlamentaria con la 
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finalidad de dar pluralidad y proporción de los grupos y asociación parlamentarios 

que deben de integrar al pleno. 

Por ello esta propuesta busca alcanzar un máximo jurídico al contemplar que no 

solo los Grupos Parlamentarios puedan formar parte de la integración de la Mesa 

Directiva y la Junta de Coordinación Política sino las propias Asociaciones 

Parlamentarias ante tal situación es de suma importancia reconocer los derechos 

que tiene las y los Legisladores dentro del órgano legislativo de esta Ciudad. 

FUNDAMENTO LEGAL 

En nuestra Carta Magna Local establece en el artículo 122 lo concerniente a la 

forma de gobierno que tendrá la Ciudad de México tal y como se expresa: 

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de 

autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización 

política y administrativa.  

A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en 

los términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la 

cual se ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y a las bases 

siguientes:  

I. La Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma de gobierno 

republicano, representativo, democrático y laico. El poder público de la Ciudad 

de México se dividirá para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No 

podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación 

ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.  

La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas y las 

garantías para el goce y la protección de los derechos humanos en los ámbitos 

de su competencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 1o. de esta 

Constitución.  
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II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la 

Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la 

Constitución Política de la entidad. Sus integrantes deberán cumplir los 

requisitos que la misma establezca y serán electos mediante sufragio 

universal, libre, secreto y directo, según los principios de mayoría relativa 

y de representación proporcional, por un periodo de tres años. En ningún 

caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por 

ambos principios que representen un porcentaje del total de la Legislatura 

que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. Esta base 

no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales 

obtenga un porcentaje de curules del total de la Legislatura, superior a la suma 

del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento.  

Asimismo, en la integración de la Legislatura, el porcentaje de representación 

de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere 

recibido menos ocho puntos porcentuales. 

En la Constitución Política de la Ciudad de México plasma en lo concerniente al 

poder Legislativo las competencias que tiene este órgano ente una de ellas es la 

de aprobar y reformar la ley constitucional del Congreso de la Ciudad de México y 

las normas que rigen su vida interior encontrándose en su artículo 29 apartado D 

inciso i) que a la letra reza: 

CAPÍTULO I  

DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA  

Artículo 29  

Del Congreso de la Ciudad 

 

A. Integración  

1. El Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de México.  
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2. El Congreso de la Ciudad de México se integrará por 66 diputaciones, 33 

electas según el principio de mayoría relativa, mediante el sistema de distritos 

electorales uninominales, y 33 según el principio de representación 

proporcional. Las diputaciones serán electas en su totalidad cada tres años, 

mediante el voto universal, libre y secreto. Por cada persona propietaria se 

elegirá una suplente del mismo género.  

 

A su vez la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en su artículo 4 

señala un glosario de términos que cuenta dicho órgano legislativo encontrando en 

la fracción LII lo referente a las Asociaciones Parlamentarias: 

 

Artículo 4. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: 

 

LIII. Asociación Parlamentaria. Asociación de un grupo de Diputadas y 

Diputados pertenecientes a diferentes partidos políticos, o sin partido, y 

que no alcancen el número mínimo para constituir un Grupo Parlamentario, 

podrán asociarse con la denominación que acuerden previamente y 

siempre que la suma mínima de sus integrantes sea de dos. 

En su artículo 36 de la propia Ley Orgánica del propio órgano legislativo 

establece que las Asociaciones Parlamentarias tendrán las mismas 

prerrogativas que un Grupo Parlamentario: 

 

Artículo 36. El Grupo Parlamentario se integra de la siguiente manera:  

I. Cuando menos por dos Diputadas o Diputados que tengan un mismo origen 

partidario y/o pertenezcan a un mismo partido, los cuales actuarán en forma 

orgánica y coordinada en todos los trabajos del Congreso, a efecto de 

garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas;  
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II. En ningún caso pueden constituir un Grupo Parlamentario separado las y 

los Diputados que tengan un mismo origen partidario y/o pertenezcan a un 

mismo partido. Ninguna Diputada o Diputado podrá formar parte de más de 

un Grupo Parlamentario, pero habiéndose separado del primero se 

considerará sin partido;  

III. Cuando de origen existan Diputadas o Diputados pertenecientes a 

diferentes partidos políticos y que no alcancen el número mínimo para 

constituir un Grupo Parlamentario, podrán asociarse a efecto de conformar 

una Asociación Parlamentaria con la denominación que acuerden 

previamente y siempre que la suma mínima de sus integrantes sea de dos.  

IV. La Coalición Parlamentaria podrá constituirse a partir del día siguiente a la 

conformación de la Junta, mediante convenio suscrito por las y los Diputados 

integrantes. Ésta se equiparará respecto de los derechos, beneficios y/o 

prerrogativas que esta ley les otorga a un Grupo Parlamentario;  

V. Para los efectos anteriores deberá comunicar su constitución a la Junta, 

quien lo hará del conocimiento del Pleno en la sesión ordinaria posterior a la 

comunicación;  

VI. Las Coaliciones y Asociaciones Parlamentarias tendrán acceso a los 

derechos, beneficios y/o prerrogativas, una vez que los Grupos 

Parlamentarios hayan ejercido los suyos, y  

VII. La integración de un Grupo Parlamentario, Coalición o Asociación 

Parlamentaria sólo podrá ser de carácter permanente, por lo que en caso 

de disolución del mismo o separación de alguna o algunos de sus 

integrantes, las o los Diputados que dejen de formar parte del mismo 

perderán los beneficios, prerrogativas y responsabilidades a los que 

hayan tenido acceso como integrantes de dicho Grupo Parlamentario, 

Coalición o Asociación y recuperarán la condición previa a la 
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conformación de ésta, por lo que no podrán integrarse a otro Grupo 

Parlamentario, Coalición o Asociación, debiéndoseles guardar las 

mismas consideraciones que a todas las y los legisladores y 

apoyándolos, conforme a las posibilidades del Congreso, para que 

puedan desempeñar sus atribuciones de representación popular. 

Por ello y dentro de la conformación de la Junta de Coordinación Política establece 

la figura de las Asociaciones Parlamentarias de conformidad con lo siguiente: 

TÍTULO CUARTO 

DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

CAPÍTULO I 

De su integración 

Artículo 45. Al inicio de la Legislatura se instalará la Junta de Coordinación 

Política la cual se integrará de manera paritaria con las Coordinadoras, 

Coordinadores y Vicecoordinadores de los Grupos, Coaliciones o 

Asociaciones Parlamentarias, representados en el Congreso de la Ciudad 

de México.  

Los votos de cada Grupo Parlamentario serán ponderados con relación al 

número de integrantes que éste tenga en el Congreso. En este supuesto, en 

caso de ausencia de la o el Coordinador de algún Grupo, Coalición o 

Asociación Parlamentaria en la sesión respectiva de la Junta, podrá actuar y 

votar en consecuencia, la o el Vicecoordinador. Las y los Diputados 

independientes, podrán asistir a la Junta, contando con derecho a voz y sin 

voto en las determinaciones que se tomen, previa autorización del Congreso. 

La o el presidente de la Mesa Directiva notificará a los Coordinadores de los 

Grupos, Coaliciones o Asociaciones Parlamentarias, la conformación de los 
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mismos para efectos de que el que tenga mayoría de Diputados en el 

Congreso, convoque a la sesión de instalación de la Junta. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que los Diputados que integramos la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, estamos obligados a representar los intereses de los 

Ciudadanos, así como atender las necesidades que surjan dentro de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. -  Si bien es cierto las normas que regulan el Congreso de la Ciudad 

de México son consideras constitucionales no puede dejarse de lado que el marco 

normativo que da la pauta a la integración, la elección e instalación, los requisitos 

de elegibilidad, de las competencias y el funcionamiento del Congreso de la Capital 

no contenga una mayor pluralidad como lo es la integración de la figura de las 

Asociaciones Parlamentarias.                                                                                                                                                                                                                                         

TERCERO. - La iniciativa está encaminada a dotar de naturaleza jurídica 

constitucional a las Asociaciones Parlamentarias dentro del Congreso de la Ciudad 

de México para las próximas Legislaturas. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

CAPÍTULO I 

DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA 

Artículo 29 

Del Congreso de la Ciudad 

A ... D … 

CAPÍTULO I 

DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA 

Artículo 29 

Del Congreso de la Ciudad 

A ... D … 
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E. Del funcionamiento del Congreso de 

la Ciudad de México 

 

1. El Congreso de la Ciudad de México 

funcionará en pleno, comisiones y 

comités; sus sesiones serán públicas. 

 

La ley determinará sus materias, 

atribuciones e integración. 

 

2. Se garantizará la inclusión de todos 

los grupos parlamentarios en los 

órganos de gobierno del Congreso de 

la Ciudad de México. Los de mayor 

representación tendrán acceso a la 

Presidencia de los mismos. 

 

 

3. El Congreso de la Ciudad de México 

contará 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.  

 

E. Del funcionamiento del Congreso de 

la Ciudad de México 

 

1. El Congreso de la Ciudad de México 

funcionará en pleno, comisiones y 

comités; sus sesiones serán públicas. 

 

La ley determinará sus materias, 

atribuciones e integración. 

 

2. Se garantizará la inclusión de todos 

los grupos y asociaciones 

parlamentarios en los órganos de 

gobierno del Congreso de la Ciudad de 

México. Los de mayor representación 

tendrán acceso a la Presidencia de los 

mismos. 

 

3. El Congreso de la Ciudad de México 

contará con una mesa directiva y un 

órgano de coordinación política que 

reflejarán en su composición la 

pluralidad y proporción de los grupos y 

asociaciones parlamentarios que 

integren al pleno.  
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Sus presidencias serán rotativas cada 

año y no podrán depositarse 

simultáneamente en representantes de 

mismo partido político. En ningún caso 

se podrán desempeñar cargos en el 

órgano de coordinación política y en la 

mesa directiva al mismo tiempo. 

 

Sus presidencias serán rotativas cada 

año y no podrán depositarse 

simultáneamente en representantes de 

mismo partido político. En ningún caso 

se podrán desempeñar cargos en el 

órgano de coordinación política y en la 

mesa directiva al mismo tiempo. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de 

la Ciudad México la siguiente la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA EL NUMERAL 2 y 3 DEL APARTADO E DEL ARTÍCULO 29 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar de la 

siguiente manera: 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 

NUMERAL 2 y 3 DEL APARTADO E DEL ARTÍCULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar de la siguiente manera:  

CAPÍTULO I 

DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA 

Artículo 29 

Del Congreso de la Ciudad 

A ... D … 

E. Del funcionamiento del Congreso de la Ciudad de México 

DocuSign Envelope ID: 8683E6D4-D28A-4048-9087-D2194A68709A



MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

 

DIPUTADA 

 

1. El Congreso de la Ciudad de México funcionará en pleno, comisiones y comités; 

sus sesiones serán públicas. 

 

La ley determinará sus materias, atribuciones e integración. 

 

2. Se garantizará la inclusión de todos los grupos y asociaciones parlamentarios 

en los órganos de gobierno del Congreso de la Ciudad de México. Los de mayor 

representación tendrán acceso a la Presidencia de los mismos. 

 

3. El Congreso de la Ciudad de México contará con una mesa directiva y un órgano 

de coordinación política que reflejarán en su composición la pluralidad y proporción 

de los grupos y asociaciones parlamentarios que integren al pleno.  

 

Sus presidencias serán rotativas cada año y no podrán depositarse 

simultáneamente en representantes de mismo partido político. En ningún caso se 

podrán desempeñar cargos en el órgano de coordinación política y en la mesa 

directiva al mismo tiempo. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase el presente Decreto a la Jefa de Gobierno, para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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DIPUTADA 

 

Dado en el Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de México, 

de Donceles y Allende, a los 27 días del mes de octubre del año dos mil veinte. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache 

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura 
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Ciudad de México a 23 de octubre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/033/2020 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 

fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del 

Pleno de este Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE  REFORMA EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DEL 

SISTEMA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA CIUDAD DE MEXICO, 

al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los desastres naturales tienen consecuencias devastadoras en los ámbitos 

sociales, económicos y de infraestructura.  

Los desastres naturales empujan a 26 millones de personas a la pobreza y 

provocan pérdidas por US$300.000 millones al año, según se indica en un nuevo 
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informe del Banco Mundial y el Fondo Mundial para la Reducción de los Desastres 

y la Recuperación, es un tema del que poco se habla y del que poco se prevé. 

En el informe ‘Irrompible: Generar resiliencia en los pobres frente a los desastres 

naturales’,  se evalúan los beneficios de iniciativas implementadas en los países 

estudiados para generar resiliencia. Entre ellas se incluyen: 

 Los sistemas de alerta temprana. 

 La mejora en el acceso a servicios bancarios personales. 

 Las pólizas de seguros y los sistemas de protección social (como las 

transferencias de efectivo y los programas de obras públicas). 

De acuerdo con el Banco Mundial, estas medidas combinadas permitirían a los 

países y las comunidades ahorrar US$100.000 millones al año y reducir en un 

20% el impacto total de los desastres sobre el bienestar. 

 Pero no solo los desastres naturales traen tales consecuencias, actualmente con 

la pandemia que estamos viviendo podemos notar los estragos económicos al no 

contar con los métodos y programas necesarios para garantizar a la ciudadanía un 

empleo seguro y un crecimiento económico. 

Es por ello que se busca incluir como garantía para la sociedad en el plan de 

desarrollo, así mismo consideramos necesario incluir una fracción respecto a 

garantizar la paridad de género en las participaciones de la Ciudad ya que para un 

desarrollo integral se requiere de igualdad de condiciones y oportunidades. 

Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  REFORMA EL ARTÍCULO 32 DE 

LA LEY DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA CIUDAD 

DE MEXICO para quedar de la siguiente manera: 
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DECRETO 

PRIMERO., SE  REFORMA EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DEL SISTEMA DE 

PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA CIUDAD DE MEXICO para quedar 

como sigue: 

 

LA LEY DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA CIUDAD 

DE MEXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 

Artículo 32.- La planeación del 

desarrollo tendrá los siguientes ejes 

rectores: 

I. Garantizar el derecho a la ciudad, sus 

funciones y el cumplimiento y ejercicio 

progresivo de todos los derechos; 

ll. lncrementar la funcionalidad, uso, 

disfrute y aprovechamiento equitativo 

de la Ciudad a través del cumplimiento 

de su función social, considerando la 

participación ciudadana de conformidad 

con la normativa en la materia; 

III. lmpulsar el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno, productivo y generador 

de bienestar, y el trabajo para todas las 

personas; 

Artículo 32.- La planeación del 

desarrollo tendrá los siguientes ejes 

rectores: 

I. Garantizar el derecho a la ciudad, sus 

funciones y el cumplimiento y ejercicio 

progresivo de todos los derechos; 

ll. lncrementar la funcionalidad, uso, 

disfrute y aprovechamiento equitativo 

de la Ciudad a través del cumplimiento 

de su función social, considerando la 

participación ciudadana de conformidad 

con la normativa en la materia; 

III. lmpulsar el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno, productivo y generador 

de bienestar, y el trabajo para todas las 

personas, aun y cuando la ciudad se 
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IV. Garantizar el desarrollo sustentable 

con eficiencia económica, equidad 

social, sustentabilidad ambiental, 

preservación y promoción de la cultura, 

prevención y reducción de riesgos, sin 

demérito de los recursos naturales, 

económicos y culturales indispensables 

para satisfacer las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras; 

V. Incidir en la erradicación de la 

pobreza y la reducción de las 

desigualdades, con particular atención 

en la satisfacción de las necesidades 

individuales e intereses de la 

comunidad; 

VI. Avanzar en la redistribución del 

ingreso y la riqueza para elevar el 

bienestar de las personas y las 

comunidades, garantizando el acceso 

efectivo y progresivo al goce de los 

derechos humanos; 

VII. Garantizar el derecho a la buena 

administración pública en los términos 

definidos en la Constitución y las leyes 

en la materia; 

VIII. Diseñar e implementar un nuevo 

modelo de gestión pública basado en 

encuentre en estado de emergencia 

por cualquier desastre natural o 

contingencia no predecible; 

IV. Garantizar el desarrollo sustentable 

con eficiencia económica, equidad 

social, sustentabilidad ambiental, 

preservación y promoción de la cultura, 

prevención y reducción de riesgos, sin 

demérito de los recursos naturales, 

económicos y culturales indispensables 

para satisfacer las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras; 

V. Incidir en la erradicación de la 

pobreza y la reducción de las 

desigualdades, con particular atención 

en la satisfacción de las necesidades 

individuales e intereses de la 

comunidad; 

VI. Avanzar en la redistribución del 

ingreso y la riqueza para elevar el 

bienestar de las personas y las 

comunidades, garantizando el acceso 

efectivo y progresivo al goce de los 

derechos humanos; 

VII. Garantizar el derecho a la buena 

administración pública en los términos 

definidos en la Constitución y las leyes 
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redes de gobernanza que promuevan la 

participación ciudadana, la deliberación 

pública y la planeación con rigor 

técnico, y 

IX. Articular los objetivos del Sistema 

de Planeación con la elaboración de los 

presupuestos públicos. 

 

en la materia; 

VIII. Diseñar e implementar un nuevo 

modelo de gestión pública basado en 

redes de gobernanza que promuevan la 

participación ciudadana, la deliberación 

pública y la planeación con rigor 

técnico; 

IX. Articular los objetivos del Sistema 

de Planeación con la elaboración de los 

presupuestos públicos, y 

X. Promover la equidad de género en 

todos los ámbitos de participación 

de la ciudadanía. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

Dado en la Ciudad de México, a los 23 días del mes de octubre de 2020 

 

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SALVAGUARDA DEL 
PATRIMONIO URBANÍSTICO ARQUITECÓNICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

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

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 fracción 

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO 

POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO 

URBANÍSTICO ARQUITECÓNICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las 

consideraciones siguientes: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

Patrimonio urbano o patrimonio cultural urbano es un concepto anclado a la idea 

decimonónica de los monumentos, que en el siglo XX evolucionó a conceptos como 

patrimonio histórico y bien cultural.  
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INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SALVAGUARDA DEL 
PATRIMONIO URBANÍSTICO ARQUITECÓNICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

El patrimonio urbano alude a los grupos de edificios, plazas, calles, centros históricos o 

ciudades enteras, producidos en el pasado, remoto o reciente, que han sido 

consideradas como tales por los gobiernos, las elites o los grupos sociales, en función 

de diversos atributos y valores colectivos asignados a ellos: históricos, estéticos, 

simbólicos, sociales, etcétera.  

 

En esta concepción, nosotros no separamos el contenido simbólico e inmaterial del 

contendor material, ni separamos el llamado patrimonio tangible del patrimonio 

intangible, pues a menudo los tejidos urbanos y edificios aislados (bienes materiales) 

son patrimonializados en función de valores sociales (más o menos inmateriales) 

asociados a ellos. 

 

El patrimonio urbano es una categoría de patrimonio cultural relativamente reciente, que 

derivó del culto decimonónico a los monumentos conmemorativos y a las edificaciones 

monumentales aisladas o individuales.  

 

Los monumentos conmemorativos se han construido a lo largo de la historia para 

mantener en el presente un hecho del pasado, es decir, para recordar, guardar la 

memoria: guerras ganadas, batallas perdidas, hechos históricos, sucesos colectivos 

significativos, etcétera. En cambio, las construcciones patrimonializadas (grandes o 

pequeñas, destacadas o vernáculas) fueron edificadas para tener un destino utilitario y 

simbólico, como demostrar el poder religioso, dinástico, gremial, económico, etcétera 
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(castillos, catedrales, palacios, etcétera); y ser usadas con alguna función pública o 

privada1. 

 

La convención para la protección el patrimonio cultural y natural de mundo impulsa 

como objetivo principal el promover la identificación, protección y preservación del 

patrimonio cultural y natural de todo el mundo, el cual es considerado especialmente 

valioso para la humanidad2.  

 

Este marco conceptual permite definir que el patrimonio cultural es el conjunto de bienes 

muebles e inmuebles, materiales e inmateriales, de propiedad de particulares o de 

instituciones u organismos públicos o semipúblicos que tengan valor excepcional desde 

el punto de vista de la historia, del arte, de la ciencia y de la cultura y por lo tanto sean 

dignos de ser considerados y conservados para la nación3. 

 

La importancia de la preservación de nuestro patrimonio en este caso el arquitectónico 

urbano surge de su valor como testimonio de distintos fenómenos culturales, y su acción 

como elemento que mantiene la cohesión de un grupo. Manifiesta, asimismo, los 

valores desarrollados en el tiempo como acciones válidas de un proceso histórico, y 

que aún pueden serlo en el futuro.  

 

                                                           
1https://leerlaciudadblog.files.wordpress.com/2016/05/delgadillo-patrimonio-urbano-de-la-ciudad-de-

mc3a9xico.-la-herencia-disputada.pdf 
 
2Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

1972 
3 https://www.redalyc.org/pdf/2817/281722857003.pdf 
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En este sentido, las obras de referencia (edificios, casas, monumentos, ruinas) 

adquieren valor museal, entendido como el valor que tienen los objetos o bienes en este 

caso bienes inmuebles considerados patrimonio cultural. En el marco del valor 

testimonial, el patrimonio arquitectónico urbano, como parte del patrimonio cultural, 

forma parte del paisaje cultural, producido por el accionar conjunto del hombre y la 

naturaleza y constituido por la morfología del territorio y el accionar humano (el hombre 

como productor de cultura) sobre dicha morfología.  

 

En su aspecto integral, el paisaje cultural, que circunscribe el patrimonio urbano, refleja, 

fielmente, el testimonio de todas las culturas que históricamente han desarrollado su 

acción sobre dicho paisaje modelándolo, desde sus orígenes hasta la actualidad.  

 

En el caso particular de patrimonio que sale a la luz, por ejemplo, ruinas se debe 

considerar la posibilidad de su recontextualización (en función de su perspectiva 

histórica: concepto de hospitalidad) ante la imposibilidad de recrear el entorno prístino. 

Este patrimonio urbano arquitectónico inserto en el paisaje cultural en conjunto pone en 

evidencia la existencia de una identidad cultural tangible en el medio ambiente que nos 

rodea. 

 

El patrimonio cultural, reflejado en el patrimonio arquitectónico urbano, es para cada 

comunidad memoria de su pasado, su conciencia como comunidad y define una 

identidad que la relaciona con dicho pasado desde el presente. 

 

La clasificación de un bien inmueble como perteneciente al patrimonio arquitectónico 

urbano tiene como finalidad distinguirlo por su valor histórico, urbano, cultural o estético, 
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y garantizar su conservación y uso por parte de la comunidad, dándole una protección 

legal y un estatuto privilegiado.  

 

De este modo las clasificaciones de los bienes arquitectónicos urbanos inciden sobre 

aquellos inmuebles que por su relevante valor testimonial deban merecer protección 

especial.  

 

Conceptualmente, la clasificación de un bien inmueble debe estar siempre 

fundamentada por la posibilidad que constituyan testimonios documentales de 

naturaleza histórica, sociológica, arquitectónica, arqueológica, artística, científica o 

técnica y según criterios de autenticidad, calidad y originalidad.  

 

Si bien, según emana de las distintas leyes sobre patrimonio, el proceso de 

identificación-clasificación de un bien inmueble debe ser realizado por el Estado 

(nacional, provincial, municipal), deberían ser las instituciones (públicas y/o privadas) 

locales las más activas en promover la identificación y clasificación de los bienes4. 

 

Desde hace más de cuatro décadas hay una visión, cada vez más generalizada, que 

ve en el aprovechamiento del creciente patrimonio cultural una posibilidad para generar 

recursos para su mantenimiento y recuperación, y producir ganancias económicas. Este 

enfoque concibe al patrimonio cultural como un capital que, debidamente preservado y 

aprovechado (generalmente para actividades turísticas), puede generar beneficios 

económicos. En este sentido, se demanda que el patrimonio urbano arquitectónico 

                                                           
4 http://www.patrimoniocultural.gob.cl/dinamicas/DocAdjunto_34.pdf 
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albergue funciones compatibles con sus características morfológicas y actividades 

rentables capaces de generar recursos económicos, en proporción a su dimensión y 

valor cultural. Desde una perspectiva social, una extensión de este enfoque reivindica 

que el patrimonio cultural es un capital social, que debe jugar a favor del desarrollo 

sostenible y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

 

La ciudad de México posee un rico y vasto legado cultural, que abarca casi siete siglos 

de historia. La legislación local en materia urbana y de protección del patrimonio 

edificado reconoce ocho zonas arqueológicas, seis zonas históricas, 3,298 

monumentos históricos, 8,000 inmuebles con valor artístico y 180 sitios con valor 

patrimonial (ALDF, 2003), cuatro de ellos reconocidos como Patrimonio Cultural de la 

Humanidad: el centro histórico, la zona de chinampas de Xochimilco, la casa de Luis 

Barragán y Ciudad Universitaria5.  

 

 En las últimas décadas las ciudades latinoamericanas han padecido fuertes procesos 

de reestructuración urbana, en escalas multidimensionales; mientras que cada vez más 

edificios, barrios, centros y partes de las ciudades se han patrimonializado por un 

conjunto de valores y atributos colectivos (sociales, estéticos, históricos, simbólicos, 

etcétera), que se asocian a ellos.  

 

La reestructuración urbana y el incremento del patrimonio urbano son 4 expresiones de 

los grandes cambios, fundamentalmente económicos y políticos, pero también sociales 

                                                           
5http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-00632009000300004 
 

DocuSign Envelope ID: 8683E6D4-D28A-4048-9087-D2194A68709A

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-00632009000300004


DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SALVAGUARDA DEL 
PATRIMONIO URBANÍSTICO ARQUITECÓNICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

y culturales, que han acontecido en escala global en la actual fase del desarrollo 

capitalista neoclásico o neoliberal6. 

 

La Ciudad de México es la más valiosa, monumental, compleja y prolongada obra que 

la nación ha construido, y constituye un escenario que sintetiza la historia del país y 

permite vislumbrar su futuro.  

 

Por otra parte, derivado de la aprobación y entrada en vigor de la Constitución Política 

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

integral, lo anterior debido a que dicha Carta Magna Local sienta las bases del 

desarrollo justo, garantista, progresista, democrático y reconocedoras de todos los 

derechos de las personas que habitamos y transitamos en ella.  

 

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

Legislatura, hemos aprobado leyes que reflejan sin duda la imperiosa necesidad de 

atender las necesidades de las y los ciudadanos. 

 

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

Mexicanos, en donde su Artículo décimo cuarto transitorio establece lo siguiente: 

“…ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. - A partir de la fecha de entrada en vigor de este 
Decreto, todas las referencias que en esta Constitución y demás ordenamientos jurídicos 
se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México…”7 

                                                           
6https://leerlaciudadblog.files.wordpress.com/2016/05/delgadillo-patrimonio-urbano-de-la-ciudad-de-
mc3a9xico.-la-herencia-disputada.pdf 

 
7 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (5 de febrero de 1917). Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 8 de agosto 2020, de Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Sitio web: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
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Así también de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de la Ciudad 

de México, en donde su Artículo trigésimo noveno transitorio establece lo siguiente: 

 

“…TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su competencia, el Congreso deberá 
adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a esta Constitución, a más 
tardar el 31 de diciembre de 2020…”8 

 

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 diversas Leyes que regulan las distintas materias entre ellas 

la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico 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. 

 

                                                           
8 Constitución Política de la Ciudad de México. (5 de febrero de 2017). Constitución Política de la Ciudad de 

México. 10 de diciembre de 2019, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: 
http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion 
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Es por ello, que la presente Iniciativa, tienen como objetivo principal el adecuar los 

ordenamientos normativos que rigen la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico 

Arquitectónico del Distrito Federal, a lo mandatado en la Constitución Política de la 

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

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

Magna Local mandata en dicha materia.  

 

Finalmente, cabe señalar como referencia que en fecha 13 de diciembre de 2018 se 

publicó en la Gaceta Oficial de esta Ciudad la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, en la que se crearon y cambiaron la 

nomenclatura de diversas Dependencias de la Administración Pública; por lo que resulta 

necesaria la actualización de diversos artículos de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio 

Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal. 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 

DE SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO URBANÍSTICO ARQUITECTÓNICO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 
 

LEY DE SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO URBANÍSTICO ARQUITECTÓNICO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 

 
TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES. 
CAPITULO ÚNICO 

 
Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social, y tienen por objeto la 
salvaguarda de los bienes inmuebles que sean declarados afectos al Patrimonio Arquitectónico 
Urbanístico de la Ciudad de México, de conformidad con los procedimientos que se contienen en esta 
Legislación. 
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Los bienes de la Federación a que se refiere el artículo 96 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal 
no están sujetos a esta Ley y se regirán por lo dispuesto por las normas jurídicas federales que resulten 
aplicables. 
 
Artículo 2. La salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico de la Ciudad de México 
corresponde a las autoridades e instituciones públicas y privadas, y en general a todos los mexicanos 
y extranjeros que se encuentren en el territorio de aquél, según los siguientes principios: 
 
I. La subordinación, en lo político, de la actividad individual, social y del Estado, a la realización 
del bien común; 
 
II. El reconocimiento de la preeminencia del interés colectivo sobre los intereses parciales y la 
ordenación y jerarquización de estos en el interés de la Ciudad de México; 
 
III. Revitalizar su Patrimonio Urbanístico Arquitectónico y su imagen urbana, como medio para 
mejorar las condiciones de vida de los habitantes; 
 
IV. Conservar y acrecentar el Patrimonio Urbanístico Arquitectónico de la Ciudad de México con 
sus valores como patrimonio cultural y como testimonio histórico universal; 
 
V. Rescatar la importancia del conocimiento técnico e histórico necesario para intervenir el 
Patrimonio Urbanístico Arquitectónico dada su función social y su relevancia como testimonio histórico 
y elemento de identidad local y nacional; 
 
VI. Promover las condiciones que propicien, dentro de un régimen de libertad, el acceso, respeto 
y disfrute efectivo del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico de la Ciudad de México a la población 
universal; 
 
VII. Fomentar la conservación de documentos que sirvan para construir el conocimiento histórico 
del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico. 
 
Artículo 3. Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 
I. Patrimonio Cultural: El conjunto de expresiones y rasgos tangibles e intangibles que reflejan 
como un grupo humano vive, piensa, siente y se relaciona con su medio natural, que tienen uno o 
varios valores desde el punto de vista de la historia, la estética, la ciencia y la tecnología, que pueden 
ser aprehendidos, aprovechados y disfrutados por otras generaciones, y que lo caracterizan, 
relacionan y diferencian de otros grupos; 
 
II. Monumento cultural: La obra del hombre, tangible o intangible, o de la naturaleza en función 
del significado que éste le da, en que se refleja su pensamiento, sentimiento, forma de vida y modo 
de relacionarse con su medio, en que se reconocen uno o varios valores singulares desde el punto de 
vista de la historia, de estética, la ciencia o de la tecnología que la han hecho y hacen meritoria de ser 
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legada a las generaciones futuras; 
 
III. Salvaguarda: La identificación, declaratoria, catalogación, protección, conservación, 
restauración, rehabilitación, mantenimiento, revitalización y puesta en valor del patrimonio natural, 
urbanístico y arquitectónico; 
 
IV. Medio: Es el marco natural o construido que influye en la percepción estática o dinámica de 
los monumentos arquitectónicos urbanísticos, espacios abiertos y las zonas de patrimonio urbanístico 
arquitectónico o se vincula a ellos de manera inmediata en el espacio o por lazos sensoriales, sociales, 
económicos o culturales; 
 
V. Armonía: Disposición ordenada, agradable o congruente de los elementos o partes de una 
obra artística; 
 
VI. Asentamiento Humano: El establecimiento de un conglomerado demográfico, con el conjunto 
de sus sistemas de convivencia, en un área físicamente localizada, considerando dentro de la misma 
los elementos naturales y las obras materiales que lo integran; 
 
VII. Conservación: La acción tendiente a mantener el equilibrio ecológico y preservar el buen 
estado de la infraestructura, equipamiento, vivienda y servicios urbanos de los centros de población, 
incluyendo sus valores históricos y culturales, a través de obras de mantenimiento, restauración, 
revitalización y puesta en valor; 
 
VIII. Desarrollo Urbano: Proceso de estudios, planeación, regulación y obras para la conservación, 
mejoramiento y crecimiento sustentable de los asentamientos humanos de la Ciudad de México; 
 
IX. Destinos: Los fines actuales a los que se prevea dedicar determinados predios o edificios de 
dominio público en un asentamiento humano; 
 
X. Equipamiento Urbano: El conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario 
utilizado para prestar a la población los servicios urbanos y realizar actividades de interés colectivo en 
espacios públicos; 
 
XI. Espacio Abierto: Es el medio físico, libre de una cubierta material, proyectado y construido por 
el hombre con algún fin específico; 
 
XII. Imagen Urbana: La impresión sensorial que producen las características físicas, 
arquitectónico urbanísticas, del medio natural y de los habitantes de un asentamiento humano o una 
parte de él; 
 
XIII. Infraestructura Urbana: Las obras necesarias para hacer la instalación de las redes de 
organización y distribución de servicios urbanos; 
 
XIV. Integración arquitectónica: La acción de colocar un elemento arquitectónico, atendiendo las 
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relaciones armónicas de forma, proporción, orden, ritmo, carácter, materiales, color, textura y estilo 
con los elementos que lo circundan; 
 
XV. Integración Urbana: La acción de construir un inmueble, instalación, espacio abierto o 
elemento de equipamiento urbano atendiendo al aspecto, carácter o tipología de la zona de su 
ubicación; 
 
XVI. Liberación: Retiro de elementos que sin mérito histórico o artístico hayan sido agregados a un 
monumento o zona de patrimonio arquitectónico y/o urbanístico; 
 
XVII. Macizo: Todo parámetro cerrado en su totalidad constituido por elementos naturales o 
constructivos; 
 
XVIII. Mantenimiento: Conjunto de trabajos superficiales pero indispensables que se realizan 
periódicamente para conservar un bien inmueble en óptimas condiciones y que en nada modifican su 
forma o esencia espacial; 
 
XIX. Mobiliario Urbano: Cualquier elemento ubicado en el espacio público con fines de servicio u 
ornamentales; 
 
XX.  Nomenclatura: Los nombres que a lo largo del tiempo hayan tenido o tengan las calles, plazas, 
plazuelas y demás espacios abiertos de un asentamiento humano y la numeración de sus edificios y 
predios; 
 
XXI. Obra de Intervención: Cualquier trabajo que se realiza a un edificio o espacio abierto para 
modificarlo; 
 
XXII. Obra Nueva: Toda edificación que se erija en el momento actual en un espacio, sea provisional 
o permanente; 
 
XXIII. Orden: Condición lógica, armoniosa o inteligible que tiene una disposición cuando cada 
elemento de un grupo está adecuadamente dispuesto con relación a los demás y a su propia finalidad; 
 
XXIV. Ordenamiento Territorial: Determinación de la distribución equilibrada y sustentable de los 
usos de suelo en función de las actividades y el bienestar de la población; 
 
XXV. Planeación Urbana: La creación de un sistema o método para plantear y resolver los 
problemas de una ciudad a través de estrategias materializables en obras definidas que se desprenden 
de estudios en los que deben intervenir especialistas de las diversas disciplinas; 
 
XXVI. Prospección: Exploración superficial, sin remoción de terreno, dirigida al estudio, investigación 
o examen de datos sobre restos de generaciones anteriores que se encuentran enterrados en el suelo; 
 
XXVII. Publicidad: Anuncios que aporten información por medios sensoriales, colocados en o hacia 
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la vía pública con fines propagandísticos; 
 
XXVIII. Puesta en Valor: Labor de concientizar a la población de la importancia que tienen los 
monumentos, espacios abiertos y zonas de patrimonio urbanístico y arquitectónico en la 
reconstrucción del conocimiento de su historia y por ende en la formación de su integridad; 
 
XXIX. Reintegración: La acción de ubicar en su sitio original aquellos elementos que se encuentren 
fuera de él; 
 
XXX.  Reparación: Las acciones que tienen por objeto corregir algunas deficiencia estructural, 
funcional o estética de un monumento o zona de patrimonio urbanístico arquitectónico, generada por 
deterioro natural o inducido, con el criterio de ponerlo como estaba en la etapa anterior al daño sufrido; 
 
XXXI. Restauración: Conjunto de obras de carácter interdisciplinario que se realizan en un 
monumento, espacio abierto monumental o zona de patrimonio urbanístico arquitectónico con algún 
deterioro natural o inducido, basadas en un proceso de estudio para restituirle sus valores, protegerlo 
como fuente de conocimiento y para garantizar su permanencia para las generaciones futuras; 
 
XXXII.  Restaurador: Un especialista acreditado en técnicas de conservación, con un profundo 
conocimiento de los sistemas constructivos de diversas épocas y una amplia visión de conjunto para 
dirigir los estudios necesarios con el fin de realizar un proyecto de salvaguarda de patrimonio 
urbanístico arquitectónico; 
 
XXXIII. Revitalización: Acciones que se llevan a cabo para que un monumento, espacio abierto o zona 
de patrimonio urbanístico arquitectónico es un estado de deterioro importante, de ruina o abandono 
sea habilitado para ser utilizado en condiciones adecuadas que garanticen su rentabilidad y la 
permanencia de sus valores; 
 
XXXIV. Señalización: Anuncios que aporten información por medios sensoriales, colocados en o hacia 
la vía pública con fines de servicio; 
 
XXXV. Servicios Urbanos: Las actividades operativas públicas prestadas directamente por la 
autoridad competente o concesionadas por ésta para satisfacer necesidades colectivas en centros de 
población; 
 
XXXVI. Sustentabilidad: Capacidad de recursos que tiene el medio ambiente para proveer a un 
asentamiento humano de los satisfactores naturales necesarios para su supervivencia y la realización 
de sus actividades urbanas y económicas, en el contexto de la región en la que se encuentra, sin 
romper el equilibrio entre ambos; 
 
XXXVII. Traza urbana; diseño de la distribución de terrenos destinados a lotes, vialidades y espacios 
abiertos de un asentamiento humano; 
 
XXXVIII. Turista: visitante que viaja por placer, desplazándose temporalmente fuera de su lugar de 
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residencia habitual, que utilice alguno de los servicios turísticos a que se refiere la Ley de Turismo de 
la Ciudad de México, sin perjuicio de lo dispuesto para efectos migratorios por la ley general de 
población; 
 
XXXIX. Unidad: Estado o cualidad de las cosas entre cuyas partes hay un acuerdo, como la 
ordenación de los elementos de una obra de arte, que constituye un conjunto armónico o fomenta una 
singularidad de efecto; 
 
XL. Usos: Los fines actuales a los que se prevea dedicar determinados predios o edificios de 
dominio privado en un asentamiento humano; 
 
XLI. Vano. Todo hueco o vacío que se ubica sobre un macizo; 
 
XLII. Vialidad: Espacio destinado al desplazamiento de vehículos o peatones; 
 
XLIII. Visitante: La persona que se desplaza para conocer físicamente un monumento, espacio 
abierto monumental o Zona de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico de la Ciudad de México. 
 
Artículo 4. En esta Ley se utilizarán las siguientes referencias: 
 
I. Catálogo: Catálogo de las Zonas, Monumentos y Espacios Abiertos Monumentales Afectos al 
Patrimonio Urbanístico Arquitectónico de la Ciudad de México; 
 
II. Centro de Información: Centro de Información del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico de la 
Ciudad de México; 
 
III. Código Civil: Código Civil para la Ciudad de México en materia común y para toda la República 
en materia Federal; 
 
IV. Consejo de Salvaguarda: Consejo de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico 
de la Ciudad de México; 
 
V. Alcaldías: Alcaldías de la Ciudad de México; 
 
VI. Gaceta: Gaceta Oficial de la Ciudad de México; 
 
VII. Ley Federal: Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos; 
 
VIII. Monumento: Monumento Urbanístico o Arquitectónico; 
 
IX. Organismo correspondiente: Autoridad designada por la Ley Orgánica de la Administración 
Pública de la Ciudad de México para asumir la responsabilidad de los trabajos de salvaguarda del 
Patrimonio Urbanístico Arquitectónico de la Ciudad de México; 
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X. Patrimonio Urbanístico Arquitectónico: Patrimonio Urbanístico Arquitectónico de la Ciudad de 
México; 
 
XI. Programa: Programa de Salvaguarda de una Zona de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico; 
 
XII. Programa Delegacional: Programa de salvaguarda de las zonas de Patrimonio Urbanístico 
Arquitectónico que se encuentran en una Alcaldía; 
 
XIII. Programa General: Programa de salvaguarda de todas las zonas de patrimonio urbanístico 
arquitectónico de la Ciudad de México; 
 
XIV. Programa General Operativo: Programa Operativo de Salvaguarda de todas las zonas de 
Patrimonio Urbanístico Arquitectónico de la Ciudad de México; 
 
XV. Programa Operativo: Programa Operativo de Salvaguarda de una zona de Patrimonio 
Urbanístico Arquitectónico; 
 
XVI. Registro Público: Registro Público del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico de la Ciudad de 
México; y 
 
XVII. Reglamentación de Salvaguarda: Reglamento de salvaguarda de una Zona de Patrimonio 
Urbanístico Arquitectónico. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DEL PATRIMONIO URBANÍSTICO Y ARQUITECTÓNICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CAPITULO I 
DEL ÁMBITO DE PROTECCIÓN 

 
Artículo 5. En la Ciudad de México, el Patrimonio Urbanístico y Arquitectónico tiene como ámbito de 
protección: 
 
I. Las zonas, los espacios abiertos monumentales y los monumentos del Patrimonio Urbanístico 
Arquitectónico de importancia para la Ciudad de México, que se determinan expresamente en esta 
Ley y los que sean declarados en los términos de la misma y su reglamento; y 
 
II. Las zonas, los espacios abiertos monumentales y los monumentos del Patrimonio Urbanístico 
Arquitectónico de importancia para las alcaldías de la Ciudad de México, que se determinan 
expresamente en esta Ley y los que sean declarados en los términos de la misma y su reglamento. 
 
Artículo 6. Pueden ser declarados bienes inmuebles afectos al Patrimonio Urbanístico Arquitectónico 
no solo grandes creaciones sino también obras modestas que hayan adquirido con el tiempo una 
significación cultural. 
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CAPÍTULO II 
DE LAS ZONAS DE PATRIMONIO URBANÍSTICO Y ARQUITECTÓNICO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 
 
Artículo 7. Una zona de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico de la Ciudad de México es un área 
definida y delimitada, representativa de la cultura y evolución de un grupo humano, conformada por 
arquitectura y espacios abiertos en una unidad continua o dispersa, tanto en un medio urbano como 
rural, cuya cohesión y valores son reconocidos desde el punto de vista histórico, estético, tecnológico, 
científico y sociocultural, que la hacen meritoria de ser legada a las generaciones futuras. 
 
Artículo 8. Las zonas de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico, según su origen, pueden ser: 
 
I. Centro Histórico: Origen del asentamiento de una población; 
 
II. Barrio Antiguo: Conjunto arquitectónico y de espacios abiertos con características particulares 
que forma parte de un asentamiento humano o que se relaciona con él desde su origen o desde una 
fecha cercana a éste; 
 
III. Colonia: Conjunto arquitectónico y de espacios abiertos creado para fomentar la expansión 
de la Ciudad de México; y 
 
IV. Conjunto Histórico: Es un sistema de monumentos y espacios abiertos, continuos o dispersos, 
que forman una unidad por estar relacionados de origen. 
 
Artículo 9. Serán consideradas zonas de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico de la Ciudad de 
México las siguientes, así como las que sean declaradas en los términos de esta Ley: 
 
I. Colonias: Juárez, Santa María la Ribera, Roma, Hipódromo, Condesa, Pedregal, Las Lomas; 
 
II. Centros Históricos: Santa Fe, Cuajimalpa, Mixcoac, Tacubaya, San Bartolo Ameyalco, Santa 
Rosa Xochiac, Mexicalzingo. 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS ESPACIOS ABIERTOS MONUMENTALES Y LOS MONUMENTOS URBANÍSTICOS. 

 
Artículo 10. Un espacio abierto monumental es un medio físico definido en suelo urbano, libre de una 
cubierta material, delimitado, proyectado y construido por el hombre con algún fin específico, en el que 
se reconocen uno o varios valores desde el punto de vista histórico, artístico, estético, tecnológico, 
científico y sociocultural que lo hacen meritorio de ser legado a las generaciones futuras. 
 
Artículo 11. Los espacios abiertos monumentales, según sus características y usos de origen, pueden 
ser: 
 
I. Albarradón: Dique hecho de piedra, tierra u otros materiales, para control y administración de 
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agua; 
 
II. Atrio: Espacio abierto destinado a uso religioso generalmente adosado a un templo; 
 
III. Calle: Vialidad con una tradición histórica y características de traza e imagen urbana 
singulares; 
 
IV. Canal o acequia: Es una obra hidráulica para conducir aguas de regadío, para el transporte 
de personas y productos, así como para conectar chinampas, lagos y lagunas. 
 
V. Chinampas: Sistema de terrenos artificiales de origen y tradición mesoamericana en la Cuenca 
de México, separados entre sí por canales de agua, en un medio lacustre de poca profundidad, 
destinados al cultivo de especies vegetales con fines productivos y de habitación; 
 
VI. Deportivos al aire libre: Espacios abiertos destinados a la realización de actividades 
deportivas; 
 
VII. Huerto: Espacio abierto donde se cultivan legumbres, hortalizas y árboles frutales con fines 
productivos; 
 
VIII. Jardín botánico: Espacio abierto destinado a la exhibición y conservación de una colección de 
especies vegetales; 
 
IX. Jardín: Espacio abierto generalmente cercado de carácter privado donde se cultivan especies 
vegetales con fines de ornamentación; 
 
X. Panteón: Espacio abierto destinado a enterrar a los muertos; 
 
XI. Parque Urbano: Espacio abierto jardinado, de carácter público, en donde se realizan 
actividades recreativas y culturales cuyo objetivo es elevar la calidad de vida de los habitantes del 
asentamiento humano en que se ubica; 
 
XII. Parque zoológico: Espacio abierto destinado a la exhibición de una colección de especies 
animales; 
 
XIII. Paseo: Espacio abierto jardinado destinado al desplazamiento de peatones y vehículos, que 
por sus características pueden aprovechar los habitantes de un asentamiento humano para fines 
recreativos, culturales y religiosos y que por ello se considere meritoria de ser legado a generaciones 
futuras; 
 
XIV. Plaza: Espacio abierto en suelo urbano, jardinado o no, del dominio público destinado a 
expresiones cívicas, actividades recreativas, culturales, sociales y políticas de los habitantes de un 
asentamiento humano; 
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XV. Vivero: Espacio destinado a la reproducción y cultivo de especies vegetales ornamentales y 
forestales. 
 
Artículo 12. Serán considerados espacios abiertos monumentales de la Ciudad de México los 
siguientes, así como los que sean declarados en los términos de esta Ley: 
 
I. Calles: Arcos de Belén-Chapultepec, Florencia, Palmas, Vértiz, Campeche, División del Norte, 
Cumbres de Maltrata; 
 
II. Jardines: Jardín centenario; 
 
III. Panteones: Jardín, de los Remedios, de San Lorenzo Tezonco, Civil de Dolores. Francés de 
la Piedad, Español, San José, Xoco, El Calvario, San Isidro, Santa Lucía, Santa Apolonia, Monte Sinaí, 
Israelita, Pueblo de Atzacoalco "Pueblo Antiguo"; 
 
IV. Parques Urbanos: Chapultepec, Alameda Central, Alameda de Santa María, Felipe 
Xicoténcatl, Miguel Alemán, Revolución, San Lorenzo, Tlacoquemécatl, Francisco Villa (de los 
Venados), San Martín (México), España, Luis G. Urbina (hundido), Bosque de Tlalpan, Las Américas, 
Lira, María del Carmen Industrial, Parque Nacional del Tepeyac, Parque Nacional Cerro de la Estrella, 
Parque de los Cocodrilos y Parque Ramón López Velarde. 
 
V. Paseos: Reforma, Bucareli, Horacio (Paseo de los Cedros), Tlalpan, Tacuba, Mazatlán, 
Durango, Insurgentes, Oaxaca, Veracruz, Amsterdam, Miguel Ángel de Quevedo, los Misterios, 
Guadalupe, Paseo del Pedregal; 
 
VI. Plazas: Las que se declaren conforme a las disposiciones de esta Ley exceptuando las de 
jurisdicción federal; 
 
VII. Viveros: Viveros de Coyoacán; y 
 
VIII. Canales: Canal Nacional, Canal de Cuemanco y Canal de Chalco. 
 
IX.         Albarradón: Calzada de la Virgen. 
 
Artículo 13. Un monumento urbanístico es un elemento natural o fabricado, ubicado en un espacio 
abierto de un asentamiento humano, en el que se reconocen uno o varios valores singulares desde el 
punto de vista histórico, artístico, estético, tecnológico, científico y sociocultural que lo hacen meritorio 
de ser legado a las generaciones futuras. 
 
Artículo 14. Los monumentos urbanísticos, según sus características, pueden ser: 
 
I. Individuos vegetales, arbóreas, arbustivas, herbáceas o cubresuelos; 
 
II. Esculturas ornamentales y conmemorativas; y 
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III. Elementos de mobiliario urbano o tipologías de los mismos. 
 
Artículo 15. Serán considerados monumentos urbanísticos de la Ciudad de México: 
 
I. Las Especies de Ahuehuetes Taxodium Mucronatum, Sauces Salix Humboldtiana, Ahuejotes 
Salix Bonplandiana, Fresnos Fraxinus Undhei, Cedros Cupressus Lindleyi; y 
 
II. Los que se enlistan a continuación: 
 
a) Esculturas ornamentales o conmemorativas: las que sean objeto de declaratoria de acuerdo 
a las disposiciones de esta ley, exceptuando las de propiedad federal conforme a la Ley Federal sobre 
Monumentos y zonas arqueológicas, artísticos e históricos; y 
 
b) Elementos de mobiliario urbano o tipologías de los mismos: Las bancas de cantera en el paseo 
de la reforma y aquellos que sean declarados en los términos de esta Ley. 
 
III. Aquellos que sean declarados en los términos de esta Ley. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LOS MONUMENTOS ARQUITECTÓNICOS. 

 
Artículo 16. Un monumento arquitectónico es un bien inmueble o parte de él, edificado por el hombre 
para realizar en su espacio interno diversas actividades, en que se reconocen uno o varios valores 
singulares desde el punto de vista de la historia, de la estética, de la tecnología, de su funcionalidad y 
por su importancia sociocultural, que lo hacen meritorio de ser legado a las generaciones futuras. 
 
Artículo 17. Los monumentos arquitectónicos, según el género de su origen, pueden ser: 
 
I. Conmemorativo; 
 
II. De habitación: Multifamiliar, unifamiliar, asilo, casa de cuna, recogimiento, casas de asistencia 
y similares: 
 
III. De comercio: Abasto y almacenamiento: centro comercial, tienda de servicios, tienda 
departamental, mercado, bodega, rastro, alhóndiga, tiendas de especialidades y similares; 
 
IV. De educación: Recreación y cultura exceptuando los de jurisdicción federal: colegio, escuela, 
academia, universidad, instituto, biblioteca, archivo, museo, galería, casa de cultura, club, cine, sala 
de concierto, teatro, auditorio, foro, templo, estadio, plaza de toros, frontón, hipódromo, billar y 
similares; 
 
V. De oficinas: Bancarias, gubernamental, empresariales, despachos y similares; 
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VI. De comunicaciones: Teléfono, ferrocarril y similares; 
 
VII. De Salud: Temazcal, baño, hospital, clínica, deportivo, laboratorio, consultorio, botica, 
gabinete radiológico y similares; 
 
VIII. De industria y producción: Fábrica, hacienda, taller, molino, nixtamal y similares; 
 
IX. De servicios: Hotel, posada, restaurante, fonda, cafetería, cantina, pulquería, cervecería y 
similares; 
 
X. Centros penitenciarios: Cárcel y similares; 
 
XI. De infraestructura: Estaciones de tren, de tranvía, acueductos, fuentes, lavaderos de caballos, 
embarcaderos y similares; 
 
XII. Mixto: Habitación-comercio, habitación-oficina, convento y similares; 
 
XIV. Vernáculo: Aquella edificación que, por su importancia sociocultural, sea producto de la 
expresión y participación de una comunidad, aplicando conocimientos adquiridos, arraigados y 
transmitidos consuetudinariamente en cuanto a las tecnologías constructivas, el uso de materiales 
propios del lugar, y la concepción espacial y formal estrechamente ligada con su contexto y medio 
ambiente, en respuesta a sus necesidades, valores, tradiciones, economía y forma de vida. 
 
Artículo 18. No podrá ser declarada monumento, espacio abierto monumental o zona de patrimonio 
urbanístico arquitectónico la obra de un autor vivo o que tenga menos de 40 años de ejecución, salvo 
que se trate del complemento contemporáneo de un proyecto original anterior a este límite temporal. 
 
Artículo 19. En torno a cada monumento, espacio abierto y zona de patrimonio urbanístico 
arquitectónico habrá una vigilancia especial por parte de la autoridad responsable, para salvaguardar 
las características y valores del patrimonio que rodea. 
 

TÍTULO TERCERO 
DE LAS AUTORIDADES, ÓRGANOS DE APOYO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CAPÍTULO I 
DE LAS AUTORIDADES. 

 
Artículo 20. La aplicación de esta Ley corresponderá esencialmente a las siguientes autoridades: 
 
I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; 
 
II. Secretaría de Cultura; 
 
III. SE DEROGA; y 
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IV. El Consejo de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico de la Ciudad de México. 
 
 
Artículo 21.- Son deberes y atribuciones fundamentales del Gobierno de la Ciudad de México, 
garantizar la conservación del patrimonio urbanístico arquitectónico de la Ciudad de México, así como 
promover el enriquecimiento del mismo, fomentando y tutelando el acceso de todos los ciudadanos a 
los bienes comprendidos en él. 
 
Artículo 22.- Corresponden a la persona titular de la Jefatura de Gobierno las siguientes facultades: 
 
I. Presidir el Consejo de Salvaguarda del Patrimonio Cultural de la Ciudad de México; 
 
II. Coordinar las acciones tendientes a la salvaguarda y difusión de los bienes que conforman el 
Patrimonio Urbanístico Arquitectónico de la Ciudad de México; 
 
III. Dirigir la administración de los bienes que integran el Patrimonio Urbanístico Arquitectónico 
de la Ciudad de México, en la esfera de su competencia; 
 
IV. Emitir y publicar los programas de salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico de 
la Ciudad de México a que se refiere el Título Quinto de esta Ley; 
 
V. Expedir las declaratorias correspondientes a Zona de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico, 
espacio abierto Monumental, Monumento Arquitectónico y Monumento Urbanístico, según el caso; 
 
VI. Ejercitar las facultades en materia de desarrollo urbano que le correspondan. En los términos 
de la legislación aplicable, con el objeto de proteger cualquiera de los bienes adscritos al Patrimonio 
Urbanístico Arquitectónico de la Ciudad de México; 
 
VII. Emitir las disposiciones reglamentarias necesarias para la protección del Patrimonio Cultural 
de la Ciudad de México, en el ámbito de sus facultades; 
 
VIII. Celebrar convenios y acuerdos de coordinación con la federación y los municipios de la zona 
conurbada, y de concertación con los sectores social y privado con el fin de apoyar los objetivos que 
se definan en los diversos programas de salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico de la 
Ciudad de México. 
 
Artículo 23. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, estará encargada de establecer todas 
las medidas necesarias a efecto de que, dentro del marco de su competencia, se proteja el valor 
cultural de los bienes y zonas señaladas en la presente Ley. 
 
Artículo 24. Serán facultades de la persona titular de la Secretaría de Cultura en lo que respecta a la 
presente Ley, las siguientes: 
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I.  Dirigir, en coordinación con las autoridades delegacionales todas las acciones necesarias para 
la salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico; 
 
II.  Actuar como órgano de enlace entre las autoridades de la Ciudad de México y de las demás 
entidades federativas, en las acciones de salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico; 
 
III.  Promover acciones de información relacionadas con la autorización de proyectos de 
restauración y la ejecución y supervisión de obras de intervención en monumentos y espacios abiertos 
monumentales que les corresponda realizar; 
 
IV.  Representar al Gobierno de la Ciudad de México ante las autoridades culturales federales o 
de cualquier otra entidad federativa, en asuntos relacionados con la salvaguarda del Patrimonio 
Urbanístico Arquitectónico de conformidad con las disposiciones aplicables; 
 
V.  Fungir como Secretario Técnico del Consejo de Salvaguarda del Patrimonio Cultural de la 
Ciudad de México; 
 
VI.  Ejercer todas aquellas atribuciones que le sean conferidas por esta Ley, su reglamento o la 
demás legislación aplicable; 
 
VII.  Difundir y promocionar ante la comunidad la existencia, alcances y logros de la presente Ley; 
 
VIII.  Estructurar, organizar y operar el Centro de Información del Patrimonio Urbanístico 
Arquitectónico de la Ciudad de México, en los términos del Título Cuarto de la Ley y su reglamento; 
 
IX.  Fomentar la comunicación entre los diversos centros de estudios en materia de conservación; 
 
X.  Fomentar la investigación científica y técnica sobre la salvaguarda del Patrimonio Urbanístico 
Arquitectónico de la Ciudad de México; 
 
XI.  Difundir la información cultural, técnica y científica sobre el Patrimonio Urbanístico 
Arquitectónico de la Ciudad de México; 
 
XII.  Promover el establecimiento de centros de instrucción en las técnicas de construcción 
artesanal necesarias para los trabajos de restauración del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico de la 
Ciudad de México; 
 
XIII.  Proponer al pleno del Consejo de Salvaguarda el reglamento interior del Centro de Información 
del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico; 
 
XIV.  Promover el conocimiento de la Ciudad de México, de su historia, de su naturaleza geográfica, 
urbanística y cívica; 
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XV.  Estimular las expresiones culturales relacionadas con el Patrimonio Urbanístico Arquitectónico 
de la Ciudad de México; 
 
XVI.  Fomentar la creación de patronatos que aporten recursos para hacer más amplias las labores 
de salvaguarda y difusión del Patrimonio Urbanístico y Arquitectónico de la Ciudad de México; 
 
XVII.  Promover la creación de diversas opciones de financiamiento público y privado, que permitan 
fortalecer el Patrimonio Urbanístico Arquitectónico de la Ciudad de México y su difusión; y 
 
XVIII.  Las demás que le confieren esta Ley y la legislación aplicable. 
 
Artículo 25.- SE DEROGA. 
 
 
Artículo 26.- El Consejo de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico de la Ciudad de 
México, estará conformado por: 
 
I.  La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, quien lo presidirá; 
 
II.  La persona titular de la Secretaría de Cultura, quien fungirá como Secretario Técnico; 
 
III.  El Director General del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México; 
 
IV. La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
 
V. La persona titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México; 
 
VI. Los cronistas oficiales de la Ciudad de México; y 
 
VII. Cinco ciudadanos, hombres y mujeres, que gocen de reconocido prestigio dentro de la 
sociedad en materias relacionadas con el objeto de la presente Ley y que no ocupen ningún cargo, 
comisión o empleo como servidor público. 
 
El cargo de miembro del consejo tendrá carácter honorario, y por las funciones conferidas no se dará 
ninguna retribución económica. 
 
Asimismo, a las sesiones del Consejo se invitará a representantes de Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, del Instituto Nacional de Bellas Artes y del Comité Nacional Mexicano del 
Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, quienes participarán con voz, pero sin voto en las 
resoluciones del Consejo. 
 
Artículo 27.- El carácter de miembro del Consejo de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico 
Arquitectónico de la Ciudad de México, a que se refiere la fracción VII del artículo 26 de esta Ley será 
otorgado por la persona titular de la Jefatura de Gobierno y aprobados, en su caso, por el Congreso 
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de la Ciudad de México. 
 
Artículo 28.- El consejo sesionará, cuando menos, una vez cada tres meses, en la fecha que se 
indique en la convocatoria respectiva, que será expedida por el presidente del mismo. 
 
Para sesionar es necesario que asista la mayoría simple de los integrantes. El consejo celebrará 
sesiones ordinarias trimestrales y las extraordinarias que sean necesarias, para resolver los asuntos 
de su competencia. 
 
Artículo 29.- El Consejo de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico de la Ciudad de 
México tendrá las siguientes facultades: 
 
I. Establecer los lineamientos generales de las políticas públicas del Gobierno de la Ciudad de 
México, para la salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico de esta entidad; 
 
II. Deliberar respecto a la pertinencia de que la persona titular de la Jefatura de Gobierno declare 
algún bien inmueble afecto al Patrimonio Urbanístico Arquitectónico de la Ciudad de México; 
 
III. Participar en la elaboración y reformas al reglamento de esta Ley; 
 
IV. Ser un órgano permanente de consulta sobre asuntos relacionados con la salvaguarda del 
Patrimonio Urbanístico Arquitectónico de la Ciudad de México; 
 
V. Las demás que expresamente le señale esta Ley. 
 
Las resoluciones se tomarán por mayoría de los miembros presentes, teniendo el presidente voto de 
calidad para el caso de empate. 
 
Artículo 30.- De conformidad con el artículo 67, fracción XXVIII del Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal, la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, podrá declarar la 
expropiación de un bien inmueble en los términos de las causas de utilidad pública que dispongan las 
leyes. 
 
Artículo 31.- Cuando el propietario, poseedor o responsable de un monumento o espacio abierto 
monumental no ejecute las obras necesarias para su conservación, dentro del plazo que al efecto se 
fije, la autoridad correspondiente podrá ordenar la ejecución de las obras de intervención necesarias. 
 
Artículo 32.- En cada alcaldía podrá establecerse una junta de salvaguarda que hará las veces de 
órgano consultivo para la defensa del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico de la Ciudad de México. 
 
El Reglamento de la Ley señalará las atribuciones y configuración de cada una de las juntas de 
salvaguarda, respetando siempre las necesidades específicas de cada Alcaldía. 
 
Los comités vecinales participarán en las juntas, en la proporción que les conceda el reglamento y con 
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las facultades que les otorga la Ley de la materia. 
 

CAPITULO II 
DE LOS ÓRGANOS DE APOYO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 
Artículo 33.- Las autoridades deberán, estimular la fundación de agrupaciones voluntarias de 
salvaguarda y de asociaciones de carácter no lucrativo, así como fomentar la institución de 
reconocimientos honoríficos o pecuniarios, para que se reconozcan y alienten las obras ejemplares 
de salvaguarda en todos sus aspectos. 
 

CAPITULO III 
DE LA COORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y ÓRGANOS DE APOYO. 

 
Artículo 34.- Las autoridades en materia de salvaguarda deberán mantener una relación de 
cooperación constante con los órganos de apoyo, los organismos de representación ciudadana que 
establece la legislación correspondiente y los particulares en general, con el objeto de poder llevar a 
cabo proyectos comunes que sean patrocinados por la comunidad en su conjunto. 
 

TÍTULO CUARTO 
DE LA DECLARATORIA Y REGISTRO DEL PATRIMONIO URBANÍSTICO. 

 
CAPITULO I 

DEL REGISTRO PÚBLICO, CATÁLOGOS Y DE INFORMACIÓN DEL PATRIMONIO 
URBANÍSTICO 

ARQUITECTÓNICO. 
 
Artículo 35.- Dentro del registro público de la propiedad, habrá una sección que contará con una base 
de datos electrónica que se denominará registro público del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico de 
la Ciudad de México, cuya organización y funcionamiento se determinarán por vía reglamentaria. En 
él se inscribirán las declaratorias y registros de zonas, espacios abiertos monumentales y Monumentos 
del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico y los actos jurídicos relacionados con los mismos según la 
presente Ley y su reglamento. 
 
Artículo 36. En la Secretaría de Cultura, se instituirá un Centro de Información del Patrimonio 
Urbanístico Arquitectónico de la Ciudad de México, cuya organización y funcionamiento se 
determinarán por vía reglamentaria. En él estará disponible, en forma digital, impresa y vía Internet, 
una base de datos para consulta pública, con toda la información en forma ordenada y actualizada 
sobre: 
 
I. Las zonas, espacios abiertos monumentales y monumentos del Patrimonio Urbanístico 
Arquitectónico con la información que sobre ellos que se vaya recopilando en el proceso de su 
salvaguarda, incluyendo la contenida en el registro público; 
 
II. Las iniciativas de declaratoria en proceso; 
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III. Los bienes inmuebles, espacios abiertos y zonas extraídos del Patrimonio Urbanístico 
Arquitectónico; 
 
IV. La legislación y reglamentación de salvaguarda para todos los ámbitos del patrimonio cultural; 
 
V. Los programas de salvaguarda con sus reglamentaciones; 
 
VI. El padrón de directores responsables de obras de conservación que podrán avalar las 
iniciativas de declaratoria y los proyectos de intervención; 
 
VII. El padrón de especialistas en las diversas disciplinas relacionadas con la conservación y 
restauración de monumentos y arquitectura de paisaje que pueden ofrecer su asesoría o servicios 
para la intervención del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico; 
 
VIII. El padrón de asociaciones civiles, patronatos, fondos y fideicomisos creados con el objeto de 
contribuir con la salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico; y 
 
IX. Los programas de turismo y difusión del patrimonio. 
 
La actualización de la base de datos y de los catálogos se organizará conforme al reglamento. 
 
Artículo 37.- El centro de información se coordinará con los encargados de realizar una labor similar 
en el ámbito estatal, federal y mundial, a fin de intercambiar los datos de sus respectivas declaratorias. 
 
Artículo 38.- A los bienes declarados de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico o determinados tales 
por esta Ley se les expedirá, por el Registro Público de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico, un título 
oficial que los identifique, en el que se reflejarán todos los actos jurídicos e intervenciones de obra que 
sobre ellos se realicen. La forma y contenido de este título se establecerán en el reglamento. 
 
Artículo 39.- En un plazo no mayor de cuarenta y cinco días inmediatos a la publicación de la 
declaratoria en la Gaceta, al propietario o responsable del inmueble declarado monumento o espacio 
abierto monumental, deberá entregarse el título oficial mencionado en el artículo anterior, junto con la 
información referente a: 
 
I. La legislación, reglamentación y, en caso de pertenecer a una Zona de Patrimonio Urbanístico 
Arquitectónico de la Ciudad de México, la reglamentación de salvaguarda que es aplicable al inmueble; 
 
II. Las recomendaciones técnicas para su conservación; 
 
III. Los beneficios de fomento a la salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico de la 
Ciudad de México a que tiene derecho; 
 
IV. El domicilio y teléfonos del centro de información; y 

DocuSign Envelope ID: 8683E6D4-D28A-4048-9087-D2194A68709A



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SALVAGUARDA DEL 
PATRIMONIO URBANÍSTICO ARQUITECÓNICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
La demás información que se considere relevante. 
 
Artículo 40.- A los propietarios, poseedores o responsables de los bienes, que, sin ser monumentos 
o espacios abiertos monumentales, conformen una Zona de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico, se 
les notificará de ello por escrito anexándoles la información referente a la reglamentación que les es 
aplicable según su programa parcial de salvaguarda. 
 
Artículo 41.- El centro de información será responsable de la elaboración, actualización y publicación, 
del catálogo de las zonas, espacios abiertos monumentales y monumentos Afectos al Patrimonio 
Urbanístico Arquitectónico de la Ciudad de México, en los términos que se establezcan en el 
reglamento. Dicho catálogo será accesible al público en general. 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS DECLARATORIAS. 

 
Artículo 42.- Para que las medidas de salvaguarda que prevé esta Ley puedan ser aplicadas, se 
requiere que el bien inmueble, espacio abierto o zona que deba ser objeto de las mismas, sea 
declarado afecto al Patrimonio Urbanístico Arquitectónico por Ley o por Decreto de la persona titular 
de la Jefatura de Gobierno, de conformidad con el procedimiento establecido en esta Ley. 
 
Artículo 43.- Para considerar si un bien es susceptible de ser declarado Patrimonio Urbanístico 
Arquitectónico de la Ciudad de México, éste deberá reunir los requisitos establecidos en el título 
segundo esta Ley. 
 
Artículo 44.- Las zonas, los espacios abiertos monumentales y los monumentos del Patrimonio 
Urbanístico Arquitectónico determinados por esta Ley deberán ser inventariados y realizadas las 
recomendaciones de su conservación, inscritos en el Registro Público del Patrimonio Urbanístico 
Arquitectónico y en el Centro de Información, e incluidos en el Catálogo. 
 
Artículo 45.- La declaratoria mediante decreto requerirá la tramitación y aprobación de su iniciativa 
por las autoridades competentes según lo dispuesto por esta Ley y su reglamento. Esta iniciativa se 
podrá hacer de oficio o a petición de parte. 
 
Artículo 46.- Para la declaratoria de oficio, la iniciativa deberá ser elaborada por el consejo de 
salvaguarda. 
 
Artículo 47.- A petición de parte, cualquier persona podrá elaborar y presentar una iniciativa ante la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, con copia de traslado para el 
propietario del inmueble o espacio abierto de que se trate. 
 
Artículo 48.- La iniciativa para que un bien inmueble sea declarado monumento Arquitectónico o 
Urbanístico, espacio abierto monumental o Zona de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico, deberá 
llenar los siguientes requisitos: 
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I. El nombre con que se conoce; 
 
II. Su ubicación; 
 
III. En caso de tratarse de una Zona de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico, la propuesta de su 
delimitación, en texto y en planos; 
 
IV. La delimitación de su zona de protección en texto y en planos; 
 
V. Su clasificación según su temporalidad de origen; 
 
VI. Sus tipologías según las establecidas en el Título Segundo de esta Ley; 
 
VII. Su descripción en texto incluyendo datos sobre su estado de deterioro y fotografías; 
 
Viii. La justificación y fundamento legal de la propuesta; 
 
IX. La definición y listado de sus partes integrantes, pertenencias y accesorios relevantes. 
 
En ningún caso se dará curso a iniciativa alguna que no cumpla con los requisitos a que se refiere 
este artículo. 
 
Artículo 49.- A partir de que la iniciativa sea recibida, si no es de las elaboradas por el propio consejo 
de salvaguarda, se turnará al mismo para los efectos a que se refiere el artículo 29 fracción II de esta 
Ley. 
 
Artículo 50.- Los propietarios, responsables o poseedores de tales bienes, están obligados a permitir 
y facilitar su inspección por parte de los organismos competentes, y su estudio a los investigadores y 
especialistas debidamente acreditados e identificados según el reglamento, previa solicitud razonada 
de éstos, para preparar iniciativas o, en su caso, emitir opiniones y las recomendaciones de 
conservación. 
 
Artículo 51.- Presentada la iniciativa de una declaratoria ante la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México, se dispondrá la apertura de un período de información pública con 
duración de treinta días hábiles, difundido en la Gaceta y en uno de los diarios de mayor circulación 
en la Ciudad de México, para recibir opiniones por escrito de personas interesadas y de la autoridad 
responsable. En este periodo, el propietario que considere que su inmueble no cumple con los 
requisitos para ser adscrito al Patrimonio Urbanístico Arquitectónico, podrá presentar las pruebas 
necesarias para demostrarlo, según el reglamento. 
 
Artículo 52.- El consejo de salvaguarda, para el caso de que la iniciativa no sea propia, emitirá su 
opinión en el plazo máximo de sesenta días hábiles a partir de la fecha en que se haya presentado la 
iniciativa, si las características de la zona o bien inmueble que se propone en la misma cumplen con 
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lo establecido en esta Ley, según la información en ella presentada y la recogida de la consulta pública. 
 
Artículo 53.- En caso de que, según la opinión del Consejo de salvaguarda, el bien o zona motivo de 
la iniciativa no sea meritorio de ser declarado afecto al Patrimonio Urbanístico Arquitectónico, se dará 
aviso al interesado. 
 
Artículo 54.- Una iniciativa rechazada no podrá ser presentada de nuevo en un plazo menor de tres 
años a partir de la fecha en que se haya emitido la opinión de la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México, previa opinión del Consejo de Salvaguarda. 
 
Artículo 55.- Si la opinión resulta favorable, en el caso de un bien inmueble o espacio abierto, el 
Consejo de Salvaguarda formulará las recomendaciones técnicas para su adecuada conservación, las 
cuales se integrarán en un solo documento con la iniciativa para ser turnado a la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno para la expedición del decreto de declaratoria y su publicación en la Gaceta, a 
partir de lo cual entrará en vigor de manera definitiva. 
 
Artículo 56.- La autoridad competente deberá notificar el resultado de la opinión a quien haya 
presentado una iniciativa, en un plazo no mayor de treinta días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al en que se haya tomado la resolución. 
 
Artículo 57.- Una vez publicada la declaratoria en la Gaceta, se turnará al centro de información para 
que el monumento, espacio abierto monumental o zona sea dado de alta en la base de datos e, incluido 
en el catálogo. Asimismo, se inscribirá en el registro público del patrimonio urbanístico arquitectónico. 
 
Artículo 58.- Los bienes afectos al Patrimonio Urbanístico Arquitectónico deberán ostentar un 
emblema que facilite su identificación según lo establecido en el reglamento, especificando su ámbito 
de protección. 
 
Artículo 59.- En caso de que, a través del avance del conocimiento por medio de la investigación, se 
generara información complementaria o diferente a la establecida en las declaratorias sobre las zonas, 
espacios abiertos monumentales y monumentos del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico, dicha 
información se deberá anexar a su título oficial en el registro y a su expediente en el centro de 
información, una vez ratificada por el consejo de salvaguarda. 
 
Si a través de esta información se demostrara que la zona, espacio abierto monumental o monumento 
del que trata, carece de los valores que en esta ley se establecen, se podrá tramitar una iniciativa para 
su exclusión. 
 
Artículo 60.- Una zona o bien inmueble adscrito al Patrimonio Urbanístico Arquitectónico solo podrá 
ser excluido de éste cuando el monumento, espacio abierto monumental o zona deje de existir o 
cuando haya perdido los valores por los cuales fue declarado. 
 
Artículo 61.- Para que una zona, espacio abierto monumental o monumento deje de ser afecto al 
Patrimonio Urbanístico Arquitectónico, se requiere de una iniciativa que lo solicite de oficio o a petición 
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de parte, bajo el mismo procedimiento que para su declaratoria. 
 
El decreto se inscribirá en el Registro Público y se dará de baja en el Catálogo. En la base de datos 
del centro de Información se registrará como zona, espacio abierto o bien inmueble excluido del 
Patrimonio Urbanístico Arquitectónico de la Ciudad de México y se formará un catálogo especial 
impreso y accesible al público en el Centro de Información, como testimonio de su memoria. En el 
caso de que el monumento, espacio abierto monumental o zona deje de existir, se colocará una placa 
conmemorativa en el sitio donde se ubicaba. 
 
Artículo 62.- Los bienes inmuebles o zonas declarados total o parcialmente, que tengan cien años o 
más no podrán dejar de ser afectos al Patrimonio Urbanístico Arquitectónico, salvo que dejen de existir. 
 
Artículo 63.- La adscripción al Patrimonio Urbanístico Arquitectónico de un bien inmueble o espacio 
abierto monumental tendrá los siguientes efectos: 
 
I. Solo podrá ser gravado u objeto de actos de traslación de dominio, previo aviso por escrito a 
las autoridades correspondientes según el reglamento; 
 
II. Solo podrá ser restaurado previa autorización de la persona titular de la Jefatura de Gobierno 
de la Ciudad de México, o de la autoridad que éste faculte, previa opinión del consejo de salvaguarda; 
 
III. En ningún supuesto se procederá a su demolición o remoción definitiva; 
 
IV. Deberá ser inscrito en los registros que se prevén en este mismo Título; 
 
V. Tendrá derecho a los estímulos que emita la persona titular de la Jefatura de Gobierno, de 
conformidad con las disposiciones aplicables. 
 
Deberá garantizarse, por vía reglamentaria, su accesibilidad al público. 
 

CAPITULO III 
DEL DOMINIO, LA POSESIÓN Y LA RESPONSABILIDAD DEL PATRIMONIO URBANÍSTICO 

ARQUITECTÓNICO. 
 
Artículo 64.- La declaratoria que se haga de monumentos, espacios abiertos monumentales y Zonas 
de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico, podrá recaer tanto en bienes inmuebles de dominio público 
como en los de dominio particular, sin afectar la titularidad de su propiedad. 
 
Artículo 65.- Los monumentos y espacios abiertos monumentales del patrimonio urbanístico 
arquitectónico, ya sean de dominio público o privado, deberán ser conservados, mantenidos en buen 
estado, restaurados en su caso y custodiados por sus propietarios, poseedores y responsables, de 
acuerdo a los términos de esta Ley, y los acuerdos técnicos emitidos por la autoridad correspondiente 
que les resulten aplicables. Si se trata de un bien que forma parte de una zona, deberá atenerse 
también a las disposiciones de salvaguarda de la misma. 
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Artículo 66.- Cuando un propietario, poseedor o responsable de un bien afecto al Patrimonio 
Urbanístico Arquitectónico no ejecute las acciones previstas en el artículo anterior, la autoridad 
competente, podrá ordenar su ejecución forzosa, previo procedimiento que se apegue a lo que dispone 
la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 
 
Cuando el propietario o poseedor demuestre fehacientemente que no cuenta con las condiciones 
económicas para cumplir la orden, la autoridad podrá optar, a su entera discreción, por cualquiera de 
las siguientes opciones: 
 
I. Ordenar su ejecución subsidiaria constituyendo un crédito fiscal a cargo del infractor; dicho 
crédito deberá inscribirse en el registro; 
 
II. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno la tramitación de su adquisición o 
expropiación, de conformidad con la Ley de la materia, para garantizar su salvaguarda. 
 
Artículo 67.- Los propietarios que deseen realizar un acto traslativo de dominio sobre monumentos o 
espacios abiertos monumentales deberán dar aviso a la autoridad del propósito de la enajenación, 
precio y condiciones en que se proponga realizar la misma, para tramitar la autorización 
correspondiente. Dicha autoridad podrá hacer uso del derecho del tanto, obligándose al pago del 
precio convenido en un periodo no superior a dos ejercicios fiscales. 
 
Artículo 68.- En la escritura pública de los actos traslativos de dominio de monumentos y espacios 
abiertos monumentales deberá constar la referencia de su declaratoria. Se deberá notificar de la 
operación al Registro Público, en un plazo mayor de 30 días hábiles siguientes contados a partir de la 
fecha de la misma. El Registro Público dará aviso de la operación celebrada a las autoridades 
correspondientes, en un plazo de treinta días contados a partir del aviso definitivo. 
 
En el Registro Público no se inscribirá documento alguno por el que se transmita la propiedad o 
cualquier otro derecho real sobre los bienes a que hace referencia este artículo sin que se acredite 
haber cumplido cuantos requisitos en esta se recogen. 
 
Artículo 69.- Las enajenaciones que se hagan en contravención a lo que se dispone en este Capítulo 
serán nulas de pleno derecho y el adquirente será responsable de los daños y perjuicios si procede 
con dolo o mala fe, independientemente de las responsabilidades que recaigan sobre el empleado o 
empleados públicos que concurran a la enajenación o la hayan autorizado. 
 
La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, podrá reivindicar en todo tiempo 
los monumentos y espacios abiertos monumentales que se enajenen aunque hayan pasado a poder 
de terceras personas, sea quien fuere su propietario. 
 
Artículo 70.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno puede conceder el uso sin fines de lucro 
de los monumentos o espacios abiertos monumentales bajo su dominio a las alcaldías, asociaciones 
o particulares, los cuales quedarán sujetos a las disposiciones de esta Ley y a la normatividad 
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aplicable. En cualquier tiempo en que el interesado no cumpla las disposiciones aplicables se dará por 
terminado el acuerdo correspondiente. 
 

TÍTULO QUINTO 
DE LA PLANEACIÓN DE SALVAGUARDA Y LOS PROYECTOS Y OBRAS DE INTERVENCIÓN 

DEL 
PATRIMONIO URBANÍSTICO ARQUITECTÓNICO. 

 
CAPÍTULO I 

DE LOS PROGRAMAS DE SALVAGUARDA Y SUS REGLAMENTOS. 
 
Artículo 71.- Un programa de salvaguarda es el proyecto ordenado de actividades que establece la 
identificación, declaratoria, catalogación, protección, conservación, restauración, rehabilitación, 
mantenimiento, revitalización y puesta en valor del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico, en la 
planeación urbana, el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial, según sus condiciones 
particulares. 
 
Artículo 72.- La salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico de la Ciudad de México se 
llevará a cabo a través los siguientes instrumentos: 
 
I. El Programa General de Salvaguarda; 
 
II. Los Programas Delegacionales de Salvaguarda; 
 
III. Los Programas Parciales de Salvaguarda; y 
 
Los Programas Operativos de Salvaguarda de cada uno de los anteriores. 
 
Artículo 73.- El Programa General de Salvaguarda abarcará todas las Zonas de Patrimonio 
Urbanístico Arquitectónico, los espacios abiertos monumentales y los monumentos Arquitectónicos y 
Urbanísticos de la Ciudad de México, para la planeación, integral de su salvaguarda a largo plazo. 
 
Artículo 74.- El Programa Delegacional de Salvaguarda abarcará todas las Zonas de Patrimonio 
Urbanístico Arquitectónico, los espacios abiertos monumentales y los monumentos arquitectónicos y 
urbanísticos contenidos en una Alcaldía de la Ciudad de México, con sus respectivas zonas de 
protección, para la planeación integral de su salvaguarda a largo plazo. 
 
Artículo 75.- Un Programa Parcial de Salvaguarda es el específico de una Zona de Patrimonio 
Urbanístico Arquitectónico, según sus condiciones particulares, para la planeación integral de su 
salvaguarda a largo plazo, según establecido en esta Ley. 
 
Artículo 76.- Una Reglamentación de Salvaguarda es un conjunto de ordenamientos jurídicos que 
regulan las obras de intervención en una Zona de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico específica y 
su zona de protección, de conformidad con esta Ley. La Reglamentación de Salvaguarda forma parte 
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del programa parcial de salvaguarda de la zona, que se debe integrar al programa de desarrollo urbano 
delegacional al que corresponda. 
 
Artículo 77.- La realización y puesta en vigor de los programas y reglamentos de salvaguarde debe 
tener como objetivos primordiales: 
 
I. Que la población goce, integre a su vida cotidiana, aproveche y valore el Patrimonio 
Urbanístico Arquitectónico; 
 
II. Lograr una relación de armonía y orden entre las Zonas de Patrimonio Urbanístico 
Arquitectónico, espacios abiertos monumentales y monumentos, y todo lo que conforma el resto del 
asentamiento humano, para mejorar la calidad de vida de la población; y 
 
Tener claridad en las acciones específicas a realizar y el orden en que conviene hacerlo, según 
prioridades definidas. 
 
Artículo 78.- Los Programas Operativos de Salvaguarde son los instrumentos de materialización de 
los Programas de Salvaguarda. En que se establece la asignación de recursos del presupuesto de 
egresos de la Ciudad de México para cada ejercicio fiscal, según las prioridades establecidas en los 
programas de Salvaguarda General, Alcaldías y Parciales. 
 
Artículo 79.- Los programas parciales deberán elaborarse a partir de análisis rigurosos de las zonas 
declaradas, contemplando etapas de realización en el espacio y en el tiempo, según prioridades 
claramente definidas. Los programas parciales deberán incluir: 
 
I. El nombre con que se conoce la zona; 
 
II. La delimitación, temporalidad de origen y tipología de la zona, según las establecidas en esta 
Ley; 
 
III. La fundamentación y motivación con los antecedentes y razonamientos que justifiquen su 
elaboración; 
 
IV. El inventario y ubicación de todos los bienes inmuebles y espacios abiertos que la componen 
por predio, con su nomenclatura y numeración oficial, usos y destinos del suelo, temporalidad de 
origen constructivo de cada uno, estado de conservación, niveles de protección, prioridad y tipo de 
intervención que requieren, importancia, niveles de construcción, coeficientes de ocupación del suelo 
y coeficientes de utilización del suelo; 
 
V. La ubicación y descripción tipológica, según lo establecido en esta Ley, de cada espacio 
abierto monumental, con sus elementos naturales y de mobiliario urbano, que, como elemento aislado, 
forme o pueda formar parte del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico y que por ello tendrá, dentro de 
la zona, una protección especial, con la información descrita en la fracción anterior; 
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VI. La ubicación y descripción tipológica, según lo establecido en esta Ley de cada monumento 
que, como elemento aislado, forme o pueda formar parte del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico y 
que por ello tendrá, dentro de la zona, una protección especial, con la información descrita en la 
fracción IV; 
 
VII. Los proyectos de los monumentos y espacios abiertos monumentales del dominio público cuya 
realización corresponda al Gobierno de la Ciudad de México; 
 
VIII. Los estudios multidisciplinarios en que se fundamenten los trabajos de salvaguarda; 
 
IX. La delimitación, descripción e inventario de los elementos de su zona de protección; 
 
X. Las condiciones generales de instalación de las redes de suministro y de los servicios 
necesarios para la vida urbana o rural, recogidas en el levantamiento correspondiente; 
 
XI. El estudio de vialidades en cuanto a su evolución histórica y funcionamiento actual, 
necesidades de estacionamientos para la adecuada circulación y posibilidades de mejoramiento; 
 
XII. Las modalidades de financiamiento necesarias para lograr la revitalización de la zona y su 
medio, según la magnitud de las inversiones y las etapas de ejecución del programa hasta ultimar los 
trabajos de salvaguarda; 
 
XIII. Estudio y determinación de usos, destinos y descripción de las actividades que en los 
monumentos arquitectónicos y espacios abiertos monumentales podrán desarrollarse según sus 
características; 
 
XIV. El proyecto de salvaguarde; 
 
XV. La reglamentación de salvaguarde a que debe quedar sometida la Zona de Patrimonio 
Urbanístico Arquitectónico y su Zona de Protección, especialmente en cuanto los trabajos de 
mantenimiento, restauración y mejoramiento, imagen urbana, publicidad, señalización, instalaciones, 
condiciones que regirán las nuevas construcciones, usos y destinos permitidos. 
 
Artículo 80.- La información contenida en el programa parcial, servirá para la elaboración de los 
programas operativos de salvaguarda. 
 
Artículo 81.- Los propietarios de monumentos, espacios abiertos monumentales, e inmuebles 
ubicados en Zonas de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico, deberán, con la aprobación del consejo 
de salvaguarde, establecer programas para la realización de trabajos de conservación de carácter 
permanentes. 
 
Artículo 82.- La declaratoria de una Zona de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico, determinará la 
obligación para el Gobierno de la Ciudad de México, a través del organismo correspondiente, de 
redactar su respectivo programa de salvaguarda, dentro de los siguientes 180 días naturales contados 
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a partir de su publicación en la Gaceta. El programa deberá cumplir, desde luego, las exigencias 
establecidas en esta Ley. 
 
Para cumplir con esta tarea, podrá auxiliarse de especialistas e instituciones de prestigio. 
 
Artículo 83.- La elaboración, aprobación e inscripción de los Programas General, Delegacionales y 
parciales. así como sus modificaciones, se sujetarán al siguiente procedimiento: 
 
I. El Gobierno de la Ciudad de México, a través del organismo correspondiente, publicará el 
aviso inicial del proceso de elaboración del programa o de sus modificaciones en la Gaceta y en un 
diario de los de mayor circulación en la Ciudad de México, por una vez; 
 
II. El organismo correspondiente procederá a elaborar el programa o sus modificaciones; 
 
III. Una vez integrado el proyecto, el organismo publicará por una vez el aviso de que se inicia la 
consulta pública en los medios señalados en la fracción I, según lo establecido en el Reglamento; 
 
IV. Terminado el plazo de consulta pública, el organismo correspondiente incorporará al proyecto 
las observaciones que considere procedentes; 
 
V. Concluida la etapa anterior, remitirá el programa al Consejo de Salvaguarda para su opinión; 
 
VI. Si la opinión del Consejo de Salvaguarde fuere favorable y no tuviere observaciones lo deberá 
remitir a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su publicación en la Gaceta y en un periódico 
de mayor difusión; 
 
VII. Una vez publicado el programa, se inscribirá en el registro de Patrimonio Urbanístico 
Arquitectónico y en la base de datos del centro de información; 
 
VIII. Si el consejo de salvaguarda tuviere observaciones, lo devolverá al organismo 
correspondiente para la realización de los ajustes procedentes, quien nuevamente lo remitirá al 
Consejo de Salvaguarda, continuando el trámite a que se refieren las fracciones VI y VII; 
 
IX. El programa surtirá efectos a los treinta días de su publicación. 
 
Los términos en que se lleve a cabo el procedimiento anterior estarán determinados en el reglamento 
de esta Ley. 
 
Artículo 84. Los Programas de Salvaguarda deberán integrarse a los programas generales, 
delegacionales y parciales, en su caso, de Desarrollo Urbano, Ambientales, Desarrollo Económico, 
Desarrollo Turístico, Fomento y Desarrollo Cultural y Fomento Económico, y al Programa General de 
Desarrollo de la Ciudad de México. 
 
Artículo 85.- Cuando la delimitación de una Zona de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico o su zona 
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de protección incluya predios que correspondan a alcaldías diferentes, su programa parcial de 
salvaguarda se incluirá en todos los delegacionales de que forme parte.  
 
Artículo 86.- Cuando en una Zona de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico o su zona de protección 
se incluyan predios de otra entidad federativa, la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México promoverá la realización de convenios de coordinación con las autoridades 
respectivas para la elaboración y ejecución de los Programas de Salvaguarda. 
 
Artículo 87.- El Programa de Salvaguarda de una Zona de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico, 
podrá permitir integraciones urbanas, sólo en caso de que impliquen una mejora de su relación con su 
medio o eviten los usos degradantes en la misma. 
 
Artículo 88.- La conservación de una Zona de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico implica la 
preservación de su traza urbana, sus espacios abiertos con los elementos que los conforman y 
arquitectura, así como de su imagen urbana y las características de su medio ambiente. Se autorizarán 
excepcionalmente las sustituciones de inmuebles, aunque sean parciales, y sólo podrán realizarse en 
la medida en que contribuyan a la conservación general del carácter de la zona. 
 
Articulo 89.- Cuando en una zona haya arquitectura y espacios abiertos de varios periodos diferentes, 
la salvaguarda deberá hacerse teniendo en cuenta las manifestaciones de todos esos períodos de 
acuerdo con sus valores. 
 
Artículo 90.- Se prohíbe la realización de toda obra que altere los valores que justifican la declaratoria 
de un monumento, espacio abierto monumental o Zona de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico, o 
que perturbe su contemplación. 
 
Artículo 91.- La colocación de cualquier clase de señalización y publicidad en espacios abiertos 
monumentales y monumentos será sometida a una autorización especial de la autoridad responsable 
previa opinión del Consejo, y en Zonas de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico, según su 
reglamentación específica de salvaguarda. 
 
Artículo 92.- Los usos y destinos de los bienes declarados monumentos o espacios abiertos 
monumentales, quedarán subordinados a que no se pongan en peligro los valores que ameritan su 
conservación. Se buscará, en lo posible, que sean compatibles con los usos y destinos originales y 
con el carácter, vocación y estructura de los monumentos o espacios abiertos monumentales. 
Cualquier cambio de uso o destino deberá ser autorizado por la autoridad correspondiente, previa 
opinión del Consejo de Salvaguarda e inscrito en el Registro Público y en la base de datos del centro 
de información, según las disposiciones de esta Ley. 
 
Artículo 93.- Los monumentos, espacios abiertos monumentales y Zonas de Patrimonio Urbanístico 
Arquitectónico se registrarán con su nombre actual consignando sus nomenclaturas anteriores, en su 
caso. 
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CAPITULO II 
DE LOS PROYECTOS DE INTERVENCIÓN Y AUTORIZACIONES. 

 
Artículo 94.- Quienes realicen obras de intervención procurarán, por todos los medios de la técnica, 
la conservación, consolidación y mejora del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico. 
 
Artículo 95.- En el periodo comprendido entre la presentación de una iniciativa de declaratoria y la 
entrada en vigor de un programa de salvaguarda, el otorgamiento de licencias o la ejecución de las 
otorgadas para intervenir inmuebles o espacios abiertos incluidos en la iniciativa, necesitará una 
autorización especial de la autoridad correspondiente, previa opinión del consejo de salvaguarde con 
el fin de proteger los bienes afectados. En ningún caso se permitirán alienaciones nuevas, alteraciones 
en los inmuebles, espacios abiertos o en la traza urbana. 
 
Artículo 96.- Las obras que se realicen al amparo de licencias contrarias al programa aprobado, o sin 
ninguna licencia, serán ilegales, y la autoridad competente podrá ordenar las obras de liberación o 
reintegración necesarias con cargo al organismo que hubiera otorgado la licencia en cuestión, sin 
perjuicio de lo dispuesto por la legislación de responsabilidades de funcionarios públicos y las faltas 
administrativas a las que haya lugar. 
 
Artículo 97.- Un inmueble declarado monumento Arquitectónico o Urbanístico es inseparable de su 
entorno. No se podrá proceder a su desplazamiento o remoción, salvo que resulte imprescindible por 
causa de fuerza mayor y en todo caso, conforme al procedimiento previsto en el reglamento. 
 
Artículo 98.- Cualquier obra o remoción de terreno que se proyecte realizar en una Zona de Patrimonio 
Urbanístico Arquitectónico, deberá ser autorizada el organismo correspondiente. 
 
Artículo 99.- Si la autoridad competente considera como ruina un inmueble por su estado de deterioro 
extremo, y existiera urgencia y peligro inminente de que se pierda, deberá ordenar las medidas 
necesarias para evitar daños a las personas. Las obras que, en este caso, por razón de fuerza mayor, 
hubieran de realizarse no darán lugar a actos de demolición que no sean estrictamente necesarios 
para la conservación del inmueble y requerirán la opinión del consejo de salvaguarda, debiéndose 
prever, además, en su caso, la reposición de los elementos retirados. 
 
Artículo 100.- Las obras de mantenimiento son de carácter obligatorio para los propietarios, 
poseedores y responsables de los monumentos y espacios abiertos monumentales. 
 
Artículo 101.- Para conseguir la autorización necesaria a efecto de obtener la licencia de construcción, 
para realizar obras de intervención de un monumento o de un espacio abierto monumental de los 
descritos en las fracciones II y III del artículo 14 de esta Ley, se deberá presentar ante el Consejo de 
Salvaguarda correspondiente. el proyecto firmado por un Director responsable de obra de 
conservación y los corresponsables que señale el reglamento en su caso, acompañado de lo siguiente: 
 
I. La solicitud en la forma oficial correspondiente; 
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II. El levantamiento del estado actual del monumento o espacio abierto monumental, con todos 
los elementos que lo componen, y de sus deterioros; 
 
III. El uso o destino que se propone para el inmueble o espacio abierto; 
 
IV. El proyecto de liberación, consolidación, reintegración, integración y adecuación que se 
propone hacer en el mismo; 
 
V. La memoria descriptiva; 
 
VI. Los estudios históricos y técnicos que fundamentan el proyecto; y 
 
VII. El catálogo de conceptos. 
 
Esta información se entregará como se establece en el reglamento, en forma digital e impresa, en la 
delegación correspondiente, quien la remitirá al Consejo de Salvaguarda quien será el encargado de 
revisar el material para emitir una opinión en un plazo no mayor de quince días hábiles. Asimismo, se 
hará entrega de la misma en el centro de información, donde se integrará al expediente del monumento 
o espacio abierto monumental en cuestión. 
 
Artículo 102.- En el caso de intervención de espacios abiertos monumentales, monumentos 
arquitectónicos y monumentos urbanísticos de mobiliario urbano del dominio público, la Autoridad 
responsable queda igualmente obligada a cumplir los requisitos establecidos en el artículo anterior. 
 
Artículo 103.- Los monumentos urbanísticos descritos en la fracción I del artículo 14 de esta Ley 
deben ser motivo de cuidados especiales por parte de sus propietarios, según las recomendaciones 
técnicas del Consejo de Salvaguarda. 
 
Artículo 104.- Los monumentos urbanísticos mencionados en la fracción I del artículo 14 de esta Ley, 
solamente podrán ser sustituidos por elementos de la misma especie en caso de haber muerto, estar 
en peligro de muerte inminente o por haberse perdido en algún siniestro. 
 
Artículo 105.- La obra de sustitución de un monumento urbanístico de los mencionados en la fracción 
l del artículo 14, igualmente se deberá llevar a cabo con la dirección de un arquitecto de paisaje y la 
asesoría de un biólogo. 
 
Artículo 106.- Si un proyecto de restauración no cumple con lo establecido para garantizar la 
conservación del monumento o espacio abierto monumental, la autoridad correspondiente negará la 
autorización y lo notificará al interesado, según lo establecido en el reglamento. La notificación deberá 
contener las observaciones que fundamentan la negación de la autorización, para la posible corrección 
del proyecto. 
 
Artículo 107.- El Consejo de Salvaguarda será responsable de hacer llegar al Centro de Información 
copia de traslado de la negativa o afirmativa de la autorización, según el caso, para darlo de alta en la 
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base de datos e integrarlo en el expediente correspondiente. 
 
Artículo 108.- Todas las obras de intervención deberán quedar debidamente documentadas en una 
bitácora de obra en formato digital, según lo establecido en el reglamento, que se entregará, terminada 
la obra, en el Centro de Información para su integración a la base de datos en el expediente del 
monumento o espacio abierto monumental intervenido. 
 
Articulo 109.- En las obras de intervención, tanto de arquitectura como de espacios abiertos, deberán 
cuidarse las soluciones formales y espaciales, traza, escala, relaciones entre los volúmenes, 
proporciones entre macizos y vanos, uso de materiales y técnicas constructivas, especies arbóreas 
originales en su caso, los paisajes e hitos visuales, unidad, ritmos, uso del color, su relación con el 
medio y todos los demás aspectos que determinan su carácter. 
 
Artículo 110.- Las diversas aportaciones de todas las épocas en la edificación de un monumento 
arquitectónico deberán ser respetadas, puesto que la unidad de estilo no es un fin a conseguir en una 
obra de restauración. Cuando un edificio presente varios estilos superpuestos, la eliminación de 
elementos de uno en particular no se justificará más que excepcionalmente, y bajo la condición de que 
estén en un estado de importante deterioro o que, al retirarlos por no ser de interés, el conjunto 
incremente su valor. 
 
Artículo 111.- Director responsable de obra de conservación, es el restaurador que se hace 
responsable de la observancia de esta Ley, su reglamento, las recomendaciones técnicas emitidas 
por el Consejo de Salvaguarda y. en su caso, la reglamentación de salvaguarda en las obras para las 
que se otorgue la responsiva. La calidad de director responsable de obra de conservación se adquiere 
según lo establecido en el reglamento. 
 

TÍTULO SEXTO 
DE LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO URBANÍSTICO ARQUITECTÓNICO DEL 

DISTRITO FEDERAL. 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 
Artículo 112.- El Gobierno de la Ciudad de México tiene la obligación de difundir la importancia que 
tienen el conocimiento, comprensión, asimilación y puesta en valor del Patrimonio Urbanístico 
Arquitectónico, en la formación de la identidad local, en la que se fundamenta el desarrollo cultural de 
los habitantes de la Ciudad de México. 
 
Artículo 113. La Secretaría de Cultura es el órgano facultado para establecer y ejecutar los Programas 
de Puesta en Valor del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico de la Ciudad de México y para promover 
la creación de diversas opciones de financiamiento público y privado, para llevar a cabo. 
 
Artículo 114.- SE DEROGA. 
 
Artículo 115.- Los programas de puesta en valor deberán difundir, de manera clara y completa, las 
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ventajas no solamente estéticas y culturales, sino también sociales y económicas que puede ofrecer 
una política bien llevada de salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico, mostrando siempre 
la función que éste debe tener en la vida contemporánea. 
 
Artículo 116. La Secretaría de Cultura podrá apoyarse en academias, órganos colegiados, 
asociaciones de profesionales o artesanos, relacionados con la conservación del Patrimonio 
Urbanístico Arquitectónico, para la realización de los Programas de Puesta en Valor en la Ciudad de 
México. 
 
Asimismo, podrá proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, la 
celebración de convenios con los gobiernos de otras entidades federativas y con el Gobierno Federal, 
para que la difusión del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico de la Ciudad de México pueda tener 
una cobertura nacional e incluso internacional. 
 
Los propietarios, poseedores y responsables de bienes del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico 
deberán prestar su colaboración en la ejecución de los programas de puesta en valor. 
 
Artículo 117. Los Programas de Puesta en Valor deberán actualizarse cada tres años y serán 
elaborados por la Secretaría de Cultura, de conformidad con el artículo anterior. 
 
Artículo 118.- La información básica para la elaboración de los Programas de Puesta en Valor estará 
disponible, en el Centro de Información. Deberá complementarse con documentación bibliográfica y 
de archivos, y las aportaciones de investigadores y expertos. 
 
Artículo 119.- Los Programas para la Puesta en Valor del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico de la 
Ciudad de México son los instrumentos de planeación para: 
 
I. Estructurar y organizar adecuadamente la difusión del conocimiento del Patrimonio 
Urbanístico Arquitectónico y de su importancia, tanto para la cultura de los habitantes de la Ciudad de 
México y los de México como para la cultura universal, a través de la educación, el acceso a la 
información y a los bienes adscritos a él; 
 
II. Difundir y promocionar ante la comunidad la existencia, alcances y objetivos de la presente 
Ley y su reglamento, y la importancia de su cumplimiento para lograr la salvaguarde del Patrimonio 
Urbanístico Arquitectónico de la Ciudad de México; 
 
III. Difundir la importancia que tiene el conocimiento técnico e histórico en la intervención de los 
bienes del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico, debido al interés que revisten como testimonios 
históricos y elementos de identidad local y nacional; 
 
IV. Fomentar el respeto y cuidados que este patrimonio merece; y 
 
V. Instrumentar las acciones para favorecer la participación ciudadana en la salvaguarda, puesta 
en valor y divulgación del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico de la Ciudad de México. 
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Artículo 120.- Según el público al cual se dirijan, los Programas de Puesta en Valor del Patrimonio 
Urbanístico Arquitectónico, podrán ser: 
 
I. Para la población en general; 
 
II. Para la infancia: Campañas diseñadas para cada grado escolar según las características de 
aprendizaje de cada edad; 
 
III. Para la juventud: Campañas diseñadas para que el mundo de la investigación sobre el 
Patrimonio Urbanístico Arquitectónico, la difusión del mismo a nivel educativo o turístico, la 
especialización en disciplinas necesarias para su salvaguarda, y el aprendizaje de técnicas 
artesanales indispensables para la restauración de monumentos y espacios abiertos monumentales, 
sean considerados por los jóvenes dela Ciudad de México como opciones para ganarse la vida de una 
manera digna y útil para toda la sociedad; 
 
IV. Para turistas y visitantes: Programas destinados a facilitar el acceso de los ciudadanos y 
extranjeros a los bienes del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico, por medio de recorridos guiados 
preparados para diferentes niveles de interés y especialización, con la información escrita, gráfica y 
electrónica conveniente según el caso; 
 
La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México deberá de incluir el capítulo correspondiente en los 
Programas de Desarrollo Turístico de la Ciudad de México; 
 
V. Para guías de turistas: Programas destinados a preparar a los guías que darán sus servicios 
en los monumentos, espacios abiertos monumentales y Zonas de Patrimonio Urbanístico 
Arquitectónico. Estos programas estarán disponibles en el Instituto de Cultura para los estudiantes de 
escuelas y Universidades en que se cursen las carreras de turismo, arquitectura e historia del arte. 
 
Para especialistas: programas de difusión de los avances científicos y tecnológicos en las diversas 
disciplinas relacionadas con la conservación, a través de publicaciones y la realización de congresos 
y ferias. 
 
Artículo 121. Para la realización de los Programas de Puesta en Valor mencionados en la fracción I 
del Artículo anterior, la Secretaría de Cultura: 
 
I. Estimulará las expresiones culturales relacionadas con el Patrimonio Urbanístico 
Arquitectónico de la Ciudad de México, especialmente a través de las bellas artes y la artesanía; 
 
II. Fomentará la edición e impresión de libros, revistas, folletos y posters; videos, discos ópticos 
interactivos, programas de televisión y radio; 
 
III. Organizará campañas específicas con el sector educativo, las Juntas de Salvaguarda y las 
Casas de Cultura de todas las Demarcaciones Políticas; y 
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IV. Promoverá la organización de festivales, ferias, exposiciones, conferencias y similares. 
 
Artículo 122.- Para llevar a cabo los programas mencionados en la fracción IV del artículo 120, en 
caso de monumentos y espacios abiertos monumentales del dominio privado, en el reglamento de la 
ley se fijarán las bases para su visita pública, en días y horas previamente señalados. 
 
En el caso de monumentos y espacios abiertos monumentales del dominio público, el órgano 
correspondiente podrá fijar cuotas de acceso y los precios de los servicios de guías de turistas que en 
ellos se presten. Los recursos que se recauden, se aplicarán primordialmente al cuidado y 
conservación de los mismos. 
 
Artículo 123. La Secretaría de Cultura fomentará los trabajos, las investigaciones y los estudios 
sistemáticos sobre:  
 
I. Los aspectos de funcionamiento urbano en las Zonas de Patrimonio Urbanístico 
Arquitectónico y' en su zona de protección; 
 
II. Las interconexiones entre salvaguarda, urbanismo y planificación del territorio; 
 
III. Los métodos de conservación aplicables a los bienes afectos al Patrimonio Urbanístico 
Arquitectónico; 
 
IV. La alteración de los materiales de construcción; 
 
V. La aplicación de las técnicas modernas al trabajo de conservación; 
 
VI. Las técnicas artesanales indispensables para la conservación. 
 
Artículo 124. La Secretaría de Cultura promoverá cursos sobre técnica especializadas en el 
conocimiento de los métodos y sistemas constructivos artesanales utilizados a lo largo de la historia 
en la edificación. Esto con la finalidad de tener personal preparado para intervenir los monumentos y 
espacios abiertos monumentales de la Ciudad de México. 
 
Artículo 125.- La reproducción gráfica o artesanal de monumentos y espacios abiertos monumentales, 
se llevará a cabo, bajo la responsabilidad del reproductor. 
 

TITULO SÉPTIMO 
DEL FOMENTO Y ESTÍMULOS PARA LA SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO URBANÍSTICO 

ARQUITECTÓNICO DEL DISTRITO FEDERAL. 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 126.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, de conformidad 
con la Ley de Ingresos de la Ciudad de México de cada año, emitirá acuerdos de facilidades 
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administrativas y estímulos fiscales, para la conservación de los inmuebles declarados Patrimonio 
Urbanístico Arquitectónico de la Ciudad de México. 
 

TITULO OCTAVO 
DE LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES. 

CAPÍTULO ÚNICO. 
 
Artículo 127.- Las sanciones que se establecen en el presente Titulo, serán impuestas por la autoridad 
administrativa, de acuerdo a las facultades que para tal efecto determine el reglamento. 
 
Artículo 128.- Sin perjuicio de que se generen otro tipo de responsabilidades por las conductas 
descritas, se hará acreedor a una multa de hasta trescientos veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad 
de México vigente a quien incurra en las siguientes conductas: 
 
I. Destruya o deteriore intencionalmente o por negligencia un bien del Patrimonio Urbanístico 
Arquitectónico; 
 
II. Realice cualquier tipo de obra en un monumento o espacio abierto monumental, sin sujetarse 
a la autorización respectiva; 
 
III. Impida la inspección de un monumento o espacio abierto monumental sin causa justificada; 
 
IV. Altere o modifique las autorizaciones y licencias expedidas por la autoridad de la materia; 
 
V. No se sujete a las disposiciones específicas de salvaguarda que la autoridad dicte para un 
bien concreto, salvo el caso contemplado en el segundo párrafo del artículo 66 de esta Ley; 
 
VI. Fije sin permiso de la autoridad, publicidad o señalización en monumento o espacio abierto 
monumental; 
 
VII. Establezca cualquier giro mercantil en un monumento o espacio abierto monumental, sin las 
autorizaciones que señalan las leyes; 
 
VIII. Ignore los avisos para la realización de obras de restauración con carácter de urgentes. 
 
En todo caso, el infractor deberá reparar el daño causado al monumento o espacio abierto 
monumental. Cuando el daño sea de imposible reparación, según lo determinen al menos dos 
especialistas en la materia, el infractor podrá ser obligado a solventar, en todo o en parte, los gastos 
correspondientes a la salvaguarda de otro bien del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico. 
 
Artículo 129.- Cuando el infractor sea un director responsable de obra de conservación o un perito en 
la materia debidamente registrado, podrá ser inhabilitado como tal en forma temporal o definitiva. 
 
Artículo 130.- Los funcionarios públicos que valiéndose de su cargo se beneficien indebidamente de 
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un bien adscrito al Patrimonio Urbanístico Arquitectónico, además de las sanciones que impone el 
presente Titulo, quedarán sujetos a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

 

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 Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico 

del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial el 13 de abril del año 2000, y todas 

aquellas disposiciones que contravengan la presente Ley. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 27 días del mes de 

octubre de 2020. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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Ciudad de México a 23 de octubre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/034/2020 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 

fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del 

Pleno de este Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 7 DE LA LEY DE 

ALBERGUES PÚBLICOS Y PRIVADOS  PARA NIÑAS Y NIÑOS DEL DISTRITO 

FEDERAL, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Según la Organización mundial de la salud (OMS) la salud sexual es un estado de 

bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad. Requiere un 

enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así 

como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres 

de toda coacción, discriminación y violencia. 
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la ciudadanía demanda que los derechos sexuales, que garantizan la salud 

sexual, se incluyan como una prioridad con el objetivo de lograr una igualdad y 

evitar algunos de los aspectos que preocupan, como la violencia de género, los 

embarazos no deseados, la discriminación, las conductas adictivas o el bullying o 

acoso. 

 

Hoy, el embarazo en adolescentes se ha convertido en un problema poblacional 

que amplía las brechas sociales y de género; se trata de un tema de proyecto de 

vida, de educación, de salud, pero sobre todo de respeto a sus derechos 

humanos, a su libertad y a su desarrollo como personas. Por ello, prevenir su 

ocurrencia y erradicar el embarazo infantil son objetivos estratégicos del Gobierno 

de la República que demandan acciones integrales, mecanismos de atención 

profesionales, de alta calidad, con total cobertura y con perspectiva de género.  

 

Disminuir la incidencia de este problema que limita significativamente el desarrollo 

de las y los adolescentes en México hace necesario contar con una estrategia que 

oriente todos los esfuerzos gubernamentales, en un marco de respeto a los 

derechos humanos y a la normatividad nacional e internacional. Para responder al 

desafío, se ha diseñado la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo 

en Adolescentes, que mediante acciones interinstitucionales coordinadas con 

políticas y planes nacionales, estatales y municipales enfrenta tanto las 

condiciones que lo motivan, sus determinantes económicos, sociales y culturales, 

como sus causas subyacentes. 

 

Además de que la salud sexual está encaminada al desarrollo de la vida, de las 

relaciones personales y no solamente al asesoramiento y la atención en materia 
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de la reproducción y de las enfermedades de transmisión sexual y debe dejar de 

ser un tabú en la sociedad y se debe procurar en todas las instancias posibles. 

 

Por ello debe ser obligación del estado a través de la Secretaria de Salud el 

difundir la información necesaria y no solo verificar que los albergues tengan un 

adecuado servicio de educación sexual. 

 

Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 7 DE 

LA LEY DE ALBERGUES PÚBLICOS Y PRIVADOS  PARA NIÑAS Y NIÑOS 

DEL DISTRITO FEDERAL para quedar de la siguiente manera: 

 

 

DECRETO 

PRIMERO. SE REFORMA EL ARTICULO 7 DE LA LEY DE ALBERGUES 

PÚBLICOS Y PRIVADOS  PARA NIÑAS Y NIÑOS DEL DISTRITO FEDERAL 

para quedar como sigue: 

 

LA LEY DE ALBERGUES PÚBLICOS Y PRIVADOS  
PARA NIÑAS Y NIÑOS DEL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 

Artículo 7º.- Corresponden a la 

Secretaría de Salud, las siguientes 

atribuciones: 

 

I. Otorgar a los albergues públicos 

y privados el certificado de 

condición sanitaria, en términos 

Artículo 7º.- Corresponden a la 

Secretaría de Salud, las siguientes 

atribuciones: 

 

I. Otorgar a los albergues públicos 

y privados el certificado de 

condición sanitaria, en términos 
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de lo establecido por esta Ley, la 

Ley de Salud del Distrito Federal y 

demás normatividad aplicable, de 

acuerdo al nivel de cuidado y 

atención que brinden a las y los 

menores; 

 

II. Revocar la autorización 

sanitaria, en caso de 

incumplimiento de las normas de 

salud a que está obligado; 

 

III. Verificar que exista un 

adecuado servicio de educación 

en salud sexual, reproductiva y de 

planificación familiar; 

 

IV. Proporcionar servicios de 

salud gratuitos a las y los 

residentes en los albergues, a 

través de las Unidades Médicas, 

Centros de Salud y  Clínicas y 

Hospitales dependientes del 

Sistema de Salud del Distrito 

Federal; 

 

V. Dar asesoría y fomentar la 

de lo establecido por esta Ley, la 

Ley de Salud del Distrito Federal y 

demás normatividad aplicable, de 

acuerdo al nivel de cuidado y 

atención que brinden a las y los 

menores; 

 

II. Revocar la autorización 

sanitaria, en caso de 

incumplimiento de las normas de 

salud a que está obligado; 

 

III. Verificar que exista un 

adecuado servicio de educación 

en salud sexual, reproductiva y de 

planificación familiar y difundir la 

información adecuada para la 

prevención de embarazos no 

deseados y el contagio de 

enfermedades de transmisión 

sexual; 

 

IV. Proporcionar servicios de 

salud gratuitos a las y los 

residentes en los albergues, a 

través de las Unidades Médicas, 

Centros de Salud y  Clínicas y 
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formación e implementación de 

los programas de sanidad para los 

albergues; 

 

VI. Elaborar programas de 

nutrición y difundir información 

para recomendar hábitos 

alimenticios correctos al interior de 

los albergues, y 

 

VII. Las demás que le otorgue la 

presente y demás leyes 

aplicables. 

Hospitales dependientes del 

Sistema de Salud del Distrito 

Federal; 

 

V. Dar asesoría y fomentar la 

formación e implementación de 

los programas de sanidad para los 

albergues; 

 

VI. Elaborar programas de 

nutrición y difundir información 

para recomendar hábitos 

alimenticios correctos al interior de 

los albergues, y 

 

VII. Las demás que le otorgue la 

presente y demás leyes 

aplicables. 

 

TRANSITORIOS: 

PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache y con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracciones I y II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, incisos a), b) e i) y 30, 

Numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción 

XXI, 12 fracción II y 13, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

2 fracción XXI, 5 fracción I, 82, 95 fracción II 96 y 118 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, sometemos a consideración de esta Soberanía, la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN 

V AL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL 

Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los suelos son la fuente vital de la mayor parte de nuestros alimentos: si queremos 

garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, es fundamental que 

sean nutridos y protegidos. Dada la asociación directa de los suelos con los cultivos 

y los árboles, la gestión sostenible del suelo es una prioridad natural para los 

sectores agrícola y forestal. Los suelos también proporcionan otros importantes 

servicios ecosistémicos, como la purificación del agua y el ciclaje de nutrientes, la 

regulación del clima y la prevención de las inundaciones.1 

Por lo tanto, la gestión sostenible del suelo es de gran importancia para la 

producción de alimentos, así como para los sectores ambientales y de salud. Pese 

a su gran importancia los suelos presentan un grave problema de degradación, 

                                                           
1 http://www.fao.org/3/ca5253es/CA5253ES.pdf. Consultado el 16 de octubre de 2020 
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entendida esta a los procesos inducidos por las actividades humanas que 

disminuyen su productividad biológica y su capacidad actual o futura para sostener 

la vida humana, siendo una de las causas de esta degradación el manejo 

inadecuado de fertilizantes.  

Los fertilizantes son fundamentales para incrementar la producción de alimentos en 

países en desarrollo, especialmente después de la introducción de variedades de 

alto rendimiento, y de gran respuesta a los fertilizantes nitrógeno (N) fósforo (P) y 

potasio (K). Sin embargo, un problema global es que el rendimiento se ha ido 

reduciendo como resultado de una fertilización desbalanceada, y de la reducción 

en el contenido de la materia orgánica de los suelos, esto como resultado de las 

malas prácticas agronómicas derivadas de la agricultura moderna causada por la 

Revolución Verde. 2 

Especialistas en la materia han señalado que el uso actual de los fertilizantes 

químicos es una práctica que urge ser transformada por tratarse del insumo más 

costoso, ineficiente y contaminante en el campo agrícola. Resaltan que si no se 

utilizan correctamente, contribuyen al cambio climático mundial, a la degradación 

del suelo, los recursos hídricos y la calidad del aire y al agotamiento de los 

nutrientes del suelo, así como posibles daños para la salud humana, animal y de 

los suelos. En algunos estudios se ha puesto de manifiesto que las alteraciones de 

los flujos biogeoquímicos de nitrógeno y fósforo debido a su producción para uso 

agrícola han excedido los márgenes de seguridad para las actividades humanas. 

Para un uso y manejo responsables de los fertilizantes en las explotaciones 

agrícolas han de considerarse atentamente numerosos parámetros como, por 

ejemplo, el cultivo que se va a producir, el tipo y la condición del suelo, las 

actividades agronómicas llevadas a cabo anteriormente, la aplicación del agua, el 

clima, la economía de las explotaciones, el contenido de nutrientes y las 

                                                           
2 https://www.intagri.com/articulos/agricultura-organica/uso-de-biofertilizantes-en-la-

agricultura-ecologica 
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características del fertilizante, así como el acceso a él. Además, el empleo de 

fertilizantes debe considerarse a nivel del territorio, regional y mundial por las 

posibles pérdidas de nutrientes en el medio ambiente y los correspondientes 

efectos negativos de dichas pérdidas. En este sentido, es preciso un enfoque 

holístico del uso de nutrientes y sus ciclos en los suelos, las plantas, los animales, 

los seres humanos, el agua y el medio ambiente. 

Una alternativa para atender la problemática anteriormente señalada es el uso a 

gran escala de los biofertilizantes en cualquier sistema de producción agrícola, lo 

cual traería grandes beneficios sin ejercer un impacto perjudicial sobre el ambiente. 

Sin embargo, resulta preocupante que en México la tecnología relativamente simple 

de la biofertilización no ha sido transferida a la mayoría de los productores, por lo 

cual no pueden acceder a programas que favorezcan la producción, uso y manejo 

de biofertilizantes. 

Los biofertilizantes son preparados de microorganismos aplicados al suelo y/o 

planta con el fin de sustituir parcial o totalmente la fertilización sintética así como 

disminuir la contaminación generada por los agroquímicos.3 

Los microorganismos utilizados en los biofertilizantes son clasificados dentro de 

dos grupos: El primer grupo incluye microorganismos que tienen la capacidad de 

sintetizar substancias que promueven el crecimiento de la planta, fijando nitrógeno 

atmosférico, solubilizando hierro y fósforo inorgánico y mejorando la tolerancia al 

stress por sequía, salinidad, metales tóxicos y exceso de pesticidas, por parte de la 

planta. El segundo grupo incluye microorganismos los cuales son capaces de 

disminuir o prevenir los efectos de deterioro de microorganismos patógenos. Puede 

                                                           
3 http://revistas.unam.mx/index.php/rxm/article/viewFile/17885/17060 
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haber microorganismos que puedan estar en ambos grupos, para promover el 

crecimiento de la planta, o inhibir los efectos de microorganismos patógenos.   

Para atender esta problemática especialistas señalan que a corto y mediano plazo, 

la investigación deberá enfocarse en el desarrollo de inoculantes de mejor calidad 

y más económicos. En términos generales, se puede decir que los biofertilizantes 

tienen un costo para el productor de sólo 10% del costo de la fertilización química, 

y en la mayoría de los casos no debe representar más del 2 a 3% del costo de 

producción del cultivo. Además, es necesario desarrollar "tecnologías de punta" in 

situ, con las condiciones locales, ya que las desarrolladas en otros países y 

aplicadas al nuestro son la principal causa de la crisis económica y ecológica que 

agobia a la agricultura mexicana del presente. Es indispensable contar con 

asesoría, orientación y capacitación que debieran ofrecer las autoridades 

correspondientes. 

De igual manera se considera que la reingeniería de los programas de apoyo al 

campo que se plantea por parte del gobierno local y federal deberán considerar el 

impulso la próxima administración federal debe considerar el impulso a la 

producción, uso y manejo de biofertilizantes, como la base para construir una 

agricultura sustentable. 

Biofertilizante: término amplio utilizado para productos que contienen 

microorganismos vivos o latentes, tales como bacterias, hongos, actinomicetos y 

algas, solos o en combinación, que al aplicarlos contribuyen a la fijación del 

nitrógeno atmosférico o solubilizan/movilizan nutrientes del suelo. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los organismos de las Naciones Unidas y sus Estados miembros se están 

esforzando por realizar la visión de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y 

sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así como la neutralización de la 

degradación de las tierras, mediante diversas medidas y recomendaciones 

relacionadas con la gestión sostenible del suelo y los nutrientes. 
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Cuando utilizamos el término “fertilizante” nos referimos a una sustancia o material 

químico o natural que se emplea para proporcionar nutrientes a las plantas, 

normalmente a través de su aplicación al suelo, pero también al follaje o a través 

del agua en los sistemas de arroz, la fertirrigación o el cultivo hidropónico, o en 

operaciones de acuicultura. Así, en este Código para Fertilizantes se consideran 

diversos tipos y fuentes de nutrientes como, por ejemplo, fertilizantes químicos y 

minerales; fertilizantes orgánicos tales como el estiércol animal y el compost; 

fuentes de nutrientes reciclados como aguas residuales, fango cloacal, digestatos 

y otros residuos tratados. 

 

El manejo y uso adecuados de los fertilizantes consiste en la manipulación, el 

almacenamiento, el transporte y la aplicación responsables de los fertilizantes con 

el objetivo expreso de mejorar el crecimiento de las plantas o sus atributos 

(contenido nutricional, color, sabor, etc.) y, al mismo tiempo, mantener o mejorar la 

salud del suelo y reducir al mínimo cualquier posible impacto ambiental. 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO 

por sus siglas en inglés) es la agencia de las Naciones Unidas que conduce las 

actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre. 4 

 

De acuerdo con la FAO (2015), México entre 2009-2013 consumió 5.8 millones de 

ton de fertilizantes N, 1.6 millones de ton de fosfatados y 0.85 millones de potásicos; 

de estos, el país importó en promedio 71 % de N, 100 % de P y 84 % de K. Si 

usáramos como referencia el precio promedio de la urea entre 2009-2013 (341 

USD; The World Bank, 2015), México gastó alrededor de 1,400 millones de USD, 

solo por importar fertilizantes N (280 mil millones de USD anualmente). Para el caso 

de fertilizantes N, se señala que la eficiencia de uso oscila entre el 10-60% de 

acuerdo con el tipo de fertilizante, el cultivo y del sistema de producción 

                                                           
4 http://www.fao.org/3/a-be792s.pdf 
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(Chinnamuthu y Boopathi, 2009). Por lo tanto, la eficiencia del uso de fertilizantes 

N entre 2009-2013 representó pérdidas entre 5601,260 millones USD. De cualquier 

modo, suponiendo que la eficiencia en el uso de N fuera la más alta (60 %), por 

cada punto porcentual que se pueda incrementar la eficiencia de fertilizantes N, se 

ahorrarían 14 millones de USD cada 5 años. Ante este desalentador panorama se 

requieren nuevas tecnologías que nos permitan incrementar el uso eficiente de los 

fertilizantes y otros insumos. Además, la limitada disponibilidad de agua y suelo, 

obliga a que la agricultura tradicional sea más eficiente y productiva usando 

tecnologías modernas como es el uso de biofertilizantes, generados mediante 

métodos biotecnológicos. 

 

Los biofertilizantes son productos totalmente biológicos que, con base en 

microorganismos benéficos para el suelo y las plantas, ayudan a absorber los 

nutrientes como el nitrógeno, el fósforo y el potasio que se encuentran en el medio 

ambiente.5 

 

El aumento de la concientización sobre el cuidado del medio ambiente y la 

evidencia del deterioro ambiental que causan los agroquímicos ha hecho que los 

productores agrícolas, vean como buena alternativa la aplicación de los 

biofertilizantes entre los productores de plántulas en invernaderos y Biofertilizantes 

en el desarrollo agrícola de México. 

 

Viveros, así como el incremento de microempresas productoras de abonos 

orgánicos que incluyen los biofertilizantes y la producción de estos insumos por los 

propios productores, que los introducen a un manejo más sustentable del suelo, 

estas prácticas van en aumento tanto en agricultura orgánica como convencional, 

sobre todo en el noroeste del país, aun siendo donde se tiene la tecnología agrícola 

más avanzada. Se está adoptando una estrategia de suministro de nutrientes a los 

                                                           
5 
http://cienciauanl.uanl.mx/?p=5042#:~:text=Los%20biofertilizantes%20son%20productos%20totalmente,e
ncuentran%20en%20el%20medio%20ambiente. 
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cultivos (hortalizas y cultivos de grano), integrando una inteligente combinación de 

fertilizantes orgánicos, humus de lombriz y biofertilizantes; todo ello dentro del 

marco de la sustentabilidad, para reducir los daños causados al ambiente y a la 

salud del hombre y los animales por los métodos irracionales que se han empleado 

en las últimas décadas.  

 

La producción de biofertilizantes se centra en países desarrollados donde es una 

práctica adoptada. Se fabrican por empresas gubernamentales o privadas e 

incluyen micorrizas, Rhizobium, Azospirillum, Azotobacter, Bacillus, Pseudomonas 

y agentes de biocontrol como Trichoderma. Los inoculantes son inocuos y se 

requiere de un cuidadoso manejo para no menguar su efectividad. En muchos 

países en desarrollo no hay industrias de inoculantes, lo cual hace aún más difícil 

su popularización. Además, en muchas áreas rurales hay una renuencia básica a 

usar bacterias y hongos como microorganismos benéficos, en estas culturas los 

microbios están asociados con enfermedades humanas y de animales. 6 

 

En los diferentes países latinoamericanos, existe una amplia gama de factores tanto 

favorables como desfavorables que influyen en la calidad, producción y distribución 

de los biofertilizantes. En ocasiones, las empresas no cuentan con almacenes 

apropiados a gran escala o la estructura necesaria para su transportación. En otros, 

la tecnología e infraestructura para su producción no está desarrollada. Es evidente 

que se necesita un organismo regulatorio que ejerza un fuerte control de los 

inoculantes presentes en el mercado para evitar que el agricultor adquiera 

productos de baja calidad (Elliott y Lynch, 1995). 

 

En México, la producción actual de biofertilizantes se realiza por pequeñas 

empresas, instituciones de educación e investigación y por el INIFAP, apoyada por 

el gobierno federal y/o por gobiernos estatales. A pesar de este desarrollo, la 

                                                           
6 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-09342012000600015 
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distribución y aplicación a gran escala ha tenido serias dificultades, principalmente 

por problemas de promoción y distribución. 

 

Algunos beneficios y aspectos interesantes de los biofertilizantes son:7 

 Brindan nutrientes inorgánicos y compuestos orgánicos beneficiosos para las 

plantas y suelo. 

 Promueve la salud de las plantas. 

 Mejora de la estructura del suelo. 

 Baratos y sencillos. 

 Fortalecedor del metabolismo de la planta, incrementando crecimiento y 

favoreciendo su desarrollo. 

 Corrige deficiencias en micro-nutrientes. 

 Estimula la vida del suelo. 

 Estimulan la creatividad y los saberes del agricultor. 

 

Desde la perspectiva del rendimiento, los biofertilizantes producen sustancias muy 

activas que, al interactuar en su conjunto con el metabolismo vegetal, provocan 

diferentes efectos beneficiosos: 

 Incremento en el número de plántulas que emergen. 

 Acortamiento del ciclo de los cultivos entre 7 y 10 días. 

 Aumento en los procesos de floración fructificación. 

 Incremento entre 5 y 20% del rendimiento. 

 Obtención de frutos con mayor calidad comercial (aspecto y tamaño). 

 

En  México  el  mayor  impacto  de  los biofertilizantes fue en los años 70´s y 80´s 

con la fijación  biológica  de  nitrógeno  en  soya  y garbanzo, donde se logró sustituir 

la fertilización nitrogenada en Sinaloa que en ese  tiempo fue el principal  productor  

nacional  de  estas leguminosas  (Armenta-Bojórquez,  1986;  1990), la utilización  

                                                           
7 https://www.ciaorganico.net/documypublic/822_Biofertilizantes-_cultivos_sanos.pdf  
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de  inoculantes comerciales  a  base de Rhizobium fue una práctica generalizada  

por los  productores  agrícolas,  además  de  ser recomendada  por  los  centros  de  

investigación (INIFAP, 1990). 8 

 

El  aumento  de  la  concientización  sobre  el cuidado  del  medio  ambiente  y  la  

evidencia  del deterioro ambiental que causan los agroquímicos ha  hecho  que  los  

productores  agrícolas,  vean como  buena  alternativa  la  aplicación  de  los 

biofertilizantes. 

 

Recientemente, el doctor Jesús Caballero-Mellado, investigador del Centro de 

Investigación sobre Fijación de Nitrógeno de la UNAM, proporcionó el material 

biológico, así como la asesoría para la fabricación de un biofertilizante dirigido a los 

cultivos de maíz, trigo, sorgo y cebada. 

Este proyecto de investigación se realizó en coordinación con la Secretaria de 

Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por conducto de su Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (SAGARINIFAP) y la Fundación 

Mexicana para la Investigación Agropecuaria y Forestal. El biofertilizante consiste 

en un cultivo de bacterias del género Azospirillum, mezcladas en un soporte inerte, 

lo cual permite su fácil manejo en zonas rurales. Las bacterias han sido 

seleccionadas por su capacidad para estimular el crecimiento de las plantas y 

aumentar el rendimiento de los cultivos. Es importante recalcar que este fertilizante 

no contamina las zonas donde se utiliza. En 1999 se aplicó el biofertilizante en 

alrededor de medio millón de hectáreas de maíz, trigo y otros cereales, y se 

obtuvieron rendimientos mayores en el rango de 11 a 95%, con un incremento 

promedio de 26% entre los diferentes cultivos. En el año 2000, el uso del 

biofertilizante por parte de los campesinos y de otros productores aumentó a cerca 

de un millón y medio de hectáreas. 9 

 

                                                           
8 https://www.researchgate.net/publication/43950382_Biofertilizantes_en_el_desarrollo_agricola_de_ 
México 
9 http://www.comoves.unam.mx/assets/revista/29/ojodemosca_29.pdf 
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FUNDAMENTO LEGAL 

 

Que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en su artículo 4 señala que el Estado 

impulsará un proceso de transformación social y económica a través del fomento 

de las actividades productivas y de desarrollo social, entre estas actividades a la 

diversificación de la actividad productiva en el campo, incluida la no agrícola. 

Artículo 4 

Para lograr el desarrollo rural sustentable el Estado, con el concurso 

de los diversos agentes organizados, impulsará un proceso de 

transformación social y económica que reconozca la vulnerabilidad 

del sector y conduzca al mejoramiento sostenido y sustentable de las 

condiciones de vida de la población rural, a través del fomento de las 

actividades productivas y de desarrollo social que se realicen en el 

ámbito de las diversas regiones del medio rural, procurando el uso 

óptimo, la conservación y el mejoramiento de los recursos naturales y 

orientándose a la diversificación de la actividad productiva en el 

campo, incluida la no agrícola, a elevar la productividad, la 

rentabilidad, la competitividad, el ingreso y el empleo de la población 

rural. 

Que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en su Artículo 5 refiere que el Estado, 

a través del Gobierno Federal y en coordinación con los gobiernos de las entidades 

federativas y municipales, impulsará políticas, acciones y programas en el medio 

rural que serán considerados prioritarios para el desarrollo del país.  

Artículo 5 

En el marco previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el Estado, a través del Gobierno Federal y en coordinación con 

los gobiernos de las entidades federativas y municipales, impulsará políticas, 

acciones y programas en el medio rural que serán considerados prioritarios 
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para el desarrollo del país y que estarán orientados a los siguientes objetivos: 

 

I. Promover y favorecer el bienestar social y económico de los 

productores, de sus comunidades, de los trabajadores del campo y, 

en general, de los agentes de la sociedad rural con la participación de 

organizaciones o asociaciones, especialmente la de aquellas que 

estén integradas por sujetos que formen parte de los grupos 

vulnerables referidos en el artículo 154 de la presente Ley, mediante 

la diversificación y la generación de empleo, incluyendo el no 

agropecuario en el medio rural, así como el incremento del ingreso; 

II. Corregir disparidades de desarrollo regional a través de la atención 

diferenciada a las regiones de mayor rezago, mediante una acción 

integral del Estado que impulse su transformación y la reconversión 

productiva y económica, con un enfoque productivo de desarrollo rural 

sustentable; 

III. Contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria de la nación 

mediante el impulso de la producción agropecuaria del país; 

IV. Fomentar la conservación de la biodiversidad y el mejoramiento de 

la calidad de los recursos naturales, mediante su aprovechamiento 

sustentable; y 

V. Valorar las diversas funciones económicas, ambientales, sociales 

y culturales de las diferentes manifestaciones de la agricultura 

nacional. 

 

Que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en su Artículo 37, refiere que el 

Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para el 

Desarrollo Rural Sustentable deberá atender las demandas de los sectores 

social y privado en la materia, señalando diversos propósitos fundamentales. 

Artículo 37 
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El Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica 

para el Desarrollo Rural Sustentable deberá atender las demandas de 

los sectores social y privado en la materia, siendo sus propósitos 

fundamentales los siguientes: 

I. Atender las necesidades en materia de ciencia y tecnología de los 

productores y demás agentes de las cadenas productivas 

agropecuarias y agroindustriales y aquellas de carácter no 

agropecuario que se desarrollan en el medio rural; 

II. Promover la generación, apropiación, validación y transferencia de 

tecnología agropecuaria; 

III. Impulsar el desarrollo de la investigación básica y aplicada y el 

desarrollo tecnológico; 

IV. Promover y fomentar la investigación socioeconómica del medio 

rural; 

V. Propiciar la articulación de los sistemas de investigación para el 

desarrollo rural a escala nacional y al interior de cada entidad y la 

vinculación de éstos con el Sistema Nacional de Capacitación y 

Asistencia Técnica Rural Integral; 

VI. Propiciar la vinculación entre los centros de investigación y 

docencia agropecuarias y las instituciones de investigación; 

VII. Establecer los mecanismos que propicien que los sectores social 

y privado y demás sujetos vinculados a la producción rural se 

beneficien y orienten las políticas relativas en la materia; 

VIII. Proveer los medios para sustentar las decisiones administrativas 

y contenciosas que requieran dictamen y arbitraje; 

IX. Fomentar la integración, administración y actualización pertinente 

de la información relativa a las actividades de investigación 

agropecuaria y de desarrollo rural sustentable; 
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X. Fortalecer las capacidades regionales y estatales, propiciando su 

acceso a los programas de investigación y transferencia de 

tecnología; 

XI. Promover la productividad y rentabilidad de la investigación 

científica, así como el incremento de la aportación de recursos 

provenientes de los sectores agrícola e industrial, a fin de realizar 

investigaciones de interés para el avance tecnológico del medio rural; 

XII. Promover la investigación colectiva y asociada, así como la 

colaboración de investigadores de diferentes instituciones, disciplinas 

y países; 

XIII. Promover la investigación y el desarrollo tecnológico entre las 

universidades y centros de investigación públicos y privados que 

demuestren capacidad para llevar investigaciones en materia 

agropecuaria y de desarrollo rural sustentable; 

XIV. Aprovechar la experiencia científica disponible para trabajar en 

proyectos de alta prioridad específica, incluyendo las materias de 

biotecnología, ingeniería genética, bioseguridad e inocuidad; 

XV. Facilitar la reconversión productiva del sector hacia cultivos, 

variedades forestales y especies animales que eleven los ingresos de 

las familias rurales, proporcionen ventajas competitivas y favorezcan 

la producción de alto valor agregado; 

XVI. Desarrollar formas de aprovechamiento y mejoramiento de los 

recursos naturales, que incrementen los servicios ambientales y la 

productividad de manera sustentable; 

XVII. Propiciar información y criterios confiables sobre el estado de los 

recursos naturales y los procesos que lo determinan, así como las 

bases para la construcción de los indicadores correspondientes; y 

XVIII. Vincular de manera prioritaria la investigación científica y 

desarrollo tecnológico con los programas de reconversión productiva 

de las unidades económicas y las regiones para aumentar sus 

ventajas competitivas y mejorar los ingresos de las familias rurales. 
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VIII. Promover la diversificación económica con actividades y 

oportunidades no agropecuarias de carácter manufacturero y de 

servicios. 

 

Que la NORMA Oficial Mexicana NOM-037-FITO-1995, por la que se establecen 

las especificaciones del proceso de producción y procesamiento de productos 

agrícolas orgánicos, señala que tiene por objeto establecer las bases para la 

certificación de los procesos de producción y procesamiento de productos agrícolas 

orgánicos, por lo que resulta aplicable a los productos agrícolas vegetales que 

lleven indicaciones referentes a la producción orgánica. 

 

En la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 10 Ciudad 

Productiva, en los Apartados A, D y E se reconoce respectivamente el derecho al 

desarrollo sustentable, el impulso a las actividades económicas que favorezcan el 

desarrollo económico, social y el empleo en la Ciudad así como los derechos de 

toda persona campesina y todo propietario rural en la adopción de políticas para el 

desarrollo de sus actividades.  

Artículo 10 

Ciudad productiva 

A. Derecho al desarrollo sustentable 

Toda persona tiene derecho a participar en un desarrollo económico, social, cultural 

y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales.  

B… 

 

C… 

 

D. Inversión social productiva 

1. El Gobierno de la Ciudad de México, establecerá programas y designará 

presupuesto para el fomento al emprendimiento y el impulso a las actividades 

económicas tendientes al desarrollo económico, social y el empleo en la Ciudad. 
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2. Las autoridades contribuirán a la generación de un entorno favorable a la 

innovación productiva, a la creación de nuevas empresas, al desarrollo y 

crecimiento de las empresas de reciente creación y a las ya existentes que 

propicien de manera dinámica, integral y permanente el bienestar económico y 

social de la Ciudad. 

 

E. De las y los campesinos y pequeños propietarios rurales 

1. La Ciudad de México tutela los derechos de toda persona campesina y todo 

propietario rural y promueve su participación en la adopción de políticas para el 

desarrollo de sus actividades, con pleno respeto a la propiedad social y la propiedad 

privada. 

2. Las autoridades de la Ciudad adoptarán las medidas necesarias para 

salvaguardar el ejercicio de sus libertades en la determinación de las formas y 

modalidades de producción, comercialización y distribución, con el objetivo de 

lograr el bienestar de la población campesina. 

3. Asimismo, las autoridades de la Ciudad estimularán y apoyarán los cultivos 

agropecuarios tradicionales, la organización familiar y cooperativa de producción y 

su transformación agroindustrial, así como las actividades en las que participen 

para realizar el aprovechamiento racional y tecnificado de las reservas forestales y 

la zona lacustre en los términos de la legislación aplicable y los compromisos 

internacionales asumidos por el Estado Mexicano. 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. - Que las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Morena 

de esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, tenemos el compromiso 

de velar y salvaguardar por el cumplimiento de nuestras leyes. 

SEGUNDO.- La presente iniciativa tiene como objeto promover entre los diversos 

sectores de la sociedad el aprovechamiento y mejoramiento de los recursos 

naturales así como la productividad agrícola de manera sustentable, a través de 

acciones para fomentar prácticas orgánicas en la producción, uso y manejo de 
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biofertilizantes, lo cual se constituya como una actividad estratégica para mantener 

suelos saludables, fértiles y productivos, y con ello poder producir suficientes 

alimentos nutritivos de manera sustentable en beneficio de las y los integrantes de 

la población de la  

TERCERO.- Con esta propuesta se busca señalar la importancia de la utilización 

de biofertilizantes, lo cual constituye una oportunidad de desarrollar y expandir el 

potencial productivo de los suelos y brindar una elevada calidad nutricional a los 

alimentos que consume la población, sin agredir el medio ambiente. Así también 

busca fomentar en las y los integrantes de la población el reciclaje seguro de 

nutrientes para usos agrícolas y otros usos de la tierra a fin de reducir los efectos 

que el exceso de nutrientes supone para el medio ambiente y la salud de los seres 

humanos, los animales y los suelos. 

QUINTO.- Se expone un cuadro comparativo de lo que se pretende modificar: 

LEY DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO, RURAL Y 

SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

LEY DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO, RURAL Y 

SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

Artículo 42.- Estos programas 

dispondrán de acciones para fomentar 

prácticas orgánicas de: 

 

I. La agricultura urbana; 

 

II. Los traspatios familiares 

sustentables; 

 

III. El cultivo, producción, rescate, 

conservación, transformación, 

 Artículo 42.- Estos programas 

dispondrán de acciones para fomentar 

prácticas orgánicas de: 

 

I. La agricultura urbana; 

 

II. Los traspatios familiares 

sustentables; 

 

III. El cultivo, producción, rescate, 

conservación, transformación, 
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implementación tecnológica e 

investigación de la herbolaria. 

 

IV. Protección al suelo y al manto 

freático. 

 

Los proyectos que la Secretaría apoye 

en este sentido serán de carácter 

prioritario en el ejercicio de la población 

en su derecho a la alimentación. 

implementación tecnológica e 

investigación de la herbolaria. 

 

IV. Protección al suelo y al manto 

freático. 

 

V. La producción, uso y manejo de 

biofertilizantes 

 

Los proyectos que la Secretaría apoye 

en este sentido serán de carácter 

prioritario en el ejercicio de la población 

en su derecho a la alimentación. 

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de 

la Ciudad México la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para 

quedar de la siguiente manera: 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. – INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para 

quedar de la siguiente manera: 

Artículo 42.- Estos programas dispondrán de acciones para fomentar prácticas 

orgánicas de: 
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I. La agricultura urbana; 

II. Los traspatios familiares sustentables; 

III. El cultivo, producción, rescate, conservación, transformación, implementación 

tecnológica e investigación de la herbolaria. 

IV. Protección al suelo y al manto freático. 

V. La producción, uso y manejo de biofertilizantes 

Los proyectos que la Secretaría apoye en este sentido serán de carácter prioritario 

en el ejercicio de la población en su derecho a la alimentación. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor, al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

SEGUNDO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno para su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México para los efectos legales a que haya lugar. 

Dado en el Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de México, 

de Donceles y Allende, a los 27 días del mes de octubre del año dos mil veinte. 

A T E N T A M E N T E 

 

 

Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache 

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura 

DocuSign Envelope ID: 8683E6D4-D28A-4048-9087-D2194A68709A



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     

                                                         

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

1 

Ciudad de México a 23 de octubre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/035/2020 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 

fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del 

Pleno de este Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 24 DE LA LEY DE 

BEBE SEGURO DE LA CIUDAD DE MEXICO, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo con la Organización de las Naciones unidas los derechos humanos 

son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, 

sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre 

los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad; a no estar 

sometido ni a esclavitud ni a torturas; a la libertad de opinión y de expresión; a la 
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educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas 

las personas, sin discriminación alguna. 

El derecho internacional de los derechos humanos establece la obligación de los 

Gobiernos a actuar de una manera determinada o abstenerse de emprender 

ciertas acciones, para promover y proteger los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de los individuos o de los grupos. 

 

Los Derechos Humanos son elementos esenciales en la vida de cualquier 

persona, pues fomenta su amplio desarrollo, brindándonos así garantías ante la 

justicia, libertad de religión, de vivir en un ambiente sano, de forma igualitaria; de 

vivir saludables y plenos. 

 

La defensa de los derechos humanos, nos convierte en protagonistas y vigilantes 

de los mismos, es una acción colectiva, un compromiso de transformación social, 

construyendo lazos que fomenten la participación ciudadana ejerciéndolos. 

 

Los niños y los jóvenes tienen los mismos derechos humanos generales que los 

adultos, y también derechos específicos derivados de sus necesidades especiales. 

Los niños no son propiedad de sus padres ni beneficiarios indefensos de una obra 

de caridad. Son seres humanos y titulares de sus propios derechos. 

 

Los niños tienen que depender de los adultos para recibir los cuidados y la 

orientación que requieren para llegar a ser independientes. Lo ideal es que 

familiares adultos de los niños dispensen esos cuidados. Sin embargo, cuando los 

adultos responsables de la crianza de los niños no pueden satisfacer sus 

necesidades, corresponde al Estado, como principal garante de derechos, buscar 

alternativas que tengan en cuenta el interés superior del niño. 
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Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  REFORMA EL ARTICULO 24 DE 

LA LEY DE BEBE SEGURO DE LA CIUDAD DE MEXICO para quedar de la 

siguiente manera: 

 

DECRETO 

PRIMERO. SE REFORMA EL ARTICULO 24 DE LA LEY DE BEBE SEGURO DE 

LA CIUDAD DE MEXICO para quedar como sigue: 

 

LEY DE BEBE SEGURO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 

Artículo 24.- Los servidores públicos 

de la Ciudad de México serán 

responsables por todo acto u omisión 

que viole, infrinja, incumpla o contraríe 

las disposiciones de esta Ley, y la Ley 

Federal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos. 

 

Artículo 24.- Los servidores públicos 

de la Ciudad de México serán 

responsables por todo acto u omisión 

que viole, infrinja, incumpla o contraríe 

las disposiciones de esta Ley, y la Ley 

Federal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, así mismo 

cuando se violenten los derechos 

humanos de los menores de 12 

meses, su padre, madre o tutor. 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

 

Dado en la Ciudad de México, a los 23 días del mes de octubre de 2020 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
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I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN LXIV DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY 
DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

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

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 fracción 

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN LXIV DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY 

DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las consideraciones 

siguientes: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver. 

 

En la Ciudad de México la bicicleta es un medio de transporte fácil y económico para 

transportar a las personas en toda la Ciudad, una ventaja es menos contaminación y 

reducción de tráfico, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI arrojo datos 
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donde el 2.2 millones de mexicanos hacen uso de la bicicleta para transportarse al 

trabajo u otro destino, obteniendo como benéfico no gastar en transporte público y una 

forma saludable de hacer ejercicio, por otro lado la reducción de tiempo a su destino es 

menos que ir en transporte público. 

 

Diariamente existen 340 mil ciclistas activos en la Ciudad de México, los cuales el 76% 

son hombres, mientras que el restante son mujeres, el uso de la bicicleta siempre ha 

sido popular, las personas hacen recorridos a larga y corta distancia donde también 

transita gente, automóviles o cualquier otro tipo de transporte, sin embrago existe un 

gran riesgo para ellos cuando no utilizan el equipo necesario, como casco, rodilleras o 

algún tipo de protección, que aseguren su viaje. En 2019 se registraron 717 accidentes 

de personas que andan en bicicleta, en alcaldías como la Gustavo A. Madero con 70 

personas accidentadas, Benito Juárez con 80 personas y Miguel Hidalgo con 88, en 

cada alcaldía se registran al menos 50 personas que sufren accidentes al andar en 

bicicleta. 

 

Derivado de lo anterior, recorrer la Ciudad de México sin equipo de protección al andar 

en bicicleta se vuelve más riesgoso, comprometiendo la seguridad de todas las 

personas que hacen diariamente uso de ella. 

 

Conforme a lo anterior, resulta necesario reducir los índices de accidentes en bicicleta, 

utilizando el equipo de protección adecuado para andar en bicicleta, lo que nos llevaría 

a implementar  el uso obligatorio del equipo al hacer uso de este transporte. 
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Así mismo, mejorando el traslado de cada persona a su destino y de regreso a casa, 

siendo segura y que de forma responsable utilicen el equipo para evitar accidentes o 

que un tercero también sufra las consecuencias.  

 

 
II. Argumentos que la sustentan.  

 

En virtud de que toda persona tiene derecho a una ciudad segura, en la Constitución 

Política de la Ciudad de México, en el artículo 13 “Ciudad Habitable”, manifiesta que 

todas las personas tendrán seguridad y accesibilidad garantizada, donde los vehículos 

no motorizados serán la prioridad para una movilidad libre, a continuación se cita el 

artículo antes mencionado: 

 

“A. 1. al 3. … 
 
B. 1. Al 3. … 
 
a) al e) … 
 
C. … 
 
D. … 
 
1. … 
 
a) al e) … 
 
2. … 
 
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. 
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2. … 
 
F. …”1 
 
 

 

La presente Iniciativa tiene como finalidad el uso obligatorio del equipo de protección, 

como casco, para todas las personas que utilizan el transporte de bicicleta, 

manteniendo su seguridad en todo momento y recorridos que realizan durante el día, 

reduciendo los índices de accidentes y daños a terceros,  

 

Por otra parte y reforzando los argumentos antes mencionados se cita a continuación 

lo publicado por la Secretaria de Movilidad de la Ciudad de México, en el reporte 

trimestral, hechos de tránsito, donde en febrero de 2020 se comenzó a contabilizar el 

número de accidentes de personas en bicicleta, el cual eran caídas o derrapamientos 

por la pérdida del equilibrio, lo cual lleva a implementar el uso obligatorio de equipo de 

protección, asegurando la integridad física de las personas.  

  

“Los hechos de tránsito con bicicletas involucradas contaron con una clasificación 
particular a partir de septiembre de 20198 por lo que para este tipo de vehículo no se 
tiene una comparativa entre los primeros trimestres de 2019 y de 2020. Para el primer 
trimestre de 2020, sumaron 287 reportes con participación ciclista. 
 
En cuanto a las bicicletas, se presentaron 2.5 hechos de tránsito por cada 100 mil viajes 
con base en datos de SSC y 1.9 de acuerdo a los registros del C5. …”2 

 

 

                                                           
1 Gaceta Oficial de la Ciudad de México,  (2020). Constitución política de la Ciudad de México. México 
2 Secretaria de Movilidad. (Enero-Marzo 2020). Hechos de Tránsito. Recuperado de 

https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/1er%20Reporte%20Trimestral%202020.pdf 
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Por consiguiente, se llega a la conclusión de que se fortalecería la educación en este 

transporte de uso común en la Ciudad de México, implementando el uso obligatorio del 

equipo de protección, asegurando un trayecto seguro para todas las personas que 

transitan por las vialidades y ciclovías  

 

 

A razón de lo anteriormente expuesto, se propone la presente Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se adiciona una Fracción LXIV de la Ley de Movilidad de la Ciudad 

de México, lo anterior para quedar de la siguiente manera:  

 

DICE DEBE DECIR 

LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 
LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

Artículo 12.- La Secretaría tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 
I. a la LXIII. 

Artículo 12.- La Secretaría tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 
I. a la LXIII. 
 
LXIV. Promover el uso obligatorio de casco 
y equipo de protección a todas y todos los 
ciclistas. 
 
 

 

 

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 
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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 LXIV DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY 

DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

V. Ordenamientos a modificar 

Ley de Movilidad de la Ciudad de México 

 

 

VI. Texto normativo propuesto 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno 

este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN LXIV DEL 

ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar 

como sigue: 
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PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. – Se adiciona la fracción LXIV del Artículo 12 de la Ley de movilidad 

de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
Artículo 12.- La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. a la LXIII. 
 
LXIV. Promover el uso obligatorio de casco y equipo de protección a todas 
y todos los ciclistas. 
 

 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en el 

Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

 

TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 27 días del mes de 

octubre de 2020. 
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ATENTAMENTE 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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Ciudad de México a 23 de octubre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/036/2020 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 

fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del 

Pleno de este Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 8 DE LEY DE CULTURA 

CIVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Como bien sabemos un principio general del derecho es que el desconocimiento 

de la ley no exime su cumplimiento, por tal motivo se debe dotar a la ciudadanía 

de los medios necesarios para que conozcan una ley tan importante para la ciudad 

como lo es la Ley de Cultura Cívica en la cual se establecen las reglas mínimas de 
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comportamiento cívico y que de ser desconocidas dejan en estado de indefensión 

a la ciudadanía cuando llegan a cometer estas faltas administrativas. 

 

A través de esta legislación se busca establecer una nueva política en materia de 

cultura cívica, fomentar valores democráticos para una convivencia pacífica, 

generar una cultura de respeto a la ley y el Estado de Derecho, y evitar que 

situaciones que puedan resolverse a través del consenso y la mediación se 

conviertan en infracciones, conductas delictivas o actos de violencia. 

 

La nueva Ley de Cultura Cívica fomenta que las personas infractoras cumplan 

sus sanciones mediante trabajo comunitario en favor de su comunidad, 

disminuyendo las sanciones económicas y el arresto, para involucrarlas en 

acciones que beneficien su entorno y espacios públicos de su colonia, barrio o 

pueblo originario, por lo que por cada hora de trabajo comunitario equivale a dos 

horas de arresto. 

 

Las sanciones se dividen en amonestaciones, multa, arresto y trabajo en favor 

de la comunidad. 

 

Hay una clasificación de las sanciones en cinco niveles: las infracciones tipo A, 

que se castigan con multa de 1 a 10 veces la Unidad de Medida, arresto de 6 a 12 

horas o trabajo comunitario de 3 a 6 horas; tipo B, con multa de 11 a 40 Unidades 

de Medida, arresto de 13 a 24 horas o trabajo comunitario de 6 a 12 horas; tipo C, 

con multa de 21 a 30 Unidades de Medida, arresto de 25 a 36 horas o trabajo 

comunitario de 12 a 18 horas; tipo D, con arresto de 20 a 36 horas o de 10 a 18 

horas trabajo comunitario; y tipo E, con multa de 50 a 100 Unidades de Medida, 36 

horas de arresto o trabajo comunitario de 18 horas. 
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Dentro del concepto de trabajo a favor de la comunidad se incluye la posibilidad de 

asistir a cursos, terapias o talleres para corregir el comportamiento de la persona 

infractora en materias como autoestima, escuela para padres, relación de pareja, 

cultura de la paz, prevención de adicciones, prevención de violencia familiar, 

equidad de género y cultura vial, entre otros. 

 

Pero hay sanciones que son más conocidas que otras por ejemplo en el caso de la 

sanción por quedarse en el vagón del metro en las terminales es una de ellas, ya 

que la mayoría de las personas desconocen tal situación y muchas de ellas 

cometen esta infracción por desconocimiento y son muchas las personas remitidas 

a los jueces cívicos por tales situaciones y para llevar a cabo el objetivo de la Ley 

de fomentar valores democrático se debe dar el conocimiento a las personas a 

través de los medios de difusión adecuados. 

 

Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 8 DE 

LEY DE CULTURA CIVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO para quedar de la 

siguiente manera: 

 

 

DECRETO 

PRIMERO. SE REFORMA EL ARTICULO 8 DE LEY DE CULTURA CIVICA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO para quedar como sigue: 
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LEY DE CULTURA CIVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 

Artículo 8.- Corresponde a la Jefatura 

de Gobierno: 

 

I. Aprobar el número, distribución y 

competencia territorial de los Juzgados 

Cívicos, facultad que podrá ser 

delegada a la persona titular de la 

Consejería, mediante acuerdo que se 

publique en la Gaceta, y 

 

II. Nombrar y remover previo proceso de 

acreditación de la comisión de delito o 

falta administrativa a las Personas 

Juzgadoras y Secretarias de los 

Juzgados Cívicos. Esta facultad podrá 

ser delegada en la persona titular de la 

Dirección, mediante acuerdo que se 

publique en la Gaceta. 

 

Artículo 8.- Corresponde a la Jefatura 

de Gobierno: 

 

I. Aprobar el número, distribución y 

competencia territorial de los Juzgados 

Cívicos, facultad que podrá ser delegada 

a la persona titular de la Consejería, 

mediante acuerdo que se publique en la 

Gaceta,  

 

II. Nombrar y remover previo proceso 

de acreditación de la comisión de delito 

o falta administrativa a las Personas 

Juzgadoras y Secretarias de los Juzgados 

Cívicos. Esta facultad podrá ser delegada 

en la persona titular de la Dirección, 

mediante acuerdo que se publique en la 

Gaceta, y 

 

III. Difundir de manera adecuada el 

contenido de la presente ley a la 

ciudadanía, con el fin de dotarla de 

los conocimientos necesarios para 

evitar la omisión de faltas por 

desconocimiento de la Ley. 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

 

Dado en la Ciudad de México, a los 23 días del mes de octubre de 2020 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
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Ciudad de México a 27 de octubre de 2020. 

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

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A 

numeral 1, D inciso a) y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México;12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración de este H. Congreso, 

la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 148 BIS DEL CÓDIGO PENAL 

PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública1, en 2015 presuntamente se cometieron 411 delitos de feminicidio en todo 

el país; en 2016, 605; en 2017, 741; en 2018, 892; en 2019, 933 -siendo el año con 

mayor incidencia- y de enero a agosto del 2020, 626. (Tabla 1) 

En ese sentido, de acuerdo a esta última estadística, en el presente año, la Ciudad 

de México ocupa el tercer lugar en presuntos delitos de feminicidio por entidad 

federativa con 48 casos, solo por detrás de Veracruz, con 61 y Estado de México, 

con 97. (Tabla 2) 

Asimismo, de entre los primeros 20 municipios con mayor incidencia de presuntos 

delitos de feminicidio, se encuentran 5 ubicados en la Ciudad de México, tales como 

Iztapalapa, Tlalpan, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza. 

(Tabla 3) 

                                                             
1 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Información sobre violencia contra las 
mujeres. En línea. Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1IAN68eTY8ZoXuoJ0-
W4uTpyZwbiS913H/view 
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Tabla 1. Presuntos delitos de Feminicidio, tendencia nacional.  

 

Tabla 2. Presuntos delitos de Feminicidio, estatal.  
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Tabla 3. Primeros 100 municipios con presuntos feminicidios.  

 

Estos datos no son solo unas frías cifras sobre delitos, sino que representan cientos 

de historias de mujeres con sueños, metas, seres queridos y vidas por delante, que 

lamentablemente les arrebataron la vida. Y por ello, el Estado debe contar con un 

marco jurídico que permita su actuación, a fin de sancionar a las personas 

responsables y no contribuir a generar un clima de impunidad. 

De tal magnitud es el problema en la capital del país, que el 25 de noviembre de 

2019, el Gobierno de la Ciudad de México emitió en la Gaceta Oficial, la declaratoria 

de alerta por violencia contra las mujeres, con el fin de que se implementaran las 

acciones de emergencia que permitieran garantizar la seguridad y los derechos de 

las mujeres, niñas y adolescentes que habitan o transitan en la Ciudad, así como 

visibilizar la violencia de género y transmitir un mensaje de cero tolerancia.  

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

ARGUMENTOS 

1. Que la Constitución Política de la Ciudad de los Estados Unidos Mexicanos 

señala que todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y en 

consecuencia, deben prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos.  
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2. Que la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce ampliamente el 

derecho a la integridad de todas las personas y en particular, obliga a las 

autoridades a adoptar medidas para erradicar toda forma de violencia contra las 

mujeres.  

Para mayor ilustración se transcriben los preceptos referidos;.  

Artículo 6 

Ciudad de libertades y derechos 

A. … 

B. Derecho a la integridad 

Toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad física y 

psicológica, así como a una vida libre de violencia. 

 

Artículo 11 Ciudad incluyente 

A. a B. …  

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 

 

3. Que la Ley general de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

precisa en su artículo 21 que la violencia feminicida es la forma extrema de violencia 

contra las mujeres y que puede culminar en formas de muerte violenta de mujeres.  

Para mayor ilustración se transcribe el artículo de referencia:  

ARTÍCULO 21.- Violencia Feminicida: Es la forma extrema de violencia de 

género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos 

humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de 

conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y 

puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. 
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En los casos de feminicidio se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 

325 del Código Penal Federal.  

4. Que actualmente, el delito de feminicidio si bien toma como base algunos 

elementos del Código Penal federal, tiene una regulación propia en cada entidad 

federativa del país, y en el caso de la Ciudad de México, este es regulado por el 

artículo 148 Bis del Código Penal para el Distrito Federal.  

Para mayor ilustración, se transcribe el artículo de referencia:  

CAPÍTULO VI FEMINICIDIO 

ARTÍCULO 148 Bis. Comete el delito de feminicidio quien, por razones de 

género, prive de la vida a una mujer. 

Existen razones de género cuando se presente cualquiera de los siguientes 

supuestos: 

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o 

mutilaciones, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia; 

III. Existan antecedentes o datos que establezcan que el sujeto activo ha 

cometido amenazas, acoso, violencia, lesiones o cualquier otro tipo de violencia 

en el ámbito familiar, laboral o escolar de la víctima; 

IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva 

laboral, docente o de confianza; 

V. Exista, o bien, haya existido entre el activo y la víctima una relación de 

parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, 

sociedad de convivencia, noviazgo o cualquier otra relación de hecho o amistad; 

subordinación o superioridad. 

VI. El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar 

público; 

VII. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a 

su fallecimiento. 

VIII. La víctima se haya encontrado en un estado de indefensión, entendiéndose 

éste como la situación de desprotección real o incapacidad que imposibilite su 

defensa, ya sea por la dificultad de comunicación para recibir auxilio, por razón 
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de la distancia a un lugar habitado o por que exista algún impedimento físico o 

material para solicitar el auxilio. 

A quien cometa feminicidio se le impondrán de treinta y cinco a setenta años de 

prisión. En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del 

homicidio. 

Tratándose de las fracciones IV y V el sujeto activo perderá todos los derechos 

en relación con la víctima incluidos los de carácter sucesorio. 

5. Que la prescripción es una figura jurídica, que en materia penal, extingue la 

pretensión punitiva y la potestad para ejecutar las medidas de seguridad, bastando 

para ello el simple transcurso del tiempo que señale la Ley.  

En ese tenor, el Código Penal para el Distrito Federal (en adelante Código Penal) 

contempla en su artículo 108, los plazos para la prescripción de delitos, 

estableciendo que si el delito es instantáneo (como es el caso del feminicidio), su 

prescripción correrá a partir del momento de su consumación (al momento de la 

muerte de la mujer).  

Para mayor ilustración, se transcribe el artículo de referencia:  

ARTÍCULO 108 (Plazos para la prescripción de la pretensión punitiva). Los 

plazos para la prescripción de la pretensión punitiva serán continuos; en ellos 

se considerará el delito con sus modalidades y se contarán a partir de: 

I. El momento en que se consumó el delito, si es instantáneo; 

II. El momento en que cesó la consumación, si el delito es permanente; 

III. El día en que se realizó la última conducta, si el delito es continuado; 

IV. El momento en que se realizó el último acto de ejecución o se omitió la 

conducta debida, si se trata de tentativa; 

V. El día en que el Ministerio Público de la adscripción haya recibido el oficio 

correspondiente, en los casos en que se hubiere librado orden de 

reaprehensión o presentación, respecto del procesado que se haya sustraído 

de la acción de la justicia; y 

VI. En los delitos tipificados en el Libro Segundo, Títulos Quinto y Sexto de 

este Código, cuando la víctima fuere menor de edad, el plazo de prescripción 

de la acción penal empezará a correr para el menor de edad que haya sido 

víctima, al momento que cumpla los dieciocho años. 
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6. Que como excepción a lo anterior, en el Código Penal, existen delitos que no 

prescriben, tales como la tortura y la desaparición forzada.  

Para mayor ilustración, se transcriben los preceptos normativos señalados:  

ARTÍCULO 206 quinquies. No se considerarán como causas excluyentes 

de responsabilidad de los delitos de tortura, el que se invoquen o existan 

situaciones excepcionales como inestabilidad política interna, urgencia en las 

investigaciones, medidas de seguridad o cualquier otra circunstancia. 

Tampoco podrá invocarse como justificación la orden de un superior 

jerárquico o de cualquier otra autoridad. 

El delito de tortura es imprescriptible. 

 

CAPÍTULO IV DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS 

ARTÍCULO 168. Al servidor público del Distrito Federal que con motivo de 

sus atribuciones, detenga y mantenga oculta a una o varias personas, o bien 

autorice, apoye o consienta que otros lo hagan sin reconocer la existencia de 

tal privación o niegue información sobre su paradero, impidiendo con ello el 

ejercicio de los recursos legales y las garantías procesales procedentes, se 

le sancionará con prisión de quince a cuarenta años y de trescientos a mil 

días multa, destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, 

empleo o comisión hasta por diez años. 

Al particular que por orden, autorización o con el apoyo de un servidor público 

participe en los actos descritos en el párrafo anterior, se le impondrán prisión 

de ocho a quince años y de ciento cincuenta a quinientos días multa. 

Las sanciones previstas en los párrafos precedentes se disminuirán en una 

tercera parte, cuando el agente suministre información que permita 

esclarecer los hechos y, en una mitad, cuando contribuya a lograr la aparición 

con vida de la víctima. 

Este delito no se sujetará a las reglas de la prescripción, por lo que no 

prescribirá bajo los supuestos a que ellas se refieren. 

El énfasis es propio.  

7. Que la Convención de Belém do Pará, firmada y ratificada por México, dispone 

que los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y 
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convienen en tomar acciones que la erradiquen, incluyendo entre ellas las de 

carácter legislativo en materia penal.  

Para mayor ilustración, se transcribe:  

Artículo 7 

Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer 

y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, 

políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en 

llevar a cabo lo siguiente: 

a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y 

velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e 

instituciones se comporten de conformidad con esta obligación; 

b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la 

violencia contra la mujer; 

c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, 

así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar 

y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas 

apropiadas que sean del caso; 

d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de 

hostigar, intimidar,amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de 

cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; 

e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo 

legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para 

modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia 

o la tolerancia de la violencia contra la mujer; 

f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya 

sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, 

un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; 

g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para 

asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a 

resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y 

eficaces, y 
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h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias 

para hacer efectiva esta Convención. 

El énfasis es propio.  

8. Que de acuerdo a la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Muerte Violenta de Mujeres y Niñas, elaborada recientemente por la 

Organización de los Estados Americanos (OEA), el Mecanismo de Seguimiento de 

la Convención de Belém do Pará (MESECVI) y la ONU Mujeres, con el fin de 

actualizar la legislación en la región, en su propuesta de artículo 15, denominado 

imprescriptibilidad, señala “el delito de femicidio/feminicidio y la acción penal para 

su persecución son imprescriptibles”.  

9. Que este tipo de propuestas ya están vigentes en algunos estados del país, como 

Puebla y Sonora, asimismo, ha habido propuestas en el Senado de la República y 

en la Cámara de Diputados, así como en las legislaturas estatales, lo que deja 

patente la postura generalizada de que el feminicidio sea imprescriptible, mandando 

con ello un fuerte mensaje a la sociedad de cero tolerancia a quienes lo cometan.  

10. Para mayor ilustración de la propuesta, se comparte el siguiente cuadro 

comparativo: 

Código Penal para el Distrito Federal 

Dice Debe decir 

CAPÍTULO VI FEMINICIDIO 

ARTÍCULO 148 Bis. Comete el delito de 

feminicidio quien, por razones de género, 

prive de la vida a una mujer. 

…  

I. a VIII. …  

 

A quien cometa feminicidio se le 

impondrán de treinta y cinco a setenta 

años de prisión. En caso de que no se 

acredite el feminicidio, se aplicarán las 

reglas del homicidio. 

CAPÍTULO VI FEMINICIDIO 

ARTÍCULO 148 Bis. Comete el delito 

de feminicidio quien, por razones de 

género, prive de la vida a una mujer. 

…  

I. a VIII. …  

 

… 
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Tratándose de las fracciones IV y V el 

sujeto activo perderá todos los 

derechos en relación con la víctima 

incluidos los de carácter sucesorio. 

 

… 

 

 

Este delito no se sujetará a las 

reglas de la prescripción, por lo 

que no prescribirá bajo los 

supuestos a que ellas se refieren. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 148 BIS DEL 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 

 

CAPITULO VI FEMINICIDIO 

ARTÍCULO 148 Bis. Comete el delito de feminicidio quien, por razones de 

género, prive de la vida a una mujer. 

…  

I. a VIII. …  

… 

… 

Este delito no se sujetará a las reglas de la prescripción, por lo que no 

prescribirá bajo los supuestos a que ellas se refieren. 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. – Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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ATENTAMENTE 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 

RUBIO 
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 

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

 

Ciudad de México, a 23 de octubre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/657/CDIG//2020 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
La suscrita Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, como integrante del Grupo           
Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, y en mi                
carácter de Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, con fundamento en lo              
dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los               
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso a), 30 numeral 1 inciso b) de la               
Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXIX de la Ley Orgánica del               
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXIX, 83 y 95 fracción II del Reglamento                
del Congreso de la Ciudad de México; solicito a usted de la manera más atenta, sírvase dar                 
trámite correspondiente a la siguiente iniciativa, misma que presentaré haciendo uso de            
la voz. 
 
-PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON          
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL ARTÍCULO 4 Y 123             
A DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
De igual manera solicito se inscriba en el Orden del Día la siguiente iniciativa para               
su turno directo a Comisiones: 
 
-INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN          
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL,          
EN MATERIA DE HIGIENE MENSTRUAL. 
 
Sin otro particular, agradezco la atención brindada al presente. 
 
 
 
  

 PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 
DIPUTADA  

Avenida Juárez núm. 60, 4° piso, oficina 405, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. 
Teléfono 51301900 Ext. 4405 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
P R E S E N T E

La suscrita Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo 
Parlamentario MORENA, en este Honorable Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado A fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso a) ; 
30 numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; así 
como 4, fracción XXI, 12, fracción II y 13, fracción LXIV de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, así como en los artículos 1, 2, fracción XXXIX, 
5, fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 94 fracción II, 96 y 325 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, presento ante el pleno de este Congreso la 
PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL ARTÍCULO 4 Y 
123 A DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente iniciativa es resultado del ejercicio ciudadano realizado con las 
mujeres de la CIudad, a través del Parlamento de Mujeres de la Ciudad de 
México, donde tuvo lugar el encuentro de intereses en común para favorecer la 
vida de las mujeres, como fue el caso de la presente iniciativa,cuyo objetivo, es 
establecer a nivel constitucional el fuero de maternidad, a fin de brindar mayor 
protección a las mujeres embarazadas o en situación de maternidad ante la 
vulneración de sus derechos laborales.

Los argumentos que sustentan la iniciativa se elaboran desde una perspectiva de 
género y se basan principalmente en hallazgos, producto de la investigación 
académica, estudios y estadísticas públicas que evidencian la exposición de las 
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mujeres embarazadas, a riesgos de ser víctimas de los diversos tipos de violencia, 
en su entorno laboral, dada su condición de embarazo o lactancia, donde siempre 
prevalece la incertidumbre de la estabilidad laboral. 

El Estado mexicano tiene la obligación de reconocer, proteger y garantizar los 
derechos humanos de todas las personas, poniendo especial atención en los de 
aquellas que conforman mayormente la población, y sobre todo de aquellas 
mujeres que en su condición de embarazo se encuentran en situaciones de 
desventaja. 

Las mujeres en el mundo y en particular en América Latina, sufren de diversos 
tipos de violencia ligados a situaciones de poder sociales que implican la 
dominación e incluso explotación de los hombres hacia las mujeres (sociedades 
patriarcales). Dentro de estos tipos de violencia destaca aquella que se da en el 
ambiente laboral, y en particular el conocido como “mobbing” maternal tal como lo 
define el investigador Iñaki Piñuel y Zabala, que consiste en una forma de acoso 
moral debido al estado de gravidez o de lactancia de las mujeres, que se asocian 
a supuestos falsos con respecto a su capacidad, competencia y dedicación al 
trabajo.

El Estado mexicano tiene la obligación de reconocer, proteger y garantizar los 
derechos humanos, incluidos los laborales y los relativos a la igualdad y a la no 
discriminación. Asimismo, debe apegarse a los principios de estabilidad reforzada 
en el empleo.
Dichos derechos se encuentran protegidos por los cuadros normativos nacionales 
e internacionales siguientes:

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 123, apartado 
A, fracciones V y XV;
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 10, 
numeral 2;
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- Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer, art. 1, art. 4, numeral 2 y art. 11, numeral 2, inciso a);
- Convenio 183, artículos 8 y 9, numeral 1, sobre la protección de la 
maternidad;
- Convención Belém do Pará;
- Convenios de la Organización Internacional del Trabajo, ratificados por el 
Estado mexicano: C102, C103, 110 y 111, y 156 de Discriminación en el Empleo y 
ocupación, y de las trabajadoras con responsabilidades familiares;
- Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador”.

Así como por los siguientes principios y Ordenamientos Internacionales:

El Principio de Estabilidad Reforzada en el Empleo. Que consiste en la protección 
especial de que gozan las trabajadoras embarazadas y en situación de 
maternidad, conforme al marco constitucional e internacional de la protección a los 
derechos humanos, al gozar de una tutela especial. (FUNDAMENTO: contenido 
en los artículos 123, apartado A, fracciones V y XV, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 10, numeral 2, del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 4, numeral 2 y 11, numeral 2, inciso 
a), de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer; en especial y, de forma orientadora, el Convenio 183, artículos 8 y 
9, numeral 1, sobre la protección de la maternidad de la Organización 
Internacional del Trabajo).

El Principio de igualdad y no discriminación contra la mujer. Los artículos "1 y 11, 
numeral 2, inciso a), de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer prohíben el despido de una mujer por motivo de 
embarazo, por considerarse una forma de discriminación en su contra, entendida 
ésta como la distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por 
objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de 
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los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 
económica, social, cultural, civil y en cualquiera otra.

La Convención de Belém do Pará; los Convenios OIT: C102 - Convenio sobre la 
seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102), C103 - Convenio sobre la 
protección de la maternidad (revisado), 1952 (núm. 103), 110 y 111, y 156 de 
Discriminación en el Empleo y ocupación, y de las trabajadoras con 
responsabilidades familiares, ratificados por México; el Protocolo Adicional a la 
Convención Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, “Protocolo de San Salvador”, 1988.
 
La estabilidad reforzada también conocida en la jurisprudencia comparada (Corte 
Constitucional de Colombia) como "fuero de maternidad", exige una especial 
protección del Estado Mexicano, en tutela del derecho fundamental de las 
trabajadoras embarazadas a la igualdad y no discriminación, en razón de que un 
despido injustificado puede enmascarar una lesión de derechos fundamentales.

A pesar del tiempo transcurrido en que México acepta y ratifica en contenido del 
tratado 111 de la OIT, (México ingresó como miembro de la OIT en 1931) resulta 
paradójico que aún en las áreas de trabajo en general y peor aún en órganos 
jurisdiccionales que imparten justicia, coexistan traumas personales, estereotipos, 
maquillajes de medidas disciplinarias encubiertas como acoso, el estigma de las 
mujeres por su situación personal, la injerencia en su honra y su reputación, 
aprovechándose del estado de vulnerabilidad de su condición de mujer, por tener 
cargas familiares, ser madres solteras, viudas, divorciadas, o por su estado de 
soltería, por estar embarazadas, sean utilizadas negativamente para ponerle 
trabas en su desempeño profesional, para excluirla de oportunidades a las que 
legítimamente tienen derecho, actitudes poco solidarias y egoístas que se 
traducen en diversos tipos de discriminación que generan un mensaje negativo 
para la sociedad actual y para las futuras generaciones, que deben ser 
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erradicados de raíz a fin de que no contaminen, e impongan desventajas, 
restrinjan accesos y beneficios que pudieran tener otros miembros de la sociedad.

No obstante la creciente implementación de medidas que tienen por objetivo 
garantizar estos derechos, se siguen presentando casos de vulneración laboral a 
las mujeres debido a sus embarazos, y no existe respuesta suficiente por parte del 
Estado mexicano para traer justicia y reparación a dichas víctimas. 

ANTECEDENTES

Esta propuesta fue presentada en el Primer Parlamento de Mujeres de la Ciudad 
de México, misma que fue turnada para su dictaminación a la Comisión interna de 
Igualdad de Género y cuyo dictamen fue aprobado por el pleno de ese ejercicio 
ciudadano.

Ante circunstancias inesperadas y casos fortuitos comos fue la Pandemia por el 
virus SARS-CO-2 o Covid-19, las mujeres embarazas o en lactancia, se vuelven 
presa fácil de la inseguridad laboral, pues ante la incertidumbre de la economía, 
las fuentes de trabajo se ven afectadas y algunas figuras patronales consideran a 
esta población laboral como primeras opciones para el despido.

Con dichos supuestos, se deja en estado de indefensión no solo a las mujeres 
víctimas de estos despidos, sino también a sus hijas o hijos nonatos o recién 
nacidos, ya  quienes dependen económicamente de ellas.

Al garantizar a las mujeres embarazadas una certeza sobre la permanencia 
laboral durante esa etapa, repercute en la salud física y emocional durante el 
embarazo, parto y lactancia. Pues ante la conclusión de la relación laboral, la 
mujer trabajadora , quedaría privada de los derechos y prestaciones laborales 
indispensables para un buen desarrollo integral de ella y su familia.
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Beneficios tales como la asistencia médica, el ingreso económico periódico para 
cubrir sus necesidades básicas, el periodo de descanso antes y después del parto 
y la respectiva antigüedad que representa seguir cotizando en el Sistema de 
Seguridad Social. De no contar con lo anterior, la probabilidad de que estas 
mujeres sin ingresos se vean obligadas a endeudarse o a recurrir al comercio 
informal y arriesgarse al contagio en épocas de pandemia, es cada vez mayor.

Por lo anterior es imperante que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establezca y reconozca a las mujeres del país, la certeza de que no 
podrán ser despedidas durante la etapa de embarazo o lactancia. 

En un trabajo denominado el impacto de la Estabilidad Laboral Reforzada en el 
Derecho Laboral Colombiano (2015) desarrollado por Camila Wolff Velásquez en 
el año 2015 se expone que el empleador se encuentra en estado de indefensión 
referente a la Estabilidad Laboral Reforzada. Aduce la autora “Jurídicamente, que 
en estos tiempos es muy difícil para un empleador tomar las riendas y ejercer el 
control en cuanto a la normas laborales se refiere para la terminación de los 
contratos de trabajo cuando el trabajador presenta un estado de debilidad 
manifiesta” (p,32).

En ese mismo sentido, en un trabajo intitulado estabilidad laboral reforzada de la
mujer embarazada (2016) elaborado por Arenas Mercado, Carolina Montes 
Arenas, Yusaris Mileth Dr. Darwin Eliecer Solano Bent. Los autores en la 
conclusión manifiestan el problema jurídico de profunda resonancia social, el cual
hace referencia a la garantía de los derechos laborales de la mujer trabajadora en
estado de gestación, durante el parto o después de él, los que están siendo 
vulnerados por muchos empleadores, violando con ello, los diferentes tratados 
dictados por la organización internacional del trabajo. Con esto los autores afirman 
su desacuerdo con la protección brindada a la mujer trabajadora porque considera 
que no existen normas bien establecidas.1
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En México, a pesar de que el parámetro legal nacional pretende evitar estos 
supuestos, cada vez son más los casos en que las mujeres en etapa de gestación 
son víctimas de discrimiación la cual repercute en su certeza laboral, sin que esto 
limite la recurrencia de estos acontecimientos, no obstante que existen 
mecanismos y criterios jurisdiccionales en su beneficio, como los siguientes:

DISCRIMINACIÓN INDIRECTA O POR RESULTADOS. ELEMENTOS 
QUE LA CONFIGURAN, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 48, Tomo I, p. 225, 
Materias Constitucional, Tesis 1a./J. 100/2017 (10a.), Jurisprudencia, 
Registro 2,015,597, de noviembre de 2017.

TRABAJADORAS EMBARAZADAS AL SERVICIO DEL ESTADO. SU 
DESPIDO CONSTITUYE UN ACTO DE DISCRIMINACIÓN POR LA 
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN LA QUE SE ENCUENTRAN, 
visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima 
Época, Libro 26, Tomo IV, p. 3313, Materias Constitucional y Laboral, 
Tesis XI.1o.A.T.28 L (10a.), Tesis Aislada, Registro 2,010,880, de enero 
de 2016.
IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN POR CUESTIONES DE GÉNERO. 
PARA ANALIZAR SI UNA LEY CUMPLE CON ESTE DERECHO 
FUNDAMENTAL, DEBE TENERSE EN CUENTA QUE LA 
DISCRIMINACIÓN PUEDE SER DIRECTA E INDIRECTA, localizable en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 
10, Tomo I, p. 579, Materia Constitucional, Tesis 1a. CCCVI/2014 (10a.), 
Tesis Aislada, Registro 2,007,338, de septiembre de 2014, y

1 Estabilidad laboral de la mujer trabajadora en estado de embarazo. 
http://revistas.curn.edu.co/index.php/ergaomnes/article/download/1216/946/
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TRABAJADORAS EMBARAZADAS Y EN SITUACIÓN DE 
MATERNIDAD. CONFORME AL MARCO CONSTITUCIONAL E 
INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS, 
AL GOZAR DE UNA TUTELA ESPECIAL, ENTRE OTROS BENEFICIOS, 
CUENTAN CON ESTABILIDAD REFORZADA EN EL EMPLEO, visible en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 
6, Tomo III, p. 2271, Materias Constitucional y Laboral, Tesis III.3o.T.23 L 
(10a.), Tesis Aislada, Registro 2,006,384, de mayo 2014.

Por lo anteriormente expuesto, es que se hace al Congreso de la Unión la 
siguiente:

PROPUESTA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales 
ante la ley. Ésta protegerá la organización y el 
desarrollo de la familia.

Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales 
ante la ley. Ésta protegerá la organización y el 
desarrollo de las familias. Establecerá los 
mecanismos e instituciones suficientes para 
garantizar  la     igualdad sustantiva, 
especialmente en el caso de mujeres 
trabajadoras y jefas de familia.
 
El Estado apoyará de manera especial a las 
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mujeres víctimas de violencias de género o en 
situación de vulnerabilidad por razones de 
género, además de facilitar su 
reincorporación al puesto de trabajo que ha 
desempeñado.

Título Sexto
Del Trabajo y de la Previsión Social

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al 
trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se 
promoverán la creación de empleos y la 
organización social de trabajo, conforme a la ley. 
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las 
bases siguientes deberá expedir leyes sobre el 
trabajo, las cuales regirán: 
A. Entre los obreros, jornaleros, empleados 
domésticos, artesanos y de una manera general, 
todo contrato de trabajo: 
I. La duración de la jornada máxima será de ocho 
horas.
II. La jornada máxima de trabajo nocturno será de 
7 horas. Quedan prohibidas: las labores 
insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno 
industrial y todo otro trabajo después de las diez 
de la noche, de los menores de dieciséis años; 
III. Queda prohibida la utilización del trabajo de 
los menores de quince años. Los mayores de 
esta edad y menores de dieciséis tendrán como 
jornada máxima la de seis horas.
IV. Por cada seis días de trabajo deberá disfrutar 
el operario de un día de descanso, cuando 

Título Sexto
Del Trabajo y de la Previsión Social

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al 
trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se 
promoverán la creación de empleos y la 
organización social de trabajo, conforme a la ley. 
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las 
bases siguientes deberá expedir leyes sobre el 
trabajo, las cuales regirán: 
A. Entre las personas obreras, jornaleras, 
trabajadoras del hogar, artesanas y de una 
manera general, todo contrato de trabajo: 
I. La duración de la jornada máxima será de ocho 
horas.
II. La jornada máxima de trabajo nocturno será de 
7 horas. Quedan prohibidas: las labores 
insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno 
industrial y todo otro trabajo después de las diez 
de la noche, de las personas menores de 
dieciséis años; 
III. Queda prohibida la utilización del trabajo de 
las personas menores de quince años. Las 
mayores de esta edad y menores de dieciséis 
tendrán como jornada máxima la de seis horas.
IV. Por cada seis días de trabajo deberá disfrutar 
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menos.
V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán 
trabajos que exijan un esfuerzo considerable y 
signifiquen un peligro para su salud en relación 
con la gestación; gozarán forzosamente de un 
descanso de seis semanas anteriores a la fecha 
fijada aproximadamente para el parto y seis 
semanas posteriores al mismo, debiendo percibir 
su salario íntegro y conservar su empleo y los 
derechos que hubieren adquirido por la relación 
de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos 
descansos extraordinarios por día, de media hora 
cada uno para alimentar a sus hijos;

el operario de un día de descanso, cuando 
menos.
V. Las mujeres durante el embarazo no 
realizarán trabajos que exijan un esfuerzo 
considerable y signifiquen un peligro para su 
salud en relación con la gestación; gozarán 
forzosamente de un descanso de seis semanas 
anteriores a la fecha fijada aproximadamente 
para el parto y seis semanas posteriores al 
mismo, debiendo percibir su salario íntegro y 
conservar su empleo y los derechos que hubieren 
adquirido por la relación de trabajo. En el período 
de lactancia tendrán dos descansos 
extraordinarios por día, de media hora cada uno 
para alimentar a sus hijas e hijos.

Durante el embarazo y después del parto, las 
mujeres embarazadas y sus hijas e hijos 
gozarán de especial asistencia y protección 
del Estado, y recibirán de éste subsidio 
alimentario y económico si entonces 
estuvieren desempleadas o desamparadas.

DECRETO

PRIMERO.- Se REFORMAN el artículo 4 y 123 A de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
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Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la 
organización y el desarrollo de las familias. Establecerá los mecanismos e 
instituciones suficientes para garantizar  la     igualdad sustantiva, 
especialmente en el caso de mujeres trabajadoras y jefas de familia.
 
El Estado apoyará de manera especial a las mujeres víctimas de violencias de 
género o en situación de vulnerabilidad por razones de género, además de facilitar 
su reincorporación al puesto de trabajo que ha desempeñado.

Título Sexto
Del Trabajo y de la Previsión Social

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al 
efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, 
conforme a la ley. 
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir 
leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: 
A. Entre las personas obreras, jornaleras, trabajadoras del hogar, artesanas y de 
una manera general, todo contrato de trabajo: 
I. La duración de la jornada máxima será de ocho horas.
II. La jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas. Quedan prohibidas: las 
labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo otro trabajo 
después de las diez de la noche, de las personas menores de dieciséis años; 
III. Queda prohibida la utilización del trabajo de las personas menores de quince 
años. Las mayores de esta edad y menores de dieciséis tendrán como jornada 
máxima la de seis horas.
IV. Por cada seis días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de 
descanso, cuando menos.
V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo 
considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; 
gozarán forzosamente de un descanso de seis semanas anteriores a la fecha 
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fijada aproximadamente para el parto y seis semanas posteriores al mismo, 
debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que 
hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán 
dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a 
sus hijas e hijos.

Durante el embarazo y después del parto, las mujeres embarazadas y sus hijas e 
hijos gozarán de especial asistencia y protección del Estado, y recibirán de éste 
subsidio alimentario y económico si entonces estuvieren desempleadas o 
desamparadas.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Turnese al Senado de la República para su debido trámite legislativo.

Dado en el Congreso de la Ciudad de México a los 27 días del mes de octubre de 
2020.

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO

DIPUTADA
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INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE ALBERGUES PRIVADOS PARA PERSONAS 
ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ,  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA.  
PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 fracción 

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE ALBERGUES PRIVADOS PARA PERSONAS 

ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las consideraciones 

siguientes: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

Los albergues privados, brindan servicios de estancia, cuidado, alimentación, médico o 

asistencial a las personas adultas mayores, siendo temporales o permanentes, 

estableciendo las condiciones aptas, dichos albergues deben contar con lineamientos 
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y obligaciones necesarios para brindar una excelente calidad de servicio. Contando con 

personal calificado para atender a los residentes y mantener informados a los familiares, 

la infraestructura tiene que encontrarse en buen estado para asegurar la estancia de 

los adultos mayores. 

 

Es un sistema que necesita contar con servicios y actividades de calidad, así como 

actividades recreativas y de rehabilitación, brindando asesoría y orientación de sus 

programas, a veces estas instituciones no cuentan con los servicios adecuados y 

tampoco aseguran condiciones óptimas de salud y nutrición para las personas adultas 

mayores. 

 

Derivado de lo anterior, se creó la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 

Mayores, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2002. 

  

En consecuencia, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en el 

artículo 28, fracción XIII, manifiesta que se realizaran inspecciones en las estancias 

públicas y privadas, así como albergues, asegurando su buen funcionamiento, tanto de 

personal como el sistema que implementan para darle atención a las personas adultas 

mayores, la letra dice: 

 

“Artículo 28. … 
 
I.  a la XII. 
 
XIII. Realizar visitas de inspección y vigilancia a instituciones públicas y privadas, casas 
hogar, albergues, residencias de día o cualquier centro de atención a las personas 
adultas mayores para verificar las condiciones de funcionamiento, capacitación de su 
personal, modelo de atención y condiciones de la calidad de vida; 
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XIV. a la XXX. “1 

 

La presente Iniciativa, tienen como objetivo adecuar los ordenamientos normativos que 

rigen Ley de Albergues Privados Para personas Adultas Mayores 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.  

 

Con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 

Artículo décimo cuarto transitorio establece lo siguiente: 

 

“…ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. - A partir de la fecha de entrada en vigor de este Decreto, 
todas las referencias que en esta Constitución y demás ordenamientos jurídicos se hagan al 
Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México…”2 

 

 

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

de México, en donde su Artículo trigésimo noveno transitorio establece lo siguiente: 

 

“…TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su competencia, el Congreso deberá adecuar 
la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a esta Constitución, a más tardar el 31 de 
diciembre de 2020…”3 

 

                                                           
1 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión,  (2020). Ley de los Derechos de las Personas Adultas 

Mayores. México 
2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (5 de febrero de 1917). Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 8 de agosto 2020, de Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Sitio web: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
3 Constitución Política de la Ciudad de México. (5 de febrero de 2017). Constitución Política de la Ciudad de 

México. 10 de diciembre de 2019, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: 
http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion 
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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 Albergues Privados Para personas Adultas Mayores 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. 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA 

LEY DE ALBERGUES PRIVADOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 
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LEY DE ALBERGUES PRIVADOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
 

Artículo 1º.- La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto proteger y dar 
certeza jurídica de los servicios que presten los albergues privados para Personas Adultas Mayores 
de la Ciudad de México.  
 
Artículo 2º.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por:  
 
a) Personas Adultas Mayores: Aquellas que cuentan con sesenta años o más de edad; 
contemplándose en diferentes condiciones: 
 
b) Albergue Privado: Estancia, casa hogar o lugar con cualquier otra denominación, que con 
patrimonio de origen privado brinde servicios permanentes o esporádicos de estancia, alimentación, 
cuidado, geriatría, gerontología, médico o asistencial a personas de la tercera edad; 
 
c) Albergue de Asistencia Social: Al albergue, estancia, casa hogar o lugar con cualquier otra 
denominación, que con patrimonio de origen público brinde servicios permanentes o esporádicos de 
estancia, alimentación, cuidado, geriatría, gerontología, médico, asistencial, etcétera, a personas de 
la tercera edad;  
 
d) Alcaldía: Al órgano político-administrativo de cada demarcación territorial en la Ciudad de México;  
 
e) Ley de Adultos Mayores: A la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores;  
 
f) Ley de Salud: A la Ley de Salud para el Distrito Federal;  
 
g) Secretaría de Salud: A la Secretaría de Salud de la Ciudad de México;  
 
h) SNDIF: Al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia;  
 
i) Ley: A esta Ley de Albergues Privados Para Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México;  
 
j) Código Civil: Al Código Civil para la Ciudad de México;  
 
k) Residente: Al Adulto Mayor que en virtud de un Contrato de Prestación de Servicios, recibe los 
cuidados y atenciones que requiere en un albergue.  
 
Artículo 3º.- La aplicación y seguimiento de esta Ley corresponde a:  
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I. La Persona Titular de la Jefatura de Gobierno;  
 
II. A la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México;  
 
III. A la Secretaría de Salud;  
 
IV. A la persona Titular de la Alcaldía;  
 
V. Al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; y  
 
VI. A la familia de las Personas Adultas Mayores vinculadas con el parentesco, de conformidad con lo 
dispuesto por los ordenamientos jurídicos aplicables o en su caso, a los representantes legales de las 
Personas Adultas Mayores.  
 
Artículo 4º.- Los albergues privados al prestar sus servicios, deberán someterse a lo dispuesto por 
las leyes aplicables de acuerdo al marco de su actuación, los reglamentos y demás disposiciones que 
tengan el carácter obligatorio en la materia y otorgarlos sin discriminación de género, etnia, religión o 
ideología, mediante personal calificado y responsable, cuidando siempre de respetar los derechos 
humanos, así como la dignidad e integridad personal de los residentes. 
 
 
 

CAPÍTULO II 
FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES 

 
Artículo 5º.- Corresponde a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno:  
 
I. Vigilar el cumplimiento de esta Ley a efecto de que los albergues privados cuenten con la 
infraestructura, mobiliario y equipo adecuado, así como con los recursos humanos debidamente 
capacitados; 
 
II. Vigilar que los administradores de albergues proporcionen información sobre la cobertura y 
características de los servicios que prestan para los adultos mayores; y  
 
III. Los demás que le confieren otros ordenamientos jurídicos. 
 
Artículo 6º.- Corresponde al Titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de 
México:  
 
I. Coordinar e implementar acciones que se requieran para promover la inclusión y bienestar social de 
las Personas Adultas Mayores y para brindarles los servicios de asistencia social y atención integral a 
los que se refiere la Ley de Adultos Mayores; 
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II. Promover la difusión de los derechos y valores en beneficio de las Personas Adultas Mayores, con 
el propósito de sensibilizar a las familias y a la sociedad en general para que la convivencia sea 
armónica;  
 
III. Promover ante las instancias correspondientes, eventos culturales que propicien el sano 
esparcimiento;  
 
IV. Fomentar entre la población una cultura de la vejez, de respeto, de aprecio y reconocimiento a la 
capacidad de aportación de las Personas Adultas Mayores; y  
 
V. Contar con un padrón de registro de albergues privados.  
 
 
Artículo 7º.- Corresponde a la Persona Titular de la Secretaría de Salud:  
 
I. Otorgar a los albergues privados la autorización sanitaria, en términos de lo establecido por esta Ley 
y la Ley de Salud de la Ciudad de México, de acuerdo al nivel de cuidado y atención que brindarán a 
sus residentes.  
 
II. Revocar la autorización sanitaria en caso de incumplimiento de manera reiterada a las normas de 
salud a que está obligado.  
 
 
Artículo 8º- Corresponde a las Personas Titulares de las Alcaldías:  
 
I. Recibir los avisos de apertura de los albergues privados;  
 
II. Atender observaciones y quejas acerca del funcionamiento de los Albergues que se encuentren en 
su demarcación; y  
 
III. Vigilar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones en materia de protección civil, así 
como aplicar las sanciones que correspondan.  
 
Artículo 9º.- Corresponde a la Persona Titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia:  
 
I. Proporcionar en forma gratuita los servicios de asistencia y orientación jurídica, en especial aquellos 
que se refieren a la seguridad de su persona, patrimonio y testamentario;  
 
II. Impulsar y promover el reconocimiento y ejercicio de los derechos de las Personas Adultas Mayores;  
 
III. Dar atención y seguimiento a quejas, denuncias e informes, sobre la violación de los derechos de 
Personas Adultas Mayores haciéndolos del conocimiento de las autoridades correspondientes y de 
ser procedente ejercer las acciones legales correspondientes; y 
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IV. Presentar denuncias ante las autoridades competentes de cualquier caso de maltrato, lesiones, 
abuso físico o psíquico, sexual, abandono, descuido o negligencia, explotación y en general cualquier 
acto que perjudica a las Personas Adultas Mayores. 
 
 
 

CAPÍTULO III 
DE LA AUTORIZACIÓN SANITARIA 

 
Artículo 10.- La autoridad sanitaria deberá verificar que el Albergue Privado solicitante de 
autorización, cuente con el personal profesional calificado en términos de la ley de la materia, para 
brindar a los Residentes los servicios relacionados a la salud, que éstos lleguen a requerir.  
 
Artículo 11.- La autoridad sanitaria, también deberá verificar que los espacios físicos destinados al 
hospedaje, alimentación, aseo personal y demás relacionados con los servicios que presta el Albergue 
Privado, reúnan las condiciones de higiene necesarias para operar.  
 
Artículo 12.- La autoridad sanitaria deberá supervisar durante el tiempo de vigencia de la autorización 
correspondiente, que el Albergue Privado no acepte personas que sobrepasen el nivel de atención 
amparado por la autorización expedida y que mantiene las condiciones de higiene y al personal 
calificado para brindar sus servicios.  
 
Artículo 13.- La autoridad sanitaria dará servicios de asesoría a solicitud de los albergues privados, a 
fin de identificar y corregir las deficiencias que se detecten en las visitas de inspección realizadas con 
apego al reglamento correspondiente.  
 
Artículo 14.- Ninguna persona, física o moral, pública o particular, podrá operar, manejar, conducir o 
mantener un Albergue Privado, sin contar con la autorización sanitaria correspondiente. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 
Artículo 15.- Para los fines de este capítulo, el contrato deberá ser acordado por la administradora o 
administrador del Albergue Privado y el Adulto Mayor. Para el caso de ser necesario, podrá representar 
legalmente al Adulto Mayor en este acto, su cónyuge, o alguno de sus familiares por consanguinidad 
o por parentesco legal; y en su caso, la autoridad correspondiente. Sin embargo, no podrá realizarse 
Contrato de Prestación de Servicios alguno, en caso de oposición expresa por parte del Adulto Mayor, 
ni podrá obligársele en forma alguna a recibir servicio alguno cuando no tenga la voluntad de recibirlo.  
 
Artículo 16.- En el Contrato de Prestación de Servicios se establecerán, previa valoración médica, las 
condiciones personales del Adulto Mayor, definiéndose claramente si es independiente, semi-
dependiente, dependiente absoluto o si se encuentra en una situación de riesgo o desamparo.  
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Con base en lo anterior, se definirán las condiciones especiales de cuidado y atención que requiere el 
Adulto Mayor y que el albergue Privado se encuentra en posibilidad de brindar.  
 
Artículo 17.- Se establecerá el costo por cada concepto y la temporalidad de los pagos a realizarse, 
así como la persona que se obliga a cubrir los costos de los servicios otorgados, o en su caso, la 
gratuidad de los mismos.  
 
Artículo 18.- Se establecerán los derechos y obligaciones de los adultos mayores durante su estancia 
en el Albergue Privado, así como los de sus familiares, visitantes y los del propio Albergue Privado. 
 
Artículo 19.- Se establecerá el régimen de visitas de los familiares y amigos al Adulto Mayor y 
entregándose una copia del reglamento interior y de visitas a las interesadas o interesados.  
 
Artículo 20.- Los albergues deberán abrir y mantener actualizado un expediente individual por 
Residente, en donde consten todas las circunstancias personales del Adulto Mayor relativas a su 
estancia y los servicios que recibe por parte del Albergue Privado, teniéndose especial cuidado en 
documentar todo lo relativo a los servicios relacionados a la salud y los servicios de supervisión y 
protección que se le brinden durante su estancia.  
 
En el expediente deberá constar el nombre, dirección y teléfono de sus médicos tratantes, así como 
los de las personas a quienes avisará sobre cualquier situación que se llegue a presentar y que escape 
del control del Albergue Privado.  
 
Artículo 21.- Los expedientes individuales, podrán ser consultados en cualquier tiempo por los 
Residentes, sus familiares y las autoridades competentes que lo soliciten, teniendo el derecho de 
obtener una copia del mismo, firmada autógrafamente por el administrador del Albergue Privado.  
 
Artículo 22.- Al momento de admitir a un nuevo Residente, el Albergue deberá practicar una 
valoración médica al Adulto Mayor, a fin de determinar el estado de salud con el que ingresa.  
 
Artículo 23.- Al momento de admitir a un nuevo Residente, el Albergue Privado deberá elaborar un 
inventario de las pertenencias con las que ingresa el Adulto Mayor, mismo que deberá mantenerse 
actualizado durante su estancia y que obrará en su expediente individual.  
 
Artículo 24.- El Albergue Privado informará respecto de sus actividades, horarios, reglas, ubicación 
de los espacios físicos, visitas y todo lo que sea necesario para que el Adulto Mayor tenga una estancia 
adecuada en el mismo.  
 
Artículo 25.- El Albergue deberá informar al Residente sobre la atención médica y terapéutica que se 
le proporcionará, así como sobre la suministración de medicamentos que recibirá, debiendo mantener 
permanentemente informado sobre estos aspectos al Adulto Mayor y a sus familiares durante todo el 
tiempo que dure su residencia en el Albergue Privado.  
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Artículo 26.- El Albergue Privado informará al Residente sobre las diversas actividades de estudio, 
trabajo, recreación y esparcimiento con que cuenta, y le invitará y motivará a unirse voluntariamente 
a ellas. Por ninguna causa que no sea por prescripción médica, podrá exigirse que el Adulto Mayor 
participe en este tipo de actividades.  
 
Cuando el Adulto Mayor se niegue a la actividad requerida, se asentará en el expediente respectivo 
las razones de la negativa.  
 
Artículo 27.- El Albergue Privado informará al Adulto Mayor sobre los servicios asistenciales que se 
encuentran a su alcance, para que pueda hacer uso de ellos cuando así lo requiera. 
 
 

CAPÍTULO V 
SOBRE EL CUIDADO 

 
Artículo 28.- Los albergues privados deberán contar con áreas físicas separadas para cada nivel de 
atención, en caso de brindar los servicios necesarios y atenderlas o atenderlos en un mismo inmueble.  
 
Asimismo, deberán contar también con el personal profesional necesario para brindar los servicios, de 
conformidad con la autorización sanitaria con que cuenten.  
 
Artículo 29.- Ningún Residente deberá ser admitido o retenido en un albergue en los casos siguientes:  
 
I. Cuando el Residente padezca alguna enfermedad gravemente contagiosa que ponga en peligro la 
salud de los demás adultos mayores residentes en el albergue;  
 
II. Cuando el Residente requiera de servicio de enfermería de 24 horas, enfermería especializada o 
cuidado hospitalario intermedio; y  
 
III. Cuando sus condiciones de salud, requieran de hospitalización y cuidados médicos mayores.  
 
Artículo 30.- Ninguna de las causas de no admisión o no retención enumeradas en el Artículo anterior, 
podrá ser empleada con la finalidad de negar el servicio. Por ello, las condiciones de salud del 
Residente y los cuidados que los mismos ameriten, deberán ser valorados y prescritos por 
profesionales del ramo, quienes determinarán si el Adulto Mayor puede permanecer en el Albergue 
Privado o requiere de traslado a un lugar especializado.  
 
Artículo 31.- Para el caso de enfermedad terminal diagnosticada por profesional especializado, que 
padezca o llegue a padecer un Residente, el Albergue Privado deberá contar con el personal 
especializado, espacio físico, mobiliario y todo lo que sea necesario para atenderlo. En caso contrario, 
deberá transferirlo a un lugar especializado para su atención.  
 
 

CAPÍTULO VI 
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SOBRE EL PERSONAL DE LOS ALBERGUES 
 
Artículo 32.- Los albergues deberán contar con el personal profesional calificado, para atender a los 
residentes de acuerdo a sus condiciones personales, al nivel de cuidado y a los servicios que se le 
prestarán. La autoridad sanitaria verificará el cumplimiento de esta disposición desde el momento de 
la solicitud de la autorización sanitaria y en cualquier momento durante la vigencia de la misma.  
 
Artículo 33.- El Albergue Privado deberá contar con todos los datos que permitan la identificación y 
localización del personal que contrate, mismos que guardará en sus archivos con la reserva debida y 
que para el caso de ser necesario, tendrá la obligación de poner de inmediato a disposición de la 
autoridad competente que se los requiera.  
 
Artículo 34.- El personal deberá brindar sus servicios con respeto, esmero, cuidado, prontitud, calidez 
y alto sentido humano a todos los Residentes, sin hacer distingo alguno entre los mismos. La 
administradora o administrador deberá supervisar permanentemente que los servicios que brinda el 
personal a su cargo, cumplen con las disposiciones contenidas en el presente artículo.  
 
Artículo 35.- El personal del albergue estará obligado a guardar la reserva debida, así como la 
discreción necesaria respecto a los asuntos personales, condiciones personales y de estado físico y 
mental de los Residentes. La administradora o administrador supervisará permanente el cumplimiento 
de esta disposición por su personal.  
 
Artículo 36.- Dadas las condiciones especiales de cuidado que se brindan en los albergues, los 
mismos podrán contar con personas que brinden colaboración en forma voluntaria para el cuidado y 
atención de los residentes. Los albergues, serán obligados solidarios respecto de las faltas que lleguen 
a cometer las voluntarias o voluntarios en perjuicio de los residentes.  
 
Artículo 37.- Las voluntarias o voluntarios no podrán brindar servicios que requieran de conocimientos 
especializados, ni podrán organizar por sí mismos actividades en las que sea necesaria la participación 
del personal capacitado y especializado del Albergue Privado.  
 
 

CAPÍTULO VII 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS FAMILIARES DE LOS RESIDENTES 

 
Artículo 38.- Los familiares del Residente tienen derecho a visitar al Adulto Mayor.  
 
Artículo 39.- Los familiares del Residente tienen derecho a llevar a pasear fuera de las instalaciones 
del Albergue Privado al Residente.  
 
Artículo 40.- Los familiares del Residente deberán estar atentos a las necesidades que pudieren 
presentársele al Residente, como son ropa, calzado, artículos de uso personal, medicamentos y todo 
lo que requiera para su estancia en el albergue.  
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Artículo 41.- Los familiares del Residente tienen derecho a participar en las convivencias familiares 
que organice el albergue.  
 
Artículo 42.- Los familiares del Residente deberán renovar la ropa que requiera el Residente, 
proporcionándole los cambios de ropa que requiera de acuerdo a las condiciones del clima. 
 
 Artículo 43.- Los familiares del Residente deberán pagar puntualmente y según lo convenido, la cuota 
que se asigne de acuerdo al Contrato de Prestación de Servicios.  
 
Artículo 44.- Los familiares del Residente deberán llevarlo al médico u hospital cuantas veces sea 
necesario, a fin de preservar su salud física y psicosocial.  
 
Artículo 45.- Los familiares del Residente tienen derecho a recibir del Albergue Privado toda la 
información relacionada al estado físico, emocional, y psicosocial de aquél, y sobre los servicios 
contratados y las necesidades que llegara a tener.  
 
Artículo 46.- El Residente tiene derecho a recibir un trato digno y respetuoso, que facilite la 
convivencia y la prestación de los servicios.  
 
Artículo 47.- El hecho de dejar en manos de terceras personas el cuidado y la atención que requiere 
el Adulto Mayor, de ninguna manera libera a los familiares de los derechos y de las obligaciones que 
la ley les reconoce e impone.  
 
Cuando los familiares del residente, dejen de cumplir con las obligaciones y atenciones, que requiere 
el adulto mayor, dejándolo en estado de abandono y omisión de atención, por más de noventa días, 
el representante legal del albergue privado, deberá denunciar los hechos ante el Ministerio Público.  
 
 

CAPÍTULO VIII 
DEL REGLAMENTO INTERIOR 

 
Artículo 48.- Los albergues privados deberán elaborar un reglamento interior, en donde contemplen 
todas las situaciones necesarias para la sana convivencia de todas las personas que intervienen en 
la prestación y recepción de los servicios que brindan, así como a la forma, horarios, personal, 
métodos, procedimientos administrativos y todo lo relacionado a los servicios que brinda.  
 
Artículo 49.- El Albergue Privado deberá contemplar dentro de su reglamento interno, todo lo 
relacionado a las visitas que pueden recibir los Residentes, de sus familiares, amigas o amigos, dentro 
de sus instalaciones.  
 
Artículo 50.- El Albergue Privado deberá hacer del conocimiento de todas las personas que brindan 
y reciben los servicios que proporciona, el reglamento interno que elabore, así como las modificaciones 
que llegue a tener el mismo.  
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Artículo 51.- En la formulación del reglamento interno, deberán observarse las disposiciones jurídicas 
aplicables a la materia, así como el estricto cumplimiento de la Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores.  
 

CAPÍTULO IX 
DE LAS SANCIONES 

 
Artículo 52.- Las violaciones a esta Ley traerán como consecuencia la imposición de las sanciones 
previstas en este capítulo, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles, administrativas o de 
cualquier índole que pudieren ser reclamadas a quien o quienes incurrieren en dichas faltas.  
 
Artículo 53.- Para los efectos de esta Ley deberá hacerse del conocimiento del Sistema Nacional 
Para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) los hechos que se consideran constitutivos de una 
queja en contra de una persona en lo particular, en términos de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 
de los Derechos de la Personas Adultas Mayores, con la finalidad que el Residente cuente con la 
asesoría y representación necesaria para dar trámite a su queja. 
 
 

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. 
 
TERCERO. Se abroga la Ley de Albergues Privados Para personas Adultas Mayores del Distrito 
Federal, publicada en la Gaceta Oficial el 04 de noviembre de 2009, y todas aquellas disposiciones 
que contravengan la presente Ley. 
 
 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 27 días del mes de 

octubre de dos mil veinte. 

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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 COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
“2020 Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN          
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL,          
EN MATERIA DE HIGIENE MENSTRUAL. 

Ciudad de México a  27 de octubre de 2020 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
 
La suscrita Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo          
Parlamentario MORENA, en este Honorable Congreso de la Ciudad de México, I            
Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado A fracción II de la             
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso a) ; 30              
numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como 4,                
fracción XXI, 12, fracción II y 13, fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de                
la Ciudad de México, así como en los artículos 2, fracción XXI, 5, fracción I, 95,                
fracción II, 96 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presento               
ante el pleno de este Congreso la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO            
POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE           
SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PERSPECTIVA DE           
GÉNERO , proveniente del Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México, al tenor             
de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa involucra las inquietudes ciudadanas de diversas mujeres que,           
en la búsqueda por mejores condiciones de vida para las mujeres de la Ciudad,              
coincidieron en la temática abordada por tres iniciativas presentadas en el           
Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México, con el objetivo de hacer visible la               
vulnerabilidad y las limitaciones que intervienen para ejercer el derecho a recibir            
atención integral en la salud de las mujeres, así como establecer como parte de las               
obligaciones del Sistema de Salud, considerar mecanismos de aplicación obligatoria          
para garantizar la seguridad sanitaria a las mujeres en la Ciudad de México, y              
revertir de este modo la desigualdad que genera la gestión de los servicios de salud               
hacia las mujeres. 

1 
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De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la             
Ciudad de México las mujeres representan el 52.4% de la población total; además             
de que las mujeres de entre 10 y 54 años representan el 65% de esta población,                
que es la que requiere de productos femeninos para la higiene durante el periodo              
menstrual. 

Actualmente existe el reconocimiento a la atención integral en salud, sin embargo,            
existen matices particulares que requieren servicios específicos, como es el caso de            
las mujeres en materia de salud sexual y reproductiva, de quienes dada su mayor              
longevidad son también la mayoría de quienes demandan tratamientos para          
padecimientos crónico-degenerativos o servicios geriátricos . 1

La garantía del derecho humano a la salud depende de que se cumplan sus cuatro               
elementos: la accesibilidad, tanto en términos físicos como económicos; la          
aceptabilidad, que los servicios de salud cumplan con estándares de ética médica y             
sean respetuosos de la cultura, género y edad de cada mujer; la calidad, que              
cumplan con estándares médicos y científicos, y la no discriminación en el acceso a              
mujer alguna.  2

De acuerdo a estudios, es recomendable que las toallas y tampones sean            
reemplazados cada 4 horas, con lo que al mes cada mujer utiliza en promedio entre               
20 o 30 toallas/tampones. Hecho que representa un aproximado de 300 toallas o             
tampones, que a lo largo de la vida de las mujeres equivaldría a una cifra de entre                 
10 y 15 mil toallas o tampones, implicando un gasto aproximado de 26 mil pesos, a                
precios presentes, en dichos productos. Las toallas o tampones tienen un gran            
impacto medioambiental, pues estos tardan entre 500 y 800 años en degradarse.            
Razón por la que conviene considerar un mecanismo de mayor sustentabilidad y            
que al mismo tiempo contribuya a vivir la menstruación de una forma higiénica y              
cómoda. 

1 Coneval p.9 Disponible en: 
https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/POBREZA_Y_GENERO_WEB.pdf  
2 Naciones Unidas, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No 14 (2000): El derecho al 
disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) 
[E/C.12/2000/4], 22* periodo de sesiones (2000), párrafo 8 Disponible en: http://bit.ly/1Tem8RK  
 

2 

DocuSign Envelope ID: 8C8379BA-B63A-44B4-B23B-61B1E62AD342DocuSign Envelope ID: 8E84BCAF-C21D-43CF-B3C4-AF838B3A821A

https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/POBREZA_Y_GENERO_WEB.pdf
http://bit.ly/1Tem8RK


 COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
“2020 Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN          
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL,          
EN MATERIA DE HIGIENE MENSTRUAL. 

Ciudad de México a  27 de octubre de 2020 

 

En promedio, las niñas viven su primera menstruación en el transcurso de su             
educación primaria; que como consecuencia del desconocimiento en el tema sufren           
humillaciones y miedos. Aunado a ello, se señala la existencia de casos en los que               
ante la falta de información y de productos adecuados, se produce una ausencia de              
las niñas y adolescentes en las aulas, así como de las mujeres en sus puestos de                
trabajo. Lo anterior afectando a su economía, además de afirmar, que en muchos             
espacios de trabajo, las mujeres no cuentan con instalaciones higiénicas que les            
permitan vivir una menstruación digna. 

Es inaceptable que un proceso fisiológico como la menstruación constituya un           
obstáculo para el libre ejercicio del derecho a la educación y al empleo de las               
mujeres. Aunado a ello, la carencia de recursos económicos constituye una           
desigualdad de género al momento de la menstruación, pues la falta de recursos             
orilla a las mujeres al empleo de medios alternativos como ropas viejas, trapos, etc.              
que afectan la higiene de su menstruación y que pueden tener graves implicaciones             
para su salud. 

Es decir, el acceso de las mujeres a los servicios no depende de ellas, es indirecto;                
no cuentan con garantías al respecto. Esto las coloca en una situación de             
vulnerabilidad y dependencia que atenta contra su derecho a la salud. 

Un sistema o institución de atención a la salud que no cuente con servicios médicos               
orientados específicamente en las necesidades de las mujeres y que no considere e             
implemente la perspectiva de género en sus criterios de atención, está atentando            
contra los estándares internacionales, nacionales y locales de Derechos Humanos.          
De acuerdo con dichos estándares, la negativa de parte del Estado a proveer de              
servicios de calidad para la atención del embarazo, parto y posparto, así como             
aborto en condiciones seguras; tratamientos para padecimientos       
crónico-degenerativos o servicios geriátricos, constituye una violación al principio de          
igualdad y no discriminación. Asimismo, el establecimiento de requisitos adicionales          3

para acceder a cualquiera de los servicios antes mencionados, como requerir el            

3 Naciones Unidas, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Recomendación 
General No. 24, La mujer y la salud, (1999) párrafo 11. 
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consentimiento de padre, madre, cónyuge o autoridades, constituye un acto          
discriminatorio y el Estado tiene la obligación de eliminarlos. 

Un reciente estudio realizado en la UNAM-FES Iztacala que analiza la percepción             4

de un grupo de mujeres de esa institución sobre la atención integral de su salud, se                
revela que en nuestro país en general, el derecho a la salud no se cumple debido a                 
dos razones: 1) tiene que ver con las abismales diferencias en la calidad de la               
atención en los servicios públicos de salud: condiciones laborales del personal,           
condiciones de higiene de los espacios clínicos, deficiente dotación de          
medicamentos, recursos técnicos y humanos y 2) factores de tipo sociocultural           
como la segregación de las mujeres y las niñas en las familias mexicanas, la              
distribución desigual de los recursos y alimento dentro de la familia y la falta de               
educación y atención preventiva sobre la salud. 

Entre estas mujeres universitarias, se encontró que la salud de las mujeres gira             
socialmente alrededor de enfermedades relacionadas con su sexualidad: el         
embarazo, la anticoncepción, la menstruación y la menopausia. 

Estas conclusiones contradicen los mínimos establecidos para ejercer el derecho a           
la salud de las mujeres en el país y en la Ciudad de México, es decir, la atención                  
que brindan los centros de salud públicos a los problemas de salud de las mujeres               
(solo considera el aspecto físico), no tiene un enfoque integral ni perspectiva de             
género. 

Las políticas públicas de las autoridades de salud orientadas a brindar servicios            
médicos de calidad a los problemas de salud de las mujeres en los centros de salud                
públicos y gratuitos, adolecen de una gran contradicción: en los planes se anuncian             
con un enfoque integral pero en la realidad brindan una atención fragmentada y casi              
nunca cuentan con los recursos técnicos, humanos y profesionales necesarios para           
hacerles frente; es decir, no contemplan el concepto        
salud-enfermedad-atención-cuidado. 

4 Alba Luz Robles Mendoza (Coord), La salud de la mujer. Un estudio exploratorio en la UNAM FES 
Iztacal, Ed. PyV, México, 2010. 
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ANTECEDENTES 

De acuerdo a la Guía para La Incorporación de la Perspectiva de Género en              
programas de Salud, la perspectiva de género en salud debiera reconocer “que más             
allá de las diferencias biológicas de sexo, existen distinciones de género           
socialmente construidas entre mujeres y hombres que afectan diferencialmente la          
salud de unas y otros y su respectiva posición dentro del sistema de salud. Esta               
distinción cultural entre entre las esferas femenina y masculina, lejos de ser neutra,             
se asocia con relaciones desiguales de poder entre los sexos que se traducen en              
diferenciales de riesgos, necesidades, contribuciones, y acceso y control sobre los           
recursos en salud. El género, -junto con la clase y la etnia- es un determinante clave                
de las oportunidades de salud, tanto en el nivel macro de asignación de recursos              
dentro del sistema. ” 5

Diversos estudios también han demostrado que las diferencias biológicas,         
psicológicas y sociales entre mujeres y hombres afectan en la causa de las             
enfermedades y las situaciones de riesgo, los trastornos y la respuesta a la             
intervención y tratamientos. Las diferencias de sexo y género implican distintas           6

necesidades e interacciones en los sistemas de salud. 

Estas diferencias en las enfermedades de mujeres y hombres, requieren considerar           
distintas medicaciones y terapéuticas, dependiendo si se considera o no la           
perspectiva de género. Es el caso, por mencionar algunos ejemplos, de la atención             
de daños provocados por situaciones de violencia de género, la orientación sexual y             
la autonomía del cuerpo, la salud emocional y mental, las ETS, el VIH/SIDA, el              
aborto, etc. 

En México la falta del acceso a servicios de salud fue la privación que más se redujo                 
entre 2008-2012, con lo cual 17.6 millones de personas dejaron de encontrarse en             
esa situación, lo que tuvo un impacto significativo entre la población de mujeres             
pues en 2012 alrededor de ocho de cada diez mujeres estaban afiliadas a algún              
programa o institución de salud. Además, en 2019 se observó un incremento de             

5 Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, Gobierno Federal 2010, p.17. 
6 María Pilar Sánchez López (Coord), La salud de las mujeres: Análisis desde la perspectiva de género, Univ. Complutense, 
Ed. Síntesis, 2013. 
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cobertura entre mujeres en situación de pobreza. Pese a que esto significa un             
avance, para la mayor parte de las mujeres el acceso a servicios de salud sucede               
por intermediación de otras personas o de su adhesión a programas sociales.  7

A pesar esto y de que en la Ciudad de México existen Clinicas de Salud Sexual y                 
Reproductiva de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México , cuya atención es               
gratuita y donde se previenen embarazos no deseados, infecciones de transmisión           
sexual y VIH-SIDA, y que en trece de ellas se atienden procesos de interrupción              
legal del embarazo (ILE), en estos centros la atención se brinda de acuerdo a los               
recursos (técnicos, materiales y humanos) existentes, que usualmente son escasos.          
De tal modo que los cuatro principios de la accesibilidad, la calidad, la aceptabilidad              
y la no discriminación no se cumplen. 

Es necesario incorporar la perspectiva de género en los servicios del sector salud en              
el país y la Ciudad de México y a los procedimientos actuales que estos ofrecen,               
para mejorar la eficiencia, equidad y efectividad, ya que desafortunadamente las           
necesidades específicas de las mujeres no son tomadas en cuenta al brindar la             
atención, es por ello que es imperante consignar en la Ley de Salud del Distrito               
Federal el aseguramiento de “la equidad, acceso, calidad y derecho social a la             
protección de la salud” . 8

La Ley de Salud del Distrito Federal, al abordar temas de suma importancia para la               
población, amerita contener en su articulado la perspectiva de género necesaria,           
para garantizar la atención en salud integral a las mujeres de manera diferenciada y              
de acuerdo a sus necesidades. 

Por lo anteriormente expuesto, es que se hace la siguiente: 

PROPUESTA   

7 CONEVAL. Informe de pobreza y género. Párrafo 7 P.9 Disponible en: 
https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/POBREZA_Y_GENERO_WEB.pdf 
 
8 Ana Langer y Jennifer Catino, Un análisis con perspectiva de género de la reforma del sector salud 
mexicano , Salud Pública de México, vol. 49, supl.1, 2007. 
 

6 

DocuSign Envelope ID: 8C8379BA-B63A-44B4-B23B-61B1E62AD342DocuSign Envelope ID: 8E84BCAF-C21D-43CF-B3C4-AF838B3A821A

https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/POBREZA_Y_GENERO_


 COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
“2020 Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN          
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL,          
EN MATERIA DE HIGIENE MENSTRUAL. 

Ciudad de México a  27 de octubre de 2020 

 

LEY DE SALUD PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 TEXTO VIGENTE  TEXTO PROPUESTO 

Artículo 3.- El derecho a la protección a la         
salud se regirá por los principios      
siguientes: 

I. Universalidad: La cobertura de los      
servicios de salud que responda a las       
necesidades de salud de toda persona      
para hacer efectivo su derecho a la       
protección a la salud; 

II. Equidad: La obligación de las      
autoridades sanitarias locales de garantizar     
acceso igual a los habitantes del Distrito       
Federal a los servicios de salud disponibles       
ante las necesidades que se presenten en       
la materia, y 

III. Gratuidad: El acceso sin costo a los        
servicios de salud disponibles en las      
unidades médicas del Gobierno del Distrito      
Federal y a los medicamentos asociados a       
estos servicios, a los residentes del Distrito       
Federal que carezcan de seguridad social      
laboral. 

Para dar cumplimiento a lo establecido en       
el presente artículo, en el presupuesto      
vinculado a la promoción de la salud, la        
prevención y atención que se brinde en los        
servicios de salud del Distrito Federal, el       
Gobierno preverá que no sea inferior, en       
términos reales, al del año fiscal anterior.  

Artículo 3.- El derecho a la protección a la         
salud se regirá por los principios siguientes: 

I. Universalidad: La cobertura de los      
servicios de salud que responda a las       
necesidades de salud de toda persona para       
hacer efectivo su derecho a la protección a        
la salud;  

II. Igualdad y Perspectiva de género: La       
obligación de las autoridades sanitarias     
locales de garantizar a las y los       
habitantes de la Ciudad de México, el       
acceso a los servicios de salud      
disponibles, en igualdad de condiciones     
y con perspectiva de género ante las       
necesidades que se presenten en la      
materia, y  

III. Gratuidad: El acceso sin costo a los        
servicios de salud disponibles en las      
unidades médicas del Gobierno de la      
Ciudad de México y a los medicamentos       
asociados a estos servicios, a las      
personas residentes que carezcan de     
seguridad social laboral.  

Para dar cumplimiento a lo establecido en       
el presente artículo, en el presupuesto      
vinculado a la promoción de la salud, la        
prevención y atención que se brinde en los        
servicios de salud de la Ciudad de México,        
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Este gasto buscará incrementarse cuando     
menos en la misma proporción en que se        
prevea el crecimiento del Producto Interno      
Bruto en los Criterios Generales de Política       
Económica.  

El Gobierno y la Asamblea Legislativa,      
dentro del ámbito de sus competencias, en       
la elaboración, análisis y aprobación del      
Presupuesto de Egresos del Distrito     
Federal, incorporarán la perspectiva de     
salud pública atendiendo, en la asignación      
de recursos, a los cambios demográficos,      
la transición epidemiológica y a las      
necesidades de equipamiento,   
mantenimiento y desarrollo de    
infraestructura hospitalaria.  

En la observancia de los dos párrafos       
anteriores, se atenderá la disponibilidad de      
recursos a partir de los ingresos que       
autorice la Asamblea Legislativa. 

el Gobierno preverá que no sea inferior, en        
términos reales, al del año fiscal anterior.  

Este gasto buscará incrementarse cuando     
menos en la misma proporción en que se        
prevea el crecimiento del Producto Interno      
Bruto en los Criterios Generales de Política       
Económica.  

El Gobierno y el Congreso de la Ciudad        
de México, dentro del ámbito de sus       
competencias, en la elaboración, análisis y      
aprobación del Presupuesto de Egresos de      
la Ciudad de México, incorporarán la      
perspectiva de género y la perspectiva de       
salud pública atendiendo, en la asignación      
de recursos, a los cambios demográficos, la       
transición epidemiológica y a las     
necesidades de equipamiento,   
mantenimiento y desarrollo de    
infraestructura hospitalaria de manera    
diferenciada en beneficio tanto de     
hombres com de mujeres.  

En la observancia de los dos párrafos       
anteriores, se atenderá la disponibilidad de      
recursos a partir de los ingresos que       
autorice el Congreso de la Ciudad de       
México. 

Artículo 15.- El Sistema de Salud del       
Distrito Federal es el conjunto de      
dependencias, órganos desconcentrados y    
organismos descentralizados del Gobierno    
y de personas físicas o morales de los        
sectores social y privado que presten      

Artículo 15.- El Sistema de Salud del       
Distrito Federal es el conjunto de      
dependencias, órganos desconcentrados y    
organismos descentralizados del Gobierno    
y de personas físicas o morales de los        
sectores social y privado que presten      
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servicios de salud, así como por los       
instrumentos jurídicos de coordinación que     
se suscriban con dependencias o     
entidades de la Administración Pública     
Federal, que tiene por objeto: 
 
I. ... 
 
II. Proporcionar servicios de salud a la       
población, considerando criterios de    
universalidad, equidad y gratuidad; 
 
 
III. Procurar el mejoramiento de la calidad       
de los servicios de salud, atendiendo a los        
problemas sanitarios prioritarios del Distrito     
Federal y los factores que condicionen y       
causen daños a la salud en su territorio,        
con especial interés en las acciones      
preventivas; 
 
IV. y V. ... 
 
VI. Contribuir al crecimiento demográfico     
armónico del Distrito Federal, mediante el      
fortalecimiento de los programas de salud      
sexual, reproductiva y de planificación     
familiar; 
 
VII. Colaborar al bienestar social de la       
población, mediante el otorgamiento de     
servicios de salud dirigido a menores en       
estado de abandono, adultos mayores     
desamparados y personas con    
discapacidad o en condición de     
vulnerabilidad o riesgo, para fomentar su      

servicios de salud, así como por los       
instrumentos jurídicos de coordinación que     
se suscriban con dependencias o entidades      
de la Administración Pública Federal, que      
tiene por objeto: 
 
I. ... 
 
II. Proporcionar servicios de salud a la       
población, considerando criterios de    
universalidad, igualdad, perspectiva de    
género y gratuidad; 
 
III. Procurar el mejoramiento de la calidad       
de los servicios de salud, atendiendo a los        
problemas sanitarios prioritarios de la     
Ciudad de México y los factores que       
condicionen y causen daños a la salud en        
su territorio, con especial interés en las       
acciones preventivas; 
 
IV. y V. ... 
 
VI. Contribuir al crecimiento demográfico     
armónico de la Ciudad de México,      
mediante el fortalecimiento de los     
programas de salud sexual, reproductiva y      
de planificación familiar; 
 
VII. Colaborar al bienestar social de la       
población, mediante el otorgamiento de     
servicios de salud dirigido a niñas, niños y        
adolescentes en estado de abandono,     
personas adultas mayores   
desamparadas y personas con    
discapacidad o en condición de     
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bienestar y para propiciar su incorporación      
a una vida equilibrada en lo económico y        
social; 
 
 
VIII. a la XII. ... 
 
XIII. Coadyuvar al bienestar y desarrollo      
integral, desde el punto de vista de salud,        
de los grupos poblacionales específicos,     
tales como adultos mayores, mujeres,     
comunidades indígenas, personas con    
discapacidad, entre otros, y 
 
XIV. ... 

vulnerabilidad o riesgo, para fomentar su      
bienestar y para propiciar su incorporación      
a una vida equilibrada en lo económico y        
social; 
 
VIII. a la XII. ...  
 
XIII. Coadyuvar al bienestar y desarrollo      
integral, desde el punto de vista de salud y         
con perspectiva de género, de los grupos       
poblacionales específicos, tales como    
personas adultas mayores, mujeres,    
comunidades indígenas, personas con    
discapacidad, entre otros, y 
 
XIV. ... 

Artículo 17.- En las materias de salubridad       
general el Gobierno tiene las siguientes      
atribuciones: 
 
I. Planear, organizar, operar, supervisar y      
evaluar la prestación de los servicios de       
salud en materia de: 
 
a) y b) … 
 
c) La prestación de la protección social en        
salud, de conformidad a las disposiciones      
establecidas en la Ley General, la presente       
Ley y demás instrumentos jurídicos del      
Distrito Federal aplicables; 
 
d) La prestación de los servicios integrales       
de atención materna e infantil, el cual       
comprende, entre otros, la atención del      

Artículo 17.- En las materias de salubridad       
general el Gobierno tiene las siguientes      
atribuciones: 
 
I.Planear, organizar, operar, supervisar y     
evaluar con perspectiva de género la      
prestación de los servicios de salud en       
materia de: 
 
a) y b) … 
 
c) La prestación de la protección social en        
salud, de conformidad a las disposiciones      
establecidas en la Ley General, la presente       
Ley y demás instrumentos jurídicos de la       
Ciudad de México aplicables; 
 
d) La prestación de los servicios integrales       
de atención materna e infantil, lo cual       
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niño y la vigilancia de su crecimiento,       
desarrollo, salud mental; así como la      
promoción de la vacunación oportuna, la      
atención de la mujer durante el embarazo,       
el parto y el puerperio y, la lactancia        
materna. 
 
e) La prestación de servicios de atención       
médica para la mujer; 
 
 
f) a h) … 
 
 
 
 
 
 
i) La prestación de servicios de salud para        
los adultos mayores; 
 
j) La organización, coordinación y vigilancia      
del ejercicio de las actividades     
profesionales, técnicas y auxiliares para la      
salud, sujetas a lo dispuesto por la Ley        
Reglamentaria del Artículo 5o.    
Constitucional relativo al ejercicio de las      
profesiones en el Distrito Federal, así como       
a la Ley General, demás normas jurídicas       
aplicables y bases de coordinación que se       
definan entre las autoridades sanitarias y      
educativas; 
 
k) e I) ... 
 

comprende, entre otros, la atención de la       
niñez y la vigilancia de su crecimiento,       
desarrollo, salud mental; así como la      
promoción de la vacunación oportuna, la      
atención de la mujer durante el embarazo,       
el parto y el puerperio y, la lactancia        
materna; 
 
e) La prestación de servicios de atención       
médica para la mujer y el desarrollo de        
programas de distribución gratuita,    
sencilla e informada de productos de      
higiene menstrual para su uso,     
favoreciendo el acceso gratuito a     
productos sanitarios seguros y    
reusables para las personas que las      
requieran; 
 
f) a h) ... 
 
i) La prestación de servicios de salud para        
personas adultas mayores; 
 
j) La organización, coordinación y vigilancia      
del ejercicio de las actividades     
profesionales, técnicas y auxiliares para la      
salud, sujetas a lo dispuesto por la Ley        
Reglamentaria del Artículo 5o.    
Constitucional relativo al ejercicio de las      
profesiones en la Ciudad de México, así       
como a la Ley General, demás normas       
jurídicas aplicables y bases de coordinación      
que se definan entre las autoridades      
sanitarias y educativas; 
 
k) e I) ... 
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m) La prestación de servicios de      
información relativa a las condiciones,     
recursos y servicios de salud en el Distrito        
Federal para la consolidación del sistema      
local de información estadística en salud,      
que comprenda, entre otros, la elaboración      
de información estadística local, el     
funcionamiento de mecanismos para el     
acceso público a la información en salud y        
su provisión a las autoridades sanitarias      
federales respectivas, entre otras; 
 
n) a x) … 
 
y) El desarrollo de programas de salud       
contra el tabaquismo y de protección a la        
salud de los no fumadores; 
 
z) a ee) ... 
 
II. Impulsar y promover la consolidación,      
funcionamiento, organización y desarrollo    
del Sistema de Salud del Distrito Federal,       
procurando su participación programática    
en el Sistema Nacional de Salud y       
coadyuvando a su consolidación y     
funcionamiento; 
 
III. Formular y desarrollar programas de      
salud en las materias que son      
responsabilidad del Gobierno, en el marco      
del Sistema Local de Salud, de      
conformidad a lo establecido en el      
Programa General de Desarrollo del     
Distrito Federal; 
 

 
m) La prestación de servicios de      
información relativa a las condiciones,     
recursos y servicios de salud en la Ciudad        
de México para la consolidación del      
sistema local de información estadística en      
salud, que comprenda, entre otros, la      
elaboración de información estadística    
local, el funcionamiento de mecanismos     
para el acceso público a la información en        
salud y su provisión a las autoridades       
sanitarias federales respectivas, entre    
otras; 
 
n) a x) … 
 
y) El desarrollo de programas de salud       
contra el tabaquismo y de protección a la        
salud de las personas no fumadoras; 
 
z) a ee) … 
 
II. Impulsar y promover la consolidación,      
funcionamiento, organización y desarrollo    
del Sistema de Salud de la Ciudad de        
México, procurando su participación    
programática en el Sistema Nacional de      
Salud y coadyuvando a su consolidación y       
funcionamiento; 
 
III. Formular y desarrollar programas de      
salud en las materias que son      
responsabilidad del Gobierno, en el marco      
del Sistema Local de Salud, de conformidad       
a lo establecido en el Programa General de        
Desarrollo de la Ciudad de México; 

12 

DocuSign Envelope ID: 8C8379BA-B63A-44B4-B23B-61B1E62AD342DocuSign Envelope ID: 8E84BCAF-C21D-43CF-B3C4-AF838B3A821A



 COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
“2020 Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN          
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL,          
EN MATERIA DE HIGIENE MENSTRUAL. 

Ciudad de México a  27 de octubre de 2020 

 

IV. y V. ...  
IV. y V. ... 

Artículo 49.- La atención a la salud       
materno-infantil tiene carácter prioritario y     
comprende las siguientes acciones: 

I. … 

II. La atención del niño y la vigilancia de su          
crecimiento y desarrollo, incluyendo la     
promoción de la vacunación oportuna y de       
su correcta nutrición; para el cumplimiento      
de esto último, la Secretaría dará a       
conocer, por los medios de su alcance y en         
el ámbito de su competencia, la      
importancia de la lactancia materna, así      
como las conductas consideradas    
discriminatorias que limitan esta práctica y      
con ello, afecten la dignidad humana de la        
mujer y el derecho a la alimentación de las         
niñas y los niños.  

III. a XI. … 

Artículo 49.- La atención a la salud       
materno-infantil tiene carácter prioritario, se     
brindará con perspectiva de género y      
comprende las siguientes acciones:  

I. … 

II. La atención de la niñez y la vigilancia de          
su crecimiento y desarrollo, incluyendo la      
promoción de la vacunación oportuna y de       
su correcta nutrición; para el cumplimiento      
de esto último, la Secretaría dará a       
conocer, por los medios de su alcance y en         
el ámbito de su competencia, la importancia       
de la lactancia materna, así como las       
conductas consideradas discriminatorias   
que limitan esta práctica y con ello, afecten        
la dignidad humana de la mujer y el        
derecho a la alimentación de las niñas y los         
niños. 

III. a XI. ...  

Artículo 50.- En la organización y      
operación de los servicios de salud      
destinados a la atención materno-infantil, la      
Secretaría establecerá: 

I. Procedimientos que permitan la     
participación activa de la familia en la       
prevención y atención oportuna de los      
padecimientos de los usuarios; 

Artículo 50.- En la organización y operación       
de los servicios de salud destinados a la        
atención materno-infantil, desde una    
perspectiva de género, la Secretaría     
establecerá: 

I. Procedimientos que permitan la     
participación activa de las familias en la       
prevención y atención oportuna de los      
padecimientos de las personas usuarias; 
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II. Acciones de orientación y vigilancia      
institucional, fomentar la lactancia materna     
y la ayuda alimentaría tendiente a mejorar       
el estado nutricional del grupo     
materno-infantil. 

III. Acciones para controlar las     
enfermedades prevenibles por vacunación,    
los procesos diarreicos y las infecciones      
respiratorias agudas de los menores de 5       
años. 

IV. Acciones de diagnóstico y atención      
temprana de la displasia en el desarrollo       
de los menores de 5 años. 

V. a la VII. ... 

II. Acciones de orientación y vigilancia      
institucional, fomentar la lactancia materna     
y la ayuda alimentaria tendiente a mejorar       
el estado nutricional del grupo     
materno-infantil. 

III. Acciones para controlar las     
enfermedades prevenibles por vacunación,    
los procesos diarreicos y las infecciones      
respiratorias agudas de las niñas y niños       
menores de 5 años. 

IV. Acciones de diagnóstico y atención      
temprana de la displasia en el desarrollo de        
las niñas y niños menores de 5 años. 

V. a la VII. ... 

Artículo 52.- La atención a la salud sexual,        
reproductiva y de planificación familiar es      
prioritaria. Los servicios que se presten en       
la materia constituyen un medio para el       
ejercicio del derecho de toda persona a       
decidir de manera libre, responsable e      
informada sobre el número y     
espaciamiento de los hijos, con pleno      
respeto a su dignidad. 
 
El Gobierno promoverá y aplicará     
permanentemente y de manera intensiva,     
políticas y programas integrales tendientes     
a la educación y capacitación sobre salud       
sexual, derechos reproductivos, así como a      
la maternidad y paternidad responsables.  
 
 

Artículo 52.- La atención a la salud sexual,        
reproductiva y de planificación familiar es      
prioritaria. Los servicios que se presten en       
la materia constituyen un medio para el       
ejercicio del derecho de toda persona a       
decidir de manera libre, responsable e      
informada sobre el número y espaciamiento      
de las hijas e hijos, con pleno respeto a su          
dignidad. 
 
El Gobierno promoverá y aplicará     
permanentemente y de manera intensiva,     
políticas y programas integrales con     
perspectiva de género, tendientes a la      
educación y capacitación sobre salud     
sexual, derechos reproductivos, así como a      
la maternidad y paternidad responsables.  
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... 
 

... 

Artículo 53.- Los servicios de salud sexual,       
reproductiva y de planificación familiar     
comprenden: 
I. … 
 
II. La atención y vigilancia de los       
aceptantes y usuarios de servicios de      
planificación familiar; 
 
III a la X. … 
 
Sin correlativo 

Artículo 53.- Los servicios de salud sexual,       
reproductiva y de planificación familiar     
comprenden: 
I. … 
 
II. La atención y vigilancia de las personas        
aceptantes y usuarias de servicios de      
planificación familiar; 
 
III a la X. … 
 
XII. Campañas de información y     
orientación sobre la menstruación, que     
incluyan medidas de preparación y de      
autocuidado a las mujeres, niñas y      
adolescentes, con la finalidad de     
eliminar estigmas sociales. 

Artículo 62.- La prevención y atención de       
las enfermedades mentales tiene carácter     
prioritario y se basará en el conocimiento       
de los factores que afectan la salud mental,        
las causas de las alteraciones de la       
conducta, los métodos de prevención y      
control de las enfermedades mentales, así      
como otros aspectos relacionados con la      
salud mental. 

Artículo 62.- La prevención y atención de       
las enfermedades mentales tiene carácter     
prioritario, se atenderán con perspectiva     
de género y se basará en el conocimiento        
de los factores que afectan la salud mental,        
las causas de las alteraciones de la       
conducta, los métodos de prevención y      
control de las enfermedades mentales, así      
como otros aspectos relacionados con la      
salud mental. 

Artículo 98.- Corresponde a la Secretaría,      
en coordinación con las autoridades     
competentes, integrar, conducir,   
desarrollar, dirigir, administrar y otorgar en      
forma permanente, oportuna y eficiente los      

Artículo 98.- Corresponde a la Secretaría,      
en coordinación con las autoridades     
competentes, integrar, conducir, desarrollar,    
dirigir, administrar y otorgar en forma      
permanente, oportuna y eficiente y con      
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servicios de salud y de atención médica y        
de especialidades, particularmente en    
materia de medicina general y preventiva,      
medicina interna, cirugía,   
gineco-obstetricia, pediatría, odontología,   
psiquiatría, salud sexual y reproductiva,     
nutrición, campañas de vacunación, entre     
otros, que se ofrezcan en los Reclusorios y        
Centros de Readaptación Social. 
 
...  
 
I. … 
 
II. … 
 
III. … 
 
Sin correlativa 

perspectiva de género, los servicios de      
salud y de atención médica y de       
especialidades, particularmente en materia    
de medicina general y preventiva, medicina      
interna, cirugía, gineco-obstetricia,   
pediatría, odontología, psiquiatría, salud    
sexual y reproductiva, nutrición, campañas     
de vacunación, entre otros, que se ofrezcan       
en los Reclusorios y Centros de      
Readaptación Social. 
 
... 
 
I. Elaborar programas de salud integral de       
las mujeres, desde una perspectiva de      
género, poniendo énfasis en la salud sexual       
y reproductiva, que consideren como     
mínimo la realización de estudios de      
detección de enfermedades y atención de      
cáncer de mama y cervicouterino, así como       
de VIH/SIDA para quienes lo soliciten,      
además de llevar a cabo campañas      
informativas de salud maternoinfantil y de      
salud reproductiva, además se les     
deberá de garantizar el acceso gratuito a       
productos de higiene menstrual de     
forma permanente e ilimitada para quien      
lo requiera.  
 
II. ... 
 
III. … 
 
IV. Asegurar la distribución gratuita,     
sencilla e informada de productos de      
higiene menstrual para su uso,     
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favoreciendo productos sanitarios   
seguros y reusables para las personas      
que lo requieran. 

Artículo 184.- Sin perjuicio de los requisitos       
que exijan sus reglamentos respectivos, es      
obligación de los propietarios o     
administradores garantizar las condiciones    
de higiene y cloración del agua a fin de         
asegurar las condiciones de salubridad     
reglamentadas para el uso de las      
instalaciones de las albercas y baños      
públicos; así como mantener comunicación     
y acceso a la vía pública, o áreas y         
espacios abiertos, tratándose de aquellos     
que funcionen como anexos a clubes,      
centros sociales, deportivos o escolares, lo      
cual será verificado por la Agencia de       
manera previa y de forma permanente para       
la autorización de su funcionamiento, de      
conformidad a lo dispuesto en las      
disposiciones aplicables que para tales     
efectos emita. 

Artículo 184.- Sin perjuicio de los requisitos       
que exijan sus reglamentos respectivos, es      
obligación de las personas propietarias o      
administradoras garantizar las   
condiciones de higiene y cloración del agua       
a fin de asegurar las condiciones de       
salubridad reglamentadas para el uso de      
las instalaciones de las albercas y baños       
públicos; así como mantener comunicación     
y acceso a la vía pública, o áreas y         
espacios abiertos, tratándose de aquellos     
que funcionen como anexos a clubes,      
centros sociales, deportivos o escolares, lo      
cual será verificado por la Agencia de       
manera previa y de forma permanente para       
la autorización de su funcionamiento, de      
conformidad a lo dispuesto en las      
disposiciones aplicables que para tales     
efectos emita. 
 
Se entenderá por baño público las      
instalaciones sanitarias de libre acceso,     
las cuales deberán estar adecuadas para      
garantizar su acceso a todas las      
personas, sin discriminación por la     
identidad de género, situación    
socioeconómica, divrsidad funcional o    
discapacidad de cualquier tipo.  
 
Los baños públicos deberán contar con      
cubículos de género neutro. 
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Artículo 185.- Los establecimientos a que      
se refiere el presente capítulo deberán      
contar con personal capacitado y un      
sistema de vigilancia y funcionamiento     
para el rescate y prestación de primeros       
auxilios, así como de información para la       
prevención de accidentes y riesgos contra      
la salud. Asimismo, deberán contar con      
áreas y condiciones de accesibilidad para      
personas menores de edad, discapacidad     
y de la tercera edad. 

Artículo 185.- Los establecimientos a que      
se refiere el presente capítulo deberán      
contar con personal capacitado y un      
sistema de vigilancia y funcionamiento para      
el rescate y prestación de primeros auxilios,       
así como de información para la prevención       
de accidentes y riesgos contra la salud.       
Asimismo, deberán contar con áreas y      
condiciones de accesibilidad para personas     
menores de edad, discapacidad y de la       
tercera edad, y con productos de higiene       
menstrual, como toallas sanitarias    
desechables, tampones o cualquier otro     
que no sea dañino para la salud.   

  DECRETO 

PRIMERO.- Se REFORMAN los artículos 3, 15, 17, 49, 50, 52, 53, 62, 98, 184 y 128                 
de la Ley de Salud del Distrito Federal, para quedar de la siguiente manera: 

 
LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL  

 
Artículo 3.-El derecho a la protección a la salud se regirá por los principios              
siguientes: 

I. Universalidad: La cobertura de los servicios de salud que responda a las             
necesidades de salud de toda persona para hacer efectivo su derecho a la             
protección a la salud;  

II. Igualdad y Perspectiva de género: La obligación de las autoridades sanitarias            
locales de garantizar a las y los habitantes de la Ciudad de México, el acceso a los                 
servicios de salud disponibles, en igualdad de condiciones y con perspectiva de            
género ante las necesidades que se presenten en la materia, y  
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III. Gratuidad: El acceso sin costo a los servicios de salud disponibles en las              
unidades médicas del Gobierno de la Ciudad de México y a los medicamentos             
asociados a estos servicios, a las personas residentes que carezcan de seguridad            
social laboral.  

Para dar cumplimiento a lo establecido en el presente artículo, en el presupuesto             
vinculado a la promoción de la salud, la prevención y atención que se brinde en los                
servicios de salud de la Ciudad de México, el Gobierno preverá que no sea inferior,               
en términos reales, al del año fiscal anterior.  

Este gasto buscará incrementarse cuando menos en la misma proporción en que se             
prevea el crecimiento del Producto Interno Bruto en los Criterios Generales de            
Política Económica.  

El Gobierno y el Congreso de la Ciudad de México, dentro del ámbito de sus               
competencias, en la elaboración, análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos           
de la Ciudad de México, incorporarán la perspectiva de género y la perspectiva de              
salud pública atendiendo, en la asignación de recursos, a los cambios demográficos,            
la transición epidemiológica y a las necesidades de equipamiento, mantenimiento y           
desarrollo de infraestructura hospitalaria de manera diferenciada en beneficio tanto          
de hombres com de mujeres.  

En la observancia de los dos párrafos anteriores, se atenderá la disponibilidad de             
recursos a partir de los ingresos que autorice el Congreso de la Ciudad de México. 

 
Artículo 15.- El Sistema de Salud del Distrito Federal es el conjunto de             
dependencias, órganos desconcentrados y organismos descentralizados del       
Gobierno y de personas físicas o morales de los sectores social y privado que              
presten servicios de salud, así como por los instrumentos jurídicos de coordinación            
que se suscriban con dependencias o entidades de la Administración Pública           
Federal, que tiene por objeto: 
 
I. ... 
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II. Proporcionar servicios de salud a la población, considerando criterios de           
universalidad, igualdad, perspectiva de género y gratuidad; 
 
III. Procurar el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud, atendiendo a los               
problemas sanitarios prioritarios de la Ciudad de México y los factores que            
condicionen y causen daños a la salud en su territorio, con especial interés en las               
acciones preventivas; 
 
IV. y V. ... 
 
VI. Contribuir al crecimiento demográfico armónico de la Ciudad de México,           
mediante el fortalecimiento de los programas de salud sexual, reproductiva y de            
planificación familiar; 
 
VII. Colaborar al bienestar social de la población, mediante el otorgamiento de            
servicios de salud dirigido a niñas, niños y adolescentes en estado de abandono,             
personas adultas mayores desamparadas y personas con discapacidad o en          
condición de vulnerabilidad o riesgo, para fomentar su bienestar y para propiciar su             
incorporación a una vida equilibrada en lo económico y social; 
 
VIII. a la XII. ...  
 
XIII. Coadyuvar al bienestar y desarrollo integral, desde el punto de vista de salud y               
con perspectiva de género, de los grupos poblacionales específicos, tales como           
personas adultas mayores, mujeres, comunidades indígenas, personas con        
discapacidad, entre otros, y 
 
XIV. ... 
 
Artículo 17.- En las materias de salubridad general el Gobierno tiene las siguientes             
atribuciones: 
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I.Planear, organizar, operar, supervisar y evaluar con perspectiva de género la           
prestación de los servicios de salud en materia de: 
 
a) y b) … 
 
c) La prestación de la protección social en salud, de conformidad a las disposiciones              
establecidas en la Ley General, la presente Ley y demás instrumentos jurídicos de             
la Ciudad de México aplicables; 
 
d) La prestación de los servicios integrales de atención materna e infantil, lo cual              
comprende, entre otros, la atención de la niñez y la vigilancia de su crecimiento,              
desarrollo, salud mental; así como la promoción de la vacunación oportuna, la            
atención de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio y, la lactancia               
materna; 
 
e) La prestación de servicios de atención médica para la mujer y el desarrollo de               
programas de distribución gratuita, sencilla e informada de productos de higiene           
menstrual para su uso, favoreciendo el acceso gratuito a productos sanitarios           
seguros y reusables para las personas que las requieran; 
 
f) a h) ... 
 
i) La prestación de servicios de salud para personas adultas mayores; 
 
j) La organización, coordinación y vigilancia del ejercicio de las actividades           
profesionales, técnicas y auxiliares para la salud, sujetas a lo dispuesto por la Ley              
Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional relativo al ejercicio de las profesiones           
en la Ciudad de México, así como a la Ley General, demás normas jurídicas              
aplicables y bases de coordinación que se definan entre las autoridades sanitarias y             
educativas; 
 
k) e I) ... 
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m) La prestación de servicios de información relativa a las condiciones, recursos y             
servicios de salud en la Ciudad de México para la consolidación del sistema local de               
información estadística en salud, que comprenda, entre otros, la elaboración de           
información estadística local, el funcionamiento de mecanismos para el acceso          
público a la información en salud y su provisión a las autoridades sanitarias             
federales respectivas, entre otras; 
 
n) a x) … 
 
y) El desarrollo de programas de salud contra el tabaquismo y de protección a la               
salud de las personas no fumadoras; 
 
z) a ee) … 
 
II. Impulsar y promover la consolidación, funcionamiento, organización y desarrollo          
del Sistema de Salud de la Ciudad de México, procurando su participación            
programática en el Sistema Nacional de Salud y coadyuvando a su consolidación y             
funcionamiento; 
 
III. Formular y desarrollar programas de salud en las materias que son            
responsabilidad del Gobierno, en el marco del Sistema Local de Salud, de            
conformidad a lo establecido en el Programa General de Desarrollo de la Ciudad de              
México; 
 
IV. y V. … 
 
Artículo 49.- La atención a la salud materno-infantil tiene carácter prioritario, se            
brindará con perspectiva de género y comprende las siguientes acciones:  
I. … 
II. La atención de la niñez y la vigilancia de su crecimiento y desarrollo, incluyendo la                
promoción de la vacunación oportuna y de su correcta nutrición; para el            
cumplimiento de esto último, la Secretaría dará a conocer, por los medios de su              
alcance y en el ámbito de su competencia, la importancia de la lactancia materna,              
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así como las conductas consideradas discriminatorias que limitan esta práctica y           
con ello, afecten la dignidad humana de la mujer y el derecho a la alimentación de                
las niñas y los niños. 
 
III. a XI. ...  
 
Artículo 50.- En la organización y operación de los servicios de salud destinados a la               
atención materno-infantil, desde una perspectiva de género, la Secretaría         
establecerá: 
I. Procedimientos que permitan la participación activa de las familias en la            
prevención y atención oportuna de los padecimientos de las personas usuarias; 
II. Acciones de orientación y vigilancia institucional, fomentar la lactancia materna y            
la ayuda alimentaria tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo           
materno-infantil. 
III. Acciones para controlar las enfermedades prevenibles por vacunación, los          
procesos diarreicos y las infecciones respiratorias agudas de las niñas y niños            
menores de 5 años. 
IV. Acciones de diagnóstico y atención temprana de la displasia en el desarrollo de              
las niñas y niños menores de 5 años. 
V. a la VII. … 
 
Artículo 52.- La atención a la salud sexual, reproductiva y de planificación familiar es              
prioritaria. Los servicios que se presten en la materia constituyen un medio para el              
ejercicio del derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e             
informada sobre el número y espaciamiento de las hijas e hijos, con pleno respeto a               
su dignidad. 
 
El Gobierno promoverá y aplicará permanentemente y de manera intensiva, políticas           
y programas integrales con perspectiva de género, tendientes a la educación y            
capacitación sobre salud sexual, derechos reproductivos, así como a la maternidad           
y paternidad responsables.  
 
... 
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Artículo 53.- Los servicios de salud sexual, reproductiva y de planificación familiar            
comprenden: 
I. … 
 
II. La atención y vigilancia de las personas aceptantes y usuarias de servicios de              
planificación familiar; 
 
III a la X. … 
 
XII. Campañas de información y orientación sobre la menstruación, que incluyan           
medidas de preparación y de autocuidado a las mujeres, niñas y adolescentes, con             
la finalidad de eliminar estigmas sociales. 
 
Artículo 62.- La prevención y atención de las enfermedades mentales tiene carácter            
prioritario, se atenderán con perspectiva de género y se basará en el conocimiento             
de los factores que afectan la salud mental, las causas de las alteraciones de la               
conducta, los métodos de prevención y control de las enfermedades mentales, así            
como otros aspectos relacionados con la salud mental. 
 
Artículo 98.- Corresponde a la Secretaría, en coordinación con las autoridades           
competentes, integrar, conducir, desarrollar, dirigir, administrar y otorgar en forma          
permanente, oportuna y eficiente y con perspectiva de género, los servicios de salud             
y de atención médica y de especialidades, particularmente en materia de medicina            
general y preventiva, medicina interna, cirugía, gineco-obstetricia, pediatría,        
odontología, psiquiatría, salud sexual y reproductiva, nutrición, campañas de         
vacunación, entre otros, que se ofrezcan en los Reclusorios y Centros de            
Readaptación Social. 
 
... 
 
I. Elaborar programas de salud integral de las mujeres, desde una perspectiva de             
género, poniendo énfasis en la salud sexual y reproductiva, que consideren como            
mínimo la realización de estudios de detección de enfermedades y atención de            
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cáncer de mama y cervicouterino, así como de VIH/SIDA para quienes lo soliciten,             
además de llevar a cabo campañas informativas de salud maternoinfantil y de salud             
reproductiva, además se les deberá de garantizar el acceso gratuito a productos de             
higiene menstrual de forma permanente e ilimitada para quien lo requiera.  
 
II. ... 
 
III. … 
 
IV. Asegurar la distribución gratuita, sencilla e informada de productos de higiene            
menstrual para su uso, favoreciendo productos sanitarios seguros y reusables para           
las personas que lo requieran. 
 
Artículo 184.- Sin perjuicio de los requisitos que exijan sus reglamentos respectivos,            
es obligación de las personas propietarias o administradoras garantizar las          
condiciones de higiene y cloración del agua a fin de asegurar las condiciones de              
salubridad reglamentadas para el uso de las instalaciones de las albercas y baños             
públicos; así como mantener comunicación y acceso a la vía pública, o áreas y              
espacios abiertos, tratándose de aquellos que funcionen como anexos a clubes,           
centros sociales, deportivos o escolares, lo cual será verificado por la Agencia de             
manera previa y de forma permanente para la autorización de su funcionamiento, de             
conformidad a lo dispuesto en las disposiciones aplicables que para tales efectos            
emita. 
 
Se entenderá por baño público las instalaciones sanitarias de libre acceso, las            
cuales deberán estar adecuadas para garantizar su acceso a todas las personas,            
sin discriminación por la identidad de género, situación socioeconómica, divrsidad          
funcional o discapacidad de cualquier tipo.  
 
Los baños públicos deberán contar con cubículos de género neutro. 
 
Artículo 185.- Los establecimientos a que se refiere el presente capítulo deberán            
contar con personal capacitado y un sistema de vigilancia y funcionamiento para el             
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rescate y prestación de primeros auxilios, así como de información para la            
prevención de accidentes y riesgos contra la salud. Asimismo, deberán contar con            
áreas y condiciones de accesibilidad para personas menores de edad, discapacidad           
y de la tercera edad, y con productos de higiene menstrual, como toallas sanitarias              
desechables, tampones o cualquier otro que no sea dañino para la salud.  

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno para su publicación en la Gaceta             
Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor                 
difusión. 

SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación              
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

TERCERO.-A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente decreto, la             
persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, contará con un               
plazo que no excederá de 90 días hábiles, para armonizar el contenido del             
Reglamento de la presente Ley. 

  

Dado el pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 27 de octubre de 2020. 

  

 

 

  

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 

DIPUTADA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
DENOMINACIÓN Y DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PUBLICIDAD 
EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

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

La suscrita, Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA 

en esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México; a nombre propio; con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 28, 29 Apartado D y E, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 2, 

12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI, 5 fracción 

I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de 

este Honorable Congreso la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA LA DENOMINACIÓN Y DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de lo siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Tras la Gran Depresión, crisis financiera mundial ocurrida durante la década de 1930, ocurrieron los 

primeros movimientos organizados de consumidores, los cuales exigían su  protección y el 

reconocimiento de derechos1.  

                                                           
1 El Poder del Consumidor. (s.f.). Los derechos del consumidor. Obtenido de El Poder del Consumidor: 

https://elpoderdelconsumidor.org/los-derechos-del-consumidor/  
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De lo anterior surgieron los primeros ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales en materia 

de defensa del consumidor, México se convirtió en el primer país latinoamericano en crear una 

procuraduría y el segundo con una ley en la materia.2  

En 1976 se promulgó la antigua Ley Federal de Protección al Consumidor, misma que dio origen a la 

Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), institución encargada de defender y promover los 

derechos de los consumidores, prevenir abusos y garantizar relaciones de consumo justas.  

Posteriormente, el 24 de diciembre de 1992 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la ley 

vigente de protección al consumidor denominada Ley Federal de Protección al Consumidor, 

ordenamiento que de acuerdo a su artículo primero  tiene por objeto promover y proteger los derechos 

y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre 

proveedores y consumidores. 

Derivado de la Ley Federal de Protección al Consumidor vigente la Profeco resume como derechos 

básicos del consumidor los siguientes:  

1. Derecho a la información 

2. Derecho a la educación 

3. Derecho a elegir 

4. Derecho a la seguridad y calidad 

5. Derecho a no ser discriminados 

6. Derecho a la compensación 

7. Derecho a la protección 

Por otro lado, el 29 de enero del 2016 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por 

el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en materia de la reforma política de la Ciudad de México. Tras la 

                                                           
2 PROFECO. (s.f.). ¿Qué hacemos? Obtenido de Gobierno de México: https://www.gob.mx/profeco/que-hacemos  
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publicación de dicho Decreto el Distrito Federal pasa a denominarse Ciudad de México y se le eleva al 

rango de entidad federativa. 

Tras la publicación y entrada en vigor de dicho Decreto la denominación original de la Ley objeto de 

esta iniciativa y términos de sus disposiciones se vuelven incorrectas, si bien la existencia del término 

“Distrito Federal” y demás términos no trascienden de manera significativa en la esfera jurídica de las 

gobernadas y gobernados, su enmienda es necesaria para coadyuvar con la armonía de nuestro sistema 

jurídico y brindar certeza jurídica a la ciudadanía. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El sistema jurídico mexicano reconoce como derecho de los consumidores su protección contra 

publicidad engañosa y abusiva, el cual se relaciona con el cumplimiento de otros derechos, tales como 

el derecho a información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios, así como a la 

protección de la vida, salud y seguridad. 

La publicidad es una herramienta popular entre los proveedores utilizada para promover e incrementar 

el consumo de sus productos, sin duda representa una herramienta efectiva en términos mercantiles. 

Sin embargo, para incrementar su efectividad los proveedores han recurrido a su mal uso a través de 

prácticas engañosas y el anuncio de características diferentes o superiores a las reales del producto o 

servicio, hecho que induce al error y al menoscabo de  la vida, salud y seguridad de los consumidores. 

Los anuncios publicitarios son transmitidos a través de distintos medios, varios de ellos físicos, acción 

que es regulada en nuestra Ciudad a través de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, 

ordenamiento que tiene por objeto la protección, conservación, recuperación y enriquecimiento del 

paisaje urbano de la Capital.  

La protección del consumidor contra publicidad engañosa es una tarea encomendada, principalmente, 

al Gobierno Federal a través de la Profeco. Sin embargo, no es exclusiva de la Federación, la Ley 

Federal de Protección al Consumidor contempla la participación de autoridades estatales y locales. 
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Debe enriquecerse la promoción y protección de los derechos de los consumidores capitalinos, por ello, 

pongo a consideración la presente iniciativa, misma que tiene por objeto incorporar como principio 

rector en materia de publicidad exterior el respeto a los derechos del consumidor, así como añadir a la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, principal autoridad en materia de 

Publicidad Exterior de nuestra Ciudad, como autoridad coadyuvante en la denuncia de publicidad que 

atente contra los derechos del consumidor.  

Asimismo, la presente iniciativa incluye modificaciones y adiciones que adecuan a la Ley de Publicidad 

Exterior del Distrito Federal con la naturaleza jurídica vigente de la Ciudad de México.  

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

No se considera una problemática desde la perspectiva de género.  

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD 

PRIMERO. - Artículo primero de la 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 humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 

a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.  
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Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del 

extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad 

y la protección de las leyes.  

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, 

la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 

dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de 

las personas.” 

SEGUNDO. -  Tercer párrafo del Artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

“...La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor 

cuidado de sus intereses.” 

TERCERO. - Artículo primero de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

“Artículo 1  

De la Ciudad de México  

1. La Ciudad de México es una entidad integrante de la Federación, sede de los Poderes 

de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos.  

2. En la Ciudad la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo, quien la ejerce 

por conducto de sus poderes públicos y las figuras de democracia directa y participativa, 

a fin de preservar, ampliar, proteger y garantizar los derechos humanos y el desarrollo 

integral y progresivo de la sociedad. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye 

para beneficio de éste.  

3. La Ciudad adopta para su gobierno la forma republicana, democrática, representativa, 

laica y popular, bajo un sistema de división de poderes, pluralismo político y 

participación social.  
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4. La Ciudad es libre y autónoma en todo lo concerniente a su régimen interior y a su 

organización política y administrativa. “ 

CUARTO. -Artículo 17, apartado B, numeral 3, inciso c) de la Constitución Política de la Ciudad 

de México. 

“Artículo 17  

Bienestar social y economía distributiva  

B. De la política económica  

3. Las instituciones gubernamentales proveerán, bajo las modalidades que dicte el interés 

público, lo necesario para que: 

… 

... 

c) Se promueva el intercambio justo y equitativo, apegado a las leyes y procurando el 

beneficio entre las zonas rurales y urbanas de la ciudad;” 

QUINTO. - Artículo primero y cuarto de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 

“ARTÍCULO 1.- La presente ley es de orden público e interés social y de observancia en 

toda la República. Sus disposiciones son irrenunciables y contra su observancia no 

podrán alegarse costumbres, usos, prácticas, convenios o estipulaciones en contrario.  

El objeto de esta ley es promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y 

procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y 

consumidores.  

Son principios básicos en las relaciones de consumo:  
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I. La protección de la vida, salud y seguridad del consumidor contra los riesgos 

provocados por productos, prácticas en el abastecimiento de productos y servicios 

considerados peligrosos o nocivos;  

II. … 

III. La información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios, con 

especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio, así 

como sobre los riesgos que representen;  

IV. La efectiva prevención y reparación de daños patrimoniales y morales, individuales o 

colectivos;  

V. El acceso a los órganos administrativos con vistas a la prevención de daños 

patrimoniales y morales, individuales o colectivos, garantizando la protección jurídica, 

económica, administrativa y técnica a los consumidores;  

VI. El otorgamiento de información y de facilidades a los consumidores para la defensa 

de sus derechos;  

VII. La protección contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos comerciales 

coercitivos y desleales, así como contra prácticas y cláusulas abusivas o impuestas en el 

abastecimiento de productos y servicios.  

VIII. La real y efectiva protección al consumidor en las transacciones efectuadas a través 

del uso de medios convencionales, electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología y 

la adecuada utilización de los datos aportados;  

IX. El respeto a los derechos y obligaciones derivados de las relaciones de consumo y las 

medidas que garanticen su efectividad y cumplimiento;  

X. La protección de los derechos de la infancia, adultos mayores, personas con 

discapacidad e indígenas, y  
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XI. ...  

...“ 

“ARTÍCULO 4.- Son auxiliares en la aplicación y vigilancia de esta ley las autoridades 

federales, estatales y municipales. “ 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL 

Texto vigente Texto propuesto  

Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de 

México 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y 

de interés general y tiene por objeto regular la 

instalación de publicidad exterior para garantizar 

la protección, conservación, recuperación y 

enriquecimiento del paisaje urbano del Distrito 

Federal.  

Los habitantes de la Ciudad de México tienen el 

derecho a desarrollarse en un entorno natural y 

urbano armónico que propicie una mejor calidad 

de vida.  

Artículo 1. La presente Ley es de orden público 

y de interés general y tiene por objeto regular la 

instalación de publicidad exterior para 

garantizar la protección, conservación, 

recuperación y enriquecimiento del paisaje 

urbano de la Ciudad de México. 

Los habitantes de la Ciudad de México tienen el 

derecho a desarrollarse en un entorno natural y 

urbano armónico que propicie una mejor calidad 

de vida. 

Artículo 2. Son principios de la presente Ley:  

 

I.a  VII. 

VIII. Toda persona tiene derecho a obtener 

información mediante la publicidad exterior;  

 

IX.  

X. La integridad física y patrimonial de las 

personas, el bienestar individual y la preservación 

del medio ambiente, son valores superiores en el 

territorio del Distrito Federal;  

XI. a XIII.  

XIV. Regular el contenido de la publicidad que se 

exhiba en el espacio público de la Ciudad de 

México; para que no se atente contra la dignidad 

Artículo 2. Son principios de la presente Ley:  

I.a  VII. 

VIII. Toda persona tiene derecho a obtener 

información cierta mediante la publicidad 

exterior;  

IX.  

X. La integridad física y patrimonial de las 

personas, el bienestar individual y la 

preservación del medio ambiente, son valores 

superiores en el territorio de la Ciudad de 

México;  

XI. a XIII.  

XIV. Regular el contenido de la publicidad que 

se exhiba en el espacio público de la Ciudad de 

México; para que no se atente contra la dignidad 
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de las personas o se vulneren los derechos 

humanos reconocidos en la constitución  

de las personas, los derechos del consumidor 

o se vulneren demás derechos humanos 

reconocidos en la Constitución Federal y 

Local. 

 
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se 

entiende por:  

I. a XVIII. 
XIX. Autorización temporal: El documento 
público en el que consta el acto administrativo por 
el cual la Secretaría, o en su caso las Delegaciones, 
permiten a una persona física o moral la 
instalación de anuncios de propaganda en tapiales, 
y en su caso, la instalación de información cívica o 
cultural, de conformidad con lo dispuesto por esta 
Ley; 
 
 
 
XX. … 
 
 
 
 
 
 
 
XXI. Espacio público: Todo bien inmueble del 
dominio del Distrito Federal;  
XXII. a XXIII. 
XXIV. Instituto: Instituto de Verificación 
Administrativa del Distrito Federal; 
XXV. Instrumentos de planeación: Los programas 
y demás instrumentos destinados por disposición 
legal a ordenar el desarrollo urbano del Distrito 
Federal; 
 
XXVI. Licencia: El documento público en el que 
consta el acto administrativo por el cual la 
Secretaría, o en su caso las Delegaciones, permiten 
a una persona física o moral la instalación de 
anuncios denominativos o autosoportados 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se 

entiende por:  

I. a XVIII. 
XIX. Autorización temporal: El documento 
público en el que consta el acto administrativo 
por el cual la Secretaría, o en su caso las 
Alcaldías, permiten a una persona física o moral 
la instalación de anuncios de propaganda en 
tapiales, y en su caso, la instalación de 
información cívica o cultural, de conformidad 
con lo dispuesto por esta Ley; 
XIX Bis. Alcaldía: Los órganos político 
administrativos de cada una de las 
demarcaciones territoriales; 
XX. … 
XX Bis. Constitución Federal: La 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
XX Ter. Constitución Local:  La 
Constitución Política de la Ciudad de 
México. 
XXI. Espacio público: Todo bien inmueble del 
dominio de la Ciudad de México; 
XXII. a XXIII. 
XXIV. Instituto: Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México; 
XXV. Instrumentos de planeación: Los 
programas y demás instrumentos destinados 
por disposición legal a ordenar el desarrollo 
urbano de la Ciudad de México; 
XXVI. Licencia: El documento público en el que 
consta el acto administrativo por el cual la 
Secretaría, o en su caso las Alcaldías, permiten 
a una persona física o moral la instalación de 
anuncios denominativos o autosoportados 
unipolares o adheridos a muros ciegos en 
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unipolares o adheridos a muros ciegos en 
corredores publicitarios, de conformidad con lo 
dispuesto por esta Ley; 
 
XXVII. a XXVIII.  
XXIX. Permiso Administrativo Temporal 
Revocable: El documento público en el que consta 
el acto administrativo por el cual la Secretaría 
otorga a una persona física o moral el uso y 
aprovechamiento de un bien inmueble del dominio 
del Distrito Federal para la comercialización de 
propaganda e información, de conformidad con lo 
dispuesto por esta Ley; 
XXX. a XXXIX.  
XL. Vías primarias: Espacios públicos destinados 
al tránsito vehicular o peatonal o ambos, 
determinados para efectos de esta Ley por acuerdo 
fundado y motivado del titular de la Secretaría, 
que deberá publicarse en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal; 
 
XLI. ... 
 
XLII. Suelo de conservación: Las zonas que por 
sus características ecológicas proveen servicios 
ambientales, de conformidad con lo establecido en 
la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el 
Distrito Federal, necesarios para el 
mantenimiento de calidad de vida de los habitantes 
del Distrito Federal. 

corredores publicitarios, de conformidad con lo 
dispuesto por esta Ley; 
XXVII. a XXVIII.  
XXIX. Permiso Administrativo Temporal 
Revocable: El documento público en el que 
consta el acto administrativo por el cual la 
Secretaría otorga a una persona física o moral el 
uso y aprovechamiento de un bien inmueble del 
dominio de la Ciudad de México para la 
comercialización de propaganda e información, 
de conformidad con lo dispuesto por esta Ley; 
XXX. a XXXIX.  
XL. Vías primarias: Espacios públicos 
destinados al tránsito vehicular o peatonal o 
ambos, determinados para efectos de esta Ley 
por acuerdo fundado y motivado del titular de la 
Secretaría, que deberá publicarse en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México; 
XXLI.  
 
XLII. Suelo de conservación: Las zonas que por 
sus características ecológicas proveen servicios 
ambientales, de conformidad con lo establecido 
en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra 
en el Distrito Federal, necesarios para el 
mantenimiento de calidad de vida de los 
habitantes de la Ciudad de México. 

Artículo 4. Las señales de tránsito y la instalación 

de anuncios en vehículos automotores se regirán 

por la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito 

Federal, el Reglamento de Tránsito 

Metropolitano y los demás ordenamientos que 

resulten aplicables. 

Artículo 4. Las señales de tránsito y la 

instalación de anuncios en vehículos 

automotores se regirán por la Ley de 

Movilidad de la Ciudad de México, el 

Reglamento de Tránsito de la Ciudad de 

México y los demás ordenamientos que 

resulten aplicables. 

Artículo 5. La publicidad en el interior de las 

instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo, 

del Metrobús y del Servicio de Transportes 

Eléctricos del Distrito Federal, se regirá por las 

Artículo 5. La publicidad en el interior de las 

instalaciones del Sistema de Transporte 

Colectivo, del Metrobús y del Servicio de 

Transportes Eléctricos de la Ciudad de 
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disposiciones que establezcan sus respectivos 

órganos de gobierno. Así mismo los recursos 

generados por la contraprestación deberán ser 

ejercidos por el Sistema de Transporte Colectivo, 

el Metrobús, el Servicio de Transportes 

Eléctricos, respectivamente, para garantizar el 

servicio, mantenimiento y funcionamiento de sus 

instalaciones. 

México, se regirá por las disposiciones que 

establezcan sus respectivos órganos de 

gobierno. Así mismo los recursos generados por 

la contraprestación deberán ser ejercidos por el 

Sistema de Transporte Colectivo, el Metrobús, 

el Servicio de Transportes Eléctricos, 

respectivamente, para garantizar el servicio, 

mantenimiento y funcionamiento de sus 

instalaciones. 

Artículo 6. Son facultades de la Secretaría: 

I…. 
II. … 
 

 
III. Determinar para efectos de esta Ley las vías 
primarias de la ciudad, mediante acuerdo fundado 
y motivado que deberá publicarse en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal;  
IV. …  

 
V. Determinar la distribución de los espacios para 
anuncios en los nodos publicitarios y en los 
corredores publicitarios, mediante acuerdo 
fundado y motivado que deberá publicarse en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal;  
VI. a X.  

 
XI. Retirar directamente los bienes considerados 
por las leyes como bienes abandonados, tales como 
lonas, mantas y materiales similares que 
contengan anuncios de propaganda adosados a los 
inmuebles, así como los que se instalen en los 
bienes de uso común del Distrito Federal; 
 
XII. a XIII. 
XIV. Solicitar el auxilio de otras dependencias, 
órganos o entidades de la Administración Pública 
del Distrito Federal, incluido el de la fuerza 
pública atribuida a la Secretaría de Seguridad 
Pública o a la Procuraduría General de Justicia del 

Artículo 6. Son facultades de la Secretaría: 

I…. 
II. … 
 
III. Determinar para efectos de esta Ley las vías 
primarias de la ciudad, mediante acuerdo 
fundado y motivado que deberá publicarse en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México;  
IV. ... 
V. Determinar la distribución de los espacios 
para anuncios en los nodos publicitarios y en los 
corredores publicitarios, mediante acuerdo 
fundado y motivado que deberá publicarse en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México; 
VI. a X.  
 
XI. Retirar directamente los bienes 
considerados por las leyes como bienes 
abandonados, tales como lonas, mantas y 
materiales similares que contengan anuncios de 
propaganda adosados a los inmuebles, así como 
los que se instalen en los bienes de uso común 
de la Ciudad de México; 
XII. a XIII. 
XIV. Solicitar el auxilio de otras dependencias, 
órganos o entidades de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, incluido el de 
la fuerza pública atribuida a la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana o a la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México, para el 
ejercicio de sus facultades;  
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Distrito Federal, para el ejercicio de sus 
facultades; y 

XV. Dar vista a la Procuraduría Federal del 
Consumidor cuando la persona anunciante 
incurra en violaciones a los derechos del 
consumidor previstos en la Ley Federal de 
Protección al Consumidor y su reglamento. 
XVI. Las demás que le atribuyan esta Ley y 
otros ordenamientos aplicables. 

Artículo 7. Son facultades de las Delegaciones: 

I.a III. 

 
IV. Solicitar al Instituto la práctica de visitas de 
verificación administrativa, en los términos 
establecidos en la Ley del Instituto de Verificación 
Administrativa del Distrito Federal, así como la 
imposición de las medidas de seguridad, y en su 
caso, de las sanciones por infracciones a las 
disposiciones de la presente Ley; 
V. Presentar a la Secretaría informes trimestrales 
sobre el inventario de anuncios instalados en su 
demarcación territorial, incluido del mobiliario 
urbano con publicidad integrada, dichos informes 
deberán ser publicados en los respectivos sitios en 
internet de los órganos político-administrativos y 
tendrán que actualizarlo de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal; 
 
VI. Retirar directamente los bienes considerados 
por las leyes como bienes abandonados, tales como 
lonas, mantas y materiales similares que 
contengan anuncios de propaganda adosados a los 
inmuebles, así como los que se instalen en los 
bienes de uso común del Distrito Federal; 
 
VII. Solicitar el auxilio de las dependencias, 
órganos o entidades de la Administración Pública 
del Distrito Federal, incluido el de la fuerza 
pública atribuida a la Secretaría de Seguridad 
Pública o a la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, para el ejercicio de sus 
facultades; y  
 

Artículo 7. Son facultades de las Alcaldías: 

 
I.a III. 

 
 
IV. Solicitar al Instituto la práctica de visitas de 
verificación administrativa, en los términos 
establecidos en la Ley del Instituto de 
Verificación Administrativa de la Ciudad de 
México, así como la imposición de las medidas 
de seguridad, y en su caso, de las sanciones por 
infracciones a las disposiciones de la presente 
Ley; 
V. Presentar a la Secretaría informes 
trimestrales sobre el inventario de anuncios 
instalados en su demarcación territorial, 
incluido del mobiliario urbano con publicidad 
integrada, dichos informes deberán ser 
publicados en los respectivos sitios en internet 
de los órganos político-administrativos y 
tendrán que actualizarlo de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México; 
VI. Retirar directamente los bienes 
considerados por las leyes como bienes 
abandonados, tales como lonas, mantas y 
materiales similares que contengan anuncios de 
propaganda adosados a los inmuebles, así como 
los que se instalen en los bienes de uso común 
de la Ciudad de México; 
 
VII. Solicitar el auxilio de las dependencias, 
órganos o entidades de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, incluido el de 

DocuSign Envelope ID: 8683E6D4-D28A-4048-9087-D2194A68709A



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

Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 

 

 
  

 
 
  
 

 

 
VIII. ... 

la fuerza pública atribuida a la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana o a la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México, para el 
ejercicio de sus facultades; y  
VIII. ... 

Artículo 8. El Consejo de Publicidad Exterior 

estará integrado por:  

I.a II.  
III. El titular de la Secretaría de Transportes y 
Vialidad; 
IV. El titular de la Secretaría de Protección Civil; 
V. El titular de la Oficialía Mayor; 
VI. El titular de la Autoridad del Espacio Público 
del Distrito Federal;  
VII. ... 
VIII. El Jefe Delegacional de la demarcación 
territorial a la que correspondan los asuntos a 
tratar; y 

Artículo 8. El Consejo de Publicidad Exterior 

estará integrado por:  

I.a II.  
III. El titular de la Secretaría de Movilidad; 
IV. El titular de la Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil; 
V. ...; 
VI. Un representante del Consejo Asesor en 
materia de Espacio Público; 
VII. ... 
VIII. La Persona titular de la Alcaldía de la 
demarcación territorial a la que correspondan 
los asuntos a tratar; y 

Artículo 9. El presidente del Consejo de 

Publicidad Exterior podrá invitar a las sesiones, 

con derecho a voz y según los asuntos a tratar, a 

las siguientes personas: 

I.a III. 
IV. Representantes de las personas morales 

dedicadas a la publicidad exterior en el Distrito 

Federal.   

Artículo 9. El presidente del Consejo de 

Publicidad Exterior podrá invitar a las sesiones, 

con derecho a voz y según los asuntos a tratar, 

a las siguientes personas:  

I.a III. 
IV. Representantes de las personas morales 

dedicadas a la publicidad exterior en la Ciudad 

de México.  
Artículo 10. Son facultades del Consejo de 

Publicidad Exterior:  

I. a III.  

IV. Determinar, previa autorización de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, las 

demás vías primarias que serán consideradas 

corredores publicitarios para efectos de esta Ley, 

mediante acuerdo fundado y motivado que deberá 

publicarse en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal;  

 
V. Opinar sobre las políticas, estrategias y 

acciones adoptadas por las Delegaciones en 

Artículo 10. Son facultades del Consejo de 

Publicidad Exterior:  

I. a III.  

IV. Determinar, previa autorización del 

Congreso de la Ciudad de México, las demás 

vías primarias que serán consideradas 

corredores publicitarios para efectos de esta 

Ley, mediante acuerdo fundado y motivado que 

deberá publicarse en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México;  

V. Opinar sobre las políticas, estrategias y 

acciones adoptadas por las Alcaldías en materia 

de anuncios instalados en las vías secundarias. 
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materia de anuncios instalados en las vías 

secundarias. 

VI. Proponer a la Secretaría, las líneas de acción, 
normas, instrumentos y criterios de aplicación en 
materia de publicidad en el Distrito federal en las 
distintas modalidades que regula esta Ley; 

VI. Proponer a la Secretaría, las líneas de acción, 
normas, instrumentos y criterios de aplicación 
en materia de publicidad en la Ciudad de 
México en las distintas modalidades que regula 
esta Ley; 

Artículo 12. En el Distrito Federal sólo podrán 

instalarse anuncios respecto de los cuales se 

solicite y obtenga un Permiso Administrativo 

Temporal Revocable, licencia, o en su caso, 

autorización temporal.  

Artículo 12. En la Ciudad de México sólo 

podrán instalarse anuncios respecto de los 

cuales se solicite y obtenga un Permiso 

Administrativo Temporal Revocable, licencia, o 

en su caso, autorización temporal.  

Artículo 13. En el territorio del Distrito Federal 

quedan prohibidos los anuncios de propaganda 

comercial e institucional: 

I. Instalados en los bienes del dominio público del 

Distrito Federal, excepto en los nodos 

publicitarios, en tapiales, muros ciegos, vallas, en 

el mobiliario urbano y en enseres destinados para 

la recepción de autos, así como en los 

estacionamientos públicos, en los términos que 

disponga la presente Ley;  

 
II. a XVII.  

Artículo 13. En el territorio del Distrito Federal 

quedan prohibidos los anuncios de propaganda 

comercial e institucional: 

I. Instalados en los bienes del dominio público 

de la Ciudad de México, excepto en los nodos 

publicitarios, en tapiales, muros ciegos, vallas, 

en el mobiliario urbano y en enseres destinados 

para la recepción de autos, así como en los 

estacionamientos públicos, en los términos que 

disponga la presente Ley;  

II. XVII.  

Artículo 14. En las Áreas de Conservación 

Patrimonial y demás elementos del patrimonio 

cultural urbano, así como en el Suelo de 

Conservación, sólo se podrán instalar:  

I. ... 

II. Anuncios de propaganda en tapiales, en bombas 

de agua, en estaciones del Sistema de Transporte 

Colectivo, del Metrobús y del Servicio de 

Transportes Eléctricos del Distrito Federal, así 

como en mobiliario urbano, siempre que se 

ubiquen en las vías primarias determinadas 

conforme a lo dispuesto por esta Ley; y 

Artículo 14. En las Áreas de Conservación 

Patrimonial y demás elementos del patrimonio 

cultural urbano, así como en el Suelo de 

Conservación, sólo se podrán instalar:  

I. ... 

II. Anuncios de propaganda en tapiales, en 

bombas de agua, en estaciones del Sistema de 

Transporte Colectivo, del Metrobús y del 

Servicio de Transportes Eléctricos de la 

Ciudad de México, así como en mobiliario 

urbano, siempre que se ubiquen en las vías 

primarias determinadas conforme a lo dispuesto 

por esta Ley; y 

Artículo 15 Bis. En el Distrito Federal, los 

anuncios podrán instalarse con o sin iluminación, 

pero tratándose del primer supuesto el nivel de 

Artículo 15 Bis. En la Ciudad de México, los 

anuncios podrán instalarse con o sin 

iluminación, pero tratándose del primer 
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iluminación directa al anuncio podrá ser de hasta 

600 luxes siempre que su reflejo a los 

automovilistas y peatones no exceda de 50 luxes, 

dentro de un horario de 18:00 horas a 06:00 horas 

del día siguiente. 

  

La iluminación de las pantallas electrónicas hacia 

los automovilistas y peatones no podrá exceder de 

325 nits, dentro de un horario de 18:00 horas a 

06:00 horas del día siguiente.  

 
Los titulares de permisos y licencias deberán 

incorporar el uso de leds para la iluminación de 

anuncios; asimismo, deberán otorgar a favor del 

Gobierno del Distrito Federal, sin costo, el diez 

por ciento del tiempo de exhibición al día para 

emitir mensajes institucionales. A fin de preservar 

la seguridad de los peatones, usuarios de 

transporte público, operadores y automovilistas, 

queda prohibida la exhibición de videos en 

anuncios autosoportados unipolares, o aquellos 

contenidos en vallas, tapiales, mobiliario urbano o 

en cualquier otro tipo de anuncio; los anuncios en 

pantalla cuyo contenido consista en imágenes fijas, 

no podrán tener una duración menor de dos 

minutos.  

... 

supuesto el nivel de iluminación directa al 

anuncio podrá ser de hasta 600 luxes siempre 

que su reflejo a los automovilistas y peatones no 

exceda de 50 luxes, dentro de un horario de 

18:00 horas a 06:00 horas del día siguiente.  

La iluminación de las pantallas electrónicas 

hacia los automovilistas y peatones no podrá 

exceder de 325 nits, dentro de un horario de 

18:00 horas a 06:00 horas del día siguiente.  

Los titulares de permisos y licencias deberán 

incorporar el uso de leds para la iluminación de 

anuncios; asimismo, deberán otorgar a favor del 

Gobierno de la Ciudad de México, sin costo, el 

diez por ciento del tiempo de exhibición al día 

para emitir mensajes institucionales. A fin de 

preservar la seguridad de los peatones, usuarios 

de transporte público, operadores y 

automovilistas, queda prohibida la exhibición de 

videos en anuncios autosoportados unipolares, o 

aquellos contenidos en vallas, tapiales, 

mobiliario urbano o en cualquier otro tipo de 

anuncio; los anuncios en pantalla cuyo 

contenido consista en imágenes fijas, no podrán 

tener una duración menor de dos minutos.  

... 

Artículo 18. ... 

La información cultural que difundan las 

dependencias, órganos o entidades de la 

Administración Pública del Distrito Federal, y en 

su caso, las dependencias o entidades de la 

Administración Pública Federal, podrá además 

contenerse en anuncios cuyas especificaciones y 

ubicación deberán ser determinadas por la 

Secretaría. 

... 

Artículo 18. … 

La información cultural que difundan las 

dependencias, órganos o entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México , y en su caso, las dependencias o 

entidades de la Administración Pública Federal, 

podrá además contenerse en anuncios cuyas 

especificaciones y ubicación deberán ser 

determinadas por la Secretaría. 

... 
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Artículo 31. La constitución y operación de los 

nodos publicitarios se sujetarán a las siguientes 

reglas:  

I.a III. 
IV. Los nodos publicitarios podrán comprender 

predios que alojen bombas de agua, estaciones del 

Sistema de Transporte Colectivo, del Metrobús y 

del Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito 

Federal, y demás inmuebles destinados a un 

servicio público; y 

... 

Artículo 31. La constitución y operación de los 

nodos publicitarios se sujetarán a las siguientes 

reglas:  

I.a III. 
IV. Los nodos publicitarios podrán comprender 

predios que alojen bombas de agua, estaciones 

del Sistema de Transporte Colectivo, del 

Metrobús y del Servicio de Transportes 

Eléctricos de la Ciudad de México, y demás 

inmuebles destinados a un servicio público; y 

... 
Artículo 32. La ubicación de los nodos 

publicitarios será determinada, a propuesta del 

titular de la Secretaría, por acuerdo del Consejo de 

Publicidad Exterior que deberá publicarse en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal. El acuerdo 

deberá contener un plano de zonificación de nodos 

publicitarios.  

Artículo 32. La ubicación de los nodos 

publicitarios será determinada, a propuesta del 

titular de la Secretaría, por acuerdo del Consejo 

de Publicidad Exterior que deberá publicarse en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. El 

acuerdo deberá contener un plano de 

zonificación de nodos publicitarios. 

Artículo 33. La distribución de espacios para 

anuncios y los tipos de anuncios en los nodos 

publicitarios, así como la distribución de anuncios 

en los corredores publicitarios, serán 

determinadas por acuerdo fundado y motivado del 

titular de la Secretaría que deberá publicarse en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

Artículo 33. La distribución de espacios para 

anuncios y los tipos de anuncios en los nodos 

publicitarios, así como la distribución de 

anuncios en los corredores publicitarios, serán 

determinadas por acuerdo fundado y motivado 

del titular de la Secretaría que deberá publicarse 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Artículo 39. Son corredores publicitarios:  

I.a X.  
XI. Las demás vías primarias que determine el 

Consejo de Publicidad Exterior mediante acuerdo 

fundado y motivado que deberá publicarse en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

Artículo 39. Son corredores publicitarios:  

I.a X.  
XI. Las demás vías primarias que determine el 

Consejo de Publicidad Exterior mediante 

acuerdo fundado y motivado que deberá 

publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 

Artículo 44. Para integrar publicidad al mobiliario 

urbano, será necesario obtener licencia de la 

Secretaría.  

Tratándose de los enseres utilizados para el 

servicio de acomodadores de vehículos, será 

necesario presentar aviso a la Secretaría, debiendo 

anexar al mismo el pago de derechos ante la 

Artículo 44. Para integrar publicidad al 

mobiliario urbano, será necesario obtener 

licencia de la Secretaría.  

Tratándose de los enseres utilizados para el 

servicio de acomodadores de vehículos, será 

necesario presentar aviso a la Secretaría, 

debiendo anexar al mismo el pago de derechos 
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Tesorería, conforme a lo establecido en el artículo 

305 inciso b) del Código Fiscal del Distrito 

Federal.  

ante la Tesorería, conforme a lo establecido en 

el artículo 305 inciso b) del Código Fiscal de la 

Ciudad de México.  

Artículo 44 bis. No se requerirá licencia en los 

términos de la presente ley, tratándose de espacios 

publicitarios que puedan ser visibles desde la vía 

pública siempre y cuando se trate de proyectos de 

infraestructura de transporte masivo o colectivo 

avalados por la Administración Pública del 

Distrito Federal.  

Artículo 44 bis. No se requerirá licencia en los 

términos de la presente ley, tratándose de 

espacios publicitarios que puedan ser visibles 

desde la vía pública siempre y cuando se trate de 

proyectos de infraestructura de transporte 

masivo o colectivo avalados por la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México. 

Artículo 45. Los titulares de Permisos 

Administrativos Temporales Revocables, 

licencias, y autorizaciones temporales, deberán 

ceder gratuitamente uno de cada veinte espacios 

publicitarios.  

La Secretaría, con la participación de las 

dependencias y entidades de la Administración 

Pública del Distrito Federal utilizarán esos 

espacios para difundir mensajes de gobierno, 

prevención de las adicciones, fomento de hábitos 

alimenticios saludables, cuidado del medio 

ambiente, respeto de los derechos humanos, 

erradicación de cualquier forma de discriminación 

y de un estilo de vida saludable. 

Artículo 45. Los titulares de Permisos 

Administrativos Temporales Revocables, 

licencias, y autorizaciones temporales, deberán 

ceder gratuitamente uno de cada veinte espacios 

publicitarios.  

La Secretaría, con la participación de las 

dependencias y entidades de la Administración 

Pública de la Ciudad de México utilizarán esos 

espacios para difundir mensajes de gobierno, 

prevención de las adicciones, fomento de hábitos 

alimenticios saludables, cuidado del medio 

ambiente, respeto de los derechos humanos, 

erradicación de cualquier forma de 

discriminación y de un estilo de vida saludable. 

Artículo 46. La Secretaría expedirá:  

I. … 
II. ... 
III. Autorización temporal para anuncios: 

a. a d.  
e. De información cultural que difundan las 

dependencias, órganos o entidades de la 

Administración Pública del Distrito Federal o las 

dependencias o entidades de la Administración 

Pública Federal. 

Artículo 46. La Secretaría expedirá:  

I. … 
II. ... 
III. Autorización temporal para anuncios: 

a. a d.  
e. De información cultural que difundan las 

dependencias, órganos o entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México o las dependencias o entidades de la 

Administración Pública Federal. 

Artículo 49. Las Delegaciones expedirán:  

I. Licencia de anuncios denominativos en 

inmuebles ubicados en vías secundarias; y  

Artículo 49. Las Alcaldías expedirán:  

I. Licencia de anuncios denominativos en 

inmuebles ubicados en vías secundarias; y  
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II. Autorización temporal para anuncios en 

tapiales en vias secundarias.  

III Licencia de anuncios en vallas en vías 

secundarias. 

II. Autorización temporal para anuncios en 

tapiales en vías secundarias.  

III Licencia de anuncios en vallas en vías 

secundarias. 

Artículo 50. Es facultad del titular de la Secretaría 

expedir los Permisos Administrativos Temporales 

Revocables, las licencias y las autorizaciones 

temporales, previstos en esta Ley. Para ello 

contará con un plazo de 30 días a partir de la 

solicitud, y en caso de no hacerlo aplicará la 

negativa ficta. Esta facultad podrá delegarla en un 

servidor público que cuente con nivel jerárquico 

de por lo menos Director General, mediante 

acuerdo fundado y motivado que deberá publicarse 

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

Artículo 50. Es facultad del titular de la 

Secretaría expedir los Permisos 

Administrativos Temporales Revocables, las 

licencias y las autorizaciones temporales, 

previstos en esta Ley. Para ello contará con un 

plazo de 30 días a partir de la solicitud, y en caso 

de no hacerlo aplicará la negativa ficta. Esta 

facultad podrá delegarla en un servidor público 

que cuente con nivel jerárquico de por lo menos 

Director General, mediante acuerdo fundado y 

motivado que deberá publicarse en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 

Artículo 51. La expedición, contenido y vigencia 

de las licencias y autorizaciones temporales que 

otorguen las Delegaciones, se regirán por las 

disposiciones aplicables a las que otorgue la 

Secretaría. 

Artículo 51. La expedición, contenido y vigencia 

de las licencias y autorizaciones temporales que 

otorguen las Alcaldías, se regirán por las 

disposiciones aplicables a las que otorgue la 

Secretaría. 

Artículo 53. Los Permisos Administrativos 

Temporales Revocables de espacios para anuncios 

en los nodos publicitarios, confieren a una persona 

física o moral el uso y aprovechamiento de un bien 

inmueble del dominio del Distrito Federal para la 

comercialización de propaganda comercial, y en su 

caso, de información cívica y cultural. 

 
Los Permisos deberá otorgarlos la Secretaría 

previo sorteo público y a título oneroso. La 

contraprestación deberá ser pecuniaria y su monto 

deberá ser fijado previamente por la Oficialía 

Mayor y la Secretaría de Finanzas en un plazo no 

mayor a quince días hábiles contados a partir del 

día siguiente a la fecha de recepción de la solicitud. 

A falta de respuesta, la Secretaría deberá fijar el 

monto de la contraprestación. 

Artículo 53. Los Permisos Administrativos 

Temporales Revocables de espacios para 

anuncios en los nodos publicitarios, confieren a 

una persona física o moral el uso y 

aprovechamiento de un bien inmueble del 

dominio de la Ciudad de México para la 

comercialización de propaganda comercial, y en 

su caso, de información cívica y cultural. 

Los Permisos deberá otorgarlos la Secretaría 

previo sorteo público y a título oneroso. La 

contraprestación deberá ser pecuniaria y su 

monto deberá ser fijado previamente por la 

Oficialía Mayor y la Secretaría de 

Administración y Finanzas en un plazo no 

mayor a quince días hábiles contados a partir del 

día siguiente a la fecha de recepción de la 
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... solicitud. A falta de respuesta, la Secretaría 

deberá fijar el monto de la contraprestación. 

... 

Artículo 55. Dentro de los treinta días hábiles 

anteriores al término de la vigencia de un Permiso, 

el Consejo de Publicidad Exterior deberá publicar 

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la 

convocatoria para la celebración del sorteo 

público.  

Artículo 55. Dentro de los treinta días hábiles 

anteriores al término de la vigencia de un 

Permiso, el Consejo de Publicidad Exterior 

deberá publicar en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México la convocatoria para la 

celebración del sorteo público.  

Artículo 57. Las bases de los sorteos públicos para 

el otorgamiento de Permisos contendrán como 

mínimo lo siguiente: 

I.a VII. 
VIII. La contraprestación que el permisionario 

deberá pagar a la Administración Pública del 

Distrito Federal;  

 

IX. Las garantías que la Administración Pública 

del Distrito Federal requerirá del permisionario; y 

X. ... 

 

Artículo 57. Las bases de los sorteos públicos 

para el otorgamiento de Permisos contendrán 

como mínimo lo siguiente: 

I.a VII. 
VIII. La contraprestación que el permisionario 

deberá pagar a la Administración Pública de la 

Ciudad de México; 

IX. Las garantías que la Administración Pública 

de la Ciudad de México requerirá del 

permisionario; y 

X. ... 
 

Artículo 59. Una vez otorgado el Permiso, será 

facultad de la Secretaría: 

I.a III.  

IV. Controlar el pago oportuno de la 

contraprestación a cargo del permisionario y a 

favor del Distrito Federal;  

V. Establecer las normas de coordinación con la 

Secretaría de Protección Civil y con el Instituto, 

para vigilar la seguridad estructural de los 

anuncios; igualmente, deberá de considerarse 

apropiadamente con la autoridad ambiental del 

gobierno de la ciudad y de las Delegaciones 

políticas para asegurar el cuidado y conservación 

de los árboles. 

VI. a VIII. 

Artículo 59. Una vez otorgado el Permiso, será 

facultad de la Secretaría: 

I.a III.  

IV. Controlar el pago oportuno de la 

contraprestación a cargo del permisionario y a 

favor de la Ciudad de México;  

V. Establecer las normas de coordinación con la 

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil, y con el Instituto, para 

vigilar la seguridad estructural de los anuncios; 

igualmente, deberá de considerarse 

apropiadamente con la autoridad ambiental del 

gobierno de la ciudad y de las Alcaldías para 

asegurar el cuidado y conservación de los 

árboles. 

VI. a VIII. 
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Artículo 60. El Permiso deberá contener cuando 

menos los siguientes requisitos:  

I. a II.  
III. La contraprestación que el permisionario 

deberá pagar a la Administración Pública del 

Distrito Federal y la periodicidad de la misma; 

IV. a X.  

Artículo 60. El Permiso deberá contener cuando 

menos los siguientes requisitos:  

I. a II.  
III. La contraprestación que el permisionario 

deberá pagar a la Administración Pública de la 

Ciudad de México la periodicidad de la misma; 

IV. a X.  

Artículo 61. Son obligaciones de los 

permisionarios:  

I. a II. 

III. Otorgar garantía en favor de la 

Administración Pública del Distrito Federal, para 

asegurar el cumplimiento de todas y cada una de 

las obligaciones que asuman, conforme a lo 

previsto en el Permiso. 

... 

Artículo 61. Son obligaciones de los 

permisionarios:  

I. a II. 

III. Otorgar garantía en favor de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México, para asegurar el cumplimiento de 

todas y cada una de las obligaciones que 

asuman, conforme a lo previsto en el Permiso. 

... 
Artículo 62. La Secretaría y las Delegaciones 

deberán conservar en forma ordenada y 

sistemática toda la documentación de los 

Permisos, Autorizaciones y Licencias de 

conformidad con lo establecido en la Ley de 

Archivos del Distrito Federal.  

Asimismo, la Secretaría y las Delegaciones 

deberán publicar en su página de internet un 

listado de los Permisos, Autorizaciones y 

Licencias, que en sus respectivos ámbitos de 

competencia expidan en materia de publicidad 

exterior o hayan otorgado, el cual deberá incluir la 

fecha de expedición y vigencia del permiso, 

ubicación del anuncio para cuya instalación fue 

expedido, nombre o razón social del 

permisionario, número de folio y monto del recibo 

de pago de derechos correspondiente.  

El listado a que se refiere el párrafo anterior, 

deberá permanecer actualizado de conformidad 

con las disposiciones de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal.  

Artículo 62. La Secretaría y las Alcaldías 

deberán conservar en forma ordenada y 

sistemática toda la documentación de los 

Permisos, Autorizaciones y Licencias de 

conformidad con lo establecido en la Ley de 

Archivos del Distrito Federal.  

Asimismo, la Secretaría y las Alcaldías deberán 

publicar en su página de internet un listado de 

los Permisos, Autorizaciones y Licencias, que en 

sus respectivos ámbitos de competencia expidan 

en materia de publicidad exterior o hayan 

otorgado, el cual deberá incluir la fecha de 

expedición y vigencia del permiso, ubicación del 

anuncio para cuya instalación fue expedido, 

nombre o razón social del permisionario, 

número de folio y monto del recibo de pago de 

derechos correspondiente.  

El listado a que se refiere el párrafo anterior, 

deberá permanecer actualizado de conformidad 

con las disposiciones de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información 
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La omisión o inactividad de lo prescrito en este 

artículo será causal de sanción para el responsable 

de realizar la actividad por parte de la Secretaría 

y/o Delegación.  

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México.  

La omisión o inactividad de lo prescrito en este 

artículo será causal de sanción para el 

responsable de realizar la actividad por parte de 

la Secretaría y/o Alcaldías.  

Artículo 68. Excepcionalmente la Secretaría podrá 

otorgar Permisos Administrativos Temporales 

Revocables para el uso y aprovechamiento de 

nodos publicitarios, a cambio de la construcción, 

modificación o ampliación de infraestructura 

urbana.  

En este caso y exceptuando los Permisos 

Administrativos Temporales Revocables ya 

otorgados por la Administración Pública del 

Gobierno del Distrito Federal, la Secretaría 

propondrá al Consejo de Publicidad Exterior la 

ubicación del nodo publicitario para su aprobación. 

La Secretaria otorgará el Permiso Administrativo 

Temporal Revocable cuya vigencia será de hasta 7 

años renovables y la misma será determinada 

considerando el monto de inversión destinado a la 

construcción, modificación o ampliación de la 

infraestructura urbana de que se trate, mismo que 

no podrá ser menor del valor total del permiso por 

el espacio adjudicado para la utilización del nodo. 

… 

… 

Las obras de construcción, modificación o 

ampliación de la infraestructura urbana que sea 

materia del Permiso Administrativo Temporal 

Revocable a la que se refiere el primer párrafo de 

este artículo, pasarán a ser propiedad del Distrito 

Federal.  

Artículo 68. Excepcionalmente la Secretaría 

podrá otorgar Permisos Administrativos 

Temporales Revocables para el uso y 

aprovechamiento de nodos publicitarios, a 

cambio de la construcción, modificación o 

ampliación de infraestructura urbana.  

En este caso y exceptuando los Permisos 

Administrativos Temporales Revocables ya 

otorgados por la Administración Pública del 

Gobierno de la Ciudad de México, la 

Secretaría propondrá al Consejo de Publicidad 

Exterior la ubicación del nodo publicitario para 

su aprobación. La Secretaria otorgará el 

Permiso Administrativo Temporal Revocable 

cuya vigencia será de hasta 7 años renovables y 

la misma será determinada considerando el 

monto de inversión destinado a la construcción, 

modificación o ampliación de la infraestructura 

urbana de que se trate, mismo que no podrá ser 

menor del valor total del permiso por el espacio 

adjudicado para la utilización del nodo. 

… 

… 

Las obras de construcción, modificación o 

ampliación de la infraestructura urbana que sea 

materia del Permiso Administrativo Temporal 

Revocable a la que se refiere el primer párrafo 

de este artículo, pasarán a ser propiedad de la 

Ciudad de México.  

Artículo 69. … 

… 
... 

Artículo 69. ... 

... 

... 

DocuSign Envelope ID: 8683E6D4-D28A-4048-9087-D2194A68709A



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

Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 

 

 
  

 
 
  
 

 

 
Las personas físicas y morales sólo podrán realizar 

la instalación de anuncios en las ubicaciones 

autorizadas por la Secretaría y/o Autoridad del 

Espacio Público del Distrito Federal para 

reubicación, de anuncios ya sea autosoportados o 

adheridos a muros ciegos, debiendo tramitar la 

Licencia expedida por la Secretaría, en caso 

contrario no se emitirá la Licencia respectiva y se 

ordenará el retiro del anuncio a su costo. 

Las personas físicas y morales sólo podrán 

realizar la instalación de anuncios en las 

ubicaciones autorizadas por la Secretaría y/o 

Consejo Asesor en Materia de Espacio 

Público para reubicación, de anuncios ya sea 

autosoportados o adheridos a muros ciegos, 

debiendo tramitar la Licencia expedida por la 

Secretaría, en caso contrario no se emitirá la 

Licencia respectiva y se ordenará el retiro del 

anuncio a su costo. 

Artículo 70. Toda licencia de anuncios en 

corredores publicitarios deberá solicitarse por 

escrito al titular de la Secretaría, en el formato 

impreso o electrónico que a través del sistema de 

trámites en línea establezca la misma. En todo 

caso, el formato deberá contener los siguientes 

datos:  

I. a IV.  

V. Recibo de pago de los derechos 

correspondientes previstos en el Código Fiscal del 

Distrito Federal; y 

VI. … 

VII. … 

... 

Artículo 70. Toda licencia de anuncios en 

corredores publicitarios deberá solicitarse por 

escrito al titular de la Secretaría, en el formato 

impreso o electrónico que a través del sistema 

de trámites en línea establezca la misma. En 

todo caso, el formato deberá contener los 

siguientes datos: 

I. a IV.  

V. Recibo de pago de los derechos 

correspondientes previstos en el Código Fiscal 

de la Ciudad de México; y 

VI. … 

VII. … 

... 

Artículo 72. Toda licencia de anuncio 

denominativo deberá solicitarse por escrito al 

titular de la Secretaría, en el formato impreso o 

electrónico que a través del sistema de trámites en 

línea establezca la misma. En todo caso, el formato 

deberá contener los siguientes datos:  

I.a IV. 
V. Recibo de pago de los derechos 
correspondientes previstos en el Código Fiscal del 
Distrito Federal; y 
... 

 

Artículo 72. Toda licencia de anuncio 

denominativo deberá solicitarse por escrito al 

titular de la Secretaría, en el formato impreso o 

electrónico que a través del sistema de trámites 

en línea establezca la misma. En todo caso, el 

formato deberá contener los siguientes datos:  

I.a IV. 
V. Recibo de pago de los derechos 
correspondientes previstos en el Código Fiscal 
de la Ciudad de México; y 
... 

Artículo 76. La Secretaría podrá expedir 

autorización para instalar anuncios:  

I. a II.  

Artículo 76. La Secretaría podrá expedir 

autorización para instalar anuncios:  

I. a II.  
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III. De información cultural que difundan las 

dependencias, órganos o entidades de la 

Administración Pública del Distrito Federal, o en 

su caso, las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, la cual tendrá 

una vigencia máxima improrrogable de noventa 

días naturales.  

... 

III. De información cultural que difundan las 

dependencias, órganos o entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México, o en su caso, las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, 

la cual tendrá una vigencia máxima 

improrrogable de noventa días naturales.  

... 

Artículo 77. Toda autorización temporal deberá 

solicitarse por escrito al titular de la Secretaría, en 

el formato impreso o electrónico que a través del 

sistema de trámites en línea establezca la 

Secretaría. En todo caso, el formato deberá 

contener los siguientes datos: 

I. a IV.  
V. Recibo de pago de los derechos 
correspondientes previstos en el Código Fiscal del 
Distrito Federal; y 
... 

 

Artículo 77. Toda autorización temporal deberá 

solicitarse por escrito al titular de la Secretaría, 

en el formato impreso o electrónico que a través 

del sistema de trámites en línea establezca la 

Secretaría. En todo caso, el formato deberá 

contener los siguientes datos: 

I. a IV.  
V. Recibo de pago de los derechos 
correspondientes previstos en el Código Fiscal 
de la Ciudad de México; y 
... 

 
Artículo 80. Las sanciones por la comisión de 

infracciones a la presente Ley, serán impuestas de 

la siguiente forma:  

I. Al Instituto corresponde la imposición de las 

multas y los retiros de anuncios, de conformidad 

con la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal y demás ordenamientos que 

resulten aplicables;  

II. Al Juez Cívico corresponde la imposición de los 

arrestos administrativos, de conformidad con la 

Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal y 

demás ordenamientos que resulten aplicables; y  

III. A los elementos de policía de la Secretaría de 

Seguridad Pública corresponde la remisión de 

vehículos al depósito, en los casos a los que se 

refiere esta Ley.  

Artículo 80. Las sanciones por la comisión de 

infracciones a la presente Ley, serán impuestas 

de la siguiente forma:  

I. Al Instituto corresponde la imposición de las 

multas y los retiros de anuncios, de conformidad 

con la Ley de Procedimiento Administrativo de 

la Ciudad de México y demás ordenamientos 

que resulten aplicables;  

II. Al Juez Cívico corresponde la imposición de 

los arrestos administrativos, de conformidad 

con la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de 

México y demás ordenamientos que resulten 

aplicables; y  

III. A los elementos de policía de la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana corresponde la 

remisión de vehículos al depósito, en los casos a 

los que se refiere esta Ley.  

Artículos 84. Los elementos de policía de la 

Secretaría de Seguridad Pública que adviertan la 

Artículos 84. Los elementos de policía de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana que 
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instalación flagrante de un anuncio sancionada por 

esta Ley con arresto administrativo, deberán 

presentar inmediatamente al presunto infractor 

ante el Juez Cívico.  

Todo ciudadano que advierta la instalación 

flagrante de un anuncio en contravención de lo 

dispuesto por esta Ley, podrá denunciarlo 

indistintamente a los verificadores del Instituto o 

a los elementos de policía de la Secretaría de 

Seguridad Pública.  

Toda persona podrá presentar ante la 

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial del Distrito Federal denuncia 

ciudadana por presuntos actos, hechos u omisiones 

que constituyan o puedan constituir relación, 

incumplimiento o falta de la aplicación de las 

disposiciones conferidas en esta Ley y las 

disposiciones que de ella deriven en los términos 

dispuestos en la Ley de dicha Entidad. 

adviertan la instalación flagrante de un anuncio 

sancionada por esta Ley con arresto 

administrativo, deberán presentar 

inmediatamente al presunto infractor ante el 

Juez Cívico.  

Todo ciudadano que advierta la instalación 

flagrante de un anuncio en contravención de lo 

dispuesto por esta Ley, podrá denunciarlo 

indistintamente a los verificadores del Instituto 

o a los elementos de policía de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana.  

Toda persona podrá presentar ante la 

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial  de la Ciudad de México denuncia 

ciudadana por presuntos actos, hechos u 

omisiones que constituyan o puedan constituir 

relación, incumplimiento o falta de la aplicación 

de las disposiciones conferidas en esta Ley y las 

disposiciones que de ella deriven en los términos 

dispuestos en la Ley de dicha Entidad. 

Artículo 85. … 

... 

... 

Quienes resulten afectados en su interés legítimo, 

en los términos de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, pueden 

ejercer las acciones correspondientes ante las 

autoridades competentes, cuando se hayan 

otorgado permisos, licencias y autorizaciones 

temporales en contravención a las disposiciones 

contenidas en la presente Ley.  

Artículo 85. … 

… 
... 
Quienes resulten afectados en su interés 

legítimo, en los términos de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad 

de México, pueden ejercer las acciones 

correspondientes ante las autoridades 

competentes, cuando se hayan otorgado 

permisos, licencias y autorizaciones temporales 

en contravención a las disposiciones contenidas 

en la presente Ley.  

Artículo 86. ...  

La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial del Distrito Federal realizará ante la 

autoridad administrativa competente o ante el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Distrito Federal, la acción que considere 

Artículo 86. ... 

La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial de la Ciudad de México realizará 

ante la autoridad administrativa competente o 

ante el Tribunal de Justicia Administrativa 

de la Ciudad de México, la acción que 

DocuSign Envelope ID: 8683E6D4-D28A-4048-9087-D2194A68709A



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

Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 

 

 
  

 
 
  
 

 

pertinente para demandar la anulación de actos 

administrativos dictados en contra de las 

disposiciones contenidas en esta Ley y demás 

disposiciones jurídicas de que ella emanen, cuya 

consecuencia sea la afectación o posibilidad de 

afectación del derecho de los habitantes del 

Distrito Federal a gozar de un entorno natural y 

urbano armónico que propicie una mejor calidad 

de vida. 

considere pertinente para demandar la 

anulación de actos administrativos dictados en 

contra de las disposiciones contenidas en esta 

Ley y demás disposiciones jurídicas de que ella 

emanen, cuya consecuencia sea la afectación o 

posibilidad de afectación del derecho de los 

habitantes de la Ciudad de México a gozar de 

un entorno natural y urbano armónico que 

propicie una mejor calidad de vida. 

Artículo 87. ... 

... 

... 

Cuando los pendones o gallardetes contengan 

publicidad relativa a la venta de inmuebles y no se 

haya expedido la autorización de uso y ocupación 

respectiva, la Delegación condicionará la 

expedición de dicha autorización al pago de la 

multa y al retiro de los pendones o gallardetes 

respectivos. 

Artículo 87. ... 

... 

...  

Cuando los pendones o gallardetes contengan 

publicidad relativa a la venta de inmuebles y no 

se haya expedido la autorización de uso y 

ocupación respectiva, la Alcaldía condicionará 

la expedición de dicha autorización al pago de la 

multa y al retiro de los pendones o gallardetes 

respectivos.  

Artículo 88. ... 

... 

... 

En cualquier caso, cuando el anuncio contenga 

publicidad relativa a la celebración de un 

espectáculo público, las Delegaciones negarán el 

permiso para la celebración, o lo revocarán de 

oficio si ya lo hubieren expedido. 

Artículo 88. … 

… 

… 

En cualquier caso, cuando el anuncio contenga 

publicidad relativa a la celebración de un 

espectáculo público, las Alcaldías negarán el 

permiso para la celebración, o lo revocarán de 

oficio si ya lo hubieren expedido. 

Artículo 94. Se sancionará con multa de 1500 a 

2000 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de 

México vigente y remisión del vehículo al depósito 

de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 

Federal, al conductor de un vehículo desde el cual 

se proyecten anuncios sobre las edificaciones 

públicas o privadas, sea que el vehículo se 

encuentre en movimiento o estacionado. 

Artículo 94. Se sancionará con multa de 1500 a 

2000 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de 

México vigente y remisión del vehículo al 

depósito de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, al 

conductor de un vehículo desde el cual se 

proyecten anuncios sobre las edificaciones 

públicas o privadas, sea que el vehículo se 

encuentre en movimiento o estacionado. 

Artículo 94 Bis. Comete el delito en contra de la 

protección, conservación y regulación del paisaje 

Artículo 94 Bis. Comete el delito en contra de la 

protección, conservación y regulación del 
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urbano del Distrito Federal, quien permita la 

instalación o modificación en un inmueble de un 

anuncio autosoportado, en azotea, adosado, tapial, 

valla o muro ciego sin contar con la licencia, 

permiso o autorización que exija esta ley, y se le 

impondrá de tres a seis años de prisión, así como 

de 500 a 4000 veces la Unidad de Cuenta de la 

Ciudad de México vigente. 

paisaje urbano de la Ciudad de México, quien 

permita la instalación o modificación en un 

inmueble de un anuncio autosoportado, en 

azotea, adosado, tapial, valla o muro ciego sin 

contar con la licencia, permiso o autorización 

que exija esta ley, y se le impondrá de tres a seis 

años de prisión, así como de 500 a 4000 veces la 

Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 

vigente. 

Artículo 94 Quintus. Los delitos de este Capítulo 

se perseguirán por denuncia, asimismo, la 

reparación del daño será a favor del Gobierno del 

Distrito Federal, y consistirá en el retiro del 

anuncio instalado ilegalmente, o en el pago del 

costo del retiro del anuncio, cuando se haya 

llevado a cabo como medida precautoria según lo 

resuelva el Juez competente. 

Artículo 94 Quintus. Los delitos de este 

Capítulo se perseguirán por denuncia, 

asimismo, la reparación del daño será a favor del 

Gobierno de la Ciudad de México, y consistirá 

en el retiro del anuncio instalado ilegalmente, o 

en el pago del costo del retiro del anuncio, 

cuando se haya llevado a cabo como medida 

precautoria según lo resuelva el Juez 

competente. 

Artículo 94 Septimus. ... 

El arresto administrativo será determinado por el 

Juez Cívico correspondiente, previa denuncia de la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos de la 

Secretaría, la Coordinación General de la 

Autoridad del Espacio Público o el Instituto de 

Verificación Administrativa del Distrito Federal.  

... 

Artículo 94 Septimus. ... 

El arresto administrativo será determinado por 

el Juez Cívico correspondiente, previa denuncia 

de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de 

la Secretaría o el Instituto de Verificación 

Administrativa de la Ciudad de México. 

... 

Artículo 95. Los particulares que se consideren 

afectados por los actos de las autoridades previstos 

en esta Ley podrán, a su elección, interponer ante 

el superior jerárquico de la autoridad emisora, el 

recurso de inconformidad previsto en la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal; o intentar el juicio de nulidad ante el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Distrito Federal de conformidad con lo dispuesto 

por la Ley respectiva. 

Artículo 95. Los particulares que se consideren 

afectados por los actos de las autoridades 

previstos en esta Ley podrán, a su elección, 

interponer ante el superior jerárquico de la 

autoridad emisora, el recurso de inconformidad 

previsto en la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México; o 

intentar el juicio de nulidad ante el Tribunal de 

Justicia Administrativa de la Ciudad de 

México de conformidad con lo dispuesto por la 

Ley respectiva. 
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Artículo 96. En materia de publicidad exterior se 

prohíbe publicitar cualquier imagen estática o en 

movimiento, que atente contra la dignidad de la 

persona o vulnere los valores o derechos humanos 

reconocidos en la Constitución. 

Artículo 96. En materia de publicidad exterior 

se prohíbe publicitar cualquier imagen estática 

o en movimiento, que atente contra la dignidad 

de la persona, contra los derechos del 

consumidor  o vulnere los valores o derechos 

humanos reconocidos en la Constitución 

Federal y Local. 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Se propone al Pleno del Congreso de la Ciudad de México la aprobación del siguiente decreto: 

ÚNICO.- El Congreso de la Ciudad de México aprueba la modificación de la denominación de la Ley 
de Publicidad Exterior del Distrito Federal; así como la adición de una fracción XIX Bis, XX Bis, XX 
Ter al artículo 3 y una fracción XV al artículo 6 recorriéndose la actual, y la modificación de los 
siguientes artículos: 1, 2 fracción VIII, X, XIV, 3 fracción XIX, XXI, XXIV, XXV, XXVI, XXIX, XL, 
XLII, 4, 5, 6 fracción III, V, XI, XIV, XV, 7, fracción IV, V, VI y VII, 8, fracción III, IV, VI, VIII, 9 
fracción IV, 10 fracción IV, V y VI, 12, 13 fracción I, 14 fracción II, 15 Bis, 18, 31 fracción IV, 32, 33, 
39, 44, 44 bis, 45, 46 numeral III apartado e, 49, 49 fracción II, 50, 51, 53, 55, 57 fracción VIII y IX, 59 
fracción IV y V, 60 fracción III, 61 fracción III, 62, 68, 69, 70 fracción V, 72 fracción V, 76 fracción III, 
77 fracción V, 80 fracción I, II y III, 84, 85, 86,87, 88, 94, 94 Bis, 94 Quintus, 94 Septimus, 95 y 96. 
Todo lo anterior para quedar como sigue: 

Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México 

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de interés general y tiene por objeto regular la 

instalación de publicidad exterior para garantizar la protección, conservación, recuperación y 

enriquecimiento del paisaje urbano de la Ciudad de México. 

Los habitantes de la Ciudad de México tienen el derecho a desarrollarse en un entorno natural y urbano 

armónico que propicie una mejor calidad de vida. 

Artículo 2. Son principios de la presente Ley: 

I.a VII. 

VIII. Toda persona tiene derecho a obtener información cierta mediante la publicidad exterior; 

IX. 
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X. La integridad física y patrimonial de las personas, el bienestar individual y la preservación del medio 

ambiente, son valores superiores en el territorio de la Ciudad de México; 

XI. a XIII. 

XIV. Regular el contenido de la publicidad que se exhiba en el espacio público de la Ciudad de México; 

para que no se atente contra la dignidad de las personas, los derechos del consumidor o se vulneren 

demás derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y Local. 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

I. a XVIII. 

XIX. Autorización temporal: El documento público en el que consta el acto administrativo por el cual 

la Secretaría, o en su caso las Alcaldías, permiten a una persona física o moral la instalación de anuncios 

de propaganda en tapiales, y en su caso, la instalación de información cívica o cultural, de conformidad 

con lo dispuesto por esta Ley; 

XIX Bis. Alcaldía: Los órganos político administrativos de cada una de las demarcaciones territoriales; 

XX. … 

XX Bis. Constitución Federal: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

XX Ter. Constitución Local:  La Constitución Política de la Ciudad de México. 

XXI. Espacio público: Todo bien inmueble del dominio de la Ciudad de México; 

XXII. a XXIII. 

XXIV. Instituto: Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México; 

XXV. Instrumentos de planeación: Los programas y demás instrumentos destinados por disposición 

legal a ordenar el desarrollo urbano de la Ciudad de México; 
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XXVI. Licencia: El documento público en el que consta el acto administrativo por el cual la Secretaría, 
o en su caso las Alcaldías, permiten a una persona física o moral la instalación de anuncios 
denominativos o autosoportados unipolares o adheridos a muros ciegos en corredores publicitarios, de 
conformidad con lo dispuesto por esta Ley; 
XXVII. a XXVIII. 

XXIX. Permiso Administrativo Temporal Revocable: El documento público en el que consta el acto 
administrativo por el cual la Secretaría otorga a una persona física o moral el uso y aprovechamiento 
de un bien inmueble del dominio de la Ciudad de México para la comercialización de propaganda e 
información, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley; 
XXX. a XXXIX. 

XL. Vías primarias: Espacios públicos destinados al tránsito vehicular o peatonal o ambos, 

determinados para efectos de esta Ley por acuerdo fundado y motivado del titular de la Secretaría, que 

deberá publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; 

XXLI.  

XLII. Suelo de conservación: Las zonas que por sus características ecológicas proveen servicios 

ambientales, de conformidad con lo establecido en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el 

Distrito Federal, necesarios para el mantenimiento de calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de 

México. 

Artículo 4. Las señales de tránsito y la instalación de anuncios en vehículos automotores se regirán por 

la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México y los 

demás ordenamientos que resulten aplicables. 

Artículo 5. La publicidad en el interior de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo, del 

Metrobús y del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, se regirá por las 

disposiciones que establezcan sus respectivos órganos de gobierno. Así mismo los recursos generados 

por la contraprestación deberán ser ejercidos por el Sistema de Transporte Colectivo, el Metrobús, el 

Servicio de Transportes Eléctricos, respectivamente, para garantizar el servicio, mantenimiento y 

funcionamiento de sus instalaciones. 

Artículo 6. Son facultades de la Secretaría: 

I…. 

II. … 
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III. Determinar para efectos de esta Ley las vías primarias de la ciudad, mediante acuerdo fundado y 

motivado que deberá publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; 

IV. ... 

V. Determinar la distribución de los espacios para anuncios en los nodos publicitarios y en los 

corredores publicitarios, mediante acuerdo fundado y motivado que deberá publicarse en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México; 

VI. a X. 

XI. Retirar directamente los bienes considerados por las leyes como bienes abandonados, tales como 

lonas, mantas y materiales similares que contengan anuncios de propaganda adosados a los inmuebles, 

así como los que se instalen en los bienes de uso común de la Ciudad de México; 

XII. a XIII. 

XIV. Solicitar el auxilio de otras dependencias, órganos o entidades de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, incluido el de la fuerza pública atribuida a la Secretaría de Seguridad Ciudadana o a 

la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para el ejercicio de sus facultades; 

XV. Dar vista a la Procuraduría Federal del Consumidor cuando la persona anunciante incurra en 

violaciones a los derechos del consumidor previstos en la Ley Federal de Protección al Consumidor y 

su reglamento. 

XVI. Las demás que le atribuyan esta Ley y otros ordenamientos aplicables. 

Artículo 7. Son facultades de las Alcaldías: 

I.a III. 

IV. Solicitar al Instituto la práctica de visitas de verificación administrativa, en los términos 

establecidos en la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, así como la 
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imposición de las medidas de seguridad, y en su caso, de las sanciones por infracciones a las 

disposiciones de la presente Ley; 

V. Presentar a la Secretaría informes trimestrales sobre el inventario de anuncios instalados en su 

demarcación territorial, incluido del mobiliario urbano con publicidad integrada, dichos informes 

deberán ser publicados en los respectivos sitios en internet de los órganos político-administrativos y 

tendrán que actualizarlo de conformidad con lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 

VI. Retirar directamente los bienes considerados por las leyes como bienes abandonados, tales como 

lonas, mantas y materiales similares que contengan anuncios de propaganda adosados a los inmuebles, 

así como los que se instalen en los bienes de uso común de la Ciudad de México;  

VII. Solicitar el auxilio de las dependencias, órganos o entidades de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, incluido el de la fuerza pública atribuida a la Secretaría de Seguridad Ciudadana o a 

la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para el ejercicio de sus facultades; y 

VIII. ... 

Artículo 8. El Consejo de Publicidad Exterior estará integrado por: 

I.a II. 

III. El titular de la Secretaría de Movilidad; 

IV. El titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; 

V. ...; 

VI. Un representante del Consejo Asesor en materia de Espacio Público; 

VII. ... 

VIII. La Persona titular de la Alcaldía de la demarcación territorial a la que correspondan los asuntos 

a tratar; y 

Artículo 9. El presidente del Consejo de Publicidad Exterior podrá invitar a las sesiones, con derecho 

a voz y según los asuntos a tratar, a las siguientes personas: 

I.a III. 
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IV. Representantes de las personas morales dedicadas a la publicidad exterior en la Ciudad de México. 

Artículo 10. Son facultades del Consejo de Publicidad Exterior: 

I. a III. 

IV. Determinar, previa autorización del Congreso de la Ciudad de México, las demás vías primarias 

que serán consideradas corredores publicitarios para efectos de esta Ley, mediante acuerdo fundado y 

motivado que deberá publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; 

V. Opinar sobre las políticas, estrategias y acciones adoptadas por las Alcaldías en materia de anuncios 

instalados en las vías secundarias. 

VI. Proponer a la Secretaría, las líneas de acción, normas, instrumentos y criterios de aplicación en 

materia de publicidad en la Ciudad de México en las distintas modalidades que regula esta Ley; 

Artículo 12. En la Ciudad de México sólo podrán instalarse anuncios respecto de los cuales se solicite 

y obtenga un Permiso Administrativo Temporal Revocable, licencia, o en su caso, autorización 

temporal. 

Artículo 13. En el territorio del Distrito Federal quedan prohibidos los anuncios de propaganda 

comercial e institucional: 

I. Instalados en los bienes del dominio público de la Ciudad de México, excepto en los nodos 

publicitarios, en tapiales, muros ciegos, vallas, en el mobiliario urbano y en enseres destinados para la 

recepción de autos, así como en los estacionamientos públicos, en los términos que disponga la presente 

Ley; 

II. XVII. 

Artículo 14. En las Áreas de Conservación Patrimonial y demás elementos del patrimonio cultural 

urbano, así como en el Suelo de Conservación, sólo se podrán instalar: 

I. ... 
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II. Anuncios de propaganda en tapiales, en bombas de agua, en estaciones del Sistema de Transporte 

Colectivo, del Metrobús y del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, así como en 

mobiliario urbano, siempre que se ubiquen en las vías primarias determinadas conforme a lo dispuesto 

por esta Ley; y 

Artículo 15 Bis. En la Ciudad de México, los anuncios podrán instalarse con o sin iluminación, pero 

tratándose del primer supuesto el nivel de iluminación directa al anuncio podrá ser de hasta 600 luxes 

siempre que su reflejo a los automovilistas y peatones no exceda de 50 luxes, dentro de un horario de 

18:00 horas a 06:00 horas del día siguiente. 

La iluminación de las pantallas electrónicas hacia los automovilistas y peatones no podrá exceder de 

325 nits, dentro de un horario de 18:00 horas a 06:00 horas del día siguiente. 

Los titulares de permisos y licencias deberán incorporar el uso de leds para la iluminación de anuncios; 

asimismo, deberán otorgar a favor del Gobierno de la Ciudad de México, sin costo, el diez por ciento 

del tiempo de exhibición al día para emitir mensajes institucionales. A fin de preservar la seguridad de 

los peatones, usuarios de transporte público, operadores y automovilistas, queda prohibida la exhibición 

de videos en anuncios autosoportados unipolares, o aquellos contenidos en vallas, tapiales, mobiliario 

urbano o en cualquier otro tipo de anuncio; los anuncios en pantalla cuyo contenido consista en 

imágenes fijas, no podrán tener una duración menor de dos minutos. 

... 

Artículo 18. … 

La información cultural que difundan las dependencias, órganos o entidades de la Administración 

Pública de la Ciudad de México , y en su caso, las dependencias o entidades de la Administración Pública 

Federal, podrá además contenerse en anuncios cuyas especificaciones y ubicación deberán ser 

determinadas por la Secretaría. 

... 

Artículo 31. La constitución y operación de los nodos publicitarios se sujetarán a las siguientes reglas: 
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I.a III. 

IV. Los nodos publicitarios podrán comprender predios que alojen bombas de agua, estaciones del 

Sistema de Transporte Colectivo, del Metrobús y del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad 

de México, y demás inmuebles destinados a un servicio público; y 

... 

Artículo 32. La ubicación de los nodos publicitarios será determinada, a propuesta del titular de la 

Secretaría, por acuerdo del Consejo de Publicidad Exterior que deberá publicarse en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México. El acuerdo deberá contener un plano de zonificación de nodos publicitarios. 

Artículo 33. La distribución de espacios para anuncios y los tipos de anuncios en los nodos publicitarios, 

así como la distribución de anuncios en los corredores publicitarios, serán determinadas por acuerdo 

fundado y motivado del titular de la Secretaría que deberá publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México. 

Artículo 39. Son corredores publicitarios: 

I.a X. 

XI. Las demás vías primarias que determine el Consejo de Publicidad Exterior mediante acuerdo 

fundado y motivado que deberá publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Artículo 44. Para integrar publicidad al mobiliario urbano, será necesario obtener licencia de la 

Secretaría. 

Tratándose de los enseres utilizados para el servicio de acomodadores de vehículos, será necesario 

presentar aviso a la Secretaría, debiendo anexar al mismo el pago de derechos ante la Tesorería, 

conforme a lo establecido en el artículo 305 inciso b) del Código Fiscal de la Ciudad de México. 

Artículo 44 bis. No se requerirá licencia en los términos de la presente ley, tratándose de espacios 

publicitarios que puedan ser visibles desde la vía pública siempre y cuando se trate de proyectos de 

DocuSign Envelope ID: 8683E6D4-D28A-4048-9087-D2194A68709A



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

Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 

 

 
  

 
 
  
 

 

infraestructura de transporte masivo o colectivo avalados por la Administración Pública de la Ciudad 

de México. 

Artículo 45. Los titulares de Permisos Administrativos Temporales Revocables, licencias, y 

autorizaciones temporales, deberán ceder gratuitamente uno de cada veinte espacios publicitarios. 

La Secretaría, con la participación de las dependencias y entidades de la Administración Pública de la 

Ciudad de México utilizarán esos espacios para difundir mensajes de gobierno, prevención de las 

adicciones, fomento de hábitos alimenticios saludables, cuidado del medio ambiente, respeto de los 

derechos humanos, erradicación de cualquier forma de discriminación y de un estilo de vida saludable. 

Artículo 46. La Secretaría expedirá: 

I. … 

II. ... 

III. Autorización temporal para anuncios: 

a. a d. 

e. De información cultural que difundan las dependencias, órganos o entidades de la Administración 

Pública de la Ciudad de México o las dependencias o entidades de la Administración Pública Federal. 

Artículo 49. Las Alcaldías expedirán: 

I. Licencia de anuncios denominativos en inmuebles ubicados en vías secundarias; y 

II. Autorización temporal para anuncios en tapiales en vías secundarias. 

III Licencia de anuncios en vallas en vías secundarias. 

Artículo 50. Es facultad del titular de la Secretaría expedir los Permisos Administrativos Temporales 

Revocables, las licencias y las autorizaciones temporales, previstos en esta Ley. Para ello contará con 

un plazo de 30 días a partir de la solicitud, y en caso de no hacerlo aplicará la negativa ficta. Esta 

facultad podrá delegarla en un servidor público que cuente con nivel jerárquico de por lo menos 

Director General, mediante acuerdo fundado y motivado que deberá publicarse en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México. 
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Artículo 51. La expedición, contenido y vigencia de las licencias y autorizaciones temporales que 

otorguen las Alcaldías, se regirán por las disposiciones aplicables a las que otorgue la Secretaría. 

Artículo 53. Los Permisos Administrativos Temporales Revocables de espacios para anuncios en los 

nodos publicitarios, confieren a una persona física o moral el uso y aprovechamiento de un bien 

inmueble del dominio de la Ciudad de México para la comercialización de propaganda comercial, y en 

su caso, de información cívica y cultural. 

Los Permisos deberá otorgarlos la Secretaría previo sorteo público y a título oneroso. La 

contraprestación deberá ser pecuniaria y su monto deberá ser fijado previamente por la Oficialía Mayor 

y la Secretaría de Administración y Finanzas en un plazo no mayor a quince días hábiles contados a 

partir del día siguiente a la fecha de recepción de la solicitud. A falta de respuesta, la Secretaría deberá 

fijar el monto de la contraprestación. 

... 

Artículo 55. Dentro de los treinta días hábiles anteriores al término de la vigencia de un Permiso, el 

Consejo de Publicidad Exterior deberá publicar en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la 

convocatoria para la celebración del sorteo público. 

Artículo 57. Las bases de los sorteos públicos para el otorgamiento de Permisos contendrán como 

mínimo lo siguiente: 

I.a VII. 

VIII. La contraprestación que el permisionario deberá pagar a la Administración Pública de la Ciudad 

de México; 

IX. Las garantías que la Administración Pública de la Ciudad de México requerirá del permisionario; 

y 

X. ... 

Artículo 59. Una vez otorgado el Permiso, será facultad de la Secretaría: 
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I.a III. 

IV. Controlar el pago oportuno de la contraprestación a cargo del permisionario y a favor de la Ciudad 

de México; 

V. Establecer las normas de coordinación con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 

Civil, y con el Instituto, para vigilar la seguridad estructural de los anuncios; igualmente, deberá de 

considerarse apropiadamente con la autoridad ambiental del gobierno de la ciudad y de las Alcaldías 

para asegurar el cuidado y conservación de los árboles. 

VI. a VIII. 

Artículo 60. El Permiso deberá contener cuando menos los siguientes requisitos: 

I. a II. 

III. La contraprestación que el permisionario deberá pagar a la Administración Pública de la Ciudad de 

México la periodicidad de la misma; 

IV. a X. 

Artículo 61. Son obligaciones de los permisionarios: 

I. a II. 

III. Otorgar garantía en favor de la Administración Pública de la Ciudad de México, para asegurar el 

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que asuman, conforme a lo previsto en el Permiso. 

... 

Artículo 62. La Secretaría y las Alcaldías deberán conservar en forma ordenada y sistemática toda la 

documentación de los Permisos, Autorizaciones y Licencias de conformidad con lo establecido en la 

Ley de Archivos del Distrito Federal. 

Asimismo, la Secretaría y las Alcaldías deberán publicar en su página de internet un listado de los 

Permisos, Autorizaciones y Licencias, que en sus respectivos ámbitos de competencia expidan en 

materia de publicidad exterior o hayan otorgado, el cual deberá incluir la fecha de expedición y vigencia 

del permiso, ubicación del anuncio para cuya instalación fue expedido, nombre o razón social del 

permisionario, número de folio y monto del recibo de pago de derechos correspondiente. 
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El listado a que se refiere el párrafo anterior, deberá permanecer actualizado de conformidad con las 

disposiciones de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México. 

La omisión o inactividad de lo prescrito en este artículo será causal de sanción para el responsable de 

realizar la actividad por parte de la Secretaría y/o Alcaldías. 

Artículo 68. Excepcionalmente la Secretaría podrá otorgar Permisos Administrativos Temporales 

Revocables para el uso y aprovechamiento de nodos publicitarios, a cambio de la construcción, 

modificación o ampliación de infraestructura urbana. 

En este caso y exceptuando los Permisos Administrativos Temporales Revocables ya otorgados por la 

Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría propondrá al Consejo de 

Publicidad Exterior la ubicación del nodo publicitario para su aprobación. La Secretaria otorgará el 

Permiso Administrativo Temporal Revocable cuya vigencia será de hasta 7 años renovables y la misma 

será determinada considerando el monto de inversión destinado a la construcción, modificación o 

ampliación de la infraestructura urbana de que se trate, mismo que no podrá ser menor del valor total 

del permiso por el espacio adjudicado para la utilización del nodo. 

… 

… 

Las obras de construcción, modificación o ampliación de la infraestructura urbana que sea materia del 

Permiso Administrativo Temporal Revocable a la que se refiere el primer párrafo de este artículo, 

pasarán a ser propiedad de la Ciudad de México. 

Artículo 69. ... 

... 

... 

Las personas físicas y morales sólo podrán realizar la instalación de anuncios en las ubicaciones 

autorizadas por la Secretaría y/o Consejo Asesor en Materia de Espacio Público para reubicación, de 

anuncios ya sea autosoportados o adheridos a muros ciegos, debiendo tramitar la Licencia expedida por 
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la Secretaría, en caso contrario no se emitirá la Licencia respectiva y se ordenará el retiro del anuncio 

a su costo. 

Artículo 70. Toda licencia de anuncios en corredores publicitarios deberá solicitarse por escrito al 

titular de la Secretaría, en el formato impreso o electrónico que a través del sistema de trámites en línea 

establezca la misma. En todo caso, el formato deberá contener los siguientes datos: 

I. a IV. 

V. Recibo de pago de los derechos correspondientes previstos en el Código Fiscal de la Ciudad de 

México; y 

VI. … 

VII. … 

... 

Artículo 72. Toda licencia de anuncio denominativo deberá solicitarse por escrito al titular de la 

Secretaría, en el formato impreso o electrónico que a través del sistema de trámites en línea establezca 

la misma. En todo caso, el formato deberá contener los siguientes datos: 

I.a IV. 

V. Recibo de pago de los derechos correspondientes previstos en el Código Fiscal de la Ciudad de 

México; y 

... 

Artículo 76. La Secretaría podrá expedir autorización para instalar anuncios: 

I. a II. 

III. De información cultural que difundan las dependencias, órganos o entidades de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, o en su caso, las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, la cual tendrá una vigencia máxima improrrogable de noventa días naturales. 

... 

Artículo 77. Toda autorización temporal deberá solicitarse por escrito al titular de la Secretaría, en el 

formato impreso o electrónico que a través del sistema de trámites en línea establezca la Secretaría. En 

todo caso, el formato deberá contener los siguientes datos: 
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I. a IV. 

V. Recibo de pago de los derechos correspondientes previstos en el Código Fiscal de la Ciudad de 

México; y 

... 

Artículo 80. Las sanciones por la comisión de infracciones a la presente Ley, serán impuestas de la 

siguiente forma: 

I. Al Instituto corresponde la imposición de las multas y los retiros de anuncios, de conformidad con la 

Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y demás ordenamientos que resulten 

aplicables; 

II. Al Juez Cívico corresponde la imposición de los arrestos administrativos, de conformidad con la Ley 

de Cultura Cívica de la Ciudad de México y demás ordenamientos que resulten aplicables; y 

III. A los elementos de policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana corresponde la remisión de 

vehículos al depósito, en los casos a los que se refiere esta Ley. 

Artículos 84. Los elementos de policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que adviertan la 

instalación flagrante de un anuncio sancionada por esta Ley con arresto administrativo, deberán 

presentar inmediatamente al presunto infractor ante el Juez Cívico. 

Todo ciudadano que advierta la instalación flagrante de un anuncio en contravención de lo dispuesto 

por esta Ley, podrá denunciarlo indistintamente a los verificadores del Instituto o a los elementos de 

policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

Toda persona podrá presentar ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial  de la 

Ciudad de México denuncia ciudadana por presuntos actos, hechos u omisiones que constituyan o 

puedan constituir relación, incumplimiento o falta de la aplicación de las disposiciones conferidas en 

esta Ley y las disposiciones que de ella deriven en los términos dispuestos en la Ley de dicha Entidad. 

Artículo 85. … 

… 

... 
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Quienes resulten afectados en su interés legítimo, en los términos de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, pueden ejercer las acciones correspondientes ante las 

autoridades competentes, cuando se hayan otorgado permisos, licencias y autorizaciones temporales en 

contravención a las disposiciones contenidas en la presente Ley. 

Artículo 86. ... 

La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México realizará ante la 

autoridad administrativa competente o ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 

México, la acción que considere pertinente para demandar la anulación de actos administrativos 

dictados en contra de las disposiciones contenidas en esta Ley y demás disposiciones jurídicas de que 

ella emanen, cuya consecuencia sea la afectación o posibilidad de afectación del derecho de los habitantes 

de la Ciudad de México a gozar de un entorno natural y urbano armónico que propicie una mejor 

calidad de vida. 

Artículo 87. ... 

... 

... 

Cuando los pendones o gallardetes contengan publicidad relativa a la venta de inmuebles y no se haya 

expedido la autorización de uso y ocupación respectiva, la Alcaldía condicionará la expedición de dicha 

autorización al pago de la multa y al retiro de los pendones o gallardetes respectivos. 

Artículo 88. … 

… 

… 

En cualquier caso, cuando el anuncio contenga publicidad relativa a la celebración de un espectáculo 

público, las Alcaldías negarán el permiso para la celebración, o lo revocarán de oficio si ya lo hubieren 

expedido. 

Artículo 94. Se sancionará con multa de 1500 a 2000 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 

vigente y remisión del vehículo al depósito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México, al conductor de un vehículo desde el cual se proyecten anuncios sobre las edificaciones públicas 

o privadas, sea que el vehículo se encuentre en movimiento o estacionado. 
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Artículo 94 Bis. Comete el delito en contra de la protección, conservación y regulación del paisaje 

urbano de la Ciudad de México, quien permita la instalación o modificación en un inmueble de un 

anuncio autosoportado, en azotea, adosado, tapial, valla o muro ciego sin contar con la licencia, permiso 

o autorización que exija esta ley, y se le impondrá de tres a seis años de prisión, así como de 500 a 4000 

veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente. 

Artículo 94 Quintus. Los delitos de este Capítulo se perseguirán por denuncia, asimismo, la reparación 

del daño será a favor del Gobierno de la Ciudad de México, y consistirá en el retiro del anuncio instalado 

ilegalmente, o en el pago del costo del retiro del anuncio, cuando se haya llevado a cabo como medida 

precautoria según lo resuelva el Juez competente. 

Artículo 94 Septimus. … 

El arresto administrativo será determinado por el Juez Cívico correspondiente, previa denuncia de la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría o el Instituto de Verificación Administrativa 

de la Ciudad de México. 

... 

Artículo 95. Los particulares que se consideren afectados por los actos de las autoridades previstos en 

esta Ley podrán, a su elección, interponer ante el superior jerárquico de la autoridad emisora, el recurso 

de inconformidad previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; o 

intentar el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley respectiva. 

Artículo 96. En materia de publicidad exterior se prohíbe publicitar cualquier imagen estática o en 

movimiento, que atente contra la dignidad de la persona, contra los derechos del consumidor o vulnere 

los valores o derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y Local. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO: Remítase el presente decreto a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
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Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 
Centro Histórico, Ciudad de México. 

Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 

 

 
  

 
 
  
 

 

TERCERO: Todas las disposiciones legales que contravengan esta reforma, se entienden como 

derogadas. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 27 días 

del mes de octubre del año dos mil veinte 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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Ciudad de México a 23 de octubre de 2020. 

 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe, Diputado Ricardo Ruiz Suárez, en mi calidad de integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA, por medio del presente y en cumplimiento a lo 

establecido por el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, de la Constitución Política de 

la Ciudad de México; 12, fracción II, 13 fracción LXIV y 95 de la Ley Orgánica del 

Congreso; 76, 82, 95 fracción II;  5 fracción I, 95 fracción II, 96,  del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México y numeral 34 de Reglas para Desarrollar las 

Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 

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

México de manera que sea leída en la sesión señalada, remito para su 

inscripción en la sesión ordinaria del martes 27 de octubre del año en curso: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LOS ARTÍCULOS 3 Y 114 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 28 BIS DE LA LEY 

CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO.  

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo 

 

 

 

 

 

DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA. 
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Ciudad de México a 23 de octubre de 2020 

 

Dip. Margarita Saldaña Hernández 
Presidenta de la Mesa Directiva 
Del Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
P R E S E N T E 
 

Por medio de la presente, el que suscribe, Dip. Ricardo Ruiz Suárez, integrante 

del Grupo Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 29, Apartado A, numeral 1, Apartado D inciso b) e i), así como 30 

numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 

fracciones I, VI, XXI, XXX, XXXIV y XVL, 12 fracción II, 13 fracciones VIII y LXXIV, 

además del 29 fracción XX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, 103 fracción I, 106, 118, 313 fracción XI, 

333 y 335 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México someto a 

consideración la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LOS 

ARTICULOS 3, Y 114 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 28 BIS DE LA LEY 

CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

El derecho al olvido se ha configurado reciénteme como una categoría autónoma 

con el desarrollo de las nuevas formas de organización, comunicación e 

interacción humanas. La evolución de la sociedad de la información ha hecho que 

este campo comience un debate sobre la protección sobre la memoria, la dignidad 

y el libre desarrollo de las personas. También, ha cobrado forma como categoría 

autónoma como resultado de sentencias que buscan proteger el derecho a la 

DocuSign Envelope ID: 303A2E61-9917-42F3-95AB-45ACCAE8BAFBDocuSign Envelope ID: D1CF26FA-B7D8-470F-9620-C7FAC1B8CBF6



                                           

                                                 DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ 
                                                      DIPUTADO DISTRITO 30 
 

 

 2 

reinserción social. En ambos casos, el derecho al olvido ha surgido como una 

respuesta ante colisiones entre criterios fundamentales.  

El derecho al olvido ha cobrado relevancia internacional con la propuesta de su 

incorporación al Reglamento General de Protección de Datos Personales de la 

Comisión Europea y del “caso Google”. Sin embargo, es posible encontrar 

referencias al derecho al olvido en sentencias de 1958 en Italia. En este, por lo 

general se contraponen los derechos de la libertad de expresión y el derecho a la 

privacidad; las sentencias resultantes reflejan la comprensión de estos derechos 

que los países tienen en su tradición jurídica.   

El derecho al olvido puede y debe ser analizado desde a la lógica de los derechos 

fundamentales, y más concretamente, desde la lógica de los conflictos de 

derechos, que adopta esta forma didáctica para justificar cierto reforzamiento de la 

privacidad y de otros derechos, o lo que es lo mismo, establecer límites a la 

libertad de expresión (Leturia, 2016). Es por ello por lo que el debate no debe 

dejarse solo a los órganos jurisdiccionales cunado surgen conflictos entre 

particulares y otras organizaciones, sino que establecer criterios objetivos para su 

protección desde la legislación resulta necesario. 

A nivel internacional, el desarrollo del concepto empieza a generar primero 

consensos, como los emitidos en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 

Información, Ginebra 2003-Tunez 2005, en los que se consideran: 

como fundamento esencial en la Sociedad de Información, y según se 

estipula en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y 

expresión, que este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus 

opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones, y el de 

difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión… 

El fomento de un clima de confianza, incluso en la seguridad de la 

información y la seguridad de las redes, la autenticación, la privacidad y la 

protección de los consumidores, es requisito previo para que se desarrolle 

la Sociedad de la Información y para promover la confianza entre los 
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usuarios de las TIC. Se debe fomentar, desarrollar y poner en práctica una 

cultura global de ciberseguridad, en cooperación con todas las partes 

interesadas y los organismos internacionales especializados. Se deberían 

respaldar dichos esfuerzos con una mayor cooperación internacional. 

Dentro de la cultura global de la ciberseguridad, es importante mejorar la 

seguridad y garantizar la protección de los datos y privacidad, al mismo 

tiempo que se amplía el acceso y el comercio (Tafoya Hernández & Cruz 

Ramos, s.f.). 

En el marco de la sociedad de la información y el uso de los datos e información 

personales en las redes sociales digitales, el derecho al olvido puede considerarse 

como aquel que tiene el titular de un dato personal a borrar, bloquear o suprimir 

información personal que se considera obsoleta por el transcurso del tiempo o que 

de alguna manera afecta el libre desarrollo de alguno de sus derechos 

fundamentales (Tafoya Hernández & Cruz Ramos, s.f.). Esta interpretación 

coincide con la doctrina europea de privilegiar el derecho a la privacidad y otros 

derechos -v.fr. d. a vivir sin interferencias- frente a libertad de expresión e 

información.  

El derecho al olvido, como categoría autónoma, es reciente y cuenta con un 

desarrollo doctrinario y jurisprudencial aún precario, lo que no ha sido obstáculo 

para que en diversos foros se haya propiciado su reconocimiento, incluso a nivel 

normativo. El objetivo detrás de este reconocimiento es el de favorecer la 

posibilidad de toda persona a construir su vida sin el peso del pasado, 

considerando que muchas veces no se reporta una utilidad social que justifique las 

consecuencias negativas asociadas a la publicidad de un hecho, sobre todo 

cuando el paso del tiempo ha mermado el interés público que alguna vez recayó 

sobre el mismo. Lo anterior no es otra cosa que el resultado de enfrentar un 

conflicto entre derechos protegidos con la lógica de la ponderación. (Leturia, 2016) 

Diversos países han tenido aproximaciones al derecho al olvido, entre los que se 

encuentran Francia, Italia, Argentina, Chile y Estados Unidos de América. De 

estás, resulta relevante los argumentos de la Suprema Corte Chilena, en los que 
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señala la necesidad de que si bien el derecho al olvido puede encontrarse de 

manera indirecta en la Constitución de aquél país, se requiere de una definición 

por parte del legislativo para que el judicial pueda tener elementos claros y 

certeros en los que fundamentar sus definiciones 

Dada la cercanía entre el derecho al olvido y los datos personales en su ámbito de 

los publicado en las redes sociales digitales, estas legislaciones cuentan con 

ciertos mecanismos para su protección. En el caso mexicano, la legislación 

nacional y local en la materia, brindan una protección amplia de los datos 

personales, las formas y mecanismos en los que estos pueden ser utilizados y 

aquellas que tiene la persona para su protección, lo que la doctrina llama derechos 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Sin embargo, el reto que implica 

la protección en un contexto de una sociedad de la información requiere de mayor 

protección debido al uso que pueden hacerse de esos datos y los derechos que 

podrían ser perjudicados.  

La legislación mexicana, en concreto la de la Ciudad de México, debe de 

establecer los criterios objetivos y claros, a través del debate público, que guíe la 

posición jurídica frente a esta contraposición de derechos, con el objetivo de 

generar certeza y proteger los derechos de las personas de la manera más 

amplia. En este, es necesario establecer los criterios para declarar una 

información publicada como relevante, la temporalidad para que una vez 

considerada como relevante continúe siéndolo, el de figura pública y 

principalmente, el de interés público, entre otros.  

 

 

PROBLEMA QUE SE PLANTEA RESOLVER 

La presente inicitiva pretende ampliar el espectro de protección de los derechos 

humanos de las personas que vivimos en la Ciudad de México. Tiene como 

objetivo principal salvaguardar la dignidad, integidad e identidad de las personas 
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dando oportunidad al derecho al olvido digital siempre y cuando no se violen 

derechos como la libertad de expresión, la memoria historica o derechos de las 

víctimas.  

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

 

LEY CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

LEGISLACIÓN VIGENTE 

 

 

PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 3. Para los efectos de esta ley 
se entenderá por:  

 

1.- … a 23.- … 

Artículo 3. Para los efectos de esta ley 
se entenderá por:  
 

1.- … a 10.- .. 

10 bis.- Derecho al olvido digital.- 

Derecho a la eliminación de 

información e imágenes que se 

encuentren en redes sociales o en 

servicios de busqueda en internet 

que afecten la dignidad, reputación e 

identidad de las personas; siempre y 

cuando no implique la violación de 

otros derechos como la libertad de 

expresión o la memoria historica.  

11.- … a 23.- … 

 

TITULO CUARTO DE LA CARTA DE 

DERECHOS  

Capítulo I. De la Ciudad de libertades 

y derechos 

 

TITULO CUARTO DE LA CARTA DE 

DERECHOS  

Capítulo I. De la Ciudad de libertades 

y derechos 

DocuSign Envelope ID: 303A2E61-9917-42F3-95AB-45ACCAE8BAFBDocuSign Envelope ID: D1CF26FA-B7D8-470F-9620-C7FAC1B8CBF6



                                           

                                                 DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ 
                                                      DIPUTADO DISTRITO 30 
 

 

 6 

 

 

Artículo 28.- … 

 

 

 

 

 

 

 
Artículo 28. Bis.- En la Ciudad de 
México las personas tendrán 
derecho al olvido digital, siempre y 
cuando no se violen otros derechos 
como la libertad de expresión o la 
memoria historica. 
 

Capítulo II. Corresponsabilidad de 
las personas y los particulares en 

materia de derechos humanos 
 
Artículo 114. Toda persona tiene 
deberes respecto de la comunidad y 
dentro de ella, puesto que sólo en ella 
puede desarrollar libre y plenamente su 
personalidad. Todos los miembros de la 
sociedad, las autoridades, los 
particulares, las familias, las 
comunidades, las organizaciones 
sociales y las de la sociedad civil y el 
sector empresarial privado, son 
responsables de la realización de los 
derechos en diversas medidas. Toda 
persona, entre otros, tiene los 
siguientes deberes en materia de 
derechos humanos:  
 

7. Respetar el derecho a la privacidad e 
intimidad de las personas, 
absteniéndose de interferir de manera 
arbitraria, oculta o injustificada en la 
vida privada, familia, domicilio o 
comunicaciones de los demás; así 
como de realizar ataques contra su 
honra y reputación; 
 

Capítulo II. Corresponsabilidad de 
las personas y los particulares en 

materia de derechos humanos 
 
Artículo 114. Toda persona tiene 
deberes respecto de la comunidad y 
dentro de ella, puesto que sólo en ella 
puede desarrollar libre y plenamente su 
personalidad. Todos los miembros de la 
sociedad, las autoridades, los 
particulares, las familias, las 
comunidades, las organizaciones 
sociales y las de la sociedad civil y el 
sector empresarial privado, son 
responsables de la realización de los 
derechos en diversas medidas. Toda 
persona, entre otros, tiene los 
siguientes deberes en materia de 
derechos humanos:  
 

7. Respetar el derecho a la privacidad e 
intimidad de las personas, 
absteniéndose de interferir de manera 
arbitraria, oculta o injustificada en la 
vida privada, familia, domicilio o 
comunicaciones de los demás; así 
como de realizar ataques contra su 
honra y reputación incluyendo 
ataques en redes sociales o medios 
digitales, en tales casos las 
personas tendrán el derecho al 
olvido digital.  
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La cancelación de datos, 
información e imágenes se realizará 
de conformidad a lo establecido en 
la ley en la materia. 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su 

mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Dado en el Recinto de Donceles, a los 23 días del mes de octubre del año 2020. 

 

 

 

 

Diputado Ricardo Ruiz Súarez 

Grupo Parlamentario de MORENA 
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I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE MEJORAMIENTO BARRIAL Y COMUNITARIO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ,  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA.  
PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 fracción 

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE MEJORAMIENTO BARRIAL Y COMUNITARIO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las consideraciones siguientes: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

Existe desigualdad, pobreza y periferias urbanas, espacios habitados por sectores 

populares, cuya capacidad de habitantes es desfavorable para el entorno, derivado de 

esto se crearon programas para mejorar su ambiente, generando políticas urbanas de 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE MEJORAMIENTO BARRIAL Y COMUNITARIO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

inclusión social y de reconocimiento de los derechos humanos de las personas, 

promoviendo la creación de espacios públicos para fortalecer la vida comunitaria. 

 

 Estos programas mejoran las condiciones urbanas o recuperan espacios públicos de 

barrios populares que les permita a las personas desarrollarse en un entorno limpio y 

adecuado, garantizando su derecho a la ciudad, construyendo espacios de calidad y 

mejorando las condiciones para la integración de todas las familias que habitan en estos 

sectores, como unidades habitacionales, barrios, colonias, pueblos, recuperando 

también los espacios abandonados o deteriorados mejorando la calidad de la estructura 

urbana.  

 

El gobierno gestiona y garantiza el presupuesto para estos proyectos, transformando el 

entorno de estas personas, donde exista integración social y lugares más seguros. La 

participación ciudadana juega un papel fundamental, ya que, a través de mecanismos 

aportan ideas, propuestas, formas de operación para realizar estos proyectos para 

mejorar la infraestructura y que existan mejoras en los barrios populares, promoviendo 

la inclusión ciudadana. 

 

Estos proyectos construyen el tejido urbano, un ejemplo es el “Programa Comunitario  

de Mejoramiento Barrial” impulsado por movimientos sociales y organizaciones civiles, 

que incluyen iluminación, espacios recreativos, drenaje, recibiendo capacitación 

financiera por parte del gobierno. 
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En ese tenor, la Constitución Política de la Ciudad de México, manifiesta que todas las 

personas tienen derecho a participar en proyectos para el mejoramiento barrial, así 

mismo, decidir sobre los medios asignados para los proyectos, el artículo 26 

“Democracia Participativa” cita lo siguiente: 

 

“Artículo 26. … 
 
A. 1. al 5. … 
 
B. Presupuesto participativo  
 
1. Las personas tienen derecho a decidir sobre el uso, administración y destino de los 
proyectos y recursos asignados al presupuesto participativo, al mejoramiento barrial y a 
la recuperación de espacios públicos en los ámbitos específicos de la Ciudad de México. 
Dichos recursos se sujetarán a los procedimientos de transparencia y rendición de 
cuentas. 
 
2. ”1 
 

 

Por consiguiente, con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su Artículo décimo cuarto transitorio manifiesta lo siguiente: 

 

“…ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. - A partir de la fecha de entrada en vigor de este Decreto, 
todas las referencias que en esta Constitución y demás ordenamientos jurídicos se hagan al 
Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México…”2 

 

 

 

                                                           
1 Gaceta Oficial de la Ciudad de México, (2020). Constitución Política de la Ciudad de México. México 
2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (5 de febrero de 1917). Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 8 de agosto 2020, de Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Sitio web: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
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Resulta necesario y con apego a lo dispuesto en el Trigésimo Noveno Transitorio 

adecuar el orden Jurídico de la Ley de Mejoramiento Barrial y Comunitario del Distrito 

Federal y hacer la referencia a la Ciudad de México, para armonizar nuestra la presente 

legislación conforme a la reforma constitucional. 

 

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. 

 

 

Finalmente, cabe señalar como referencia que en fecha 13 de diciembre de 2018 se 

publicó en la Gaceta Oficial de esta Ciudad la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, en la que se crearon y cambiaron la 

nomenclatura de diversas Dependencias de la Administración Pública; por lo que resulta 

necesaria la actualización de diversos artículos de la Ley de Mejoramiento Barrial y 

Comunitario del Distrito Federal. 
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Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA 

LEY DE MEJORAMIENTO BARRIAL Y COMUNITARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

para quedar como sigue: 

 

LEY DE MEJORAMIENTO BARRIAL Y COMUNITARIO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

 
CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1º.- La presente ley es de orden público y de observancia general en la Ciudad de México y 
tiene por objeto, establecer los lineamientos para que las y los habitantes de los barrios, colonias, 
pueblos y unidades habitacionales, tengan el derecho de presentar y ejecutar proyectos de 
mejoramiento barrial y comunitario que fomenten el uso, rehabiliten y recuperen los espacios públicos 
y/o la imagen urbana de sus territorios, así como los espacios de uso común de las unidades 
habitacionales. 
 
Artículo 2º.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:  
 
I.- Administración Pública: el conjunto de órganos que componen la administración centralizada, 
desconcentrada y paraestatal de la Ciudad de México;  
 
II.- Congreso de la Ciudad de México: Congreso de la Ciudad de México; 
 
III.- Barrios, colonias, pueblos y unidades habitacionales: las divisiones territoriales que para efectos 
de nomenclatura se ubican dentro de la Ciudad de México;  
 
IV.- Comisión Interinstitucional: Espacio de Gobierno de la Ciudad de México donde confluyen diversos 
órganos de la Administración Pública cuyo objeto es generar acciones y políticas convergentes en los 
territorios donde existan proyectos de mejoramiento barrial y comunitario, que contará con 
representación de dos Diputadas o Diputados del Congreso de la Ciudad de México;  
 
V.- Comité Técnico Mixto: Instancia que aprueba los proyectos de mejoramiento barrial y comunitario;  
 
VI.- Comités: Son órganos operativos del Programa de Mejoramiento Barrial y Comunitario para la 
administración del recurso autorizado, estos Comités son de Administración, de Supervisión y de 
Desarrollo Comunitario.  
 
VII.- Persona Titular de la Jefatura de Gobierno: Persona Titular de la Jefatura de Gobierno;  
VIII.- Ley: Ley de mejoramiento barrial y comunitario de la Ciudad de México;  
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IX.- Proyecto de mejoramiento barrial y comunitario: Es la propuesta específica de la zona que se 
presenta desde las personas habitantes de los barrios, colonias, pueblos y unidades habitacionales a 
la convocatoria pública de la Secretaría;  
 
X.- Proyecto de continuidad: Es el proyecto que define varias etapas en su ejecución y que puede ser 
autorizado hasta por cinco ejercicios fiscales;  
 
XI.- Secretaría: La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México;  
 
XII.- Subsecretaría: La Subsecretaría de Participación Ciudadana dependiente de la Secretaría.  
 
Artículo 3º.- La aplicación de la presente Ley estará a cargo de la Secretaría a través de la 
Subsecretaría, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a los demás órganos de la 
Administración Pública. 
 
 

CAPÍTULO II 
DEL MEJORAMIENTO BARRIAL Y COMUNITARIO 

 
Artículo 4º.- Los proyectos de mejoramiento barrial y comunitario deben ser congruentes con los 
programas de las Alcaldías de desarrollo urbano y vivienda vigentes.  
 
Artículo 5°.- Los proyectos de mejoramiento barrial y comunitario estarán dirigidos principalmente a 
aquellas zonas cuya marginalidad esté catalogada como media, alta, y muy alta; así como aquellas 
que tengan altos niveles de conflictividad e inseguridad social y/o degradación urbana. 
 
Artículo 6º.- Los proyectos de mejoramiento barrial y comunitario serán presentados ante la 
Subsecretaría por las y los habitantes de los barrios, colonias, pueblos y unidades habitacionales. 
Para tal efecto, no se considerará en los proyectos delimitación alguna que derive de la nomenclatura 
de los barrios, colonias, pueblos y unidades habitacionales.  
 
Artículo 7º.- Para la presentación de los proyectos de mejoramiento barrial y comunitario la Secretaría 
emitirá anualmente una convocatoria pública, la cual se dará a conocer en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, en un diario de amplia circulación en la Ciudad de México y en el portal de internet 
de la Secretaría. En la convocatoria se establecerán los requisitos, plazos y procedimientos para que 
las y los habitantes de los barrios, colonias, pueblos y unidades habitacionales de la Ciudad de México 
presenten sus proyectos.  
 
Artículo 8º.- Para la aprobación de los proyectos de mejoramiento barrial y comunitario, se 
establecerá un Comité Técnico Mixto, el cual estará integrado por las servidoras públicas y servidores 
públicos del Gobierno de la Ciudad de México y especialistas de la sociedad civil, siendo en ambos 
casos su participación honorifica.  
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Artículo 9°.- Aprobado el proyecto de mejoramiento barrial y comunitario por el Comité Técnico Mixto, 
la Secretaría convocará a una asamblea vecinal, en la que podrán participar con derecho a voz y voto 
las y los ciudadanos residentes en el área de impacto del proyecto, quienes acreditarán su residencia 
mediante credencial para votar con fotografía. Dicha asamblea avalará o rechazará por mayoría simple 
de los asistentes el proyecto.  
 
Si el proyecto fuera avalado, se procederá a elegir de entre las y los asistentes a la asamblea, a los 
integrantes de los Comités de Administración, de Supervisión y de Desarrollo Comunitario. 
 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS COMITÉS 

 
Artículo 10.- Los Comités de Administración, de Supervisión y de Desarrollo Comunitario; están 
obligados a dar seguimiento al proyecto de mejoramiento barrial y comunitario, debiendo proporcionar 
a la Secretaría la información requerida durante el ejercicio previsto en el proyecto aprobado o en el 
de continuidad y hasta su debida conclusión.  
 
El Comité de Administración, será el responsable de recibir los recursos económicos y de su correcta 
administración, así como de la comprobación completa, correcta y oportuna de los mismos y la 
rendición periódica de cuentas; además deberá proporcionar tanto a los Comités de Supervisión y de 
Desarrollo Comunitario como a la Secretaria, la información que le sea solicitada.  
 
El Comité de Supervisión, vigila la correcta aplicación del recurso autorizado, el avance y la calidad 
de la obra, mediante la solicitud al Comité de Administración de los informes financieros y bitácora de 
obra. 
 
 El Comité de Desarrollo Comunitario es el encargado de promover, potenciar y consolidar el proceso 
de participación vecinal que el proyecto de mejoramiento barrial y comunitario impulse.  
 
 
 

CAPÍTULO IV 
DEL FINANCIAMIENTO 

 
Artículo 11.- La Persona Titular de la Jefatura de Gobierno deberá incluir en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México la asignación que garantice, efectivamente, el 
derecho de las y los habitantes de barrios, colonias, pueblos y unidades habitacionales a acceder al 
mejoramiento barrial y comunitario, el cual no deberá de ser menor al del año inmediato anterior y 
tendrá una perspectiva de progresividad. 
 
Artículo 12.- El Congreso de la Ciudad de México deberá destinar en forma anual y de manera 
obligatoria, en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, los recursos públicos para la 
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operación y ejecución de los proyectos de mejoramiento barrial y comunitario, sin que éste sea menor 
al del año inmediato anterior. 
 
 Artículo 13.- La Secretaría promoverá la instalación de una Comisión Interinstitucional donde 
confluyan órganos de la Administración Pública y cuyo objeto sea generar acciones y políticas 
convergentes en los territorios donde existan proyectos de mejoramiento barrial y comunitario.  
 
La Secretaría apoyará con asesoría técnica, administrativa y legal en el diseño, presentación, gestión, 
financiamiento, ejecución y desarrollo de los proyectos de mejoramiento barrial y comunitario. 
 
 

CAPÍTULO V 
DE LAS SANCIONES 

 
Artículo 14.- El incumplimiento de la presente Ley por parte de las servidoras públicas y servidores 
públicos de la Ciudad de México será sancionado conforme a la Ley Federal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o de cualquier otro tipo de 
carácter legal que llegara a causarse. 
 
Artículo 15.- En caso de incumplimiento, irregularidad o mal uso de los recursos en la ejecución de 
los proyectos de mejoramiento barrial y comunitario, la Secretaría requerirá a los integrantes de los 
Comités en los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 
 
En caso de que se presuma la posible responsabilidad civil, penal o de cualquier otro tipo de índole 
jurídico, la Secretaría promoverá ante las instancias correspondientes los procedimientos jurídicos 
aplicables.  
 
Para efectos del presente artículo se considera que hay incumplimiento, irregularidad o mal uso de los 
recursos, cuando éstos no se destinen exclusivamente a las actividades necesarias para la ejecución 
de los proyectos de mejoramiento barrial y comunitario. 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
DELA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
Artículo 16.- Los proyectos de mejoramiento barrial y comunitario presentados ante la Subsecretaría 
y aprobados deberán ser publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el portal de 
internet de la Secretaría a más tardar el 30 de noviembre de cada año.  
 
Artículo 17.- La Secretaría publicará en su portal de internet la información relativa a la realización de 
los proyectos de mejoramiento barrial y comunitario aprobados, a efecto de que las ciudadanas y 
ciudadanos accedan a ella. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
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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 Mejoramiento Barrial y Comunitario del Distrito Federal, publicada en 
la Gaceta Oficial el 29 de septiembre de 2015, y todas aquellas disposiciones que contravengan la 
presente Ley. 
 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 27 días del mes de 

octubre de dos mil veinte. 

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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                        ALFREDO PÉREZ PAREDES 

                   Diputado del Congreso de la Ciudad de México 

 
                    

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 

El suscrito DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con  fundamento  en  lo  

dispuesto por el Artículo 29 apartado D, inciso a) y 30 numeral 1 inciso b), de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; Artículo12 fracción II y 13 fracción LXVII e la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; Artículo 83, 95 fracción II, 96, 123, 325 y 326  del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Órgano 

Legislativo, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 

MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO Y A LA LEY ORGÁNICA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El estado está obligado a respetar, cumplir y proteger la calidad, accesibilidad, aceptabilidad y 

disponibilidad de los servicios de salud.  

 

La atención a la salud forma parte de las medidas de rehabilitación de las víctimas  y tienen 

como objetivo primordial ayudar a superar las enfermedades, los efectos en la salud y  el 

deterioro en las condiciones de vida.  
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La atención a la salud es un factor indispensable para garantizar la calidad de vida de todos y  

todas las personas y es de gran importancia.  

 

En este sentido, a este Congreso le incumbe legislar en este rubro, de tal forma que se 

garantice la creación de políticas públicas que incluyan a todas las autoridades responsables 

en la materia de salud pública, así como aquellas autoridades encargadas de vigilar que se 

brinden los servicios de salud de manera eficaz y respetando en todo momento los derechos 

humanos. 

 

Tal es el caso de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la cual ha 

emitido recomendaciones a las autoridades encargadas de la Salud Pública, velando en todo 

momento por la protección de los derechos humanos, pues es inobjetable que a pesar de los 

avances que se han dado en la medicina por las innovaciones tecnológicas que se han venido 

dando en estos últimos años, el servicio de salud no ha llegado a todos los hogares y en el 

mejor de los casos, cuando los ciudadanos cuentan con servicio de salud, no son atendidos 

con la eficiencia y calidad que merece la dignidad humana, por lo que sin duda nos 

enfrentamos a uno de los desafíos más importantes para esta Legislatura.  

  

.  

La creación de leyes enfocadas a garantizar la calidad de atención y el acceso a los servicios 

médicos es un derecho que merecen todos los habitantes de la Ciudad de México. 

 

No olvidemos que, pese a las medidas y esfuerzos que ha realizado la Secretaría de Salud de 

la Ciudad de México, para mejorar la calidad de atención y servicios de salud, todavía existe la 

discriminación que generación tras generación se ha venido dando en este rubro, aunada a la 

mala atención y la falta de infraestructura suficiente para atender los problemas de salud, 

mismos que se reflejan en el deterioro de salud del ser humano y que desgraciadamente en 

ocasiones provoca la muerte ,puesto que si al aumento de las enfermedades crónico 

degenerativas le agregamos el alto costo de la deficiente atención médica, tenemos como 

resultado políticas erróneas que sustentan el racionamiento del recurso destinado para este 

rubro y por ende la escasez de los medicamentos. 
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Satisfacer la salud de los habitantes de esta Ciudad es uno de los asuntos prioritarios que 

debemos atender, pues de acuerdo a datos de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, en el 

año 2013 en la Ciudad de México fueron presentadas 577 quejas, ocupando el primer lugar en 

todo el país.  

 

 

 

 

Como sabemos, la Comisión ha emitido a la Secretaría de Salud diversas recomendaciones 

por negligencia y deficiente atención médica; por obstaculización, restricción o negativa de los 

servicios de salud y por violación de los derechos de los recursos y prestación ineficiente del 

servicio público.  

 

En el caso de la recomendación 15/2012, dirigida a la Secretaria de Salud de la Ciudad de 

México, usuarias  y familiares de éstas denunciaron desde el 2010 que en 14 hospitales las 

mujeres embarazadas y niños han sido víctimas de violación al derecho a la salud vida e 

integridad personal de las mujeres embarazadas,  violencia institucional, atención en sus partos 

y,  contra sus derechos reproductivos. 

 

Negativa a prestar auxilio a mujeres en fase de parto, falta de monitoreo a enfermos graves que 

purgan condena en cárceles de la Ciudad de México y omisión en el pago de indemnizaciones 

a pacientes afectados por un deficiente diagnóstico, son algunas de las violaciones a derechos 

humanos atribuidas a la Secretaría de Salud capitalina, mismas que, hasta la fecha, aguardan 

a ser atendidas adecuadamente, a pesar de haberse ya vencido su tiempo de cumplimiento, tal 

como revelan reportes oficiales elaborados por la Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México. 

 

Así, de las 38 recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 

de México en contra de la Secretaría de Salud contadas a partir del año 2000, cuando esta 

dependencia dejó de ser una dirección general–, 24 aún aguardan su cabal cumplimiento, por 

lo que 63% de las observaciones realizadas por el ombudsman local sobre violaciones a 
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garantías individuales relacionadas con la salud de los capitalinos permanecen “sujetas a 

seguimiento”, y únicamente 37% han sido concluidas de forma satisfactoria. 

 

La Secretaría de Salud ocupa el tercer lugar en denuncias de violaciones a derechos humanos 

en la Ciudad de México, reconoció en entrevista, Luis Ángel Vázquez, director de Planeación 

de 

la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. 

 

En el año 2012, la Comisión de Derechos Humanos realizó una investigación en torno a 17 

casos en los que el personal de la Secretaría de Salud negó la atención a mujeres 

embarazadas, justo cuando se encontraban a punto de dar a luz. 

 

Por estas deficiencias en el servicio médico, ocho bebés perdieron la vida al nacer y tres 

sobrevivieron pero presentaron secuelas físicas o neurológicas; además, por causa de servicio 

negado, una mujer parió en un baño del hospital y otra en el acceso; mientras que, a causa de 

atención mal brindada, una madre perdió la vida y dos quedaron con secuelas. 

 

Por estas violaciones a los derechos humanos, la Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México demandó que la Secretaría de Salud desarrollara un programa intenso de 

capacitación y sensibilización al personal médico y sanitario que atiende a mujeres 

embarazadas y bebés recién nacidos, particularmente en lo que toca a la obligación de seguir 

criterios humanitarios al recibir a este tipo de pacientes, lo cual debió ser cumplido en un plazo 

de tres meses, el cual venció sin ser acatado. 

 

Desde el año 2008, el ombudsman capitalino denunció la falta de atención especializada a 

personas que se encuentran purgando una condena en cárceles de la Ciudad de 

México, mismas que no sólo dejaron en aquel año al menos a un reo con secuelas 

permanentes, tras haber permanecido más de un año con la cadera fracturada, tiempo durante 

el cual los médicos de la Secretaría de Salud se negaron a escuchar sus peticiones de ayuda. 

 

Por esta situación, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ordenó 

implementar un sistema de monitoreo semanal, que permitiera dar seguimiento puntual a los 
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pacientes que se detectaran con afecciones graves, el cual, aún cuando la Secretaría de Salud 

aceptó poner en marcha, sigue sin funcionar. 

 

De hecho, cinco años después de emitida dicha recomendación, la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México volvió a demandar que la Secretaría de Salud desarrollara un 

sistema de monitoreo de enfermos graves, luego de que documentara una decena de 

fallecimientos en penales, producto de un deficiente seguimiento en los tratamientos dictados a 

reclusos con padecimientos que ponían en riesgo su vida. 

 

Dentro de los reportes de la Comisión de Derechos humanos del la Ciudad de México, se 

destaca que las principales violaciones a los derechos humanos en materia de salud consisten 

entre otras en las siguientes:  

 

 Negligencia y deficiente atención médica; 

 Obstaculización, restricción o negativa en el derecho a la salud y responsabilidad 

pública; 

 Obstaculización, restricción o negativa en el derecho a la salud de las agraviadas por no 

contar los hospitales materno-infantiles con un especialista en ginecoobstetricia y 

anestesiología, respectivamente; 

 Obstaculización o negativa al acceso a los servicios de salud; 

 Obstaculización u omisión de observar la ley o normatividad aplicable en materia de 

salud.  

 La carencia del   personal médico, medicamentos o instrumentos quirúrgicos para 

atender cabalmente a los usuarios del servicio, sobre todo  cuando ocurren casos de 

emergencia.  

 

Esto ha provocado y sigue provocando que los pacientes tengan, en la mayoría de los casos, 

que trasladarse por sus propios medios a otros hospitales, a fin de ser atendidos. 

 

Ahora bien, jurídicamente debemos recordar que el derecho a la salud  (que es un derecho 

humano fundamental que se reconoce como el derecho al disfrute del más alto nivel de 

bienestar físico, mental y social), se encuentra consagrado en nuestra Constitución, y contenido 
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además en la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, así como en el Protocolo 

Adicional a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en Materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, signado por el Estado Mexicano, por lo que nos 

corresponde dictar las leyes necesarias para el cumplimiento de tan importantes normas. 

  

En este orden de ideas y para dar cumplimiento a dichos ordenamientos, contamos en la 

Ciudad de México con la Comisión de Derechos Humanos, que es un organismo público 

autónomo que tiene por objeto la protección, defensa, vigilancia, promoción, estudio, educación 

y difusión de los derechos humanos, establecidos en el orden jurídico mexicano y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que por supuesto se encuentra el 

derecho a la salud, así mismo, la importancia de este organismo radica en el combate de toda 

forma de discriminación y exclusión, consecuencia de un acto de autoridad a cualquier persona 

o grupo social. 

  

 En esta tesitura, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México al ser competente 

para conocer de quejas y denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos, 

cuando éstas son imputadas a cualquier autoridad o servidor público que desempeñe un 

empleo, cargo o Comisión local o en los órganos de procuración o de impartición de justicia 

cuya competencia se circunscriba a la Ciudad de México, es el órgano idóneo para combatir 

todos los problemas que hemos comentado en el rubro de salud pública, y por ello proponemos 

que en los  hospitales y centros de salud, se implemente el establecimiento de módulos de 

atención y quejas, que cuenten con el personal profesional, técnico y administrativo necesario 

para la recepción de las quejas que tiene derecho a presentar cualquier ciudadano agraviado y 

con ello, apoyar a las Visitadurías y a las Unidades desconcentradas, encargadas de recibir, 

investigar y dar seguimiento a las denuncias presentadas. 

 

En países como Perú y en algunos municipios de los  estados de  Veracruz, Querétaro, 

Sonora,  ya se encuentran instalados  módulos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

en Hospitales y clínicas de salud para la atención de quejas o denuncias de los usuarios, lo que 

ha permitido inhibir el  aumento  de violaciones a los derechos humanos de los usuarios en los 

hospitales y clínicas de salud 
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Con esta iniciativa seguiremos privilegiando la atención personalizada de todas aquellas 

personas que hayan sido vulnerados en sus derechos humanos por parte del personal o 

médicos que prestan su servicio en algún centro de salud de la Ciudad de México, apoyando 

las tareas de las unidades desconcentradas  que sin duda han atendido un número muy 

importante de denuncias por encima de las recibidas vía telefónica.  

 

Con la presencia de los módulos de la CDHCDMX, se pretende  identificar la frecuencia de  

violaciones de derechos humanos en los centros de salud, a efecto de investigar de oficio el 

área de actuación en que se relacionan y formular pronunciamientos generales dirigidos a 

prevenir su recurrencia e instrumentar las medidas idóneas para atender dichas violaciones. 

 

Estamos convencidos que la instalación de módulos de atención a usuarios de los centros de 

salud, nos permitirá conocer, detectar y evitar violaciones a los derechos de las personas que 

acudan a hospirtales o centros de salud e inhibirán en gran medida las  omisiones, errores y 

actos de negligencia  médica que en la mayoría de los casos llegan a agravar la salud de los 

pacientes en  lugar de contribuir a su recuperación. 

 

  

Por lo anteriormente expuesto y fundado se somete a la consideración del Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México, la siguiente: 

 

PRIMERO: Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la  fracción XXIX 

del artículo 5, y se recorre en su numeración la subsecuente, y  se reforma el artículo 

106, ambos de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México, para quedar como sigue: 

 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO  

Artículo 5.-  Artículo 5.- La Comisión tendrá 

atribuciones para: 

 

I-XXVIII 

. 

Artículo 5.-  Artículo 5.- La Comisión tendrá 

atribuciones para: 

 

I-XXVIII 

. 
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. 

XXIX. .- Las demás que se establezcan en 

esta Ley, el Reglamento Interno y otras 

disposiciones legales aplicables. 

 

 

 

. 

XXIX. .- Establecer módulos de atención y 

recepción de quejas de presuntas 

violaciones a los derechos humanos, en 

los Centros de Salud de la Ciudad de 

México. 

 

XXX.- Las demás que se establezcan en esta 

Ley, el Reglamento Interno y otras 

disposiciones legales aplicables. 

 

 

TEXTO ACTUAL  TEXTO PROPUESTO  

Artículo 106.- En la celebración de convenios 

con el Gobierno de la Ciudad se atenderán, 

sin exclusión de otras, aquellas 

áreas estrechamente vinculadas con los 

derechos humanos como la dependencia que 

tenga a su cargo la seguridad pública, 

la procuración de justicia, el sistema de 

reclusorios y centros de reinserción social de 

la Ciudad de México y juzgados 

cívicos. 

 

La Comisión impulsará la celebración de 

convenios con las autoridades de cada una 

de las Alcaldías, para incorporar en sus 

respectivas páginas electrónicas contenidos 

referentes a la promoción, difusión y 

orientación de los derechos humanos, así 

como la inserción de Recomendaciones y 

demás información relacionada con los 

Artículo 106.- En la celebración de convenios 

con el Gobierno de la Ciudad se atenderán, 

sin exclusión de otras, aquellas 

áreas estrechamente vinculadas con los 

derechos humanos como la dependencia que 

tenga a su cargo la seguridad pública, 

la procuración de justicia, el sistema de 

reclusorios y centros de reinserción social de 

la Ciudad de México, juzgados cívicos y 

centros de salud. 

 

La Comisión impulsará la celebración de 

convenios con las autoridades de cada una 

de las Alcaldías, para incorporar en sus 

respectivas páginas electrónicas contenidos 

referentes a la promoción, difusión y 

orientación de los derechos humanos, así 

como la inserción de Recomendaciones y 

demás información relacionada con los 
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derechos humanos. derechos humanos. 

 

  

SEGUNDO: Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción III y XXIV 

del artículo 11,  y se recorre en su numeración la subsecuente, ambos de la Ley de Salud 

de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

Capítulo II 

De los Derechos y las Obligaciones de los 

usuarios de los servicios de salud. 

 

Artículo 11.- Los usuarios de los servicios de 

salud tienen derecho a: 

 

I – II 

 

III.- Ser atendidos oportuna, eficaz y 

cálidamente por el personal de salud que 

corresponda, con respeto a sus derechos, su 

dignidad, su vida privada, su cultura y sus 

valores en todo momento. 

 

IV- XXIII 

 

XXIV.- Los demás que le sean reconocidos 

en el funcionamiento de los sistemas de 

salud. 

Capítulo II 

De los Derechos y las Obligaciones de los 

usuarios de los servicios de salud. 

 

Artículo 11.- Los usuarios de los servicios de 

salud tienen derecho a: 

 

I-II 

 

I. Ser atendidos oportuna, eficaz y 

cálidamente por el personal de salud que 

corresponda, con respeto a sus derechos 

humanos, su dignidad, su vida privada, su 

cultura y sus valores en todo momento. 

 

IV – XXIII 

 

XXIV.- Pedir la intervención de la 

Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México, a través de los 

módulos de atención y recepción de 

quejas a los que se refiere el artículo 5 

fracción XXIX de la Ley Orgánica de la 

Comisión de Derechos Humanos de la 
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Ciudad de México. 

 

XXV.- Los demás que le sean reconocidos en 

el funcionamiento de los sistemas de salud. 

 

 

 

TRANSITORIOS 

 

 

 PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor difusión 

en el Diario Oficial de la Federación. 

  

SEGUNDO.- La presente Ley entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 TERCERO.- El Congreso de la Ciudad de México deberá incluir en el Presupuesto de Egresos  

de la Ciudad de México a ejercer para el año próximo al de la entrada en vigor de la presente 

iniciativa, la partida correspondiente para el debido cumplimiento del presente decreto. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP.  ALFREDO PÉREZ PAREDES 

DocuSign Envelope ID: 6610D779-8E4C-4A71-AAAE-75F3C53A687CDocuSign Envelope ID: 19646CA2-916C-4967-8BFB-20C8B4806571



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

 

1 

 

Ciudad de México a 27 de octubre de 2020. 

 

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

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A 

numeral 1, D inciso a) y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México;12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN VI AL ARTICULO 17 DE LA LEY QUE REGULA EL 

FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL 

PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define un accidente como un 

acontecimiento fortuito, generalmente desgraciado o dañino, independientemente 

de la voluntad humana, provocada por una fuerza externa que actúa rápidamente y 

se manifiesta por la aparición de lesiones orgánicas o trastornos mentales. 

Los accidentes o lesiones no intencionales representan un problema de salud 

mundial y constituyen la primera causa de muerte de niños mayores de 1 año y 

adultos jóvenes en casi todos los países. Es por eso que se considera un problema 

creciente en términos de años de vida potencialmente perdidos, ya que afectan en 

mayor proporción a las poblaciones de menor edad.  

Las lesiones accidentales constituyen una de las principales causas de amenaza 

para la vida en la población infantil, por lo cual la prevención de accidentes puede 

considerarse una emergencia sanitaria y social, tanto por la elevada mortalidad, 

DocuSign Envelope ID: 53F2F81D-4A3E-478E-9BF2-2C06997C6C33DocuSign Envelope ID: 8683E6D4-D28A-4048-9087-D2194A68709A



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

 

2 

 

morbilidad y discapacidad que estos ocasionan como por el elevado costo 

económico que representan. 

En un apartado de Datos y Cifras de la OMS1, menciona que casi el 90 por ciento 

de las lesiones de los niños son resultados de hechos involuntarios o accidentales. 

Alrededor de 830,000 mueren cada año a causa de lesiones, y cerca de 2,300 cada 

día. Más de 1,000 de estos niños podrían salvarse si en todo el mundo se aplicaran 

medidas de prevención de las lesiones de probada eficacia. Las principales causas 

de defunción infantil a nivel mundial a raíz de las lesiones son los accidentes de 

tránsito, los ahogamientos, las quemaduras, las caídas y los envenenamientos. 

En lo que respecta a las caídas, la mitad de las visitas de niñas y niños a los servicios 

de emergencia de los hospitales es debido a este accidente. Aunque la mayoría de 

las caídas no provocan más que unas pocas raspaduras o contusiones, 130 niños 

mueren a diario por causa de caídas. Varias de estas pueden evitarse instalando 

dispositivos de seguridad en ventanas o utilizando productos y equipo para los 

lugares de recreo especialmente diseñados para la niñez, que cumplan con normas 

de seguridad. 

Los centros de lucha contra las intoxicaciones del mundo entero reciben diariamente 

miles de llamadas. La mayoría de los casos se resuelven por teléfono, pero cada 

día mueren intoxicados 125 niños. Entre los medios eficaces de prevenir las 

intoxicaciones cabe señalar el almacenamiento seguro de los agentes tóxicos, los 

envases de medicamentos y otras sustancias tóxicas con cierre de seguridad para 

niños, la distribución de medicamentos en dosis no letales, y un mayor acceso a los 

centros de lucha contra las intoxicaciones. 

Muchos países desarrollados han reducido las defunciones infantiles por causa de 

lesiones en hasta un 50% a lo largo de los últimos 30 años gracias a las medidas 

siguientes: 

• Sanción de leyes en materia de seguridad, por ejemplo, disposiciones que 

exigen que los medicamentos o las sustancias tóxicas se presenten en 

envases con cierres de seguridad para niños. 

• Modificación de ciertos productos, como las rejas de las escaleras para evitar 

que los niños pasen a través de ellas o queden atrapados entre los barrotes. 

                                                
1 Organización Mundial de la Salud (OMS). “Datos y Cifras.”. Disponible en 

https://www.who.int/features/factfiles/injuries_children/facts/es/. 
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• Exigencia de modificaciones en el entorno, como el vallado de las piscinas. 

• Realización de campañas de sensibilización de la opinión pública sobre la 

prevención de las lesiones. 

• Prestación de una mejor atención de emergencia, orientada a los niños. 

Por lo que el 21 de diciembre de 2010, el Pleno de la Asamblea Legislativa -ahora 

Congreso de la Ciudad de México- aprobó la Ley que Regula el Funcionamiento de 

los Centros de Atención y Cuidado Infantil para la Ciudad de México, esta norma 

busca asegurar la protección y cuidado de los menores así como normar las 

medidas de seguridad en los centros de atención públicos, privados y comunitarios. 

Los Centros de Atención y Cuidado Infantil (CACI) agrupan a las niñas y niños para 

su cuidado y atención por rangos de edad y grupos siguientes: 

I.  Lactantes: de 45 días de nacidos a 18 meses de edad. 

II. Maternal: de 1 año seis meses a 3 años de edad. 

III. Preescolar: de 3 a 5 años 11 meses de edad. 

Las lesiones en los niños varían según su causa, su gravedad, la edad del niño y el 

lugar donde vive; factores todos que deben tenerse en cuenta cuando se planifiquen 

las medidas a tomar. 

Las niñas y niños no son personas adultas pequeñas. Sus capacidades y 

comportamiento son distintos a los de ellos. Las capacidades físicas y mentales de 

las niñas y niños, su grado de dependencia, el tipo de actividades que realizan y 

sus comportamientos arriesgados cambian sustancialmente a medida que crecen. 

Pero cuando se desarrollan, su curiosidad y su necesidad de experimentar no 

siempre van parejas con su capacidad de comprender o de responder al peligro, 

con el consiguiente riesgo de padecer lesiones. Por lo tanto, sus lesiones están muy 

relacionadas con el tipo de actividades que realizan, lo que, a su vez, se relaciona 

con la edad y la etapa del desarrollo. 

Por ejemplo lo es en el caso de las caídas que son algo habitual y normal del 

desarrollo de las niñas y niños, y forman parte del proceso de aprender a caminar, 

correr, saltar, trepar, explorar e interactuar con el entorno físico. Afortunadamente, 

la mayoría solo sufren algunos cortes o cardenales que pueden ser atendidas de 

forma inmediata en un servicio médico primario y no son de alto impacto en la vida 

de los niños. Sin embargo, algunas caídas exceden la capacidad de recuperación 
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del cuerpo humano y la capacidad de la superficie de contacto de absorber la 

energía que se genera. Esto hace que las caídas sean una causa importante de 

traumatismos en la niñez, incluidos los que causan discapacidades permanentes y 

la muerte. 

Dado que las lesiones son una de las principales causas de muerte y discapacidad 

en la niñez, su prevención se relaciona estrechamente con otros problemas 

relacionados con su salud. Afrontar el problema de las lesiones en los niños debe 

constituir una parte fundamental de todas las iniciativas para reducir la mortalidad y 

la morbilidad en la infancia, así como para mejorar el bienestar general y no solo 

por una caída sino porque puede presentarse alguna enfermedad viral repentina, la 

cual debe ser revisada previamente para generar un diagnóstico y dar pronto aviso 

a los padres o tutores del menor. 

Es por esto, que es de suma importancia que se cuente con un espacio de servicio 

médico para accidentes menores que pudiesen ocurrir dentro de los CACI, que si 

bien no son deseados en ningún momento, no se está exento a que cualquier niña, 

niño o inclusive del personal que labore ahí pueda sufrir algún accidente con lesión 

que puedan ser atendidas de inmediato. 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

ARGUMENTOS 

1. Que el párrafo noveno del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (Constitución Federal) dispone que en todas las decisiones y 

actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior 

de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas 

tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, 

educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio 

deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas 

públicas dirigidas a la niñez. 

2. Que el artículo 9, Apartado D, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México (Constitución Local), establece que toda persona tiene derecho al 

más alto nivel posible de salud física y mental, con las mejores prácticas 

médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y políticas activas de 

prevención, así como al acceso a servicios de calidad. A nadie le será negada 

la atención médica de urgencia. 
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3. Que de conformidad al Capítulo Noveno de la Ley de los Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes, hace mención del Derecho a la Protección de la Salud y 

a la Seguridad Social, se cita para su pronta referencia: 

Capítulo Noveno 
Del Derecho a la Protección de la Salud 

y a la Seguridad Social 

Artículo 47. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar 
del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación 
de servicios de atención médica integral gratuita y de calidad, de 
conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger 
y restaurar su salud. Las autoridades y los órganos político 

administrativos, en el ámbito de sus respectivas competencias, en 
relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán 
a fin de: 

I. Reducir la morbilidad y mortalidad; 

II. Garantizarla prestación de la asistencia médica y sanitaria que 
sean necesarias a niñas, niños y adolescentes, haciendo hincapié 
en la atención primaria; 

III. Promover en todos los grupos de la sociedad y, en particular, en 
quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, de niños, 
niñas y adolescentes, los principios básicos de la salud y la nutrición, la 
higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de 
accidentes; 

IV. Adoptar medidas tendentes a la erradicación de las prácticas 
culturales, usos y costumbres que sean perjudiciales para la salud de 
niñas, niños y adolescentes; 

V. Desarrollar la atención sanitaria preventiva y crear mecanismos para 
la orientación a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y 
custodia de niñas, niños y adolescentes; 

VI. Garantizar la prestación de servicios de atención médica respetuosa, 
efectiva e integral durante el embarazo, parto y puerperio, así como para 
sus hijas e hijos y promover la lactancia materna exclusiva dentro de los 
primeros seis meses y complementaria hasta los dos años; 

VII. Implementar estrategias de información y educación sexual y 
reproductiva para niñas, niños y adolescentes garantizando el acceso a 
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los servicios de salud sexual y reproductiva, así como a métodos 
anticonceptivos; 

VIII. Combatir la desnutrición crónica y aguda, sobrepeso y obesidad, así 
como otros trastornos de conducta alimentaria, mediante la promoción de 
una alimentación equilibrada, el consumo de agua potable, el fomento del 
ejercicio físico, e impulsar programas de prevención e información sobre 
estos temas; 

IX. Fomentar y ejecutar los programas de vacunación y el control de 
la niñez y adolescencia sana para vigilar su crecimiento y desarrollo 
en forma periódica; 

X. Atender de manera eficaz las enfermedades respiratorias, renales 
gastrointestinales, epidémicas, cáncer, VIH/SIDA, Virus de Papiloma 
Humano y otras enfermedades de transmisión sexual e impulsar 
programas de prevención, vacunación e información sobre éstas; 

XI. Disponer lo necesario para que niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad reciban la atención apropiada a su condición, que mejore 
su calidad de vida, facilite su interacción e inclusión social y permita un 
ejercicio igualitario de sus derechos; 

XII. Prohibir, sancionar y erradicar la esterilización de niñas, niños y 
adolescentes, la asignación forzada de la identidad sexo genérica y 
cualquier forma de violencia obstétrica; 

XIII. Establecer las medidas para que en los servicios de salud se 
detecten y atiendan de manera especial los casos de víctimas de delitos 
o violaciones a sus derechos, o sujetos de violencia sexual y familiar, de 
conformidad con las disposiciones aplicables en la materia; 

XIV. Establecer medidas tendentes a la prevención, atención y 
rehabilitación en las situaciones ocasionadas por el uso problemático de 
drogas, armónicas con las políticas de Cortes de Drogas nacional y local; 

XV. Establecer medidas tendentes a que en los servicios de salud se 
detecten y atiendan de manera especial los casos de niñas, niños y 
adolescentes con situaciones de salud mental; 

XVI. Establecer medidas para la detección temprana de discapacidades 
a efecto de prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas y asegurar 
los mayores niveles de atención y rehabilitación; 
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XVII. Coadyuvar en el acceso a los bienes, servicios, ayudas técnicas y 
rehabilitación que requieren niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad. 

XVIII. Fomentar, promover y proteger la práctica de lactancia materna 
como medida para combatir la mortalidad por desnutrición de las niñas y 
los niños que se encuentran en la primera infancia. 

En todos los casos que proporcionen los servicios de salud se respetará 
el derecho a la intimidad de niñas, niños y adolescentes y a un trato digno. 

El énfasis es propio. 

4. Que conforme al artículo 41 de la Ley que Regula el Funcionamiento de los CACI 

para la Ciudad de México señala que cuando un niño o niña durante su estancia 

requiera de atención médica de urgencia, será trasladado al servicio médico que 

corresponda. Si bien en cierto que se menciona el procedimiento en situación de 

una emergencia, el personal o una persona en específico de los CACI debería 

de estar capacitados para brindar servicio médico o primeros auxilios y contar 

con el material necesario para ello, para posteriormente llevarlo a la unidad 

médica de salud más cercano. 

5. Que todos los niños tienen derecho a un entorno seguro y merecen estar 

protegidos contra las lesiones y se podrían salvar muchas vidas jóvenes 

integrando la prevención de las lesiones infantiles. El mejoramiento y ampliación 

de los servicios de salud adaptados a los niños también podría ayudar a reducir 

las consecuencias de las lesiones. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VI AL ARTICULO 17 DE 

LA LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE 

ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar 

como sigue: 

 
CAPÍTULO IV 

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y 

CUIDADO INFANTIL 

Articulo 16.- … 
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Artículo 17.- Los CACI deberán de contar con la organización física y 

funcional que contemple la distribución de las siguientes áreas: 

I. Área física con dimensiones en promedio de dos metros cuadrados por 

niño suficientes, acorde a los servicios que se proporcionan y al tamaño 

del CACI. Asimismo, deberá ser suficientemente amplio de conformidad 

con el número de menores que atienda; 

II. Área de alimentación y de preparación de alimentos, esta última deberá 

estar ubicada de tal manera que los menores no tengan acceso a ella o 

que esté protegida con una puerta; 

III. Área común para el desarrollo de actividades físicas, de recreación o 

lúdicas; 

IV. Sala de atención con mobiliario acorde al servicio que preste cada 

CACI; 

V. Sanitarios con retretes, lavabos y bacinicas de acuerdo al modelo de 

atención y al sexo de los niños o niñas, en los que las puertas de las 

cabinas de los inodoros permitan una discreta vigilancia desde el exterior. 

En aquellos CACI que atiendan a infantes con discapacidad el sanitario 

deberá ser accesible para éstos, asimismo los CACI deberán contar con 

sanitario exclusivo para el uso del personal; y 

VI. Servicio para la atención médica, preventiva y curativa para la 

atención de las niñas y niños, así como para el personal de los CACI. 

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. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 

RUBIO 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN LXI DEL ARTÍCULO 13 Y EL ARTÍCULO 

VIGÉSIMO PRIMERO TRANSITORIO AMBOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA 

PRESENTE: 

 

Diputada Gabriela Osorio Hernández, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Morena, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en el artículo 122, apartado A, fracciones I y II, párrafo 

primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículos 29, apartado D, inciso a), y 30, numeral 1, inciso b), de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 12, fracción II, de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5, fracciones 

I y II, 82, 95, fracción II y 96, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a la consideración de esta soberanía la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN LXI DEL 

ARTÍCULO 13 Y EL ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO TRANSITORIO AMBOS DE LA 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. De conformidad 

con la siguiente: 

 

PROBLEMÁTICA 

 

Derivado de la aprobación de la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad de México en el Pleno del Congreso de la Ciudad 

de México el pasado 24 de septiembre de 2020, se estableció en la misma 

lo relativo a el registro de la memoria oral histórica de la Ciudad de México, 

previsto en el artículo 18, Apartado C, de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, que mandata la creación de un órgano colegiado 

dependiente de la entidad de la administración pública encargada de la 

política en materia de cultura, y  que se encargará de organizar, sistematizar 

y consolidar el registro de la memoria histórica viva de la Ciudad.  

 

Lo anterior, toda vez que no se puede separar la memoria como parte del 

Patrimonio Cultural Inmaterial de nuestra Ciudad, pues ésta forma parte de 
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todas las personas que habitan y visitan nuestra Ciudad; hecho que se 

contrapone de la atribución prevista en la Ley Orgánica de esta soberanía 

que mandata la expedición de una Ley exclusiva el registro de la Memoria 

Histórica de la Ciudad. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 18, establece, 

entre otras cosas, que se deberá garantizar la Salvaguarda del Patrimonio y 

el registro de la Memoria Oral Histórica de la Ciudad, mediante las leyes que 

emita el Congreso de la Ciudad. En ese sentido, la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, establece en su artículo 13, fracciones 

LX y LXI, que el Congreso tiene entre sus atribuciones: Expedir y/o reformar 

las leyes aplicables en materia de Patrimonio Histórico, Cultural, Inmaterial y 

Material, Natural, Rural y Urbano Territorial de la Ciudad de México, y expedir 

y/o reformar las leyes aplicables en materia de la Ley del Registro de la 

Memoria Oral Histórica de la Ciudad de México, las cuales de conformidad 

con los artículos transitorio Vigésimo y  Vigésimo Primero, de la norma antes 

referida se tenía que expedir a más tardar durante el Primer Periodo del 

Segundo Año Legislativo. 

 

Es así que el pasado 11 de septiembre de 2020 la Comisión de Derechos 

Culturales del Congreso de la Ciudad de México, aprobó y remitió para su 

discusión y en su caso aprobación del Pleno del Congreso de la Ciudad, el 

dictamen referente la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad de México, mismo que en Sesión Ordinaria Vía Remota celebrada el 

24 de septiembre de 2020, fue aprobada por unanimidad del Pleno del 

Congreso. 

 

Dicho Decreto expide la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de 

la Ciudad de México y abroga la Ley de Salvaguarda del Patrimonio 

Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal y en su contenido normativo 

crea un órgano administrativo desconcentrado adscrito a la Secretaría de 

Cultura, denominado Comisión de la Memoria Histórica de la Ciudad.  
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Esta Comisión de la Memoria Histórica de la Ciudad, será quien cumpla con 

la importante labor de investigar, organizar, sistematizar, registrar, publicar y 

difundir la Memoria Histórica de la Ciudad, cumpliendo cabalmente con el 

mandato constitucional que enuncia la Carta Magna de la Ciudad, en su 

artículo 18 apartado C, que se transcribe a continuación, en su totalidad: 

 

“C. Del registro de la memoria oral histórica de la Ciudad de México  

 

1. La Ciudad de México contará con un órgano colegiado que 

dependerá de la entidad de la administración pública encargada 

de la política en materia de cultura, patrimonio cultural, archivos 

históricos y registro de la crónica, y se encargará de organizar, 

sistematizar y consolidar el registro de la memoria histórica viva de la 

ciudad.  

 

2. Dicho órgano tendrá, entre otros objetivos: el registro oral y 

documental a través de cualquier soporte, de personajes, 

acontecimientos y acervos históricos documentales, bienes y 

expresiones culturales como costumbres, tradiciones, expresiones 

artísticas y culturales de la ciudad, mismos que estarán abiertos al 

público para su consulta.  

 

3. Este órgano se integrará por académicos, investigadores, 

cronistas, ciudadanos de las demarcaciones territoriales e 

integrantes de los pueblos y barrios originarios y comunidades 

indígenas con reconocimiento de su labor cultural. Su organización, 

funcionamiento, conformación y duración en el cargo de sus 

integrantes, serán determinados por la ley que para tal efecto expida 

el Congreso de la Ciudad.” 

 

Cumpliendo así con el mandato constitucional y legal encomendado a esta 

Soberanía en lo referente al cuidado de los derechos culturales y el 

resguardo y difusión de la memoria oral histórica de la Ciudad, pues es 

considerada como un derecho cultural de los habitantes y visitantes de la 

Ciudad de México.  
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Desde el comienzo de esta legislatura y obedeciendo el mandato 

constitucional, así como al ordenamiento de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, se iniciaron esfuerzos para poder proponer a esta 

soberanía y a la ciudadanía, un ordenamiento legal para el cuidado del 

Patrimonio y el de registro de la crónica y la historia, que fuera organizado, 

sistemático y acorde a las necesidades de la sociedad.  

 

Bajo el contexto anterior y con el objeto de ubicar los temas centrales para 

la redacción de la Ley, que sería el marco normativo que habría de cumplir 

con los mandatos constitucionales y legales en cuanto a la protección del 

Patrimonio de la Ciudad y la  Memoria Oral Histórica, se realizaron diversos 

foros y mesas de trabajo, en los que se pudo recoger la opinión de 

especialistas, académicos, autoridades y ciudadanía en general, 

concernientes al tema de la memoria de la ciudad, mismos de los que a 

continuación se da detalle: 

 

1. Foro, Promover Identidad, Repensar el Patrimonio Cultural de la 

Ciudad de México. Auditorio Benito Juárez, Zócalo. 14 de diciembre 

de 2018. 

 

2. Foro, Hacia una Ley de Memoria Oral Histórica de la Ciudad de 

México. Fonoteca Nacional. 30 de enero de 2019. 

 

3. Foro, Retos Legislativos de la Preservación del Patrimonio Histórico, 

Cultural, Inmaterial y Material de la Ciudad de México. Auditorio Fray 

Bernardino de Sahagún, del Museo de Antropología. 20 de marzo de 

2019. 

 

4. Foro, Patrimonio Cultural, ¿De quién y para qué? Centro cultural, 

Casa Talavera. 10 de abril de 2019. 

 

En estos cuatro foros, se abordaron temas diversos sobre el patrimonio 

cultural de la ciudad, sin dejar en el olvido la memoria oral, escrita e histórica. 

Esto como parte del estudio para la expedición de dicha Ley, y en la que se 
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concluyó que era necesario incluir la memoria de la ciudad como una parte 

del Patrimonio Cultural de la Ciudad, pues estas no pueden separarse. 

 

Es así que el  Título Quinto de la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural recientemente avalada por el Pleno del Congreso de la Ciudad, 

incluyó lo relativo al registro de la Memoria Oral Histórica de la Ciudad de 

México, creando para ello, la Comisión de la Memoria Histórica de la 

Ciudad, como un órgano administrativo desconcentrado adscrito a la 

Secretaría de Cultura; dotada de autonomía de gestión y función, 

encargado de investigar, organizar, sistematizar, registrar, publicar y difundir 

la memoria histórica de la Ciudad, mediante registro sonoro, escrito, 

documental, digital, fotográfico y demás técnicas y tecnologías a su 

alcance, que describa la Ciudad para las generaciones presentes y futuras. 

 

La Comisión de la Memoria, estará integrada por académicos, 

investigadores, cronistas, ciudadanos de las demarcaciones territoriales e 

integrantes de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas con 

reconocimiento de su labor cultura y la información generada por dicho 

órgano, estará abierta al público para su consulta, a través de la Plataforma 

Digital. Lo cual asegura sea un órgano colegiado. 

 

Aunado a lo anterior, las Alcaldías también contarán con una Comisión de 

Memoria, integrada por al menos cinco personas, cuyo nombramiento será 

honorifico y quienes habrán de Contribuir al enriquecimiento, 

sistematización y difusión de la memoria y de su Alcaldía de residencia. Lo 

cual asegura la participación ciudadana.  

 

Se advierte que con la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad de México se da cabal cumplimiento a lo mandatado por el artículo 

18, apartado C de la Constitución Política de la Ciudad de México, pues la 

memoria histórica de la Ciudad, es un elemento del patrimonio cultural 

Inmaterial, por lo que resulta necesario derogar la fracción LXI y el artículo 

Vigésimo Primero transitorio de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México. 
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Dicho lo anterior y para dar una mayor comprensión de la reforma que se 

propone, se anexa un cuadro comparativo entre el texto vigente y el texto 

propuesto. 

 

 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Texto Vigente  Texto Propuesto  

Artículo 13. El Congreso tiene las 

competencias y atribuciones que le 

señalan la Constitución Política, la 

Constitución Local, las leyes 

generales y la legislación local, 

aquellas que deriven del 

cumplimiento de los tratados 

internacionales en materia de 

derechos humanos en el ámbito 

legislativo, así como las siguientes: 

 

[…] 

 

I. al LX. … 

 

LXI. Expedir y/o reformar la Ley del 

Registro de la Memoria Oral 

Histórica de la Ciudad de México de 

conformidad a lo establecido en el 

artículo 18, Apartado C, numeral 3 

de la Constitución Local, la presente 

Ley y su reglamento; 

 

LXII. al CXIX. … 

Artículo 13. El Congreso tiene las 

competencias y atribuciones que le 

señalan la Constitución Política, la 

Constitución Local, las leyes 

generales y la legislación local, 

aquellas que deriven del 

cumplimiento de los tratados 

internacionales en materia de 

derechos humanos en el ámbito 

legislativo, así como las siguientes: 

 

[…] 

 

I. al LX. … 

 

LXI. Se deroga; 

 

 

 

 

 

 

 

LXII. al CXIX. … 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
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PRIMERO. a VIGÉSIMO. … 

 

VIGÉSIMO PRIMERO.- El Congreso 

deberá expedir a más tardar 

durante el Primer Periodo Ordinario 

de Sesiones del Segundo año 

Legislativo, la Ley del Registro de la 

Memoria Oral Histórica de la Ciudad 

de México. 

 

VIGÉSIMO SEGUNDO. a VIGÉSIMO 

SÉPTIMO. …  

PRIMERO. a VIGÉSIMO. … 

 

VIGÉSIMO PRIMERO.- Se deroga 

 

 

 

 

 

 

 

VIGÉSIMO SEGUNDO. a VIGÉSIMO 

SÉPTIMO. … 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración del 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

 

DECRETO 

 

SE DEROGA LA FRACCIÓN LXI DEL ARTÍCULO 13, Y EL ARTÍCULO VIGÉSIMO 

PRIMERO TRANSITORIO DE LA LEY ÓRGANICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

 

Artículo 13. … 

 

I a LX… 

 

LXI. Se deroga. 

 

LXII. al CXIX. … 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS. 

 

PRIMERO. a VIGÉSIMO. … 

 

VIGÉSIMO PRIMERO.- Se deroga.  
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VIGÉSIMO SEGUNDO. a VIGÉSIMO SÉPTIMO. … 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor a partir del momento 

de su aprobación en el Pleno del Congreso.  

 

Artículo Segundo. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta 

Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México, en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la 

Federación.  

 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, a los 27 días del mes de octubre de 2020. 

 

 

ATENTAMENTE 

“HASTA QUE LA CULTURA SE HAGA COSTUMBRE” 

 

 

DIP. GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ 
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Ciudad de México a 26 de octubre de 2020 

JUCOPO/CCM/IL/III-1/043/2020 
  
  

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA PRESENTE 

 

 
Por medio del presente me permito remitir el acuerdo número 049 aprobado en la sesión vía remota 

de la Junta de Coordinación Política el día 26 de octubre de 2020 para su inscripción en el orden del 

día de la sesión ordinaria del 27 de octubre de 2020, y en su caso para su aprobación en el Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México, el cuál es el siguiente: 

 

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/049/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
MEDIANTE EL CUAL SE PROPONE AL PLENO EL NOMBRAMIENTO DE LA PERSONA 
TITULAR DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO Y DE APOYO LEGISLATIVO DE LA 
TESORERÍA, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO, I LEGISLATURA 

 

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

  

A T E N T A M E N T E 

  

  

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
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ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/049/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA MEDIANTE 
EL CUAL SE PROPONE AL PLENO EL NOMBRAMIENTO DE LA PERSONA TITULAR DEL 
ÓRGANO ADMINISTRATIVO Y DE APOYO LEGISLATIVO DE LA TESORERÍA, DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXCO, I LEGISLATURA 
  
Con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; artículos 5 bis, 45 al 51 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México somete al 
Pleno de esta Legislatura el  ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/049/2020 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA MEDIANTE EL CUAL SE PROPONE AL PLENO EL NOMBRAMIENTO 
DE LA PERSONA TITULAR DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO Y DE APOYO LEGISLATIVO DE LA 
TESORERÍA, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO, I LEGISLATURA, bajo los siguientes:  

 
CONSIDERANDOS 

 
1. Que el artículo 122 apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, 
la cual se integrará en los términos que establezca la Constitución Política de la entidad. 
 

2. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México la función legislativa se deposita en el Congreso de la Ciudad de México, en las materias que 
expresamente le confiere la misma.   
 

3. Que el 17 de septiembre de 2018 quedó instalada la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México y la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del primer año legislativo, en 
dicha sesión se emitió la declaración formal por parte de la Presidencia de la Mesa 
Directiva del Congreso de la Ciudad de México de la entrada en vigor de la Constitución Política de la 
Ciudad de México y de su Poder Legislativo. 
 

4. Que con fundamento en el artículo 29, apartado E, numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, establece que el Congreso de la Ciudad contará con un órgano de coordinación política que 
reflejará en su composición la pluralidad y proporción de los grupos parlamentarios que integren 
el pleno.  
 

5. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece que la Junta es 
la Junta es la expresión de pluralidad del Congreso, por tanto, es el órgano colegiado en el que se 
impulsan entendimientos y convergencias políticas.  
 

6. Que con fecha 2 de septiembre de 2020, la Junta de Coordinación Política nombró al Diputado Víctor 
Hugo Lobo Román como su Presidente, para el Tercer Año del Ejercicio Legislativo del Congreso de la 
Ciudad de México 
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7. Que el artículo 46 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece que el mismo, puede 
realizar sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y permanentes en los términos que 
expresamente menciona.  
 

8. Que el 19 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad del Gobierno Federal emitió los siguientes 
acuerdos: 
 

• El pleno del Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el Virus 
SARS-CoV2 (COVID) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria. 

• El pleno del Consejo de Salubridad General sanciona las medidas de preparación, prevención 
y control de la epidemia COVID, diseñadas, coordinadas y supervisadas por la Secretaría de 
Salud, e implementadas por las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal (APF), los poderes Legislativo y Judicial, las instituciones del Sistema Nacional de 
Salud, los gobiernos de las entidades federativas y diversas organizaciones de los sectores 
social y privado. 

• La Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la prevención y control de la 
epidemia COVID. En consenso con las dependencias y entidades involucradas en su 
aplicación, se definirán las modalidades específicas, las fechas de inicio y término de las 
mismas, así como su extensión territorial. 

• El Consejo de Salubridad General exhorta al gobierno de las entidades federativas, en su 
calidad de autoridades sanitarias y, en general a los integrantes del Sistema Nacional de Salud 
a definir, a la brevedad, planes de reconversión hospitalaria y expansión inmediata de 
capacidad que garanticen la atención oportuna de los casos de COVID que requieran 
hospitalización. 

• El Consejo de Salubridad se constituye en sesión permanente hasta nuevo aviso. 
 

9. Que ante la situación, el 19 de marzo de 2020, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. 
Claudia Sheinbaum Pardo, emitió el Acuerdo por el que se dan a conocer las personas servidoras 
públicas de las Alcaldías, Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, las medidas preventivas en materia de salud a implementarse en la 
Ciudad de México, con motivo del Virus SARS-CoV2, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 
 

10. Que el acuerdo publicado el pasado 30 de marzo de 2020, emitido por el Consejo de Salubridad 
General del Gobierno Federal, en la Medida 1, ordena la suspensión inmediata del 30 de marzo al 30 
de abril de 2020, de las actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, con la 
finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del Virus SARS-CoV2 en la comunidad. Así mismo, en 
su inciso B) establece que se considera como actividad esencial la actividad legislativa en los niveles 
federal y local. 
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11. Que el día 21 de abril del presente, en la versión vespertina del Diario Oficial de la Federación, se 
explicó el ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL SIMILAR POR EL QUE SE ESTABLECEN 
ACCIONES EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA 
POR EL VIRUS SARS-CoV2, donde modifica el periodo de la Emergencia Sanitaria, quedando del 31 
de marzo al 30 de mayo de 2020. 
 

12. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el Diario 
Oficial de la Federación, 30 de julio 2020, un comunicado mediante el cual se extiende el periodo de 
restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público del 3 de agosto al 30 de septiembre 
de 2020. 
 

13. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el Diario 
Oficial de la Federación, 30 de septiembre de 2020, un comunicado mediante el cual se extiende el 
periodo de restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público del 1 de octubre de 2020 
al 04 de enero de 2021. 
 

14. Que el artículo 49 fracción XXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece las 
atribuciones que a esta Junta corresponden, entre ellas, suscribir acuerdos relativos a los asuntos que 
se desahoguen en el pleno.  
 

15. Que el artículo 93 fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, señala que 
este Poder contará con órganos administrativos y de apoyo legislativo, entre ellos Tesorería. 
 

16. Que el antepenúltimo párrafo del artículo 93, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
establece que es atribución de la Junta de Coordinación Política, proponer para ratificación del Pleno 
de Diputados, entre otros a la persona titular de la Tesorería del Congreso de la Ciudad de México. 
 

17. Que esta Junta recibió el oficio sin número, suscrito por la Diputada Martha Soledad Ávila Ventura y el 
Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, Coordinadora  y Vicecoordinador del Grupo Parlamentario 
del Partido Morena, respectivamente, a través del cual envían la propuesta de la persona que ocuparía 
la titularidad de la de Tesorería del Congreso de la Ciudad de México, así como su currícula. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de 
México suscribe el siguiente:  

ACUERDO 
  
PRIMERO.- Esta Junta de Coordinación Política propone al C. Francisco Saldaña Liahut, como titular 
de la Tesorería de este Congreso para la presente Legislatura, a partir del día 1 de noviembre de 2020.  
 
SEGUNDO. Comuníquese el presente acuerdo a la Mesa Directiva de este Poder Legislativo para 
que lo haga del conocimiento del Pleno y en su caso ratifique el nombramiento conforme a lo previsto 
por el artículo 93 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 26 días del mes de octubre de 
2020.  

 
 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

  
 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
 
 
 
 
 
 
 

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura 
Coordinadora 

 
 
 
 
 
 
 

Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León 
Vicecoordinador 

 
 

 
 
 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 
 
 
 
 
 

Dip. Mauricio Tabe Echartea 
Coordinador 

 
 
 
 
 
 
 

Dip. Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla 
Vicecoordinador 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 
 
 
 
 
 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 
Coordinador  

 
 
 
 
 
 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Vicecoordinador 

 
 
 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
 
 
 
 

Dip. Armando Tonatiuh González Case 
Coordinador 

 
 
 
 
 

Dip. Miguel Ángel Salazar Martínez 
Vicecoordinador  

 
 
 
 

 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 
 
  

 
Dip. Circe Camacho Bastida 

Coordinadora 

 
Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

Vicecoordinadora 
 
 
 
 
 
 

 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL 
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Dip. Fernando José Aboitiz Saro 

Coordinador 

 
Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo 

Vicecoordinador 
  
 
 
 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 
 
 
 
 

Dip. Alessandra Rojo de la Vega 
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Plaza de la Constitución No. 7, 5º Piso, Oficina 511, Col. 

Centro, Del. Cuauhtémoc, CDMX 

Ciudad de México, a 20 de octubre de 2020 

CCDMX/DJMPS/073/2020 

 

C. Margarita Saldaña Hernández 

Diputada Presidenta de la Mesa Directiva  

Congreso de la Ciudad de México 

I Legislatura 

P R E S E N T E 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo122 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

13, fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, artículos 5, 

100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito a Usted 

pueda integrarse a mi nombre, en el orden del día de la Sesión Ordinaria del 27 de 

octubre de 2020, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE 

SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES 

GENERE E IMPLEMENTE UN OPERATIVO PARA LA DETENCIÓN DE LAS DISTINTAS BANDAS 

DENOMINADAS “MONTACHOQUES” QUE OPERAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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Ciudad de México, a 20 de octubre de 2020 

C. Margarita Saldaña Hernández 

Diputada Presidenta de la Mesa Directiva  

Congreso de la Ciudad de México 

I Legislatura 

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado José Martín Padilla Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena, en la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 

y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción IX de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, artículos 5, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 

EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES GENERE E IMPLEMENTE UN 

OPERATIVO PARA LA DETENCIÓN DE LAS DISTINTAS BANDAS DENOMINADAS “MONTACHOQUES” 

QUE OPERAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

Las bandas conocidas como “montachoques” son grupos caracterizados por extorsionar 

mediante accidentes viales a los ciudadanos, el modus operandi de estas bandas es, 

identificar a una persona que va manejando de forma distraída y le cierran el paso para 

provocar un accidente, posteriormente llaman a cómplices para ejercer presión por el pago 

del supuesto accidente y así concretar la extorsión. 

En palabras del Director General de Zona Vial 5 de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, 

Ángel Alarcón Tello, detalla que los pagos que suelen exigirse son de alrededor de 15 a 30 mil 

pesos, dependiendo de la manipulación de las víctimas, se les presiona diciéndoles que no 

quieren ir al juez calificador y comienzan con una serie de amenazas hasta que la víctima 

termina pagando dicha cantidad.1 

                                                      
1 Así es el modus operandi de los “montachoques” en CDMX https://lasillarota.com/metropoli/asi-es-el-modus-operandi-de-

los-montachoques-en-cdmx-modus-operandi-montachoques-extorsion-cdmx/395346 Fecha de Consulta: 22 de Septiembre 

de 2020. 
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En el 98% de los casos, los extorsionadores no tienen seguro que los respalde, especificó el 

mando policial, cuando llega algún ajustador se trata de una compañía desconocida con 

quien presentan una querella por el daño ante un Juez Calificador. 

 

La Secretaría de Seguridad Ciudadana emitió recomendaciones sobre cómo actuar en estos 

casos para evitar ser extorsionados. El pasado 9 de agosto, el Centro de Orientación Vial de 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México publicó un tuit en el que 

sugiere: 

 

 Mantener la calma y permanecer dentro del vehículo. 

 Llamar a la aseguradora y hacerles saber del hecho. 

 Llamar al 911 o al 5208-9898 o pedir apoyo a través de la cuenta de Twitter 

@UCS_CDMX. 

 Verificar que el personal de la aseguradora cuente con una identificación, uniforme y 

documentos legales que los acredite como parte de la empresa. 

 No ofrecer dinero a cambio de apresurar el proceso. 

 No perder de vista sus pertenencias personales: llaves, licencia de conducir, póliza de 

seguro, entre otros. 

 Estar presente en todo momento durante la verificación por parte del personal de las 

empresas de seguros. 
Twitter del Centro de Orientación Vial de la SSCCDMX @OVIALCDMX 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En redes sociales se ha hecho viral el contenido, e incluso se comparten fotos de varios 

vehículos que se usan para provocar los choques, incluso afirman que los presuntos 

extorsionadores, actúan de manera violenta cuando la gente se niega a pagar, acabando 

también en secuestro exprés.2 

En diversos videos se pueden ver distintos autos y camionetas que les dan alcance, y se ponen 

frente a su auto y frenan, al menos dos veces, para provocar un impacto. Asimismo, detalla 

que se trata de automóviles ya chocados o reforzados que a través de intimidaciones logran 

obtener grandes cantidades de dinero producto de esta nueva modalidad de extorsión.  

 

                                                      
2 Conductores de vehículo de lujo provocan choque para extorsionar a automovilista 

https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/04/21/conductores-vehiculo-lujo-provocan-choque-extorsionar.html 

Fecha de Consulta: 22 de Septiembre de 2020 
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Las zonas donde se presentan mayores casos de montachoques son:  

 Avenida Constituyentes en la alcaldía Benito Juárez 

 Circuito Interior, Avenida Ermita Iztapalapa en la alcaldía Iztapalapa 

 Avenida Aquiles Serdán en la alcaldía Azcapotzalco 

 Calzada México-Tacuba en la alcaldía Miguel Hidalgo3 

Una de las estrategias por parte de la SSC en la alcaldía Miguel Hidalgo, se dio en junio de 

2020 patrullando por la Calzada México-Tacuba, cuando se detectó una disputa entre dos 

hombres y una mujer con motivo de un accidente vehicular entre una camioneta repartidora 

de una empresa de pan y un vehículo particular, el conductor de la camioneta, un hombre 

56 años, fue quien pidió la asistencia de los patrulleros, ya que la pareja le exigían 35 mil pesos 

por los daños. Al darse cuenta de que el automóvil de la pareja tenía varias abolladuras que 

no correspondía con el choque de ese momento, los uniformados detuvieron al hombre y la 

mujer, quienes fueron trasladados con las autoridades correspondientes. 

Como este caso, existe varios ya identificados y grabados de los diversos momentos en los 

que han provocado choques, principalmente en vialidades de alta afluencia vehicular, 

asimismo se tienen identificados diversos grupos organizados para operar esta actividad y que 

en su caso están compuestos por familias completas. 

Esto genera una gran incertidumbre en los conductores que se ven acorralados por esta 

actividad, sin saber como conducirse o qué hacer, a pesar de la existencia de un twitter con 

orientación al respecto. 

CONSIDERANDOS 

 

1. Que, conforme al artículo 3, fracción I y XIV de la Ley Orgánica de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México señala que corresponde a la Secretaría 

las atribuciones siguientes:  

 

I. Realizar en el ámbito territorial de la Ciudad de México las acciones que 

garanticen el derecho a la seguridad ciudadana, dirigidas a salvaguardar la vida, la 

integridad y el patrimonio de las personas frente a riesgos y amenazas; la prevención y 

contención de las violencias, de los delitos e infracciones y el combate a la 

                                                      
3 Ubican a cuatro bandas de montachoques; la SSC desarticuló dos grupos 

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/ubican-a-cuatro-bandas-de-montachoques-la-ssc-desarticulo-dos-

grupos/1383998#:~:text=Desde%20hace%20tres%20a%C3%B1os%2C%20cuatro,han%20sido%20ubicadas%20por%20la 

Fecha de Consulta: 22 de Septiembre de 2020 
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delincuencia, para preservar y fortalecer el estado de Derecho, las libertades, la paz y 

el orden públicos; 

  XIV. Aplicar las sanciones por infracciones que se cometan a las disposiciones 

del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México y demás disposiciones jurídicas en 

materia de movilidad y seguridad vial; 

 

2. Que, conforme al artículo 40, fracción I, II y V de la Ley Orgánica de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, menciona que la atribución de realizar 

funciones de control, supervisión y regulación del tránsito de personas y vehículos en la 

vía pública comprende:  

 

I.  Aplicar la normativa en lo que se refiere al control del tránsito y la vialidad, la 

preservación del orden público y la seguridad, así como las demás leyes y reglamentos 

relativos, coordinando sus actividades con otras autoridades competentes; 

II. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de tránsito contenidas 

en el Reglamento de Tránsito vigente y demás ordenamientos jurídicos que regulan 

dicha materia; 

V. Imponer las sanciones por infracciones a las disposiciones del Reglamento de 

Tránsito vigente y demás disposiciones jurídicas en materia de Movilidad, le 

correspondan; 

 

3. Que, conforme al artículo 46 del Reglamento de Tránsito indica que: Los vehículos 

motorizados deberán contar con póliza de seguro de responsabilidad civil vigente, que 

ampare al menos la responsabilidad civil por daños a terceros en su persona y en su 

patrimonio. 

 

4. Que, conforme al Capítulo XV, artículos 224, 225 fracción V y 227 último párrafo, de la 

Ley de Movilidad de la Ciudad de México, señalan lo siguiente: 

 

Artículo 224, la Secretaría promoverá en la población la adopción de nuevos hábitos 

de movilidad encaminados a mejorarlas condiciones en que se realizan los 

desplazamientos, lograr una sana convivencia en las calles, prevenir hechos de tránsito 

y fomentar el uso racional del automóvil particular. 

 

Artículo 225, los programas de cultura de movilidad se regirán bajo los siguientes 

principios: fracción V. Los conductores de vehículos motorizados deberán conducir de 

forma prudente y con cautela; 
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Artículo 227, la Secretaría coordinará con las dependencias y entidades 

correspondientes e impulsará la vinculación con el sector social y privado para el 

diseño e instrumentación de programas de educación vial y campañas de 

comunicación para difundir: 

 

Último Párrafo: Las campañas de comunicación en materia de educación vial, de 

manera enunciativa más no limitativa, deberán difundirse en el Sistema Público de 

Radiodifusión de la Ciudad de México, así como en las páginas electrónicas de las 

dependencias y entidades señaladas en el artículo 10 de la presente Ley. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de este honorable Congreso 

de la Ciudad de México, la siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR, 

RESPETUOSAMENTE, AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, PARA QUE EN MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES:  

PRIMERO. - GENEREN E IMPLEMENTEN UN OPERATIVO PARA LA DETENCIÓN DE LAS DISTINTAS 

BANDAS DENOMINADAS MONTACHOQUES QUE OPERAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

SEGUNDO. - GENEREN E IMPLEMENTEN UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS 

16 ALCALDÍAS, SOBRE LOS PASOS A SEGUIR CUANDO OCURRE UNA EXTORSIÓN DE ESTE TIPO. 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México de Donceles y Allende a los 27 días 

del mes de octubre de dos mil veinte. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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Ciudad de México a 22 de octubre de 2020 

 

 

Dip. Margarita Saldaña Hernández. 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

 H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

La que suscribe, Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 29, 

Apartado D, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción 

IX y CXV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 100 

fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a 

consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO, POR EL QUE ESTE CONGRESO EXHORTA RESPETUOSAMENTE 

A LA ALCALDESA EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN LIC. 

PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA Y AL TITULAR DE LA SECRETARIA 

DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

LIC. OMAR GARCÍA HARFUCH A IMPLEMENTAR PROTOCOLOS PARA LA 

LIBERACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO, DE FRANELEROS Y BIENES 

MOSTRENCOS EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN.  
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A N T E C E D E N T E S. 

1. Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 13 de la 

Ciudad Habitable, garantiza los derechos a la Vía Publica y al uso de Espacio 

Público, previendo que toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía 

pública, en los términos previstos por la ley. Las autoridades adoptarán las 

medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este derecho, con base 

en los objetivos de funcionalidad y movilidad de las vías públicas, asimismo, 

los espacios públicos son bienes comunes. Las personas tienen derecho a 

usar, disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia 

pacífica y el ejercicio de las libertades políticas y sociales reconocidas en la 

Constitución. 

2. Que a la actividad por la que se apartan lugares, o se obstruye con algún 

objeto en la vía pública para evitar que la gente se estacione en el arroyo 

vehicular es una acción que realizan personas conocidas como “franeleros” 

3. Que para nadie es sorpresa que el secuestro de las calles de los llamados 

“franeleros” en la Ciudad de México” va en aumento, quienes cobran por 

lugares de estacionamiento y los apartan con enseres como sillas, huacales, 

botes, garrafones o cubetas, quienes llegan a cobrar en algunas zonas hasta 

90 pesos por el uso del espacio público, bajo el argumento de que “le 

cuidamos el vehículo por tiempo libre”.   

4. Que derivado de diversos recorridos que se han realizados con vecinos de la 

demarcación territorial Tlalpan, en especial en la colonia Tlalcoligia, vecinos 

denuncian la proliferación de los llamados “franeleros”, quienes sin ser 

solicitado su servicio cobran por permitir estacionar sobre la vía pública, 

además de colocar instrumentos  para apartar lugares de estacionamiento, 

denuncian además que suelen ser amedrentados por los franeleros que si no 
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quieren cooperar, no se harán responsables si los autos son rayados , 

dañados o les roban alguna auto parte. 

5. Que el segundo informe de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales 

informa que, ante la quejas ciudadanas de manera conjunta con las alcaldías, 

la Secretaria de Seguridad Ciudadana  y a la Dirección Ejecutiva de Justicia 

Cívica realizaron diversos operativos dónde se presentaron a 3290 personas 

por estar impidiendo el uso libre de la vía pública, siendo éste incremento 

significativo, pues en el mismo periodo de año 2018 sólo se sancionaron a 

257 personas en toda la ciudad por la misma conducta, siendo la Alcaldía 

Cuauhtémoc dónde se sancionaron más personas por esta conducta, cabe 

destacar que en la Alcaldía Tlalpan, solo se realizaron 91 remisiones durante 

el periodo que informa la Consejería Jurídica. 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

1. Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 13 de la 

Ciudad Habitable, garantiza los derechos a la Vía Publica y al uso de Espacio 

Público, previendo que toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía 

pública, en los términos previstos por la ley. Las autoridades adoptarán las 

medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este derecho, con base 

en los objetivos de funcionalidad y movilidad de las vías públicas, asimismo, 

los espacios públicos son bienes comunes. Las personas tienen derecho a 

usar, disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia 

pacífica y el ejercicio de las libertades políticas y sociales reconocidas en la 

Constitución. 
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2. Que el artículo 27 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México de las 

infracciones contra la tranquilidad de las personas son: 

 Prestar algún servicio sin que le sea solicitado y coaccionar de 

cualquier manera a quien lo reciba para obtener un pago por el mismo. 

La presentación del infractor sólo procederá por queja previa; 

 Impedir el uso de los bienes del dominio público de uso común 

 Obstruir con cualquier objeto entradas o salidas de inmuebles sin 

autorización del propietario o poseedor del mismo; 

3. Que el articulo 29 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México estable 

que las Infracciones contra el entorno urbano de la ciudad son 

 VI. Cambiar de cualquier forma, el uso o destino del espacio público, 

sin la autorización correspondiente; 

 IX. Colocar en el espacio público enseres o cualquier elemento propio 

de cualquier establecimiento mercantil, sin la autorización 

correspondiente; X. Arrojar en el espacio público 

 

PUNTO DE ACUERDO. 

 

PRIMERO: POR EL QUE ESTE CONGRESO EXHORTA RESPETUOSAMENTE 

A LA ALCALDESA EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN LIC. 

PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA Y AL TITULAR DE LA SECRETARIA 

DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

LIC. OMAR GARCÍA HARFUCH A IMPLEMENTAR PROTOCOLOS PARA LA 

LIBERACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO, DE FRANELEROS Y BIENES 

MOSTRENCOS EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, ESPECIAL 

EN LA COLONIA TLALCOLIGIA. 
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Signa la presente proposición con punto de acuerdo, la Diputada integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

SUSCRIBE. 

 

 

DIP. AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA 

DocuSign Envelope ID: 4F60BBD4-5783-4CF0-9140-D71E72237F48



DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL PRIMER  
PERIODO ORDINARIO, TERCER AÑO DE EJERCICIO, 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 

El que suscribe diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de 
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 29, apartado A, numeral 1, 2, D, 
inciso k, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4º fracción XLV 
BIS, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 2º fracción XLV BIS, 5° fracciones I, IV, VI,, X, XII y XX, 7° fracciones II, 
III, VIII y X, 57, 57 BIS, 57 TER, 100 fracciones I y II, y 101 párrafo segundo del 
Reglamento	del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración del 
Pleno de esta honorable Soberanía, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, QUE REQUIERA UNA 
POSTURA OFICIAL A LA EMPRESA INTERJET SOBRE LA VALIDEZ DE LOS 
“VOUCHERS” ELECTRÓNICOS QUE LA AEROLÍNEA HA EMITIDO PARA 
REEMBOLSAR A LOS PASAJEROS QUE COMPRARON BOLETOS PARA 
VUELOS QUE HAN SIDO CANCELADOS DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA, 
A FIN DE ENCONTRAR UNA SOLUCIÓN EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS 
AFECTADOS. 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. De acuerdo con la cronología de actuación de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) ante el COVID-19 (disponible en el sitio oficial de la institución), 
el 11 de marzo del presente año: “Profundamente preocupada por los alarmantes 
niveles de propagación de la enfermedad y por su gravedad, y por los niveles 
también alarmantes de inacción, la OMS determina en su evaluación que la 
COVID-19 puede caracterizarse como una pandemia.” 

SEGUNDO. Como resultado de lo anterior, los países del mundo comenzaron a 
tomar distintas medidas a fin de mitigar el impacto de la crisis sanitaria en sus 
territorios. 

TERCERO. Algunas de las medidas referidas incluyeron la suspensión de vuelos 
nacionales e internacionales, cierre de aeropuertos y hoteles, prohibición de 
actividades turísticas y recreativas, entre otras.  



C O N S I D E R A N D O  

PRIMERO. Por las razones expuestas en el presente punto de acuerdo, se deriva 
que diversas aerolíneas se vieron en la necesidad de cancelar o suspender vuelos 
para los que ya habían vendido boletos. 

SEGUNDO. En el caso de Interjet, un grupo cada vez mayor de pasajeros 
afectados por esta situación, ha denunciado públicamente que la aerolínea, en 
lugar de ofrecer un reembolso económico por las cancelaciones, ha puesto a 
disposición de los usuarios una serie de “vouchers” o “vales” electrónicos que 
supuestamente son canjeables por vuelos y que, al ser la única opción, los 
viajeros se ven obligados a aceptar. 

TERCERO. Las personas afectadas señalan que en muchas ocasiones estos 
vales no pueden ser canjeados ya que en realidad no equivalen a un vuelo, sino 
que únicamente: 
A)Cubren una parte del precio de boletos para vuelos que ahora tienen un costo 

superior. 
B)Aplican para rutas que la aerolínea ya no brinda. 

Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el pleno de 
este honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO	DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, QUE REQUIERA UNA 
POSTURA OFICIAL A LA EMPRESA INTERJET SOBRE LA VALIDEZ DE LOS 
“VOUCHERS” ELECTRÓNICOS QUE LA AEROLÍNEA HA EMITIDO PARA 
REEMBOLSAR A LOS PASAJEROS QUE COMPRARON BOLETOS PARA 
VUELOS QUE HAN SIDO CANCELADOS DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA, 
A FIN DE ENCONTRAR UNA SOLUCIÓN EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS 
AFECTADOS. 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a 
los veintisiete días de octubre de dos mil veinte. 

ATENTAMENTE 



Diputado Jorge Gaviño Ambriz 
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del  
Partido de la Revolución Democrática (PRD)



 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada Lilia María Sarmiento Gómez, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; apartado D, incisos a, b y c de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12 fracción II y 13 fracciones I, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXXII, LXXIII Y LXXIV 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México; someto la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE 

EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES  DE LAS 

SECRETARÍAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, 

MOVILIDAD, SALUD, SEGURIDAD CIUDADANA Y TURISMO A QUE, DE MANERA 

COORDINADA CON EL TITULAR DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, 

EJECUTEN EL OPERATIVO BASÍLICA 2020, ESTE AÑO CON UN ENFOQUE DISTINTO, 

QUE PERMITA PERSUADIR A LOS PEREGRINOS PARA EVITAR LA ZONA Y LAS 

AGLOMERACIONES, TANTO EN EL RECINTO MARIANO Y SUS ALREDEDORES, 

PREVIO, DURANTE Y POSTERIOR AL 12 DE DICIEMBRE, CON EL OBJETIVO DE 

PROTEGER A TODA LA POBLACIÓN, PARTICULARMENTE A LAS VECINAS Y 

VECINOS EN RAZÓN DE QUE, POR LO MENOS CINCO COLONIAS ALEDAÑAS SE 

ENCUENTRAN EN SEMÁFORO ROJO, POR EL ALTO CONTAGIO DE COVID-19, bajo 

los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

 

Es un hecho que la religión católica, para la mayoría de los mexicanos, se encuentra 

arraigada culturalmente con tradiciones que provienen de cientos de años atrás. Tal es el 

caso de la celebración los días 12 de diciembre, con motivo de la aparición de la Virgen de 

Guadalupe, lo cual ocurrió en el año 1531.  

 

La religión católica coincide en que la Virgen de Guadalupe le pidió a Juan Diego subir a lo 

más alto del cerro del Tepeyac, donde reunió unas rosas que llevó ante el Obispo Zumárraga 

como una prueba de sus apariciones; asimismo, le solicitó que construyera un templo en su 

honor. El mismo Vaticano, de acuerdo al relato oficial, da cuenta de que Juan Diego hizo 

caso a las instrucciones de la Virgen y llevó las rosas ante el Obispo, quien presenció cómo, 

al dejarlas caer, se reveló la imagen que ahora conocemos de la Virgen de Guadalupe. 

 

Los registros históricos ubican las primeras peregrinaciones 136 años después de la primera 

aparición de la Virgen, en el año de 1667, quedando instituido el 12 de diciembre como el 

Día en honor de la Virgen de Guadalupe a través de una Bula Papal y, para el año 1824, se 

declaró como Fiesta Nacional en México. 

 

Siendo así que cada 12 de diciembre, millones de peregrinos provenientes de todo el país y 

del mundo, visitan la Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe, ya sea a 

pie, en autobuses, autos y bicicletas, concurriendo al recinto mariano ubicado al pie del Cerro 

del Tepeyac, en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México. 

 

No obstante esta importante tradición para la cultura mexicana, debemos señalar que nos 

encontramos ante una situación inédita en todos los aspectos de la vida pública y privada, 

debido a la emergencia sanitaria a consecuencia del virus SARS-CoV2 (COVID-19) y que 

ante dicho escenario, el 19 de marzo del año en curso, el Consejo de Salubridad General 
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del Gobierno Federal emitió, entre otros, el acuerdo que reconoció a la epidemia de la 

enfermedad por el virus SARS-CoV2 en México como una enfermedad grave de atención 

prioritaria.  

 

CONSIDERANDOS 

 

1.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) registró el primer caso de COVID-19 en 

diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, China y desde este momento la comunidad 

científica y las autoridades sanitarias del mundo han dado seguimiento a los casos 

reportados. 

 

Por otra parte, el Gobierno de México, como respuesta a la declaratoria de pandemia 

realizada por la OMS anunció la puesta en marcha del distanciamiento social, al cual se le 

llamó “Jornada Nacional de Sana Distancia” y con la Secretaría de Salud al frente, se 

monitorea, de manera puntual, la evolución de la pandemia desde el primer momento.  

 

De acuerdo con el “Comunicado Técnico Diario”, de fecha 21 de octubre del presente, el 

Panorama Nacional en México del COVID-19 se componía de la siguiente forma: 

 

 867 mil 559 Total de casos confirmados 

 87 mil 415 Total de defunciones 

 

2.- Ante el primer caso de contagio por la enfermedad COVID-19 registrado en México, se 

activaron las medidas de distanciamiento social con el objetivo de "doblar la curva” y tener 

una menor transmisión del virus, dándose inicio una serie de medidas como: 

 

 Suspender temporalmente actividades laborales que involucren la movilización de 

personas en todos los sectores de la sociedad. 
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 Mantener distancia de 1.5 metros entre cada persona. 

 Proteger y cuidar a la población más vulnerable como las personas adultas mayores, 

niñas y niños, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas como 

hipertensión, diabetes u obesidad. 

 Suspender clases en todo el sistema educativo nacional. 

 

3.- Es válido mencionar que el “Comunicado Técnico Diario COVID-19”, reporta de manera 

puntual que la Ciudad de México y Nuevo León son las entidades con mayor número de 

casos activos, seguidas del Estado de México y Jalisco. En el mismo sentido, la capital del 

país continúa registrando la mayor cantidad de casos acumulados en territorio nacional y 

representa, por sí sola, el 17% de todos los casos registrados por entidad de residencia.  

 

4.- El Gobierno de la Ciudad de México al actualizar el resumen de casos COVID-19 el 

pasado 21 de octubre del año en curso, reportó las siguientes cifras: 

 

 ACUMULADO CAMBIO ÚLTIMO DÍA 

CASOS CONFORMADOS 150,456 1,347 

CONFIRMADOS ACTIVOS 

ESTIMADOS 
9,874 715 

SOSPECHOSOS 51,042 2,673 

DEFUNCIONES 14,554 74 

 

5.- Con el objetivo de mitigar la transmisión del virus SARS-CoV2, el gobierno encabezado 

por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, implementó el programa de “colonias de atención 

prioritarias”, en las cuales se concentran el 41% de los contagios por COVID-19 en la 

ciudad, atendiendo a la población con apoyos médicos, económicos y alimentarios.  
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Por ello, se continúa promoviendo que las personas se queden en casa y para garantizar 

el acceso al derecho a la salud de quienes viven en estos lugares, se están llevando a cabo 

acciones a través de: vigilancia epidemiológica casa por casa, instalación de quioscos de 

salud, campañas de información y perifoneo, programa hogar responsable, suspensión 

temporal de comercio en vía pública y, finalmente, reforzamiento de las medidas sanitarias 

generales a partir de la sanitización del espacio público. 

 

6.- El informe del programa de “colonias de atención prioritarias”, destaca que alrededor de 

la Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe, ubicada en la calle de Fray 

Juan de Zumárraga No. 2, Villa Gustavo A. Madero, alcaldía Gustavo A. Madero, las 

siguientes colonias se encuentran en semáforo rojo: 

 

 Guadalupe Tepeyac 

 Amp. San Juan de Aragón 

 Salvador Díaz Mirón 

 Triunfo de la República 

 Martín Carrera II 

 

7.- Es de señalar que el pasado 21 de octubre del año en curso, durante la conferencia 

matutina “Mañanera” del Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador, 

informó el Subsecretario de Salud, Dr. Hugo López-Gatell, que este año no habría 

celebración presencial a la Virgen de Guadalupe en la Basílica, debido a que un evento de 

ese tipo representa un altísimo riesgo de contagio de COVID-19, aunado a que, en palabras 

del Subsecretario: “Congregarse en cualquier espacio público es un lugar de riesgo y entre 

más personas se congreguen y de más lejos  vengan es mayor el riesgo. En general, la 

recomendación es no confluir y, de ser posible, que se tomen las administrativas”. De igual 

forma, agregó: “En el atrio de la Basílica de Guadalupe se pueden llegar a congregar dos 

o tres millones de personas al mismo tiempo, son personas de múltiples rincones del país, 
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incluso de fuera. En el tránsito puede haber hasta seis millones de personas en movimiento, 

esto, no hay duda, esto implica un altísimo riesgo de contagio”. 

 

8.- Sin duda, el Día de la Virgen de Guadalupe es la celebración religiosa más importante 

de México, que convoca cada año a un aproximado de 10 millones de personas, al 

santuario del Tepeyac, mismo que después de la Basílica de San Pedro en Roma es el 

más visitado de la Iglesia Católica, para ejemplificar la magnitud de dicho evento, se hace 

referencia al reporte del Gobierno de la Ciudad de México, respecto al Operativo Basílica 

2019, en el que se dió el siguiente parte: 

 

 10 millones 868 mil 737 personas visitaron la Basílica de Guadalupe 

 La Jefa de Gobierno calificó como exitoso el operativo, en el que participaron 

diversas autoridades capitalinas de 14 dependencias, federales, de la alcaldía de 

Gustavo A. Madero y religiosas. 

 Participaron 10 mil servidores del Gobierno Capitalino y 7 mil de la Alcaldía Gustavo 

A. Madero. 

 Se entregaron 6 mil 500 raciones de alimentos, mil bebidas calientes, 7 mil 500 

cobijas y colchonetas, 20 kilos de caramelos, se entregó agua a más de 30 mil 

personas, y 35 mil hicieron uso de las áreas de descanso y de servicios.  

 Se brindaron 8 mil 46 atenciones médicas menores y se realizaron 21 traslados a 

hospitales. 

 Locatel, se apoyó a la ciudadanía en la búsqueda y localización de 129 personas, 

se atendieron 5 mil 800 solicitudes de información relacionadas con el Operativo 

Basílica 2019 

 En los Módulos de Información Turística que fueron instalados en el atrio de la 

Basílica y en el Mercado de Artesanías se orientó a 2 mil 500 visitantes nacionales 

y extranjeros, y se entregaron 3 mil ejemplares de mapas zonales, guías turísticas y 

otros materiales. 
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 Mil 245 trabajadores de la Secretaría de Obras y Servicios participaron en la 

recolección de 703.5 toneladas de basura. 

 

9.- Adicionalmente, el Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, informó 

que durante el Operativo Basílica 2019 fueron desplegados: 

 

 4 mil 505 policías de diversos agrupamientos 

 444 unidades 

 cinco helicópteros  

 

10.- De la misma manera, el Alcalde de Gustavo A. Madero, Dr. Francisco Chíguil Figueroa, 

informó que ese mismo año, con motivo de la celebración del Día de la Virgen de 

Guadalupe, acudieron al Templo Mariano: 

 

 747 peregrinaciones provenientes del Estado de México 

 740 de Michoacán 

 589 de Jalisco 

 526 de Chiapas 

 402 de Puebla 

 365 de Tabasco 

 334 de Hidalgo 

 300 de San Luis Potosí 

 149 de Veracruz 

 130 de Zacatecas y  

 100 de la Ciudad de México 

 

11.- Finalmente, en su sitio electrónico El Universal publicó el pasado 21 de octubre la nota 

“CDMX supera dos días seguidos los 9 mil enfermos activos de Covid-19” en la que advierte 
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que la cifra de 9 mil 874 confirmados activos por COVID-19 en la capital del país, representa 

el nivel más alto en los registros de las cifras oficiales. Asimismo, refiere que: “El número ha 

crecido de forma significativa desde el pasado 14 de octubre y alcanzado niveles máximos 

desde que inició la pandemia, indican datos oficiales del gobierno de la Ciudad”. 

 

A lo anterior, adiciona el medio informativo, que habrá una posible aceleración en la 

transmisión para los próximos días: “La perspectiva para los próximos días es de mayor 

crecimiento, ya que el número de sospechosos en las cifras oficiales del gobierno de la 

ciudad tiene también una reciente aceleración y alcanzó este 21 de octubre un máximo de 

51 mil 042 casos sospechosos”. De manera muy lamentable, de continuar con esta 

tendencia, la Ciudad de México podría regresar al semáforo epidemiológico color rojo.  

 

12.- Por lo anteriormente expuesto, el objeto de la presente proposición con punto de 

acuerdo radica en exhortar a las personas titulares  de las Secretarías de Gestión Integral 

de Riesgos y Protección Civil, Movilidad, Salud, Seguridad Ciudadana y Turismo a que, de 

manera coordinada con el titular de la alcaldía Gustavo A. Madero, ejecuten el operativo 

Basílica 2020, este año con un enfoque distinto, que permita persuadir a los peregrinos para 

evitar la zona y las aglomeraciones, tanto en el Recinto Mariano y sus alrededores, previo, 

durante y posterior al 12 de diciembre, con el objetivo de proteger a toda la población, 

particularmente a las vecinas y vecinos en razón de que, por lo menos cinco colonias 

aledañas se encuentran en semáforo rojo, por el alto contagio de COVID-19 

 

Por lo anteriormente expuesto, solicito desde esta tribuna, su sensibilidad en el tema y hago 

un llamado a las y los integrantes de este Órgano Local, a efecto de que emitan su voto a 

favor de la siguiente: 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

ÚNICO.-  SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES  

DE LAS SECRETARÍAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, 

MOVILIDAD, SALUD, SEGURIDAD CIUDADANA Y TURISMO A QUE, DE MANERA 

COORDINADA CON EL TITULAR DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, 

EJECUTEN EL OPERATIVO BASÍLICA 2020, ESTE AÑO CON UN ENFOQUE DISTINTO, 

QUE PERMITA PERSUADIR A LOS PEREGRINOS PARA EVITAR LA ZONA Y LAS 

AGLOMERACIONES, TANTO EN EL RECINTO MARIANO Y SUS ALREDEDORES, 

PREVIO, DURANTE Y POSTERIOR AL 12 DE DICIEMBRE, CON EL OBJETIVO DE 

PROTEGER A TODA LA POBLACIÓN, PARTICULARMENTE A LAS VECINAS Y 

VECINOS EN RAZÓN DE QUE, POR LO MENOS CINCO COLONIAS ALEDAÑAS SE 

ENCUENTRAN EN SEMÁFORO ROJO, POR EL ALTO CONTAGIO DE COVID-19. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los veintisiete días del mes de 

octubre del año dos mil veinte. 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
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Ciudad de México, a 25 de octubre de 2020 

 

 

DIP.  MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

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

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El suscrito, Miguel Angel Alvarez Melo, Diputado del I Congreso de la Ciudad de México e 

integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social, con fundamento en lo 

previsto en los artículos 122 Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29, 30 numeral 1, inciso b), y numeral 2 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y 1, 2 fracción XXXVIII, 76, 79 fracción IX, 94 fracción 

IV, 95 fracción II, 96 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 y 212 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía la: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA JEFA DE 

GOBIERNO LA COLOCACIÓN DE LAS ESCULTURAS DE ITZCOATL Y AHUIZOTL LOS 

DENOMINADOS “INDIOS VERDES”, EN EL PASEO DE LA REFORMA.  

 

ANTECEDENTES 

 

Existieron alguna vez dos esculturas dedicadas a Izcoatl y Ahuizotl; el primero de ellos 

considerado el fundador del imperio mexica, quien liberara a los mexicas de la tutela 

Tepaneca, quien estableciera la Triple Alianza con Tacuba y Texcoco, formalizando con 

ello la estructura política de México-Tenochtitlan; mientras que el segundo de los citados, 

fue el jefe militar más destacado entre todos los tlatoanis mexicas.  
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Ambos personajes de la cultura prehispánica mexicana, fueron inmortalizados por el artista 

Alejandro Casarin Salinas, con la idea de que sus obras pudieran viajar a la Exposición 

Universal de París que se celebró en Francia, con motivo de su primer centenario de su 

Revolución en 1889. Sin embargo, dichas esculturas por motivos - quizás de vergüenza de 

una sociedad clasista y dominante - no fueron a dicha exposición, quedándose por siempre 

en la Ciudad de México.  

 

Las esculturas debido al paso del tiempo y su contacto con la intemperie, han hecho que 

su superficie sea dañada y adquieran estas el color verde, motivo por el cual, han sido 

llamadas popularmente, como los “Indios Verdes”. 

 

Dichas esculturas, se encontraban originalmente a finales del siglo XIX en el Paseo de la 

Reforma, en el cruce de Bucareli y Avenida Juárez,  muy cerca donde se encontraba la 

escultura de Carlos IV, quien fuera monarca soberano de la Corona Española, más 

conocida también popularmente, no por el jinete, sino por el noble animal ecuestre que lo 

carga, “El Caballito”.  

 

Sin embargo dichas esculturas fueron retiradas del Paseo de la Reforma en el año de 1902, 

para llevarlas primero a Calzada de la Viga donde ahí estuvieron; el retiro obedeció, por 

“cuestiones estéticas”, los críticos de arte y urbanismo de aquella época, influenciados por 

los moldes arquitectónicos franceses, consideraron dichas esculturas como “momias 

aztecas”, “ridículos y antiestéticos muñecotes” y “adefesios”.   

 

Para el año de 1920 fueron trasladadas nuevamente  en el cruce de lo que hoy es la Avenida 

Insurgentes Norte y Acueducto de Guadalupe; después en 1979 con motivo de la 

ampliación de la Línea 3 del Metro, fueron estas colocadas fuera de la última estación 

terminal del Metro, asignándole el nombre de esa estación como “Indios Verdes”.    

 

Hoy dichas esculturas se encuentran en el Parque del Mestizaje, en la colonia Rosas del 

Tepeyac en la Alcaldía Gustavo A. Madero,  compartiendo el espacio con otras esculturas 

como la de Don Quijote y Sancho Panza.  
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El pasado 20 de octubre, se presentó ante el Congreso de la Ciudad de México, proposición 

de punto de acuerdo, con el objeto de que éstas esculturas fueran colocadas en el Paseo 

de la Reforma, en el lugar donde se encontraban Cristobal Colón, sin embargo la propuesta 

fue rechazada, por considerarla que contradecía el llamado a la reflexión que recientemente 

convocaba la Jefa de Gobierno, con motivo del retiro de la estatua de Cristobal Colon.  

    

 

PROBLEMÁTICA DETECTADA 

 

Independientemente de las valoraciones políticas, históricas, morales, ideológicas, el 

próximo año, 2021, se conmemoran quinientos años de la caída de México Tenochtitlán; y 

la mejor manera para conmemorar este hecho trascendental en la historia no solamente de 

la Ciudad de México, sino también de nuestra Nación, es no juzgar ni sancionar lo que 

imposiblemente pueda repararse; pero al menos, se podría reivindicar a través de hechos 

simbólicos, las raíces de nuestra patria. 

 

Por ello, valdría la pena valorar la posibilidad, considerar que las esculturas de  Izcoatl y 

Ahuizotl, más conocidas como los “Indios Verdes”, regresen al Paseo de la Reforma, en el 

lugar donde originalmente se encontraban.   

 

 

 

Dichos personajes, forman parte de la historia prehispánica de la Ciudad de México, 

además de que alguna vez estuvieron colocados en el Paseo de la Reforma y por diversas 

razones y prejuicios ideológicos de su época, posiblemente discriminatorias,  fueron 
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removidas de dicho lugar, emprendiendo un largo camino temporal a distintos puntos de la 

Ciudad, que bien valdría la pena, en un gesto de erradicar prácticas discriminatorias, su 

regreso al Paseo de la Reforma y con ello, la reivindicación de nuestros orígenes como 

pueblo de México.  

 

No se trata por lo tanto, de un punto de acuerdo que busque el divisionismo entre 

mexicanos, ni mucho menos un caso de revisionismo histórico; tampoco exhaltar los valores 

de dos guerreros valientes que en un momento de la historia fueron también conquistadores 

de otros pueblos; lo que se busca es enmendar una actitud discriminatoria de una sociedad 

clasista, que ha denominado a dos colosales  esculturas, el calificativo despectivo de 

llamarles  “Indios” y de haberlas removido de una de las avenidas más importantes de la 

Ciudad, para condenarlas a su anonimato.  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo 2  que “La 

Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos 

indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio 

actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones 

sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”.  

 

Por otra parte la Constitución Política de la Ciudad de México, dispone en su artículo 5 

apartado C numeral 2, que “Toda persona tiene derecho a la memoria, a conocer y 

preservar su historia, a la verdad y a la justicia por hechos del pasado”; el artículo 14 señala  

“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”. 
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Luego entonces el punto de acuerdo que se propone, tiene sus raíces no solamente 

culturales, sino también, se encuentra fundado en normas fundamentales que rigen el 

actuar del gobierno tanto de la República, como el de la Ciudad de México. 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, es de aprobarse el siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

UNICO.- El Congreso de la Ciudad de México, solicita a la Jefa de Gobierno; en el contexto 

de la conmemoración del V Centenario de la caída de México Tenochtitlán, amplíe la 

discusión a la reflexión colectiva, respecto a la posibilidad de colocar las esculturas de 

Itzcoatl y Ahuizotl denominados popularmente como los “Indios Verdes”, en el Paseo de la 

Reforma esquina con Bucareli y Avenida Juárez; lugar donde se encontraba originalmente. 

 

Dado en la Ciudad de México a 25 de  octubre de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADO MIGUEL ANGEL ALVAREZ MELO 
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Ciudad de México, a 27 de octubre de 2020 

 

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

El suscrito, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del Grupo Parlamentario                   

de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo                               

dispuesto por los artículos 30, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de                             

México, 56, párrafo tercero, 66, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Congreso de la                             

Ciudad de México, y 5, fracción I, 94, fracción IV, 99, fracción II y 100 fracción V del                                   

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto respetuosamente a la                       

consideración de este Congreso, la siguiente Proposición con punto de acuerdo para                       

que en el dictamen y en la aprobación del Decreto que expide el Presupuesto de                             

Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio 2020, se establezca un monto de                             

inversión pública para el fomento y conservación de la memoria histórica y el                         

derecho a conocer la verdad de las víctimas de desaparición forzada, al tenor de la                             

siguiente: 

 

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El reconocimiento del derecho fundamental a conocer la verdad, tiene como fin                       

proteger la memoria, la verdad y la justicia para las víctimas de violaciones graves a sus                               

derechos y libertades. Posee una doble dimensión, es tanto individual como de                       

naturaleza colectiva, ya que además de responder a la protección del derecho de las                           

víctimas, también abarca la salvaguarda de la cultura y memoria social de una sociedad,                           

 
1 
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con el objeto de que se conozca su pasado y con ello, se busque emprender acciones                               

para mejorar su presente y asegurar que no se repita en el futuro. 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del “Caso Masacres de                         

El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador” reconoce que: 

“...toda persona, incluyendo los familiares de las víctimas de graves violaciones a                       
derechos humanos, tiene, de acuerdo con los artículos 1.1, 8.1, 25, así como en                           
determinadas circunstancias el artículo 13 de la Convención, el derecho a                     
conocer la verdad, por lo que aquéllos y la sociedad toda deben ser informados                           
de lo sucedido. Asimismo, la Corte considera pertinente reiterar, como lo ha                       
hecho en otros casos que, en cumplimiento de sus obligaciones de garantizar el                         
derecho a conocer la verdad, los Estados pueden establecer comisiones de la                       
verdad, las que contribuyen a la construcción y preservación de la memoria                       
histórica, el esclarecimiento de hechos y la determinación de responsabilidades                   
institucionales, sociales y políticas en determinados períodos históricos de una                   
sociedad. No obstante, esto no completa o sustituye la obligación del Estado de                         
establecer la verdad a través de procesos judiciales”. 

 

Ante el vacío institucional de sexenios anteriores respecto al cumplimiento de la                       

responsabilidad del Estado para preservar la memoria histórica, la sociedad civil                     

organizada en México tuvo que emprender estrategias de preservación de                   

expedientes, documentos y evidencia fotográfica respecto a periodos históricos en los                     

que se han violado derechos humanos de manera sistemática. Tal es el caso de las                             

víctimas de la desaparición forzada durante los sexenios de aplicación de medidas de                         

represión militar de la década de los 70, conocida como la Guerra Sucia. 

 

El Museo Casa de la Memoria Indómita entró en operación el 14 de junio de 2012 y                                 

desde entonces, además de cumplir con la misión social de conservar la lucha histórica                           

de las víctimas de desaparición forzada, brinda una serie de actividades como lo son                           
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conferencias, talleres, foros, funciones de cine debate, representaciones teatrales y                   

jornadas culturales, todas ellas de carácter gratuito. 

 

El nombre del Museo hace referencia a la larga, tenaz, difícil y dolorosa lucha de las                               

familias de personas mexicanas desaparecidas con fines políticos, quienes continúan en                     

la búsqueda de la libertad y justicia para sus familiares víctimas del crimen de                           

desaparición forzada, cometido por el Gobierno de México durante las décadas de los                         

70 y 80, principalmente.  

 

El edificio del Museo Casa cuenta con 9 salas permanentes y una temporal, y alberga                             

en su interior infinidad de documentos, libros, fotografías, objetos personales y hasta las                         

insignias de la lucha de las madres de los desaparecidos de la Guerra Sucia, que                             

documentan la historia de la represión vivida en el país en los últimos 70 años, y                               

constituyen un acervo de un gran valor histórico que es además patrimonio de los                           

habitantes de esta Ciudad. 

 

En sus salas se aprecian imágenes, videos y audios de los sucesos ocurridos el 2 de                               

octubre, en la plaza de las Tres Culturas, así como las declaraciones del ex presidente                             

Gustavo Díaz Ordaz, hasta la correspondencia de un estudiante desaparecido el 10 de                         

junio de 1971, el día del Halconazo y sobre todo, un registro fotográfico de las personas                               

jóvenes desaparecidas. 

 

Este Museo busca que sus visitantes puedan conocer la historia desde la voz de las                             

víctimas, la verdad que varios gobiernos han querido enterrar y la convicción de luchar                           

para que la desaparición forzada no se cometa en el país.  
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El Museo Casa de la Memoria Indómita, en comparación con otros espacios creados en                           

distintos países con una función social similar, cuenta con poco o nulo apoyo                         

institucional. Por ejemplo, en Chile existe el Museo de la Memoria y los Derechos                           

Humanos, un espacio destinado a dar visibilidad a las violaciones a los derechos                         

humanos cometidas por el Estado de Chile entre 1973 y 1990. Su origen se encuentra en                               

las recomendaciones de la Comisión de Verdad y Reconciliación, el Informe Rettig y en                           

un decreto de la expresidenta de dicha nación, Michelle Bachelet, para dar respuesta a                           

las demandas de las organizaciones de familiares y de organismos de defensa de los                           

derechos humanos, cuyos archivos fueron declarados “Memoria del Mundo” por la                     

UNESCO.  

 

Causado por la ausencia de apoyo institucional, el mayor problema para el                       

funcionamiento del Museo Casa de la Memoria Indómita, el cual se ha incrementado                         

ante la pandemia ocasionada por la COVID-19, es que no está garantizada su                         

permanencia, debido a que no posee una personalidad jurídica que le permita asegurar                         

los recursos mínimos indispensables para su mantenimiento. En virtud de eso, los                       

fundadores y responsables del Museo Casa han tenido que buscar sus propios medios,                         

como por ejemplo, a través de la tienda del museo y una cafetería.  

 

El archivo del Museo Casa cobra la mayor importancia toda vez que, aún cuando                           

existen en el Archivo General de la Nación los archivos de las policías políticas del país,                               

la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la Dirección de Investigaciones Políticas y                       

Sociales (DIPS) y la Dirección de Investigaciones y Seguridad Nacional (DISEN), éstos se                         

encuentran restringidos y podrán ser consultado en su totalidad en algunos casos hasta                         

dentro de 60 o 70 años. Por lo que no se cuenta con un mecanismo institucional para                                 

garantizar el derecho a conocer la verdad, ya que restringe un mayor conocimiento al                           

respecto de esta parte oscura de nuestra historia contemporánea. 
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Las cajas y anaqueles del Museo Casa contienen miles de documentos con episodios                         

relevantes de la historia de las luchas sociales del país y de manera especial el Archivo                               

Histórico del Comité Eureka, para cuya conservación el Museo Casa ha suscrito                       

Convenio de Colaboración con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México desde                         

el año 2014, para la organización, clasificación y digitalización de su acervo. 

 

De lo que se desprende que tenemos que dotar a este Museo Casa de los instrumentos                               

jurídicos y financieros para que sea un espacio permanente, tenga vida propia y pueda                           

desarrollar su programa sin restricciones y sus funciones sin limitaciones. 

 

Por lo que una propuesta de mecanismo que asegure su permanencia y continuidad es                           

la creación de un fondo de recursos asignados vía la Secretaría de Cultura de la Ciudad                               

de México y cuyo monto se pueda determinar anualmente reconociendo la                     

peculiaridad de su objeto social, mediante el diseño y la puesta en práctica de sus                             

propios programas y actividades y que, cogestionadas como hasta ahora con la                       

sociedad civil, con organismos civiles y ciudadanos; permitan mantener ese espacio con                       

sus características hasta hoy: independiente y libre, un espacio de convivencia para la                         

preservación de la Memoria Histórica, para la reflexión, la toma de conciencia social y                           

para el desarrollo de las manifestaciones artísticas y culturales de la Ciudad. 

 

II. ANTECEDENTES 

 

El Museo Casa de la Memoria Indómita, inaugurado el 14 de junio del 2012, está ubicado                               

en la calle de Regina 66 entre 5 de Febrero y 20 de Noviembre en el Centro Histórico y                                     

cuenta con una área de 532 m2 de construcción. Esta edificación de tres niveles fue                             

otorgada en comodato, en abril del 2006, por el entonces Jefe de Gobierno del Distrito                             
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Federal, Andrés Manuel López Obrador, a la Fundación ¨Por la Vida y la Libertad de los                               

Desaparecidos¨ que preside Rosario Ibarra. La rehabilitación del espacio se concluyó                     

hasta el 18 de abril del 2012, en que fue entregada formalmente por el Jefe de                               

Gobierno, Marcelo Ebrad.  

 

Para su apertura y puesta en funcionamiento se otorgó un Permiso Administrativo                       

Temporal Revocable a título gratuito para el aprovechamiento del inmueble que ocupa,                       

el cual establece el término de vigencia del permiso a 10 años, contados a partir del 16                                 

de marzo de 2006, es decir que este año deberá ser renovado, y aún cuando esto se                                 

consiguiera ahora, dentro de unos años se tendría que reponer el mismo procedimiento.                         

Además está establecido que el mismo podría ser terminado “anticipadamente por                     

causas de interés público”, lo que además de contradecir la naturaleza que motivó la                           

creación del Museo Casa, qué más interés público que la preservación de la Memoria,                           

constituye un riesgo permanente a la continuidad y permanencia del proyecto porque                       

depende de la buena voluntad de las autoridades. 

 

III. CONSIDERANDOS 

 

El derecho a la memoria es un derecho internacionalmente reconocido, por lo que sería                           

muy grave que se estuviera omitiendo el apoyo a la existencia del Museo Casa, en                             

cuyos archivos reposan, como se ha dicho, los testimonios y las memorias de los                           

eventos represivos, desapariciones forzadas, persecuciones, etc., que documentan la                 

época más oscura de la oposición en México.  

 

Es por ello que desde inicios del 2015 el acceso a la información del Fondo de las                                 

policías políticas se vio fuertemente restringido. Pero si un archivo es clasificado como                         

“histórico” tiene que ser completamente abierto sin que haya lugar a la palabra                         
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“confidencial” puesto que se tiene derecho a ver el documento completo. Lo más grave                           

es que con ese argumento se mantiene oculta a la ciudadanía buena parte de la historia                               

de México en la segunda mitad del siglo XX. 

 

De acuerdo con la Declaración Universal sobre los Archivos aprobada por la 36 reunión                           

de la Conferencias General de la UNESCO y adoptada por la Asamblea General del                           

Consejo Internacional de Archivos Oslo, en septiembre de 2010, los archivos son la                         

primera plataforma para el conocimiento de la verdad, protegen los derechos de los                         

ciudadanos, garantizan la seguridad y la transparencia de las administraciones, y la                       

salvaguarda de la memoria individual y colectiva; es decir, que conservan un patrimonio                         

único e irremplazable que se transmite de generación en generación y su libre acceso                           

enriquece nuestro conocimiento de la sociedad, promueve la democracia, protege los                     

derechos de los ciudadanos y mejora la calidad de vida. 

 

Dicha Declaración, desde luego suscrita por México, recomienda además, que los                     

archivos sean mantenidos y conservados en condiciones que aseguren su autenticidad,                     

fiabilidad, integridad y uso. Es responsabilidad de los gobiernos el que todos los                         

archivos cuenten con recursos adecuados para su correcta gestión, de acuerdo a los                         

estándares del Consejo Internacional de Archivos del que nuestro país es miembro. 

 

Por último, se busca que este espacio continúe siendo un lugar donde se conservan y                             

exhiben los testimonios y documentos que permiten mirar el pasado doloroso, para                       

aprender de dicha experiencia, con el propósito de contribuir a que la cultura de los                             

derechos humanos y de los valores democráticos se conviertan en valores compartidos                       

por la sociedad mexicana. El Museo Casa de la Memoria Indómita propone una mirada                           

sobre nuestra historia reciente, pero que también aborda temas contingentes como la                       

violencia, la discriminación, entre otros. 
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IV. RESOLUTIVOS 

 

Por los razonamientos y argumentos presentados, someto al conocimiento, análisis,                   

valoración y dictamen correspondiente la siguiente iniciativa con proyecto de decreto: 

 

Único. Se exhorta al Congreso de la Ciudad de México para que en el dictamen y en                                 

la aprobación del Decreto que expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de                           

México para el ejercicio 2020, se considere establecer un monto a la Secretaría de                           

Cultura de la Ciudad de México para que se garantice la preservación, permanencia                         

y acceso a la memoria histórica y al derecho a la verdad a través del fomento al                                 

Museo Casa de la Memoria Indómita, organización dedicada a conservar la historia                       

de las víctimas de desaparición forzada en el país. 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 27 días del mes de octubre de 2020. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
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DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

  

 

 

Ciudad de México a 22 de octubre de 2020.  

 

 

Dip. Margarita Saldaña Hernández 

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,  

I Legislatura  

Presente. 

 

La que suscribe, Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, en el Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 apartado D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción 

IX, 86, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de este H. Congreso, la 

siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE SE IMPLEMENTEN CAMPAÑAS 

PREVENTIVAS DIRIGIDAS A LOS PADRES DE FAMILIA Y/O TUTORES PARA 

SUPERVISAR EL CONTENIDO QUE VISUALIZAN LOS MENORES DE EDAD 

EN REDES SOCIALES O EN PORTALES DE INTERNET. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. En los últimos meses, se han incrementado los delitos contra menores 

de edad, esto debido a las nuevas alternativas de entretenimiento o los altos 

periodos de tiempo que pasan frente a la pantalla los niños. 

 

SEGUNDO. Explotación sexual, trabajo forzado, adopción ilegal y utilización de 

menores para actividades delictivas son algunos de los objetivos detrás de las 

redes de trata en el país que aumentaron durante esta emergencia sanitaria. 

 

TERCERO.  Claro ejemplo de esta situación, son los hechos que se han suscitado 

en el estado de Chiapas, en donde un menor desapareció en un mercado de San 

Cristóbal de las Casas, Chiapas, así como el desmantelamiento de una red de 

trata en la misma localidad, que permitió el rescate de 23 menores de edad, estos 
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actos delictivos son señales del persistente problema de la victimización de niñas, 

niños y adolescentes mediante prácticas ilícitas. 

 

CUARTO. La paralización de las actividades económicas y de otros ámbitos, no 

lograron la diminución del índice delictivo en las calles, pero sí aumentó la 

producción y difusión de material indebido audiovisual y pornográfico de abuso 

sexual infantil.   

 

QUINTO. Según datos emitidos por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y 

Justicia de la Ciudad de México, señala que los trabajos forzados representan el 

19%, la explotación laboral el 15%, la adopción ilegal y la utilización de menores 

para actividades delictivas representan, respectivamente, el 4%. 

 

SEXTO. De acuerdo con una nota periodística del diario La Jornada, la Fiscalía de 

Investigación de los Delitos en Materia de Trata de Personas tienen 52 

indagatorias por el delito de pornografía infantil, de las cuales 14 son anónimas, 23 

presenciales, 14 formuladas por la Guardia Nacional, derivado de un CyberTipline 

Report del National Center for Missing and Exploited Children (Centro Nacional 

para Menores Desaparecidos y Explotados, NCMEC por sus siglas en ingles), y 

una más por Interpol México. 

  

SÉPTIMO. Asimismo, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia 

Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, advirtió que del 1 de julio de este 

año, en entrevista con el diario informador, que durante la cuarentena los delitos 

de pornografía infantil y trata registraron un aumento. 

 

OCTAVO. Ante estas cifras alarmantes, nos encontramos en un escenario de 

alerta, toda vez que los padres de familia deben tener mayor supervisión en el 

contenido que los niños y niñas ven en la televisión, y al momento de navegar en 

internet. 

  

Con base en lo anterior, se requieren de campañas y acciones preventivas por 

parte de las autoridades competentes y alcaldías para que, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, se incrementen las posibilidades de supervisión y la 

cultura de establecer rutinas y horarios para un mayor control de la situación. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Durante estos casi 7 meses de pandemia a la cual nos hemos enfrentado, el 

medio de comunicación Informador.mx, indica que los reportes ciudadanos por 
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algunos delitos cibernéticos cometidos contra menores de edad aumentaron a 

niveles nunca vistos, de acuerdo con un informe de la Guardia Nacional. 

 

Ante el desarrollo y diseño de nuevas alternativas de aprendizaje o desempeño de 

las actividades cotidianas, los niños y niñas son los que más se han visto forzados 

a adaptarse a esta nueva modalidad, situación que, como todas tiene aspectos 

positivos y negativos.  

 

Analizándolo desde el sentido no favorecedor, representa un gran riesgo para los 

menores que pasan gran número de horas frente a la pantalla del televisor o bien 

del computador que por múltiples ocupaciones de los padres, tutores o bien de la 

persona quien esté al cuidado, no pueden supervisar o tener el control de lo que 

los menores observan o de los sitios que visitan cuando navegan en internet. 

 

Ahora bien, en el caso del delito de pedofilia, los números son más graves, ya que 

ha habido 17 veces más reportes este año; hasta la mitad de 2020 hubo 262 

alertamientos y en 2019 fueron 15.  

 

Asimismo, Radamés Hernández Alemán, director del Centro de Respuesta e 

Incidentes Cibernéticos de la Dirección General Científica de la Guardia Nacional, 

expuso en un webinar organizado por la organización Causa en Común hace tres 

meses que al menos en el periodo marzo-abril hubo un incremento de 73% en el 

delito de pornografía infantil.1 

 

Es por eso, que resulta fundamental que las autoridades competentes realicen 

acciones y programas preventivos en materia de protección de los derechos de la 

niñez y que los padres y/o responsables de la guarda y custodia de los menores 

cuenten con las herramientas necesarias para combatir estos delitos que los vulneran. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que el artículo 22 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

señala que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía 

propia en todo lo concerniente a su organización política y administrativa.   

 

                                                 
1 https://www.informador.mx/mexico/Aumentan-denuncias-por-pedofilia-y-pornografia-en-Mexico-

20200913-0030.html 
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“Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que 

goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a 

su organización política y administrativa. 

…” 

 

SEGUNDO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece en el artículo 1° que: 

 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y 

en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 

parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece. 

 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales 

de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia. 

 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 

Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 

a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

…” 

 

TERCERO. Que la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

en el artículo 3°, indica que el interés superior de niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes se les otorgue permanencia y participación en los servicios educativos. 

Texto constitucional que a la letra dice: 

 

“Artículo 3. … 

… 

… 

… 

El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios 

educativos. 
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…” 

 

Asimismo, la Constitución Federal garantiza que el estado otorgará las facilidades 

para que se cumplas los derechos de la niñez. Mismo que se aprecia de la 

siguiente manera: 

 

“Artículo 4. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se 

velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, 

garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas 

tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, 

salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. 

Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y 

evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.  

 

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de 

preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.  

 

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven 

al cumplimiento de los derechos de la niñez.” 

 

QUINTO. Que la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la 

Ciudad de México, indica que las autoridades de la Ciudad de México, deberá 

tomar medidas, de conformidad con lo que establece la Ley, a efecto de proteger 

los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes de esta Ciudad.  

 

“Artículo 2. Para garantizar la protección de los derechos humanos 

de niñas, niños y adolescentes en la Ciudad de México, las 

autoridades realizarán las acciones y tomarán medidas, de 

conformidad con los principios establecidos en la presente Ley. Para 

tal efecto, deberán: 

 

I. Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de 

derechos humanos, género y niñez, en el diseño y la 

instrumentación de políticas y programas de gobierno;  

II. Promover la participación de todos los sectores de la sociedad, 

tomando en cuenta la opinión de niñas, niños y adolescentes 

considerando los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y 

de salud, en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo 

a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, y 

… 
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…” 

 

SEXTO. Que de acuerdo al Estatuto Orgánico del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de la Ciudad de México, en su artículo 16 se estipula que la 

Dirección Ejecutiva de Apoyo a las Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema 

Integral para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, tiene las 

siguientes atribuciones: 

 

“Artículo 16. … 

… 

V. Impulsar programas para la promoción, defensa y restitución de 

los derechos de las niñas, niños y adolescentes, conforme a los 

principios de supervivencia y desarrollo, no discriminación, interés 

superior y protección integral; Difundir y promover una cultura de 

respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes en lo 

general y en particular de aquellos que se ubican en una situación 

de vulnerabilidad o riesgo;  

VI. Establecer estrategias que permitan apoyar y acompañar el 

desarrollo de las niñas, niños y adolescentes a lo largo de su 

formación académica; 

…” 

 

SÉPTIMO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en el 

primer y segundo párrafo del artículo 21 dispone que: 

 

“Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante 

pregunta parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, 

dependencias y entidades, los cuales contarán con un plazo de treinta 

días naturales para responder. El Congreso contará con treinta días 

para analizar la información y, en su caso, llamar a comparecer ante el 

Pleno o Comisiones, a las personas titulares mediante acuerdo 

aprobado por la mayoría absoluta del Pleno.  

 

Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o 

declaraciones aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, 

deberán ser respondidos por los poderes, órganos, dependencias, 

entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de sesenta 

días naturales.  

 

…” 
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OCTAVO. Que es atribución de las y los diputados de esta soberanía presentar 

proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 

 

“Artículo 5. Son derechos de las y los diputados: 

I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el 

Congreso; 

II. a IX. … 

X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o 

cualquier otra instancia de la Ciudad de México” 

 

NOVENO. Que el pleno de este Honorable Congreso puede conocer de las 

proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 99 fracción II del Reglamento en cita. 

 

“Artículo 99. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el 

consenso de sus integrantes, a través de: 

I. … 

II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en 

relación con algún asunto específico de interés local o nacional o sus 

relaciones con los otros poderes de la Ciudad, organismos públicos, 

entidades federativas, municipios y alcaldías, y 

III. …” 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta 

soberanía, el siguiente 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO: ESTA SOBERANÍA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 

PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, 

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

Y DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, TODAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

RESPECTIVAS COMPETENCIAS IMPLEMENTEN: 

 

A) CAMPAÑAS DIRIGIDAS A LOS PADRES Y/O TUTORES, PARA QUE 

CONOZCAN LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS QUE EXISTEN PARA 

DocuSign Envelope ID: 4F60BBD4-5783-4CF0-9140-D71E72237F48



 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

  

 

SUPERVISAR EL CONTENIDO QUE VISUALIZAN LOS MENORES DE 

EDAD EN REDES SOCIALES O EN PORTALES DE INTERNET, 

DERIVADO DEL INCREMENTO DE LOS SERVICIOS VIRTUALES, EL 

USO DE PLATAFORMAS DIGITALES QUE SE DISEÑARON PARA LA 

EDUCACIÓN EN LÍNEA O BIEN PARA DESEMPEÑAR CIERTAS 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA O COTIDIANAS. 

 

LO ANTERIOR, CON EL OBJETIVO DE QUE LOS PADRES O TUTORES 

TOMEN EL CONTROL Y VERIFIQUEN EL ADECUADO MANEJO DE 

LOS SITIOS CIBERNÉTICOS Y SE PREVEA FUTUROS DELITOS DE 

CORRUPCIÓN DE MENORES. 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, el día 27 del 

mes de octubre del año 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

Diputada María Gabriela Salido Magos 

 

 

DocuSign Envelope ID: 4F60BBD4-5783-4CF0-9140-D71E72237F48



 

Congreso de la Ciudad de México a, 20 de octubre de 2020. 

Oficio No. RSV/065/2020 

  

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 
57, 57 Bis, 57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, me permito solicitarle de la manera más atenta, gire sus apreciables 
instrucciones a quien corresponda, para que sea enlistado el siguiente Punto de Acuerdo en la 
Sesión Ordinaria a celebrarse el próximo martes 27 de octubre de 2020. 
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL SECRETARIO DE GOBIERNO, 
AL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS, AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA, AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y A LA 
TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, TODAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, ATENDER LA DEMANDA 
PLANTEADA POR LAS Y LOS VECINOS DE LA COLONIA EL TRIÁNGULO, DERIVADO DE 
LAS AFECTACIONES PRODUCTO DE LA TERMINAL DE LA LÍNEA 12 DEL METRO, 
ESTACIÓN TLÁHUAC. 
 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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Ciudad de México a 20 de octubre de 2020. 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, Integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA  en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 57, 57 Bis, 
57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, someto a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL SECRETARIO DE 
GOBIERNO, AL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS, AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD Y A LA TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, 
TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, 
ATENDER LA DEMANDA PLANTEADA POR LAS Y LOS VECINOS DE LA COLONIA 
EL TRIÁNGULO, DERIVADO DE LAS AFECTACIONES PRODUCTO DE LA TERMINAL 
DE LA LÍNEA 12 DEL METRO, ESTACIÓN TLÁHUAC. 
 

ANTECEDENTES 

 

1.- La colonia El Triángulo, se localiza en la Alcaldía de Tláhuac, conformada por una 
superficie de 197.90 hectáreas; dispone de una población superior a los mil 775 habitantes; 
a diario poco más de mil personas laboran en esta zona, es decir, son población flotante. 

2.- Está delimitada por la calle de San Rafael Atlixco; Antonio Béjar; Monte de las 
Cordilleras; Riachuelo Serpentino, vialidades donde se presenta un importante tránsito de 
personas y vehicular, al encontrarse la terminal de la Línea 12 del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro, estación Tláhuac.  

3.- Los vecinos han denunciado diversos conflictos al tener que vivir en una zona donde se 
encuentra una de las terminales del Sistema de Transporte Colectivo con mayor afluencia 
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de personas en toda la ciudad, lo que trae consigo detrimento en su calidad de vida, en su 
paz, en su libre tránsito, seguridad y movilidad, sumado a una serie de conflictos que se 
van agudizando con el paso del tiempo.   

4.- El 30 de octubre de 2012, se inaugura la llamada “Línea Dorada”; su construcción duró 
cuatro años; representa la ruta más larga del Sistema de Transporte Colectivo Metro, y 
significó la obra pública más importante del país en los últimos 30 años. A través de sus 20 
estaciones, se conecta la zona sur con el oriente de la ciudad. 

5.- De acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo Metro, tan solo de enero a marzo de 
2019, la línea 12 tuvo una afluencia de 32 millones de usuarios siendo la terminal Tláhuac, 
una de las más concentradas, con un promedio de 4 millones, 943 mil personas; pero en el 
último trimestre del año se incrementa en un 40 por ciento.1 

6.- El Metro da servicio a 4.6 millones de usuarios al día; las estaciones que cuentan con 
transbordes y las terminales registran el mayor número de aglomeraciones, especialmente 
en horarios pico que van desde las 6:00 a las 9:00 horas y de las 18:00 a las 20:00 en 
horario vespertino.2 

7.- La estación Tláhuac, al ser la terminal de la Línea 12, concentra el Centro de 
Transferencia Multimodal (Cetram), el cual se construyó con la finalidad de solucionar el 
tema de la movilidad, producto de la alta afluencia y tránsito de usuarios, pero, a decir de 
los vecinos, este ha generado diversos conflictos, principalmente por el transporte público, 
bases de taxis, y la saturación de las vialidades alternas a este sitio. 

8.- Ante la gran afluencia de personas que utilizan la Terminal Tláhuac, ubicada en la 
colonia El Triángulo, se han elevado los índices delictivos, donde los vecinos señalan la 
falta de vigilancia policiaca, además de que las cámaras de vigilancia de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, se encuentran sin funcionar, han provocado constantes asaltos y 
robo de autopartes. 

9.- Ante este escenario, es necesario la intervención de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, para incrementar la vigilancia, principalmente en las zonas de mayor afluencia, 
así como reestablecer las cámaras de seguridad conectadas con el Centro de Atención a 
Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México conocido como C5 y 
determinar los puntos donde pudieran implementarse más equipos de vigilancia. 

10.- Otro de los conflictos con los que se enfrentan los vecinos, es el crecimiento del 
comercio informal, el cual se concentra en las zonas aledañas a la Terminal Tláhuac, 
donde incluso se obstaculiza el paso peatonal; por ello es importante la intervención de la 

                                                           
1 Cifras de Operación del Sistema de Transporte Colectivo Metro  
https://metro.cdmx.gob.mx/afluencia-de-estacion-por-linea-2019 
2 Estadísticas del Transporte Urbano de Pasajeros  
https://www.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/364 
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Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, para su reubicación y liberación de 
banquetas en la colonia El Triángulo. 

11.- En lo que respecta al tema de obras, servicios urbanos y mantenimiento, al tener en la 
colonia el Cetram Tláhuac, las calles se han visto afectadas por el constante tránsito del 
transporte público y de carga, lo que ha propiciado la proliferación de baches, rompimiento 
de banquetas, grandes cantidades de basura por parte de usuarios, por mencionar 
algunos. 

12.- La movilidad es fundamental para la seguridad y el adecuado tránsito de las personas; 
desafortunadamente en la colonia El Triángulo, las constantes demandas ciudadanas van 
en torno a la falta de espacios de estacionamientos, lo que implica que usuarios del Metro, 
busquen donde estacionar sus vehículos incluso ocupando las calles de la colonia, 
obstaculizando el paso de los peatones y el acceso a las viviendas. 

13.- Sumado a ello, en las calles cercanas al Cetram Tláhuac, se han instalado bases de 
taxis, sin contar con la autorización correspondiente, apoderándose de espacios públicos y 
de libre tránsito. Asimismo, el transporte público utiliza las calles de la colonia El Triángulo 
para cortar camino, lo que genera un peligro para los transeúntes, ya que en la mayoría de 
las ocasiones manejan a exceso de velocidad. 

14.- Otra de las demandas en materia de movilidad, tiene que ver con la falta de semáforos 
en los accesos al Cetram Tláhuac, sobre la avenida San Rafael Atlixco, por donde transita 
el transporte público con dirección al centro de Tláhuac, Tulyehualco y Milpa Alta. La falta 
de este instrumento vial pone en riesgo a los miles de usuarios que tienen que atravesar 
esta vialidad para tener acceso al transporte público, sin que exista algo que beneficie y 
priorice  al peatón. 

15.- Que las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo Metro, generen mejores 
mecanismos de movilidad al exterior e interior de sus instalaciones para evitar que se 
generen grandes concentraciones de personas, principalmente en las horas de mayor 
afluencia. 

16.- Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente al secretario de Gobierno, al 
secretario de Obras y Servicios, al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, al 
titular de la Secretaría de Movilidad y a la titular del Sistema de Transporte Colectivo 
Metro, todas de la Ciudad de México, así como a la Alcaldía de Tláhuac, atender la 
demanda planteada por las y los vecinos de la colonia El Triángulo, derivado de las 
afectaciones producto de la Terminal de la Línea 12 del Metro, estación Tláhuac, y 
con ello garantizar la seguridad, el bienestar y la calidad de vida de las personas y de los 
usuarios del transporte. 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 
La Colonia el Triángulo, colinda3 al oriente con las colonias Selene Segunda Sección y Ojo 
de Agua; al sur-oriente con la colonia Santa Cecilia; al sur con el pueblo de San Pedro 
Tláhuac y Tempiluli; al oriente con la colonia La Conchita II; al norte con los pueblos de 
Santiago Zapotitlán y San Francisco Tlaltenco.  
 
Dispone de una superficie de 197.904 hectáreas además de contar con una población de  
mil 775 habitantes5, de las cuales, 16.22 hectáreas donde reside su población; 55.29 ha 
son parte de la terminal de la estación del STC Metro de la Estación Tláhuac; mientras que 
126.40 hectáreas se consideran Suelo de Conservación de la Ciudad de México. 
 
En la colonia podemos identificar tres tipos de equipamiento social:  
 
1.-  Terminal de la Línea 12 del STC Metro 
2.- Centro de Trasporte Modal (CETRAM) Tláhuac6 
3.- Deportivo Libertad 
 
De los cuales, los primeros dos corresponden al subsitema de Transporte, y el último, al 
subsistema de deporte7, conforme al Sistema Normativo de Equipamiento Urbano, 
elaborado por la entonces Secretaría de Desarrollo Social en 1999. 

 
En materia de movilidad, podemos identificar los siguientes tipos de transporte e 
infraestructura en movilidad: 
 
a) Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro - Línea 12 Tláhuac –Mixcoac8 que 

conecta de oriente a poniente de la Ciudad de México, teniendo un impacto directo 
sobre 2 mil 325 habitantes, tomando en cuenta un radio de cobertura de 300 metros 
para un traslado a pie. 

 
 

 
 
 

                                                           
3 Colonias. Datos Abiertos. Gobierno de la Ciudad de México:  
4 Ibid 
5 Principales Resultados por AGEB y por Manzana Urbana. Censo de Población y Vivienda 2010. Instituto 
Nacional de Estadística  y Geografía 
6 Ubiacion de Centros de Transporte Modal. Datos Abiertos. Gobierno de la Ciudad de México  
7 Sistema Normativo de Equipamiento Urbano. Sistema de Deporte y Recreación y Sistema de 
Telecomunicaciones y Transportes  
8Sistema de Transporte Colectivo Metro. Datops Abiertos Gobierno de la Ciudad de México  
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https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2010/datosabiertos/iter_09_2010_csv.zip
https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/ubicacion-de-centros-de-transferencia-modal-cetram/download/?format=shp&timezone=America/Mexico_City&lang=es
http://www.inapam.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/1592/1/images/Estructura.pdf
http://www.inapam.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/1592/1/images/recreacion_y_deporte.pdf
http://www.inapam.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/1592/1/images/comunicacion_y_transporte.pdf
http://www.inapam.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/1592/1/images/comunicacion_y_transporte.pdf
https://www.metro.cdmx.gob.mx/la-red/linea-12-2%20y%20https:/datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/estaciones-del-metro/download/?format=shp&timezone=America/Mexico_City&lang=es
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ESTACIÓN TIPO CORRESPONDENCIA ALCALDÍA 

Tláhuac Terminal N/a Tláhuac 

Tlaltenco Estación N/a Tláhuac 

Zapotitlán Estación N/a Tláhuac 

Nopalera Estación N/a Tláhuac 

Olivos Estación N/a Tláhuac 

Tezonco Estación N/a Tláhuac 

Periférico oriente Estación N/a Tláhuac 

Calle 11 Estación N/a Iztapalapa 

Lomas estrella Estación N/a Iztapalapa 

San Andrés 
Tomatlán 

Estación N/a Iztapalapa 

Culhuacán Estación N/a Iztapalapa 

Atlalilco 
Estación c/ 

correspondencia 
Línea 8  Iztapalapa 

Mexicaltzingo Estación N/a Iztapalapa 

Ermita 
Estación c/ 

correspondecia 
Línea 2 Benito Juárez 

Eje central Estación N/a Benito Juárez 

Parque de los 
venados 

Estación N/a Benito Juárez 

Zapata Estación Línea 3 Benito Juárez 

Hospital 20 de 
noviembre 

Estación N/a Benito Juárez 

Insurgentes sur Estación N/a Benito Juárez 

Mixcoac 
Terminal c/ 

correspondencia 
Línea 7 Benito Juárez 
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b) Transporte Público Concesionado9 (Ruta 21: 26; 30; 37; 44: 50; 62,  94) 
 

 

RUTA 
CORREDOR 

ORIGEN - 
DESTINO 

DETALLE 

RUTA 21 
 

REGRESO MILPA 
ALTA- CENTRAL DE 

ABASTO 

MILPA ALTA- CENTRAL DE ABASTO 
 

PARTIENDO DE SU BASE DE ASCENSO Y DESCENSO DE 
DESTINO,  IZQ. HUALQUILA, IZQ. CULTURAS PREHISPANICAS, 

DER. CALLE 10, IZQ. AÑO DE JUAREZ, IZQ. CALZ. ERMITA 
IZTAPALAPA, DER. CARRETERA MEXICO-TULYEHUALCO, DER. 

FERROCAR 

IDA  MILPA ALTA- 
CENTRAL DE 

ABASTO 

MILPA ALTA- CENTRAL DE ABASTO 
 

PARTIENDO DE SU ZONA DE ASCENSO Y DESCENSO DE 
ORIGEN, DER. YUCATAN NTE., DER. NUEVO LEON CONTINÚA 

CAMINO A MEXICO CONTINÚA MORELOS, DER. GASTON 
MELO, IZQ. SUR DEL COMERCIO CONTINÚA NTE. DEL 

COMERCIO CONTIN?A AV. D 

IDA SAN PABLO - 
MILPA ALTA 

SAN PABLO - MILPA ALTA 
 

PARTIENDO DE SU BASE INICIAL, DER. LA VIGA CONTINUA 
ANDRÉS MOLINA ENRÍQUEZ, IZQ. ERMITA IZTAPALAPA, DER. 
CALZ. TULYEHUALCO, DER. FERROCARRIL DE SAN RAFAEL 
ATLIXCO CONTINÚA CARRETERA MÉXICO TULYEHUALCO, 

IZQ. DIVISIÓN DEL NORTE 

REGRESO   SAN 
PABLO - MILPA 

ALTA 

SAN PABLO - MILPA ALTA 
 

PARTIENDO DE SU BASE TERMINAL, DER. SONORA, DER. 
NUEVO LEÓN CONTINÚA CARRETERA MILPA ALTA  CONTINÚA 

CARRETERA MÉXICO TULYEHUALCO, IZQ. ERMITA 
IZTAPALAPA, DER. CALZ. DE LA VIGA, DER. AV. DEL TALLER, 

IZQ. SUR 81, DER. ZOQ 

RUTA 26 

DESTINO   

RUTA 30 EDO MEX. 
CASAS ARA - XICO 

 
PASEOS VILLA CHALCO 

DESTINO   

ORIGEN   

                                                           
9 Rutas y Corredores del Transporte público concesionado. Datos Abiertos. Gobierno de la Ciudad de México  
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ORIGEN   

DESTINO   

ORIGEN   

RUTA 30 
 

DESTINO   

CETRAM TLÁHUAC - 
SAN FRANCISCO 

TECOXPA 
 

ORIGEN   

ORIGEN   

CHALCO XICO - 
CETRAM TLÁHUAC 

  

CHALCO 
TULYEHUALCO - 

CETRAM TLÁHUAC 
 

CETRAM TLÁHUAC - 
CHALCO 

TULYEHUALCO 
 

CETRAM TLÁHUAC- 
CASAS ARA SAN  

MARTIN 
  

CETRAM TLÁHUAC - 
PEÑA ALTA 

CETRAM TLÁHUAC - PEÑA ALTA 

PROPUESTA LOCAL 
PARADA DEL TORO 

  

CETRAM TLÁHUAC - 
JARDINES DEL 

LLANO - 

 
 

CETRAM TLÁHUAC - JARDINES DEL LLANO - 

DESTINO   

JARDINES DEL 
LLANO - CETRAM 

TLÁHUAC 
  

CETRAM TLÁHUAC - 
MILPA ALTA  

PEÑA ALTA - 
CETRAM TLÁHUAC 

PEÑA ALTA - CETRAM TLÁHUAC 

ORIGEN   

CETRAM TLÁHUAC - 
SAN FRANCISCO 

TECOXPA 
CETRAM TLÁHUAC - SAN FRANCISCO TECOXPA 

MILPA ALTA -  
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CETRAM TLÁHUAC 

RUTA 37 RUTA 37 
METRO CONSTITUCIÓN DE 1917 - AURORITA, DEGOLLADO , 

MAGUEYERA - 

RUTA 44 

R-44 TAXQUEÑA - TULYEHUALCO 

R-44 TULYEHUALCO - MINERVA 

R-44 MINERVA - TULYEHUALCO 

R-44 MINERVA - TULYEHUALCO 

R-44 TULYEHUALCO - MINERVA 

R-44 CANAL SAN PABLO - TULYEHUALCO 

R-44 TAXQUEÑA - TLÁHUAC 

R-44 TULYEHUALCO - TAXQUEÑA 

R-44 TLÁHUAC – TAXQUE{A 

R-44 TULYEHUALCO - CANAL SAN PABLO 

RUTA 50 

CETRAM TLAHUAC-
CENTRO DE  

TLAHUAC HABANA , 
SAN JOSE, SAN TA 

CECILIA 

  

SAN JOSE - 
CETRAM. TLAHUAC 

  

COL. DEL MAR  
COL. DEL LLANO 

  

CETRAM TLÁHUAC - 
MIXQUIC  

MIXQUIC-  CETRAM 
TLÁHUAC  

AYOTZINGO-  
CETRAM TLÁHUAC  

METRO GENERAL 
ANAYA - MIXQUIC 

INICIO  

AYOTZINGO -
METRO GENERAL 

ANAYA 

 
REGRESO 

PE?A ALTA -  
METRO GENEAL 

ANAYA 
 

COL. DEL LLANO - 
COL DEL MAR  

METRO GENERAL 
ANAYA - PE?A ALTA 

INICIO  

CETRAM TLAHUAC - 
SAN JOSE 

 
INICIO 

METRO GENERAL 
ANAYA - 

AYOTZINGO 

 
INICIO 
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MIXQUIC -  METRO 
GENEAL ANAYA  

CENTRO DE  
TLAHUAC HABANA , 
SAN JOSE, SAN TA 
CECILIA  CETRAM 

TLAHUAC 

 
INICIO 

RUTA 62 R-62 SELENE POR TEMPESTADES - TLALTENCO 

RUTA 94 
 

RUTA 94 ALARGAMIENTO DE TAXQUEÑA TEMPILULI CETRAM TLÁHUAC 

RUTA 94 TEMPILULI  - ARCO  ZAPOTITLAN - ESTUARDO 

RUTA 94 PARADERO LA HABANA- METRO TLAHUAC 

RUTA 94 TAXQUEÑA -TLÁHUAC 

RUTA 94 TLÁHUAC - TAXQUEÑA 

RUTA 94 SERVICO LOCAL TEMPILULI CETRAM TLAHUAC 

CETRAM TLAHUAC - 
PARADERO LA 

HABANA 
  

RUTA 94 
 

TEMPILULI CHAPA 
NIETO 

PV. 12 VAGONETAS 

 
c) STC Ruta de Transporte Público10 Ruta 149 Mixquic – Metro Taxqueña 
 

PARADA 

FERROCARRIL SAN RAFAEL ATLIXCO - J. BERNAL 

FERROCARRIL SAN RAFAEL ATLIXCO - CALLE 1 

AVENIDA TLÁHUAC -ANTONIO BEJAR 

AVENIDA TLÁHUAC - LUIS DELGADO 

SAN RAFAEL ATLIXCO – JOSÉ MARIANO CADENA 

AVENIDA TLÁHUAC - MAR DE LA TRANQUILIDAD 

                                                           
10 Paradas de Ruta de Transporte Público (RTP). Datos Abiertos. Gobierno de la Ciudad de México  
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d) Base de Taxis: Se localiza sobre la Avenida San Rafael Atlixco, donde se estacionan 

aproximadamente seis vehículos. 
 

e) Ciclovía11 
 

NOMBRE VIALIDAD 
TIPO 
INFRAESTRUCTURA 

TIPO 
VIALIDAD 

Avenida Tláhuac Ciclovia Arteria principal 

Calle Mar de la 
Fecundidad Ciclocarril Secundaria 

Calle Mar de los Nublados Ciclocarril Secundaria 

Avenida San Rafael Atlixco Ciclovia Arteria principal 

 
 
Al localizarse un Centro de Transporte Modal en la estación del STC Metro Tláhuac, la 
colonia El Triángulo es considerado como un polo de atracción por los viajes que se 
realizan diariamente por la población que trabaja fuera de la alcaldía. Los accesos y cruces 
peatonales no cuentan con el balizado adecuado para una movilidad peatonal adecuada, 
además de no tener una imagen urbana adecuada, lo que se ve reflejado en el Inventario 
Nacional de Vivienda12 del INEGI, en el cual se muestras los siguientes datos: 

 
                                                           
11Ciclovías.  Datos Abiertos. Gobierno de la Ciudad de México  
12 Descarga Masiva. Inventario Nacional de Vivienda. Frentes de Manzanas. INEGI  

NOMBRE 

VIALIDAD

TIPO 

VIALIDAD

ACCESO 

PEATONAL

ACCESO 

VEHICULOS

DISPONIBILIDAD 

DE PAVIMENTO
SENALIZACIÓN

ALUMBRADO 

PÚBLICO
BANQUETA

GUARNICIÓ

N
ARBOLES RAMPAS

PUESTOS 

SEMIFIJOS

PUESTOS 

AMBULANTES

Ferrocarril San 

Rafael Atlixco
Avenida 19 19 14 17 14 14 14 14 19 19 19

Tláhuac Avenida 29 29 19 24 20 19 20 19 22 35 34

Antonio Béjar Calle 6 6 3 5 3 3 3 4 6 13 6

Canal Acalote Calle 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

José Bernal Calle 4 4 2 2 2 2 2 2 2 4 4

José Ignacio 

Cuéllar
Calle 12 12 6 9 6 6 6 6 12 12 12

Licenciado Luis 

Echeverría 

Álvarez

Calle 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Luis Delgado Calle 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Mar de la 

Tranquilidad
Calle 16 16 8 10 8 8 8 8 15 16 13

Mar de los 

Nublados
Calle 12 12 6 6 6 6 6 6 10 12 12

Mar del Néctar Calle 8 8 4 4 4 4 4 4 6 8 4

Montes de las 

Cordilleras
Calle 6 6 3 3 3 3 3 3 6 5 6

Ninguno Calle 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Ninguno Calle 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Riachuelo 

Serpentino
Calle 4 4 2 3 2 2 2 2 3 4 4

Rioja Calle 4 4 2 11 2 2 2 2 3 4 4

Vicente 

Castañeda
Calle 10 10 5 6 5 5 5 5 10 10 10

Ninguno Cerrada 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
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Aunado a la desfavorable imagen urbana y la gran cantidad de personas y vehículos que 
transitan por la colonia, la delincuencia es un fenómeno constante, el cual no se ha podido 
solucionar. En la colonia se localizan siete cámaras de vigilancia del C513, las cuales se 
debe corroborar su adecuado funcionamiento con el fin de prevenir actos delictivos, así 
como castigar y sancionar a los responsables ante las autoridades correspondientes.  
 
Así mismo, los vecinos han comentado sobre el mal funcionamiento de las cámaras de 
vigilancia del C5, además de la lenta respuesta de los cuerpos de Seguridad Ciudadana. 
 

DIRECCIÓN ESQUINA TIPO SONIDO 

C. SAN RAFAEL ATLIXCO C. MAR DEL NÉCTAR CON BOTÓN CON ALTAVOZ 

C. ANTONIO BÉJAR C. MONTES DE LAS CORDILLERAS CON BOTÓN CON ALTAVOZ 

AV. TLÁHUAC C. RIACHUELO SERPENTINO SIN BOTÓN CON ALTAVOZ 

AV. TLÁHUAC C. JOSÉ BERNAL CON BOTÓN CON ALTAVOZ 

AVENIDA F. C. SN. RAFAEL 
ATLIXCO 

ENTRE C. JOSÉ BERNAL Y C. ANTONIO 
BÉJAR 

CON BOTÓN CON ALTAVOZ 

AVENIDA F.C. SAN RAFAEL 
ATLIXCO 

ENTRE C. ANTONIO BÉJAR Y C. ANDREW 
ALMAZÁN 

CON BOTÓN CON ALTAVOZ 

C. JOSÉ VICENTE 
CASTAÑEDA 

AV. TLÁHUAC CON BOTÓN SIN ALTAVOZ 

 
En el mapa de localización que se presenta a continuación, podemos apreciar de manera 
clara la problemática antes expuesta, al identificar una gran concentración de vehículos de 
transporte público, así como vehículos particulares. El transbordo de los usuarios de las 
rutas de transporte público concesionado con dirección a la Línea 12  del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro, incrementa considerablemente la afluencia de pasajeros.  
 
La gran concentración de usuarios del transporte público, genera grandes aglomeraciones 
fuera de la Terminal del Metro Tláhuac, tanto por la falta de cruces peatonales adecuados, 
que cuenten con banquetas para el tránsito prioritario de peatones, señalización, 
semaforización y balizamiento adecuado, así como el uso inadecuado del CETRAM 
Tláhuac, el cual no se utiliza de manera óptima. 
 
Esto también ha generado un ambiente insalubre, pues se ha identificado un tiradero 
clandestino de desechos sólidos14, debido a la falta de mobiliario urbano para su 
recolección, y que también es propicio para generar inundaciones, que también han 
reportado los vecinos de la colonia. 

                                                           
13 Ubicación C5 y C2. Datos abiertos. Gobierno de la Ciudad de México 
14 Tiraderos Clandestinos. Datos abiertos. Gobierno de la Ciudad de México 
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Vecinas y vecinos de la colonia El Triángulo, en la Alcaldía de Tláhuac, demandan 
acciones que contribuyan a solucionar los problemas producto de las concentraciones de 
usuarios de la Terminal Tláhuac donde se encuentra el Centro de Transferencia Multimodal 
(Cetram). 
 
Que las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo Metro, pongan en marcha 
protocolos enfocados a evitar aglomeraciones en la zona, reduciendo los tiempos de salida 
de los trenes, a fin de evitar grandes concentraciones, en horarios de gran afluencia, tanto 
al interior como al exterior de la Terminal Tláhuac. 
 
Que se ponga en marcha acciones que generen entornos seguros, limpios, con 
accesibilidad peatonal, y que se evite el transito del transporte público y de carga por las 
calles de la colonia El Triángulo. 
 
Que se rehabiliten las cámaras de vigilancia conectadas al Centro de Atención a 
Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México C5, las cuales se encuentran 
sin operación, además de revisar en qué puntos se pueden instalar estos sistemas de 
seguridad. 
 
Revisar las bases de taxis que operan en la zona, a fin de que cuenten con los permisos 
necesarios, y en su caso, que cumplan con los protocolos que marca la ley; asimismo, a 
demanda de los vecinos y usuarios de la terminal Tláhuac, se requiere de un semáforo en 
los accesos a este sistema de transporte, sobre la avenida San Rafael Atlixco. 
 
Mejorar las calles, banquetas y guarniciones de la colonia El Triángulo, así como mejorar el 
servicio de recolección de basura evitando la proliferación de basureros clandestinos; 
realizar labores de desazolve para evitar inundaciones en temporada de lluvias. 
 
Revisar el comercio informal que se presenta en la zona de la Terminal Tláhuac, y en su 
caso, poder reubicarlas en espacios donde puedan ejercer su actividad. 
 
Poner en marcha programas y acciones para mejorar la calidad de vida de los habitantes 
de la colonia El Triángulo, una de las más representativas de la demarcación, quienes 
demandan mejores servicios públicos y seguridad, al encontrarse en una de las zonas más 
transitadas, al encontrarse la Terminal Tláhuac, del Sistema de Transporte Colectivo Metro, 
Línea 12. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 
115, fracciones II señala que los ayuntamientos tendrán facultades para organizar la 
administración pública municipal, regular en las materias, procedimientos, funciones y 
servicios públicos de su competencia. 
 
SEGUNDO. - La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 1, numeral 7, 
refiere que: 
 

“La sustentabilidad de la Ciudad exige eficiencia en el uso del territorio, así 
como en la gestión de bienes públicos, infraestructura, servicios y 
equipamiento. De ello depende su competitividad, productividad y prosperidad.” 
 

El artículo 4, letra A, numeral 4 establece: 
 

“Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad, accesibilidad, 
diseño universal, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios 
e infraestructura públicos necesarios para que las personas que habitan en la 
Ciudad puedan ejercer sus derechos y elevar los niveles de bienestar, 
mediante la distribución más justa del ingreso y la erradicación de la 
desigualdad.” 

 
En su artículo 7, letra A, numeral 1 indica lo siguiente: 
 

“Toda persona tiene derecho a una buena administración pública, de carácter 
receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios públicos de 
conformidad con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, 
continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación.” 
 

En su artículo 9, numeral 7, refiere que: 
 
“Toda persona tiene derecho al cuidado que sustente su vida y le otorgue los 
elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su 
vida. Las autoridades establecerán un sistema de cuidados que preste 
servicios públicos universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad 
y desarrolle políticas públicas. El sistema atenderá de manera prioritaria a las 
personas en situación de dependencia por enfermedad, discapacidad, ciclo 
vital, especialmente la infancia y la vejez y a quienes, de manera no 
remunerada, están a cargo de su cuidado”. 
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Bajo el artículo 16 letra B, numeral 3, inciso i) establece: 
 

“El uso de materiales favorables para la captación de agua en la construcción y 
rehabilitación de espacios públicos, incluyendo obras de pavimentación”. 
 

Así mismo en el artículo 53, letra B, inciso a), fracción XIX refiere que: 
 

“Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las vialidades; 
limpia y recolección de basura; poda de árboles; regulación de mercados; y 
pavimentación, de conformidad con la normatividad aplicable”. 
 

TERCERO. - Que la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en 
su artículo 5 señala: 

 
La Seguridad Ciudadana es un proceso articulado, coordinado e impulsado por 
el Gobierno de la Ciudad, en colaboración con la Ciudadanía y las Alcaldías, 
para resguardar la libertad, los derechos y las garantías de las personas que 
habitan y transitan en la Ciudad, a fin de garantizar el orden y la convivencia 
pacífica, lo cual fortalece el estado de derecho a través de la prevención de los 
delitos y la erradicación de los diferentes tipos de violencia en todos los 
ámbitos de la vida colectiva de la Ciudad.  
 
Tiene por objeto:  
 
I. Recuperar y mantener el orden y la paz pública;  
 
II. Proteger la integridad y derechos de los habitantes; 
 
III. Preservar las libertades; 
 
IV. Proteger la vida, integridad física de las personas y comunidades, así como 
su patrimonio; 
 
V. Llevar a cabo la prevención especial de los delitos, así como la investigación 
y persecución de los delitos; 
 
VI. Sancionar infracciones administrativas, impartir justicia, y la reinserción 
social; 
 
VII. Garantizar el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las 
personas frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y 
libertades; y  
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VIII. Preservar la convivencia y el fomento de la cohesión social. 
 

Artículo 7. La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la 
Ciudad en colaboración con las alcaldías y sus habitantes para la prevención, 
investigación y persecución de los delitos; las sanciones administrativas en materia 
de cultura cívica; reinserción y reintegración social y familiar; el acceso a una vida 
libre de violencia y la protección de las personas frente a riesgos y amenazas que 
atenten contra sus derechos y libertades en términos de la Constitución Federal, la 
Constitución de la Ciudad, de la Ley General y de la presente Ley. 
 
Artículo 8. Los derechos en materia de seguridad que el Gobierno de la Ciudad de 
México tiene la obligación de garantizar a sus habitantes, son los siguientes:  
 

I. Convivencia pacífica y solidaria;  
 
II. Vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los 
delitos; 
 
III. Seguridad frente al delito; 
 
IV. No violencia interpersonal o social; 
 
V. Vida;  
 
VI. Integridad física;  
 
VII. Libertad personal;  
 
VIII. Uso pacífico de los bienes;  
 
IX. Garantías procesales;  
 
X. Protección judicial;  
 
XI. Privacidad y a la protección de la honra y la dignidad;  
 
XII. Libertad de expresión;  
 
XIII. Libertad de reunión y asociación y  
 
XIV. Participación de los ciudadanos. Las acciones para proteger los derechos 
en materia de seguridad ciudadana deberán ejecutarse con enfoque 
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diferenciado y perspectiva de género para los grupos de atención prioritaria 
frente a la violencia y el delito.  

 
Artículo 9. En materia de Seguridad Ciudadana, el Gobierno de la Ciudad 
desarrollará políticas en materia de prevención social de las violencias y del delito; 
sobre las causas estructurales que generan la comisión de delitos y conductas 
antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores 
culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las 
víctimas de la violencia y el delito. El desarrollo de dichas políticas debe incluir la 
participación de sus habitantes. De igual modo, realizará acciones de seguridad 
ciudadana, promoviendo en el ámbito de su competencia acciones de coordinación 
con los sectores público, social y privado. 
 
Artículo 10. Es competencia de la persona titular de la Jefatura de Gobierno dirigir 
las instituciones de seguridad ciudadana en la Ciudad con excepción de las que en 
términos de la Constitución de la Ciudad forman parte de la Fiscalía General de 
Justicia. Realizarán funciones de seguridad ciudadana en el ámbito de sus 
atribuciones la Secretaría, la Fiscalía, las instancias encargadas de aplicar las 
infracciones administrativas, los responsables de la prisión preventiva y ejecución de 
penas, las autoridades competentes en materia de justicia para adolescentes, así 
como las demás autoridades y/o particulares en funciones de auxiliares, que en 
razón de sus atribuciones, derechos u obligaciones, deban contribuir directa o 
indirectamente al objeto de esta Ley.  
 
Las Alcaldías tendrán competencia en materia de seguridad ciudadana dentro de 
sus respectivas jurisdicciones y, en forma subordinada, a la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno y en coordinación con las demás autoridades e instancias de 
gobierno. 
 
Artículo 18. En el ejercicio de la función de seguridad ciudadana, compete a la 
persona titular de la Secretaria:  
 

I. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno el Programa de 
Seguridad Ciudadana e informarle oportunamente de las acciones y resultados 
que de él se deriven, así como de las demás gestiones emprendidas en el 
ámbito de sus atribuciones;  
 
II. Nombrar y remover a los mandos policiales y personal de estructura de la 
Secretaría;  
 
III. Ejecutar, en el ámbito de sus atribuciones, las disposiciones que señalen la 
Constitución de la Ciudad, las leyes reglamentarias, los instrumentos de 
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planeación y demás reglamentos y disposiciones legales y administrativas en la 
materia;  
 
IV. Ejercer el mando directo, operativo y funcional de las policías adscritas a la 
Secretaría en los términos de las disposiciones aplicables;  
 
V. Diseñar, establecer, ejecutar y evaluar políticas, programas y acciones en la 
prevención del delito, las violencias y faltas administrativas, así como 
establecer lineamientos conforme a las disposiciones legales, planes, 
programas y políticas aprobadas;  
 
VI…; 
 
VII…;  
 
VIII…; 
 
IX. Fomentar en el personal de la Secretaría el respeto por los derechos 
humanos y el ejercicio de sus funciones con estricto apego a los principios y 
valores reconocidos en la Constitución Federal, en la Constitución de la Ciudad 
y en la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad 
de México;  
 
X…; 
 
XI. Proveer a las dependencias o unidades administrativas responsables de la 
protección civil, acorde a las necesidades y la operatividad, los apoyos 
pertinentes que se requieran para el oportuno y eficaz auxilio de la población;  
 
XII…; 
 
XIII…; 
 
XIV…; 
 
XV. Las demás que señalen las disposiciones legales aplicables. 

 
CUARTO. - Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México en su artículo 26, fracciones XXXII, XXXVII, XXXVIII, y XXXIX señala: 
 
Artículo 26. A la Secretaría de Gobierno corresponde el despacho de las materias relativas 
al gobierno…(sic); 
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Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

 
XXXII. Coordinar las acciones y programas de Gobierno de la Ciudad en el 
Centro Histórico, tanto en lo relativo al uso de la vía pública y de los espacios 
públicos, como en la regulación del trabajo, comercio, servicios y espectáculos 
que se realicen en espacios públicos, para garantizar la convivencia pacífica y 
el ejercicio de los derechos; 
 
XXXVII. Emitir, en el ámbito de su competencia y en coordinación con las 
Alcaldías, los lineamientos generales y medidas administrativas sobre el 
comercio, trabajo y servicios en la vía pública, que aseguren que estas 
actividades no se desarrollen en vías primarias, en áreas de acceso y tránsito 
de hospitales, estaciones de bomberos, en escuelas, en instalaciones del 
transporte público, en equipamiento o infraestructura destinada a la movilidad 
de las personas, en las áreas que determinen las instancias de protección civil 
y en las demás que especifiquen las leyes en la materia; 
 
XXXVIII. Vigilar, sistematizar e impulsar la actualización del padrón del 
comercio en la vía pública en coordinación con las Alcaldías; y  
 
XXXIX. Las demás que le confieran las leyes y otros ordenamientos jurídicos. 
 

Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México en su artículo 36, fracciones I, II, III, XIV, XVIII, XIX, XX, XXI y XXV  señala: 
 
Artículo 36. A la Secretaría de Movilidad 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.  

 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:  
 

I. Formular y conducir la política y programas para el desarrollo de la movilidad, 
de acuerdo a las necesidades de la Ciudad;  
 
II. Elaborar y mantener actualizado el programa integral de movilidad de la 
Ciudad, el programa integral de seguridad vial, programas específicos y los que 
derivado de esta sean necesarios;  
 
III. 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 
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seguridad, comodidad y rapidez en la movilidad de las personas y del 
transporte de bienes; 
  
XIV. Planear las obras de transporte y vialidad, formular los proyectos y dar 
seguimiento al proceso de ejecución de las mismas;  
 
XVIII. Emitir las políticas y normas de operación de los paraderos del servicio 
público de transporte de pasajeros;  
 
XIX. Elaborar y actualizar la normatividad sobre los dispositivos de control de 
tránsito, realizar los estudios y proyectos ejecutivos en la materia y de los 
centros de transferencia modal;  
 
XX. Determinar las acciones encaminadas a mejorar la vialidad en lo referente 
a diseño vial, del espacio público y; conjuntamente con la Secretaría de 
Seguridad Pública, en materia de ingeniería de tránsito;  
 
XXI. 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;  
 
XXIV…; y  
 
XXV. Las demás que le atribuyan las leyes y otros ordenamientos jurídicos. 
 

Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México en su artículo 38, fracciones I, II, III, IV, V, VI, X y XI señala: 

 
“…A la Secretaría de Obras y Servicios corresponde el despacho de las 
materias relativas a la normatividad de obras públicas, obras concesionadas, 
mantenimientos, restauración y construcción de obras públicas, la planeación y 
ejecución de servicios urbanos e intervenciones que se realicen en vías 
públicas primarias de la Ciudad, incluyendo sus espacios públicos y el 
suministro oportuno de los materiales necesarios para ello, así como los 
proyectos y construcción de las obras del Sistema de Transporte 
Colectivo. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I. Planear, organizar, normar, gestionar y realizar la prestación de los servicios 
públicos en la red vial primaria y el mantenimiento de los espacios públicos de 
la Ciudad en el ámbito de su competencia, así como la planeación y ejecución 
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de obras y servicios clasificados por la propia Secretaría como de alto impacto 
o especialidad técnica en la Ciudad, de acuerdo con las clasificaciones que se 
hagan en las disposiciones aplicables; 
 
II. Vigilar y evaluar la contratación, ejecución y liquidación de las obras y 
servicios de su competencia, conforme a las leyes aplicables; 
 

III. Expedir, en coordinación con las dependencias que corresponda, la 
normativa para la sistematización, planeación, ejecución y mantenimiento de 
los proyectos de obra necesarios para la recuperación de espacios públicos, 
incluyendo medidas de mitigación y equipamiento urbano; las bases a que 
deberán sujetarse los concursos para la ejecución de obras a su cargo, así 
como, en su caso, adjudicarlas, cancelarlas, suspenderlas y vigilar el 
cumplimiento de los contratos que celebre;  
 

IV. Construir, mantener y operar, directamente o por adjudicación a 
particulares; según sea el caso, las obras públicas o concesionadas que 
correspondan al desarrollo y equipamiento urbanos y que no sean competencia 
de otra Secretaría o de las Alcaldías;  
 
V. Dictar las políticas generales en materia de construcción, equipamiento y 
conservación urbana de las obras públicas o concesionadas, además del 
suministro tecnológico que mejore el desempeño de las obras y los servicios de 
la Ciudad, teniendo como eje las tecnologías limpias y de la información;  
 
VI. Diseñar, normar y, en su caso, ejecutar, conforme a la presente Ley y 
demás disposiciones aplicables, las políticas de la administración pública de la 
Ciudad en materia de prestación de los servicios públicos de su competencia…  
 

…X. Producir y comercializar a través de la Planta de Asfalto de la Ciudad de 
México agregados pétreos, mezclas y emulsiones asfálticas, de conformidad 
con las disposiciones técnicas y jurídicas aplicables para satisfacer las 
necesidades de pavimentación, repavimentación y mantenimiento de las 
vialidades; y  
 
XI. Las demás que le atribuyan las leyes y otros ordenamientos jurídicos…” 
 

 
QUINTO. - La Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México en su Artículo 20 
fracciones I, II, III, X, XII y XIX establece que: 
 

“…Son finalidades de las Alcaldías: 
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I. Ser representantes de los intereses de la población en su ámbito territorial 

II. Promover una relación de proximidad y cercanía del Gobierno con la 

población;  

III. Promover la convivencia, la economía, la seguridad y el desarrollo de la 

comunidad que habita en la demarcación; 

X. Garantizar la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la planeación, la 

convivencia y la civilidad en el ámbito local; 

…XII. Mejorar el acceso y calidad de los servicios públicos… 

…XIX. Promover la creación, ampliación, cuidado, mejoramiento, uso, goce, 

recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público…” 

En su Artículo 29 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII señala lo siguiente: 

Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas 

jurisdicciones, en las siguientes materias:  

I. Gobierno y régimen interior;  

II. Obra pública y desarrollo urbano;  

III. Servicios públicos; 

IV. Movilidad;  

V. Vía pública; 

VI. Espacio público;  

VII. Seguridad ciudadana;  

VIII. Desarrollo económico y social; 
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SEXTO. – El estatuto Orgánico del Sistema de Transporte Colectivo, en su artículo 21 
fracciones I y III, establecen que: 
 
Artículo 21. La Dirección General tendrá a su cargo la conducción, organización, control y 
evaluación del Organismo, conforme al presente Estatuto y a las demás disposiciones 
aplicables, a fin de que todas las actividades se realicen con eficiencia, eficacia y 
productividad, contando para ello con las siguientes facultades y obligaciones: 
 

I. Ejecutar los acuerdos y resoluciones del Consejo de Administración, así 
como administrar y representar legalmente al Organismo en todos los actos 
que requieran su intervención;  
 
III. Formular los programas de organización, reorganización y/o modernización 
de la Entidad;  
 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 
de México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo como Urgente y Obvia 
Resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 fracción I, 100 y 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor del siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL SECRETARIO DE 
GOBIERNO, AL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS, AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD Y A LA TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, 
TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, 
ATENDER LA DEMANDA PLANTEADA POR LAS Y LOS VECINOS DE LA COLONIA 
EL TRIÁNGULO, DERIVADO DE LAS AFECTACIONES PRODUCTO DE LA TERMINAL 
DE LA LÍNEA 12 DEL METRO, ESTACIÓN TLÁHUAC. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 

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

 
El que suscribe, Diputado CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA 

ISLA Diputado del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 13 fracciones IX, XV y 21 de la Ley Orgánica; 99 fracción II, 100 

fracciones I y II, 101, 118  del Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos 

de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Órgano 

Legislativo, con carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente 

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

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA EN COORDINACIÓN CON LA 

SECRETARÍA DE SALUD, AMBAS FEDERALES, PARA QUE, DENTRO DEL 

PROGRAMA APRENDE EN CASA II, CONTEMPLE PROGRAMAS DE 

ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA A PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS A FIN DE 

RESALTAR LA IMPORTANCIA DEL COMBATE AL SUICIDIO Y ATENCIÓN 

TEMPRANA DE CUADROS DEPRESIVOS QUE PUDIERAN LLEVAR A ELLO.,  

conforme a la siguiente: 

 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

El suicidio es un problema que vivimos a nivel mundial; es una de las 

realidades más terribles que puede vivir el ser humano, ya que anterior a su 
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comisión se viven momentos de incertidumbre, ansiedad, miedo y demás 

situaciones psicológicas que se convierten en un tema serio de salud pública. 

El suicidio de acuerdo a la concepción de la OMS es: 

“un acto deliberadamente iniciado y realizado por una persona en 

pleno conocimiento o expectativa de su desenlace fatal. A este 

respecto, la OMS señala al suicidio como un problema multifactorial, 

que resulta de una compleja interacción de factores biológicos, 

genéticos, psicológicos, sociológicos y ambientales.”1 

 

La Organización Mundial de la Salud se ha pronunciado en diversas 

ocasiones respecto la importancia de atacar tan terrible circunstancia desde sus 

causas esenciales. Al respecto, dicha organización ha manifestado que el trabajo 

debe hacerse en dos vías.  

 

Por un lado, con la posibilidad de restringir el acceso a métodos comunes de 

suicidio2. Es decir, evitar que cualquier persona tenga la disponibilidad de comprar 

armas o sustancias tóxicas que se utilizan para llevar a cabo este tipo de actos, ya 

que la tasa de mortandad por estos motivos en jóvenes y adolescentes es 

demasiado alta. 

 

 
1 https://www.gob.mx/salud%7Cseguropopular/articulos/10-de-septiembre-dia-mundial-de-la-prevencion-
del-suicidio. 
2 https://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/suicideprevent/es/ 
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Por otro lado, y quizá más importante que la anterior, se refiere a los cuidados 

que tienen que ver directamente la persona. Muchos de los suicidios cometidos en 

el mundo se llevan a cabo bajo los influjos abusivos de alcohol o drogas y, además, 

como resultado de un cuadro de depresión severa, por lo que el cuidado mental de 

la población y el seguimiento permanente a quien ya han intentado llevarlo a cabo 

sin un resultado de pérdida de la vida, es un atajo esencial para que actúen las 

instituciones de salud de los diversos gobiernos. 

 

El trabajo de los gobiernos en el mundo debe centrarse en dos aspectos: la 

estadística certera y las campañas de sensibilización. Ello, sin duda, permitirá evitar 

muchos suicidios entre su población, toda vez que será el paso inicial para el 

establecimiento de programas y acciones que busquen ayudar mentalmente a sus 

habitantes. 

 

Ello, desde luego, no sólo de la óptica gubernamental, sino a través del 

trabajo en conjunto con organizaciones de la sociedad civil hacia afuera y de 

diversas dependencias dentro del gobierno. Es decir, este no es un trabajo exclusivo 

de los sectores de salud, ya que algunos otros como el laboral, el comunicológico, 

el policial y, desde luego, el educativo permitirá atajar causas que ayuden a combatir 

este flagelo. 

 

Debido a la importancia del combate al suicidio, la Organización Mundial de 

la Salud instituyó el 10 de septiembre como el Día Mundial para la Prevención del 

Suicidio, en el que además de la conmemoración, se refrendan compromisos por 

parte de los países miembros en aras de trabajar en contra del suicidio. 
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Y es que el tema no es para menos, ya que, de acuerdo con cifras de la OMS, 

cada día pierden la vida por suicidio 3 mil personas en el mundo, además de 

considerar que por cada persona que se suicida hay otras 20 que lo intentan pero 

no lo logran3, lo cual, desde luego, debemos enfocar a evitar con políticas públicas 

certeras desde los primeros años de vida. 

 

De hecho, para medir la magnitud del problema, la Asociación Internacional 

para la Prevención del Suicidio refiere que el suicidio es una de las 20 principales 

causas de muerte en el mundo sin importar las edades, lo cual alcanza cifras de 

casi más de 800 mil muertes al año 

 

En lo que concierne a México, el problema no deja de ser muy grave, ya que 

la última medición que tenemos al respecto data de 2015, en la que el INEGI reporta 

que sólo en ese año se contabilizaron más de 6 mil suicidios, lo que implica una 

tasa de suicidio de más de 5 fallecidos por cada 100 mil habitantes. Así que si 

consideramos que hay 800 mil suicidios al año a nivel mundial y en México, sólo en 

ese año se reportó esa cantidad, estamos hablando de un problema que requiere 

intervención inmediata en el país.  

 

Pero el suicidio no es más que la consecuencia de antecedentes graves de 

tipo psicológico. La depresión como causa médica es uno de las condiciones 

 
3 ÍDEM 
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mentales más peligrosas, ya que por su propia configuración es muy fácil que 

empuje al suicidio a cualquier persona en poco tiempo. 

 

Además, la depresión en la situación de confinamiento en que nos 

encontramos se volverá en un tema más difícil de tratar por la falta de posibilidades 

de atención médica y, sobretodo, porque el encierro mismo por causas de una 

pandemia llevará a más personas a cuadros depresivos. De hecho, antes de las 

circunstancias que vivimos debido a la pandemia, la OMS ya pronosticaba que en 

este año la discapacidad sería la segunda causa de discapacidad a nivel mundial y 

la primera en países en desarrollo como México.4 

 

Esa situación podría convertirse en un mal generalizado incluso por 

disposición genética de acuerdo a un estudio publicado en la revista Nature en la 

que se encontraron 44 genes asociados a la predisposición a la depresión, sin 

embargo, a pesar de estos recientes descubrimientos, se considera que los factores 

ambientales juegan un papel fundamental para el desarrollo de la depresión en 

cualquier persona. 

 

Parece que es hasta un mal oculto, sin embargo, se estima que la depresión 

afecta a 350 millones de personas en el mundo5 de todas las edades pero haciendo 

 
4 https://www.animalpolitico.com/2018/07/depresion-2020-discapacidad-
mexico/#:~:text=El%20Instituto%20Nacional%20de%20Estad%C3%ADstica,los%20experimenta%20de%20m
anera%20frecuente. 
5 https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/7190/9349  
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hincapié en jóvenes y adultos propiciando circunstancias discapacitantes, lo cual, 

sin duda, es una carga económica y social muy fuerte para todos los gobiernos.  

 

Aunque hay muchos factores que pueden influir en los cuadros depresivos, 

Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica (ENEP) señalan que  

9.2% de los mexicanos sufrieron un trastorno afectivo en algún 

momento de su vida y 4.8% en los doce meses previos a un estudio. 

La depresión ocurre con mayor frecuencia entre las mujeres (10.4%) 

que entre los hombres (5.4%). Las prevalencias observadas en los 

EUA, Europa y Brasil son más elevadas ya que más de 15% de la 

población ha padecido depresión mayor alguna vez en la vida y más 

de 6% durante el año anterior En países como Colombia y Chile, la 

situación es muy similar a la de México.6 

 

Si nos centramos en la discapacidad que ocasiona esta condición médica, 

tenemos que señalar que en México representa la primera causa de discapacidad 

para mujeres y la novena en lo que respecta al género masculino. Adicional a que 

se ha demostrado que, por lo menos, el 20% de la población habrá sufrido depresión 

antes de cumplir 75 años. Los datos duros proporcionados por el INEGI son 

alarmantes: 

… documentó que 34.85 millones de personas se han sentido 

deprimidas; de las cuales 14.48 millones eran hombres y 20.37 

millones eran mujeres. También, destaca el hecho que del total de 

 
6 ÍDEM 
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personas que se han sentido deprimidas, únicamente 1.63 millones 

toman antidepresivos, mientras que 33.19 millones no lo hace. En este 

indicador la diferencia de género es muy relevante, pues entre los 

hombres, la sensación de “mucha depresión” afectó a 2.095 millones, 

mientras que la misma intensidad entre las mujeres afectó a un total 

de 4.95 millones. Asimismo, del total de personas que toman 

antidepresivos, alrededor de 414 mil son hombres, mientras que 1.22 

millones son mujeres.7 

 

A todos estos datos y factores hay que agregar que en circunstancias de 

confinamiento por COVID 19, la depresión aumenta considerablemente, ya que las 

propias circunstancias de encierro, la crisis económica con las pérdidas de empleo 

que implican, el temor a la enfermedad y la pérdida de seres queridos pueden orillar 

a la ciudadanía a estos cuadros depresivos graves. 

 

De hecho, según datos de la Universidad Iberoamericana,  la Pandemia por 

COVID-19 pudo haber incrementado los suicidios en México hasta un 20%, también, 

académicos de esta institución señalan que, según cálculos muy preliminares, 

desde el inicio del confinamiento el suicidio y los intentos de suicidio han aumentado 

43% entre jóvenes de 15 a 29 años en nuestro país; esto evidencía que la presencia 

de este virus y sus implicaciones como el encierro, estrés, incertidumbre, crisis 

económica y estados emocionales de angustia han dejado secuelas en la salud 

emocional de la población, y, desafortunadamente, los jóvenes son los más 

vulnerables a este fenómeno.  

 
7 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/280081/descifremos15-2.pdf 
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El suicidio es en México es la cuarta causa de muerte entre los adultos, la 

segunda entre los jóvenes de 15 a 19 años de edad y la primera entre los jóvenes 

de 20 a 24 años8. 

 

El estar en confinamiento, aislados y separados de muchas personas, que 

no tengamos actividad física disminuye los estímulos cognitivos, y por ende esto 

hace que en estado de depresión se pueda ver al suicido como una salida para el 

sufrimiento. 

 

A pesar de la importancia de los servicios de salud en estos casos cuando 

ya se tienen como un problema generalizado, la vía más adecuada para atender 

esta lamentable condición es la prevención que llegue a un número importante de 

la población. Es decir, a través de la educación se puede prevenir a padres de 

familia y alumnos para detectar algunos síntomas y características de esta 

enfermedad ara atacarla en buen momento y fortalecer los lazos afectivos que 

permiten encontrar una salida. 

 

De hecho, dentro de los muchos cambios que trajo la pandemia consigo está 

el que concierne al modelo educativo. Con el confinamiento necesario y la 

obligación e avanzar en los contenidos educativos, la Secretaría de Educación 

Pública se vio obligada a desarrollar el programa “Aprende en Casa”. Dicho 

 
8 https://www.infobae.com/coronavirus/2020/09/11/pandemia-por-covid-19-pudo-haber-incrementado-
los-suicidios-en-mexico-hasta-un-20/ 
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programa, incluso, debido al inicio del nuevo ciclo escolar se convirtió en “Aprende 

en Casa II”.9 

 

El programa, en principio está diseñado para ayudar a las niñas, niños y 

adolescentes a cubrir los contenidos correspondientes a su grado, pero, 

adicionalmente, existen contenidos dirigidos a los padres exclusivamente o en 

conjunto con las y los estudiantes. De forma material, el hecho de que se eduquen 

en casa también cuenta con la posibilidad de que las madres y padres estén 

presentes durante la exposición de contenidos. 

 

Este diseño y alcance es un escenario ideal para reeducar en aspectos 

fundamentales a las familias mexicanas. Desde el fortalecimiento de los lazos 

familiares hasta las señales de alarma para detectar si sus hijos, familiares, amigos 

o ellos mismos sufren de un cuadro de depresión y busquen ayuda. 

 

Ante relatadas circunstancias, caben hacerse las siguientes:  

 

C O N S I D E R A C I O N E S  

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse 

con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y 

Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades 

 
9 https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/index 

DocuSign Envelope ID: 4F60BBD4-5783-4CF0-9140-D71E72237F48



 

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 

VICECOORDINADOR DEL GPPAN 
 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Plaza de la Constitución No. 7, 2do. Piso, oficina 202, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 
06010, Ciudad de México, teléfono 51301980 ext. 2211 y 2243 

 

10 

federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de 

trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 

correspondientes. 

SEGUNDO. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 

representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 

gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 

autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 

TERCERO. Que de conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y 

decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

CUARTO.  Que dadas las circunstancias actuales de pandemia, lo cuadros de 

depresión se pueden volver recurrentes de acuerdo a organismos internacionales 

encargados de dar seguimiento a condiciones de salud tanto físicas como mentales. 

QUINTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con fundamento 

los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente y Obvia 

Resolución. 

 

En mérito de lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, bajo el 

siguiente: 
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R E S O L U T I V O   

 

ÚNICO. - SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA EN 

COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE SALUD, AMBAS FEDERALES, 

PARA QUE, DENTRO DEL PROGRAMA APRENDE EN CASA II, CONTEMPLE 

PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA A PADRES DE FAMILIA Y 

ALUMNOS A FIN DE RESALTAR LA IMPORTANCIA DEL COMBATE AL 

SUICIDIO Y ATENCIÓN TEMPRANA DE CUADROS DEPRESIVOS QUE 

PUDIERAN LLEVAR A ELLO. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 

Ciudad de México a los 27 días del mes de octubre de 2020 

 

ATENTAMENTE 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MES DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE  MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo 

parlamentario MORENA en la I Legislatura en el Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en los artículos 29, apartado D, inciso k de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; artículo, 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; artículos 5 fracción I y X, 101 y del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México; por lo que someto a consideración del pleno de esta soberanía 

la siguiente proposición con punto de acuerdo de Urgente y Obvia resolución, al 

tenor de la siguiente: Se solicita de manera respetuosa a LICONSA, para que en 

el ámbito de sus atribuciones y competencias realice las acciones necesarias 

para reabrir la lechería número 0920051000, ubicada en Gasca, Mz. 32 Lt. 4, 

Lomas de Zaragoza, Alcaldía de Iztapalapa, a fin de que surta nuevamente el 

producto a las familias beneficiarias del programa de abasto de leche. 

 

 
PROBLEMÁTICA 

 

La alimentación es primordial en cualquier etapa de la vida, en este sentido se han 

diseñado programas gubernamentales cuyo propósito es garantizar la alimentación 

de  las personas que habitan en la República  Mexicana, tal es el caso del programa 

LICONSA, el cual tiene como objetivo surtir leche de calidad para los diversos 

sectores de la población que más lo necesiten, sin embargo el pasado 14 de 

septiembre la lechería con número 0920051000, ubicada en Gasca, Mz, 32 Lt. 4, 

Lomas de Zaragoza, Alcaldía de Iztapalapa, cerró provocando que la población 

aledaña no puedan acceder a este recurso alimenticio básico.  
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ANTECEDENTES 

 

1. El 25 de enero del 2020, se publicó el boletín de prensa por parte de la Secretaría 

de Agricultura y Desarrollo Rural, en el cuál específica que el programa LICONSA 

tiene como prioridad a beneficiar a las personas que habitan en zonas de población 

mayoritariamente indígena o con mayor grado de marginación, ante situaciones 

inesperadas o fortuitas, donde el suministro de leche resulte insuficiente.1 

 

2. Las reglas de operación del programa establecen que la población a quien va 

dirigida son grupos de: niñas y niños de seis meses a 12 años de edad, mujeres y 

hombres adolescentes de 13 a 15 años, mujeres en período de gestación o 

lactancia, mujeres de 45 a 59 años, personas con enfermedades crónicas y 

personas con discapacidad, así como adultos mayores de 60 años o más.2 

 

3. El programa atiende a poblaciones que se encuentran en condiciones de pobreza o 

en zonas de alta y muy alta marginación que no cuentan con un servicio de abasto 

local suficiente y adecuado, es decir, está presente en alrededor de 26 mil 573 

localidades donde habitan aproximadamente 20 millones 796 mil 075 habitantes. 

 

4. En la lechería de LICONSA con número  0920051000, ubicada en Gasca, Mz, 32 

Lt. 4, Lomas de Zaragoza, Alcaldía de Iztapalapa, se encuentra cerrada desde el 

pasado 14 de septiembre, dejando sin abasto a 2570 beneficiarios de dicho 

programa. 3 

 
 
 

                                                      
1 https://www.gob.mx/agricultura/prensa/emiten-reglas-de-operacion-del-programa-de-abasto-
social-de-leche-y-de-diconsa-para-el-ejercicio-fiscal-2020?idiom=es 
2 Ídem.  
3https://maps.google.com/maps/search/Gasca%20MZ32%20LT4%2C%20Lomas%20de%20Zarago
za%2C%20Iztapalapa%2C%2009620%20Ciudad%20de%20M%C3%A9xico%2C%20CDMX%2C%
20M%C3%A9xico/@19.354419708251953,-98.99720001220703,17z?hl=es 
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CONSIDERANDOS  

 

PRIMERO.  Que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

artículo 4, párrafo 3, especifica que toda persona tiene derecho a la alimentación 

nutritiva, suficiente y de calidad, así mismo el estado deberá garantizarla. 

 

SEGUNDO. Que el derecho de acceso a la alimentación se encuentra estrechamente 

vinculado a la condición de seguridad alimentaria y de acuerdo con la FAO, esta 

seguridad es la situación donde las personas tienen acceso físico y económico a 

suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades 

nutricionales y sus preferencias alimentarias a fin de llevar una vida activa y sana.  

 
En este sentido la seguridad alimentaria considera las siguientes dimensiones 

básicas: a) la disponibilidad de los alimentos; b) acceso a los mismos y/o capacidad 

de adquisición de las personas; c) su consumo o utilización biológica; d) estado 

nutricional, y e) permanencia en el acceso a los alimentos. 

 

TERCERO. Que en la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 9, 

apartado C, numeral 1 y 2, señala que toda persona tiene el derecho a una 

alimentación adecuada, nutritiva, diaria, suficiente y de calidad con alimentos 

inocuos, saludables, accesibles y culturalmente aceptables que le permitan gozar un 

alto nivel de desarrollo y lo protejan contra el hambre, la nutrición y la desnutrición.  

 

CUARTO. Que en 1938, preocupado por la constante merma de la economía 

doméstica de las familias más desprotegidas, el gobierno del presidente Lázaro 

Cárdenas del Río decidió crear el Comité Regulador del Mercado de las 

Subsistencias, para 1941 el Presidente Manuel Ávila Camacho promulgó una ley en 

la que advertía que era una exigencia inaplazable "atacar desde su origen la 

formación de los precios mediante una intervención activa del gobierno en sus 

causas determinantes", de esta manera y en sustitución del Comité Regulador, se 
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creó la Nacional Distribuidora y Reguladora S.A. de C.V. (NADYRSA), sociedad 

establecida por ley. 4 

 
QUINTO. Que en el año 1944, dio inicio el Programa de Abasto Social de Leche con 

la inauguración de la primera lechería de la empresa pública NADYRSA, para 1945 

se constituyó la empresa “Lechería Nacional, S.A. de C.V.” y para 1950, la Compañía 

Exportadora e Importadora Mexicana, S.A. (CEIMSA) asumió las funciones de 

elaboración, distribución y venta de leche importada que se reconstituía en el país, 

asegurando su calidad y precios accesibles para la población de escasos recursos. 

 
De este modo, en 1954 comenzó a operar en el municipio de Tlalnepantla de Baz, 

Estado de México, la que hoy es la Gerencia Metropolitana Norte. Esta planta 

produce el mayor volumen de lácteo de todas las unidades industriales que 

conforman Liconsa; inicialmente tenía la capacidad para rehidratar 30 mil litros 

diarios de leche, a la fecha tiene capacidad para producir un millón 230 mil litros de 

leche al día.5 

 
SEXTO. Que en el Acuerdo por el que se dan a conocer los Programas 

Institucionales 2020 – 2024 de las entidades de la Administración Pública Paraestatal 

Sectorizadas a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en su ARTÍCULO 

PRIMERO, inciso h) se contempla el programa institucional 2020–2024 de LICONSA, 

S.A de C.V.  

 
En su fundamento normativo de elaboración del programa, se especifica que 

LICONSA, es una entidad paraestatal descentralizada, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio. De igual forma se especifica que se coadyuvará al desarrollo de 

la autosuficiencia y seguridad alimentaria de la población más necesitada del país, 

para impulsar la economía familiar y la alimentación sana y nutritiva, a través del 

                                                      
4 Programa Institucional 2016, LICONSA visible en 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/112450/Programa-Institucional-2016.pdf 
5 https://www.gob.mx/liconsa/acciones-y-programas/conoce-la-historia-de-liconsa-s-a-de-c-v 
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abasto de leche de calidad a precio preferencial para sus beneficiarios, 

especialmente niños, niñas y adultos mayores.  

 
SÉPTIMO. Que en las reglas de Operación del Programa de Abasto Social de Leche 

a cargo de LICONSA, para el ejercicio fiscal 2020, en sus artículos 2 y 3  se 

especifican el objetivo general del programa y su objetivo específico, los cuales se 

encuentran orientados a contribuir al bienestar social de la población, mediante el 

mejoramiento en el acceso a la alimentación de las personas integrantes de los 

hogares que son beneficiados, así mismo el mejorar el acceso a la alimentación de 

las personas integrantes mediante acceso al consumo de leche fortificada, de calidad 

y bajo precio.6  

 
OCTAVO. Que la leche Liconsa está fortificada con hierro, zinc, ácido fólico y 

vitaminas A, C, D, B2 y B12, nutrientes de los que la dieta de un gran número de 

mexicanos, especialmente niños, acusa déficit. Estudios elaborados por el Instituto 

Nacional de Salud Pública demuestran que los niños que consumen de manera 

constante la leche fortificada Liconsa tienen menores tasas de anemia, deficiencia 

de hierro y desnutrición crónica; alcanzan más estatura y masa muscular; despliegan 

mayor actividad física y registran mejor desarrollo mental. 

 
Adicionalmente la población que tiene acceso al programa de LICONSA, tiene la 

oportunidad de contar con una mejor calidad de vida, toda vez que tienen una 

alimentación sana y nutritiva, así mismo se protege su economía, toda vez que la 

distribución y venta de dicho insumo es a un precio accesible.  

 
Debido a lo anterior al cerrarse una de las lecherías que proporcionaba este insumo 

las personas que acudían a la misma, sin ser canalizadas a otra lechería, ven limitado 

su acceso a la alimentación, lo que se traduce en poner en riesgo su seguridad 

alimentaria, principalmente considerando que son sectores en desventaja que no 

cuentan con el recurso de la leche de manera asequible y tienen una afectación no 

                                                      
6 Ídem. 
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solo en su alimentación sino también en su economía ya que deben de buscar formas 

alternas para proveer a su familia con este liquido vital, comprándolo a un precio más 

alto.   

 
Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el 

siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION 

 

ÚNICO.- Se solicita de manera respetuosa a LICONSA, para que en el ámbito 

de sus atribuciones y competencias realice las acciones necesarias para 

reabrir la lechería número 0920051000, ubicada en Gasca, Mz. 32 Lt. 4, Lomas 

de Zaragoza, Alcaldía de Iztapalapa, a fin de que surta nuevamente el producto 

a las familias beneficiarias del programa de abasto de leche. 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 27 días de octubre del año 2020. 

 

 

ATENTAMENTE 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

I LEGISLATURA. 

PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado Mauricio Tabe Echartea, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 fracciones 

IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 

fracción I, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

POR EL QUE ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA 

AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORMACIÓN DIVERSA RESPECTO 

DE SU VINCULACIÓN CON LA PLATAFORMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN, al 

tenor de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en 

su Artículo 113 fracción XIII, la creación de un Sistema Nacional 

Anticorrupción, como el mecanismo de combate y salvaguarda de la 

legalidad en materia de responsabilidades de servidores públicos, así 

como de la instrumentación de mecanismos sancionatorios e 

inhibitorios del delito, en concordancia con las convenciones y 

tratados internacionales suscritos por México en la materia y como la 

instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes 

de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de 
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responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como 

en la fiscalización y control de recursos públicos.  

 

Asimismo, el Artículo 9 y 48 de la Ley General del Sistema Nacional 

Anticorrupción, y Tercero Transitorio del "DECRETO por el que se expide 

la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción establecen la 

creación de una Plataforma Digital Nacional que integre y conecte 

los diversos sistemas electrónicos que posean datos e información 

necesaria para que las autoridades competentes tengan acceso a 

ellos, y para ello, en términos del artículo 48 de la Ley General del 

Sistema Nacional Anticorrupción, deberá emitir las bases para el 

funcionamiento de dicha Plataforma Digital Nacional. 

 

2. En este sentido, las Disposiciones Generales que establecen los 

mecanismos de identificación digital y control de acceso que 

deberán observar las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 

de mayo de 2018, en relación con lo determinado en el Esquema de 

Interoperabilidad y de Datos Abiertos de la Administración Pública 

Federal, establece los mecanismos de identificación digital que 

servirán como parte del mecanismo de control de acceso para los 

servicios digitales, así como los medios que otorguen seguridad 

técnica y certeza jurídica en la ejecución de dichos mecanismos; 

 

Asimismo, el Acuerdo por el que se establece el Esquema de 

Interoperabilidad y de Datos Abiertos de la Administración Pública 

Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de 

septiembre de 2011, reconoce que en la actualidad es imprescindible 

utilizar las tecnologías de la información y comunicaciones en los 

servicios públicos, como una herramienta esencial para mejorar la 

calidad de dichos servicios y como un mecanismo de interacción con 

los ciudadanos, y determina las bases, principios y políticas que 

deberán observar las dependencias y entidades para la integración 

de los procesos relacionados con servicios digitales, así como para 

compartir y reutilizar plataformas y sistemas de información, a fin de 
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incrementar la eficacia operativa de la Administración Pública 

Federal, con el fin de evitar la duplicidad de información, así como el 

retraso e incremento en el costo de los trámites y servicios públicos por 

lo que, con la finalidad de establecer las bases para el 

funcionamiento de la Plataforma Digital Nacional, el Comité 

Coordinador, en sesión ordinaria de fecha 13 de septiembre de 2018, 

aprobó el acuerdo de referencia en el que se establecen las 

directrices para el funcionamiento de la Plataforma y los sistemas que 

la conforman, que garanticen la interoperabilidad, interconexión, 

estabilidad, uso y seguridad de la información integrada en la 

Plataforma; promoviendo la homologación de procesos, 

estandarización de datos y la simplicidad del uso para los usuarios; 

teniendo en cuenta en todo momento los derechos de acceso a la 

información y protección de datos personales en posesión de los 

sujetos obligados; que permitan cumplir con los procedimientos, 

obligaciones y disposiciones del Sistema Nacional Anticorrupción y las 

instituciones que lo conforman, de la Federación y las Entidades 

Federativas. 

 

3. El pasado 23 de septiembre del presente año, la Secretaría Ejecutiva 

del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), presentó los avances a 

nivel Entidades Federativas, así como las nuevas funcionalidades y 

herramientas para conectarse a la Plataforma Digital Nacional (PDN) 

por parte de los sujetos obligados en donde destacaron la necesidad 

de que todas las entidades federativas aceleren el paso en su 

conexión a la Plataforma Digital Nacional a más tardar en mayo de 

2021.  

 

Esta versión de la Plataforma ya cuenta con cuatro de los seis sistemas 

funcionales; esto significa que el modelo de interoperabilidad ha sido 

probado y que ya cuenta con datos reales en los siguientes sistemas: 

Declaraciones Patrimoniales y de Conflicto de Interés (Sistema 1); 

Servidores Públicos que Intervienen en procedimientos de 

Contratación (Sistema 2); Servidores Públicos y Particulares 
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Sancionados (Sistema 3); e Información Pública en Contrataciones 

(Sistema 6). 

 

4. En el caso de la Ciudad de México, la situación del combate a la 

corrupción resulta por demás preocupante pues mientras en la 

Plataforma Digital “Versión Beta” abierta al Público, hay Entidades 

Federativas como Jalisco y Aguascalientes, que prácticamente ya 

cargaron toda la información relativa a los subsistemas de la 

Plataforma y que lo hicieron a pesar de las condiciones adversas que 

se registran por la pandemia del COVID-19, en el caso de la Capital, 

los reportes de cumplimiento son los que a continuación se detallan. 

 

En el aspecto denominado: cumplimiento normativo, en lo que 

respecta a la homologación de sus leyes locales a los contenidos de 

la Plataforma y el Sistema, la Ciudad de México reporta, al día de hoy, 

lo siguiente: 

 

 

 

 

En cuanto a los avances, la siguiente tabla representa los avances de 

las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Locales Anticorrupción en el 
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desarrollo de los sistemas (2) de servidores públicos que intervengan 

en procedimientos de contrataciones públicas y (3) de servidores 

públicos y particulares sancionados.  

 

Los resultados muestran las categorías donde las Secretarías han 

avanzado más o, en su caso, deberán concentrar esfuerzos hasta 

interconectar los datos de su Entidad Federativa con la PDN y como 

podrá verse, 27 reportaron sus avances. Cabe señalar que Nuevo 

León, Morelos y San Luis Potosí no reportaron avances; mientras que, 

Chiapas y la Ciudad de México ni siquiera han completado la 

conformación de sus Sistemas Anticorrupción. 

 

 

 

En cuanto a las calificaciones por categorías, la Plataforma arroja 

para la Ciudad de México las siguientes: 
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Lo anterior, evidencia un grave problema de desinterés y 

desvinculación de las políticas de combate a la corrupción de la 

Ciudad de México con el resto de las Entidades Federativas y con los 

mecanismos tecnológicos que conforman en Sistema Nacional 

Anticorrupción, pues a pesar de que, desde el mes de febrero del 

presente año entró en vigor la nueva Ley del Sistema Anticorrupción 

de la Ciudad de México como consecuencia de que la anterior fue 

declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, su entrada en vigor ni siquiera ha sido reflejada en el reporte 

de la Plataforma de corte 30 de junio. Lo que evidencia un profundo 

desdén y desinterés por parte del Gobierno de la Ciudad de México 

por homologar sus criterios de combate a la corrupción a lo que se 

establece en el Artículo 113 Constitucional. 

 

 

PROBLEMÁTICA 

 

La falta de integración a la Plataforma Nacional Anticorrupción por parte 

de la Ciudad de México ha puesto en evidencia la ausencia de una política 

integral de combate a la corrupción en la Ciudad de México evidenciando 

además que las acciones para erradicar las conductas ilícitas de los 
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servidores públicos se realizan de forma aislada, propiciando mecanismos e 

incentivos para el uso indebido del servicio público.  

 

Ejemplos como la compra a sobre precio de diversos insumos durante la 

pandemia global de COVID-19 han dejado claro que el Gobierno de la 

capital no quiere o no puede con el paquete que implica un verdadero, 

eficaz y frontal combate a la corrupción, muestra de ello son los resultados 

que al día de hoy arroja el sitio https://plataformadigitalnacional.org/about 

en donde al consultar el estatus de la Ciudad de México respecto a la 

vinculación con los sistemas tecnológicos, el saldo es negativo. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

PRIMERA. Para este H. Congreso de la Ciudad de México, el uso de nuevas 

tecnologías, metodologías de trabajo, ciencia de datos e inteligencia 

artificial como insumos y apoyo al trabajo de las autoridades en la lucha 

anticorrupción, se relaciona directamente con analizar, predecir y alertar a 

las autoridades sobre posibles riesgos de corrupción, con la automatización 

de procesos para evitar discrecionalidad, colusión y conflicto de interés, así 

como para respaldar sanciones y como evidencia para combatir la 

impunidad. 

 

En la lucha contra la corrupción, el dar seguimiento, en tiempo real, a los 

procesos y proyectos de contratación pública, asegurar el cumplimiento de 

sus objetivos y garantizar una mayor eficiencia en las compras públicas, 

promoviendo la participación ciudadana y poniendo al ciudadano al 

centro del combate a la corrupción, son elementos clave en la vigilancia 

del actuar del servidor público en todos sus niveles, para ello en la 

implementación de una política anticorrución es fundamental incorporar la 

información sobre indicadores para evaluar y con ello, dar evidencia para 

generar recomendaciones de politica pública a las autoridades. 
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SEGUNDA. Sin embargo, a pesar de que el Sistema Nacional Anticorrupción 

fue una conquista de la sociedad, aprobada por todas las fuerzas políticas 

con representación en el Congreso de la Unión desde el año 2015 y en 

donde claramente se afirmó que la esencia de un Sistema era la de un ente 

coordinado y rector de las políticas públicas de combate a la corrupción en 

el que era clave el compromiso de las Entidades Federativas pues su 

participación e involucramiento son determinantes para los logros del propio 

Sistema, resulta evidente el desinterés de algunos gobiernos como el de la 

Ciudad de México, ya que, del resultado de las revisiones de la propia 

Plataforma Nacional Anticorrupción, resulta con las mas bajas calificaciones 

en lo que respecta a la estandarización de datos institucionales, su 

interoperbilidad, su concentración y el cumplimiento de los objetivos del 

propio Sistema. 

 

TERCERO. Por lo anterior, es urgente que el Gobierno de la Ciudad de México 

informe de manera urgente a esta representación ciudadana, acerca de 

las razones por las que la propia Plataforma Nacional Anticorrupción ha 

evaluado en los últimos lugares, con los indicadores estandarizados más 

bajos a nivel nacional, a la Ciudad de México en lo que respecta a su 

interconexión, a su homologación, a la carga de datos respecto de los 

procesos que se mandatan en ella y sobre todo, se haga un compromiso 

real e ineludible ante este H. Congreso, de tener el 100% de cumplimiento 

antes del mes de mayo del 2021 y en caso de no ser así, se establezcan las 

responsabilidades administrativas y penales correspondientes como 

consecuencia del incumplimiento. 

 

 

RESOLUTIVOS 

 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este 

Congreso, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente: 

 

ÚNICO. Este H. Congreso de la Ciudad de México solicita a la jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México, a fin de que, a través de la Secretaría de 

la Contraloría a su cargo, remitan a esta representación ciudadana un 
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informe pormenorizado respecto del estatus de la información, la 

interoperatividad y la interconectividad, así como de la carga de datos que 

debe realizarse, a fin de dar cumplimiento a lo que establece la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General del Sistema 

Nacional Anticorrupción en lo que respecta al funcionamiento de la 

Plataforma Digital Nacional. 

 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 27 días de octubre de 2020. 

 

 

 

DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA     ______________________________ 

 

DocuSign Envelope ID: 4F60BBD4-5783-4CF0-9140-D71E72237F48



             MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  

       DIPUTADO LOCAL 

1 
 

   

Ciudad de México, a 23 de octubre del año 2020. 
MAME/AL/154/20 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN  

 

 

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ  

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

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

Parlamentario de MORENA, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, Apartado 

D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 13, fracción 

IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

y artículos 5, fracciones I y XIII, 99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México y por medio del presente  me permito solicitar la 

inclusión en el Orden del Día de la Sesión Ordinaria  de este Órgano Legislativo, 

a celebrarse  el siguiente martes 27 de octubre  del año en curso la discusión 

como asunto urgente y de obvia resolución, la siguiente: 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO A FIN DE EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL 

GOBIERNO DE MÉXICO Y AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A COORDINAR 

ACCIONES QUE AGILICEN Y MEJOREN LOS PROGRAMAS DE APOYO EMERGENTE A LAS 

PERSONAS CONDUCTORAS Y CONCESIONARIAS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 

PUBLICO INDIVIDUAL (TAXI), LO ANTERIOR PARA ATENDER EL IMPACTO NEGATIVO QUE 

HA TENIDO LA PANDEMIA POR EL VIRUS SARS 2 QUE GENERA LA ENFERMEDAD DE COVID 

19, AL TIEMPO DE REACTIVAR LA ECONOMÍA DE ESTE SECTOR. 

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

Propuesta con Punto de Acuerdo a la que me he referido. Anticipadamente 

agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para hacerle llegar un 

saludo cordial. 

 

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

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA. 

 

 El que suscribe Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, Integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción 

II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, 

Apartado D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 

13, fracción IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; y artículos 5, fracciones I y XIII, 99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México y por medio del presente, someto a la 

consideración de esta Soberanía, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO A FIN DE EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL 

GOBIERNO DE MÉXICO Y AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A COORDINAR 

ACCIONES QUE AGILICEN Y MEJOREN LOS PROGRAMAS DE APOYO EMERGENTE A LAS 

PERSONAS CONDUCTORAS Y CONCESIONARIAS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 

PUBLICO INDIVIDUAL (TAXI), LO ANTERIOR PARA ATENDER EL IMPACTO NEGATIVO QUE 

HA TENIDO LA PANDEMIA POR EL VIRUS SARS 2 QUE GENERA LA ENFERMEDAD DE COVID 

19, AL TIEMPO DE REACTIVAR LA ECONOMÍA DE ESTE SECTOR. 

 

Al tenor de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

El pasado mes de diciembre de 2019, en la Ciudad de China, Wuhuan, se reportaron 

diversos casos de neumonía graves, con origen desconocido entre sus habitantes. 
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El 7 de enero del año 2020 se identificó al ahora conocido como COVID-19 como la 

causa de dichos casos de neumonía, comunicando que el patógeno podría ser 

transmitido de persona a persona a través del contacto y a través de pequeñas 

gotas de saliva que la persona portadora del virus excreta al hablar y al toser o 

estornudar y al encontrarse a menos de un metro de distancia de otra persona. 

 

Se dió a conocer que el virus infecta vías respiratorias y genera síntomas, entre los 

más generales van, desde: tos  seca, fiebre, dolor de cabeza, hasta insuficiencia 

aguda y neumonías respiratorias potencialmente mortales1. 

 

En México el primer caso de una persona portadora de este virus se identificó el 27 

de febrero del año 2020. Fue a partir del 31 de marzo del mismo año cuando el 

Gobierno de la Ciudad de México a través de su titular, la doctora Claudia 

Sheinbaum Pardo, enumeró una serie de medidas para reducir los contagios y no 

se rebase la capacidad de respuesta del sistema de salud, entre estas se 

encontraban la suspensión temporal de actividades no esenciales de los sectores 

público, privado y social, recomendando el aislamiento de personas. 

 

Dado del anuncio de la suspensión de actividades no esenciales en la Ciudad de 

México, en todos los sectores, la cantidad de personas que se desplazaban de su 

casa al trabajo o escuela, disminuyó de forma considerable y en general, la afluencia 

y permanencia de personas en la vía pública. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 https://elpais.com/sociedad/2020/01/29/actualidad/1580309595_830193.html 
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P R O B L É M A T I C A 

 

Uno de los factores del transporte y movilidad principales, que han acompañado el 

crecimiento y modernidad de la ciudad de México, ha sido el Taxi, ya que, desde su 

aparición, estos han servido para resolver las principales necesidades de movilidad 

presentadas a lo largo de los años, además de ser considerados como parte de la 

imagen pública e identidad de la Ciudad de México. 

 

El paso del tiempo, no solo ha convertido al Taxi en un medio de transporte 

indispensable para la población de la Ciudad de México, sino alrededor del mundo. 

Tal fue la expansión del uso de este en la capital del País que, dado del crecimiento 

en el número de los automóviles para ofrecer este servicio, el gobierno se vio en la 

necesidad de generar concesiones, organizarlos, así como regular el cobro a través 

de tarifas de operación.  

 

Según la Encuesta de Origen-Destino en hogares de la zona  metropolitana del valle  

de México 2017, se muestra que si bien es cierto que el transporte público colectivo 

es el transporte más utilizado, el porcentaje de personas que utilizan  taxis en 

Ciudad de México y áreas conurbadas es de 13.4%.2  Por lo que es de suma 

importancia reconocer la significativa aportación que tiene este medio de transporte 

para la movilidad de las personas y seguir considerando mecanismos que 

modernicen el sistema de operación de estos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSociodemo/OrgenDest2018_02.pdf 
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Cabe mencionar que, la labor de las personas taxistas resulta ser una labor más 

complicada de lo que se pudiera considerar, debido a que, además de las 

afectaciones a la salud ocasionadas por la labor sedentaria y demandante, tanto 

física y mentalmente, las personas dedicadas a esta actividad generalmente son 

trabajadoras independientes y es común que no cuenten con aportes de jubilación, 

cobertura médica o representación sindical3, las ganancias que obtienen suelen ser 

variables ya que la cantidad que obtengan es directamente proporcional a la 

cantidad de viajes que realizan, además de la consideración del mantenimiento que 

requiera el vehículo con que ofrezcan el servicio. 

 

Derivado de lo anterior, podríamos suponer que las condiciones de trabajo que 

pernean la actividad que realizan los taxistas son bajas, debido las percepciones 

económicas reducidas y la inestabilidad en el empleo, que depende completamente 

de los viajes que las personas realicen en su día a día.  

 

La pandemia que vivimos afectó de forma considerable a taxistas de todas partes 

del mundo y la Ciudad de México no fue la excepción.  Organizaciones del gremio 

de taxistas reportaron una merma en sus ingresos de hasta 80%, en términos de la 

productividad; asimismo, el reporte de diversos pagos reglamentarios que debido a 

la situación que se atraviesa, se convierten en cobros sumamente difíciles de 

cubrir4. Entre los principales pagos de los que se hablan se tienen: 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Gany FM, Ramirez J, Aragones A, Bari S, Ayash C, Leng J. Step on it! Workplace Cardiovascular Risk Assessment of New York City 
Yellow Taxi Drivers. J Inmigr Minor Health. 2015;18(1):118-134 
4  jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/04/07/pierden-taxistas-el-80-de-sus-ingresos-por-la-contingencia-
2765.html 
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Tarjetón 

Revista 

Cetram 

Tenencia y Refrendo  

Altas Vehiculares 

Renovación de la  licencia 
de conducir 

Multas 

Reemplacamiento 

Verificación vehicular 
extemporánea 

 
 

 
 

Si bien es cierto que, el sector taxista ha sido constante en mantener la vigencia de 

los requisitos que se les piden para circular y cuyas disposiciones se encuentran 

reguladas en el Código Fiscal vigente para la Ciudad de México, también se debe 

asumir que, pese al cumplimiento de medidas establecidas como obligatorias en 

sus unidades, tales como, lo son:  limpieza y desinfección, con cloro y jabón, de 

forma constante, sobre todo en las áreas en las que los pasajeros continuamente 

ocupa (manijas, ventanas, puertas, cinturones de seguridad), utilización de gel anti 

bacterial para las personas pasajeras o personas clientas, cada que abordan, así 

como el uso de cubrebocas en todo momento, la cantidad de ingresos que recibían 

definitivamente ha golpeado con dureza su bolsillo y por ende a las familias que 

viven de este sector. 
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Cabe mencionar que, desde el año 2019, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum,  

informó que con la intención de modernizar el servicio de taxi, se presentarían 

estrategias que permitieran simplificar los trámites vehiculares para taxis, a fin de, 

evitar el llamado “coyotaje”, ya que en administraciones anteriores era muy común 

que los trámites a concesionarios se dieran a través de personas intermediarias, 

favoreciendo relaciones de corrupción y cuya situación eran víctimas las personas 

conductoras de estos transportes públicos5.  

 

Debido a lo anterior, a esto se dió inicio a la digitalización de la Revista y la Licencia 

de Conducir Tipo B y se estableció el Programa Obligatorio del Registro de personas 

Operadoras de Taxis, para asociar a cada placa de taxi con sus personas 

conductoras responsables, asimismo, el Gobierno de la Ciudad de México 

desarrolló una aplicación telefónica gratuita que permite solicitar el servicio de un 

taxi con controles importantes de seguridad. La anterior acción, permitió terminar 

con la competencia desleal que existe en dicho sector y evitará aglomeraciones al 

momento de realizar trámites en áreas dentro de oficinas de la Secretaría de 

Movilidad de la Ciudad de México, que realizan los trámites para este sector.  

 

Cabe destacar que incluso antes del inicio de la pandemia que en este momento 

nos aqueja, se han buscado mecanismos con la finalidad de generar mejores 

condiciones laborales para las personas taxistas, así como simplificar trámites y 

procesos que se les solicitan para poder ofrecer el servicio, siempre considerando 

mejorar la calidad de vida de todas las personas. 

 

En el mismo orden de ideas, es de suma importancia considerar que la recaudación 

tributaria y en este caso específicamente, la que del transporte público taxi se 

obtiene, aporta de forma importante a las mejoras para el país, a toda su estructura 

de servicios públicos y que el aparato gubernamental funcione adecuadamente. 

 

                                                 
5 https://www.milenio.com/politica/taxis-claudia-sheinbaum-promete-simplificar-tramites 
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En este sentido, se debe mencionar que México se mantiene entre los países con 

menos ingresos tributarios totales de América Latina y El Caribe, al representar 

17.4% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con estadísticas de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y el Centro Interamericano de Administración Tributaria (CIAT).6 

 

Si bien es cierto que la Ciudad de México ha avanzado de forma importante en 

materia de transporte público masivo, también es cierto que el transporte público 

particular sigue siendo una opción muy solicitada por las personas, incluso en zonas 

alejadas, debido a la distancia y a la dispersión, el transporte masivo o estructurado 

como el Metro o Metrobús no llega. En dichas zonas, el transporte colectivo tiende 

a ser más inseguro que en zonas centrales, exponiendo a la población más pobre 

a las peores condiciones de inseguridad7. 

 

Debemos reconocer el constante apoyo que el Gobierno ha brindado a este sector. 

Muestra de ello es que el pasado mes de junio en el marco de las afectaciones por 

la Pandemia por COVID-19, la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, 

anunció que el sector taxista podría acceder a uno de los 100 mil apoyos de 25 mil 

pesos que se distribuirán por la crisis económica provocada por la pandemia del 

COVID-198 con la intención de apoyar a este sector, entre otros, que se vieron  muy 

afectados ante la baja de inactividad. Sin embargo, al ser uno de los sectores más 

afectados en su actividad productiva, ninguna consideración queda de más. 

 

 

 

 

                                                 
6 https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexico-entre-los-paises-que-menos-recauda-de-AL-Cepal-20180327-
0134.html 
7 https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2019/01/I%CC%81ndice-de-Movilidad-Urbana.pdf 
8https://www.elfinanciero.com.mx/economia/gobierno-dara-apoyos-de-25-mil-pesos-a-taxistas-y-tianguistas-de-la-cdmx 
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CONSIDERANDOS 

 

 Que las repercusiones económicas que ha dejado la contingencia por 

el Covid 19 serán fuertes, el Gobierno Federal con la intención de 

apoyar “a quienes viven al día”, anunció que destinaría 1 millón de 

créditos a fin de apoyar a estas personas. 

 

 Que el pasado 25 de junio del año 2020 se publicó el Decreto en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México en que se dan a conocer las 

siguientes resoluciones y avisos: 

 

-Resolución de carácter general mediante la cual se condona parcialmente el 

pago de los derechos que se indican, a los concesionarios que prestan el 

servicio de transporte público individual de pasajeros en la Ciudad de México. 

 

- Resolución de carácter general mediante la cual se condona parcialmente el 

pago de los derechos por concepto de revista vehicular, a los concesionarios 

o permisionarios que prestan los servicios de transporte de carga público, 

mercantil y privado, y de pasajeros mercantil y privado en la Ciudad de 

México, para el ejercicio fiscal 2020. 

 

- Aviso por el que se amplía la vigencia, modifica y adiciona el Aviso por el 

que se da a conocer el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el 

primer semestre del año 2020, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, de fecha 02 de enero del año 2020. 

 

 Que el pasado mes de agosto del año en curso el Gobierno de la Ciudad 

de México, a través de su titular, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció en 

el marco de la implementación del Programa de Mejora Integral del 

Transporte Público Colectivo Concesionado de Ruta, la inversión de 80  
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millones de pesos durante el año 2020, para que en conjunto con el 

Instituto Mexicano del Seguro Social,  se afilie al Seguro Social a 

personas conductoras de transporte concesionado, brindándoles 

servicios médicos, quirúrgicos, pensión por invalidez, por viudez, por 

vejez y gastos funerarios. 

 Que en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el objetivo 8, 

titulado “Trabajo decente y crecimiento económico”, establece como 

uno de los objetivos “promover el crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 

para todos” y que en los objetivos 8.5 y 8.8 establecen: 

 

-8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 

para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas 

con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual 

valor. 

 

-8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro 

y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores 

migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos 

precarios. 

 

  En su Objetivo 11: Reducción de las desigualdades tiene como metas: 

 

-Lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40% 

más pobre de la población a una tasa superior a la media nacional. 

 

-Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y 

lograr progresivamente una mayor igualdad. 
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 Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice: 

 

Art. 5o.- A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, 

industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de 

esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se 

ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en 

los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la 

sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por 

resolución judicial. 

(…) 

Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa 

retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como 

pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las 

fracciones I y II del artículo 123. 

(…) 

 

 Que la Constitución Política de la Ciudad de México dice: 

 

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. Derecho al trabajo 

 

1. La Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo, así como la 

promoción de habilidades para el emprendimiento, que generan valor  
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mediante la producción de bienes y servicios, así como en la reproducción 

de la sociedad. Asimismo, valora, fomenta y protege todo tipo de trabajo 

lícito, sea o no subordinado. El respeto a los derechos humanos laborales 

estará presente en todas las políticas públicas y en la estrategia de 

desarrollo de la Ciudad. 

 

2. En la Ciudad de México todas las personas gozan de los derechos humanos 

en materia laboral reconocidos por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, los tratados e instrumentos internacionales, esta 

Constitución y las leyes que de ella emanen. 

 

3. Toda persona que desempeñe una ocupación en la ciudad, temporal o 

permanente, asalariada o no, tendrá derecho a ejercer un trabajo digno. 

 

4. Las autoridades de la Ciudad, de conformidad con la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, con las leyes aplicables y en el ámbito de 

sus competencias, promoverán: 

 

a, b,  

 

c) La generación de condiciones para el pleno empleo, el salario remunerador, 

el aumento de los ingresos reales de las personas trabajadoras y el 

incremento de los empleos formales; 

(…) 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

 

12. Las personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras de servicios por 

cuenta propia, que producen bienes y artesanías y comerciantes, tienen 

derecho a realizar un trabajo digno y a poseer una identidad formal en la  
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Ciudad de México, a asociarse para defender sus intereses, recibir 

capacitación, y las demás que establezca la legislación en la materia. 

13. (…) 

 

La ley determinará los mecanismos para un proceso gradual de 

regularización, formalización y regulación en materia urbana, de espacio 

público, fiscal, de salud pública y de seguridad social. 

En este sentido, cabe recordar que el 10 de junio de 2011, se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación, la reforma al artículo 1º de la Constitución 

Federal, en la que se amplió el marco jurídico de protección de los derechos 

fundamentales, incluyendo dentro de éste los derechos humanos 

establecidos en los tratados internacionales de los que México sea parte. 

 

 En su Artículo 17, Bienestar social: 

 

Inciso B. De la política económica: 

1, 2,  

3. Las instituciones gubernamentales proveerán, bajo las modalidades que 

dicte el interés público, lo necesario para que: 

 

a) La actividad económica sea objeto de protección y apoyo; (…) 

 

 Que el Código Fiscal Vigente para la Ciudad de México dispone en sus 

siguientes artículos: 

 

Artículo 222.- Por los servicios de control vehicular que se presten respecto a 

vehículos de servicio público de transporte individual de pasajeros (taxi), se 

pagarán las cuotas siguientes: 
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I. Concesión de Servicio Público de Transporte Individual de Pasajeros: 
 
a) Por su otorgamiento, por cada vehículo que comprenda $42,002.50 
 
b) Por su prórroga, por cada vehículo que comprenda $8,737.50 
 
c) Por reposición de título concesión $4,054.00 
 
d) Por la autorización de cesión o transmisión de los derechos y obligaciones 
de una concesión $10,549.50. 
 
II. Permiso para el establecimiento de equipamiento auxiliar de transporte 

$1,513.00 

a) Por la realización de estudios técnicos para el establecimiento de 

equipamiento auxiliar $810.00 

b) Por la autorización para operación de base de servicio, por cada cajón 

vehicular autorizado, por anualidad $1,388.50 

 

III. Por el trámite de alta que comprende expedición inicial de placas, tarjeta 

de circulación y calcomanía, así como por su refrendo para la vigencia anual 

de las placas de matrícula: 

 

a) Por el trámite de alta $1,533.50 
 
b) Por el refrendo $1,111.50 
 
 
IV. Por reposición de placas, por cada una $1,107.50 
 
 
V. Por la expedición de permiso para circular sin placas, tarjeta de circulación 
o calcomanía, hasta por sesenta días naturales $897.00 
 
 
VI. Por la expedición de permisos para circular con aditamentos a la carrocería 
$328.50 
 
 
VII. Por reposición de tarjeta de circulación o calcomanía $225.60 
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VIII. Por cambio de carrocería, motor o domicilio y corrección de datos, 
incluyendo la expedición de nueva tarjeta de circulación $174.80 
 
IX. Por sustitución de vehículos de servicio público de transporte individual 
de pasajeros, incluyendo la expedición de tarjeta de circulación, por vehículo 
$557.00 
 
X. Por el trámite de revista vehicular anual $1,699.50 
 
XI. Por el trámite de baja de vehículo y suspensión provisional de la prestación 
del servicio hasta por un año $672.50 
 

XIII. Por cualquier otro servicio distinto a los señalados en las fracciones 

anteriores $331.50 

XIV. Por el Registro: 

 

a) Registro de representantes legales, mandatarios y apoderados de 

personas morales concesionarias y permisionarios del servicio de 

transporte público individual de pasajeros $5,708.00 

b) Registro de personas físicas o morales que presten servicios profesionales 

relacionados con el transporte motivo de su especialidad a particulares y a la 

Secretaría de Movilidad $5,708.00 

c) Registro o cancelación de gravamen de concesión de transporte $1,731.50 

 

XV. Por la autorización de modificación de cromática oficial de vehículos del 

transporte público de taxi, por cada unidad $1,388.50 

Tratándose de vehículos habilitados para personas con discapacidad y 

vehículos eléctricos, los pagos de contribuciones o derechos a que se refieren 

las fracciones I, incisos a), b), c) y d); II, IV, V, VII, IX, X, XI y XV tendrán una 

reducción del 75%. 

 

Artículo 227.- Los derechos por refrendo para la vigencia anual de placas de 

vehículos de uso particular, del servicio público, mercantil, privado y 

particular de transporte de pasajeros, los remolques, motocicletas y  
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motonetas deberán pagarse conjuntamente en los mismos plazos 

establecidos en este ordenamiento, para el Impuesto sobre Tenencia o Uso de 

Vehículos. 

 

Artículo 228.- Por la expedición o refrendo de placas de demostración, sin 

engomado: 

 

a) Por la expedición $1,803.50 

b) Por el refrendo $1,399.00 

c) Por la baja $444.00 

 

Artículo 229.- Por los servicios relacionados con licencias y permisos para 

conducir vehículos, se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 

I, II 

 

III. Por licencia tarjetón tipo "B" para conducir taxis, por su expedición y 

renovación: 

(…) 

 

 Que la Ley de Movilidad vigente para la Ciudad de México dispone: 

 

Artículo 7.- La Administración Pública al diseñar e implementar las políticas, 

programas y acciones públicas en materia de movilidad, observarán los 

principios siguientes: 

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX,  

 

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  
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eficiente, tendiente a la automatización y eliminación del error subjetivo, así 

como a la reducción de las externalidades negativas de los desplazamientos. 

 

Y en su artículo 64 dice.- “Todo conductor de vehículo motorizado en 

cualquiera de sus modalidades, incluyendo a los motociclistas, deberá contar 

y portar licencia para conducir junto con la documentación establecida por 

esta Ley y otras disposiciones aplicables de acuerdo con las categorías, 

modalidades y tipo de servicio”. 

 

Artículo 65.- Para la obtención de licencias o permisos para conducir de 

cualquier tipo, será necesario acreditar las evaluaciones y en su caso los 

cursos que para el efecto establezca la Secretaria, además de cumplir con los 

demás requisitos que señala está Ley y demás disposiciones jurídicas y 

administrativas aplicables. 

 

Artículo 74.- El Sistema Integrado de Transporte deberá funcionar bajo el 

concepto de complementariedad entre los diferentes modos de transporte, 

con identidad única, planificación y operación integrada, combinando 

infraestructura, estaciones, terminales, vehículos, sistemas de control e 

información, así como recaudación centralizada y cámara de compensación, 

que opere generalmente sobre infraestructura exclusiva y/o preferencial, con 

rutas, horarios y paradas específicas, establecidos por la Secretaría. 

 

El Sistema Integrado de Transporte está compuesto por: el transporte público 

masivo, colectivo e individual de pasajeros que cumpla con los requisitos de 

integración establecidos por el Comité para el Sistema Integrado de 

Transporte. 
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Artículo 84.- En ejercicio de las facultades conferidas en esta Ley, la Secretaría 

otorgará concesiones para la prestación de los servicios de transporte público 

de pasajeros y de carga. 

 

En el otorgamiento de concesiones, la Secretaría evitará prácticas 
monopólicas. 
 
En el servicio de transporte colectivo de pasajeros, sólo se otorgarán 
concesiones a personas morales. 
 

Para efectos de esta Ley y sus reglamentos, constituye servicio público de 

carga, exclusivamente, el que realizan las personas físicas o morales en sitios, 

lanzaderas y bases de servicio, al amparo de la concesión y demás 

documentación expedidos por las autoridades competentes. 

 

Artículo 84.- En ejercicio de las facultades conferidas en esta Ley, la Secretaría 

otorgará concesiones para la prestación de los servicios de transporte público 

de pasajeros y de carga. 

 
En el otorgamiento de concesiones, la Secretaría evitará prácticas 
monopólicas. 
 
En el servicio de transporte colectivo de pasajeros, sólo se otorgarán 
concesiones a personas morales. 
 
Para efectos de esta Ley y sus reglamentos, constituye servicio público de 

carga, exclusivamente, el que realizan las personas físicas o morales en sitios, 

lanzaderas y bases de servicio, al amparo de la concesión y demás 

documentación expedidos por las autoridades competentes. 

 
(…) 
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Artículo 110.- Son obligaciones de los concesionarios: 

 

I. Prestar el servicio de transporte público en los términos y condiciones 

señalados en la concesión otorgada; 

(…) 

III. Cumplir con todas las disposiciones legales y administrativas en materia 

de movilidad, así como con las políticas y programas de la Secretaría; 

(…) 

V. Proporcionar a la Secretaría, cuando lo requiera, todos los informes, datos 

y documentos necesarios, así como los reportes de operación, constancia de 

no adeudo de las obligaciones obrero-patronales, estados financieros de 

acuerdo a la periodicidad que establezca el reglamento para conocer y evaluar 

la prestación del servicio público encomendado; 

(…) 

X. Cumplir con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en 

materia ambiental y a las prioridades que determine la Secretaría; 

XI. Vigilar que los conductores de sus vehículos, cuenten con la licencia 

exigida por las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables para 

operar unidades de transporte público y con los requisitos y documentos 

necesarios para desempeñar esta actividad; e informar por escrito a la 

Secretaría los datos de identificación y localización de sus conductores; 

(…) 

XV. Mantener actualizados sus registros ante la Secretaría, respecto a su 

representatividad y personalidad jurídica, parque vehicular existente y en 

operación, conductores, y demás datos relacionados con la concesión 

otorgada, debiendo utilizar los lineamientos que al efecto autorice la 

Secretaría; 
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XVI. Realizar el pago de los derechos correspondientes a todos y cada uno de 

los trámites administrativos, concesiones otorgadas por la Administración 

Pública, para la explotación del servicio; 

XVII. Ejercer el control, guarda, custodia y responsabilidad de los documentos 

e infraestructura para la prestación del servicio concesionado; 

XVIII. No encomendar la realización de trámites, gestiones o procedimientos 

relacionados con la concesión y equipamiento auxiliar de transporte, a 

personas que no estén debidamente acreditadas y reconocidas ante la 

Secretaría; 

(…) 

XXV. En general, cumplir con los preceptos de esta Ley y las disposiciones 

jurídicas y administrativas aplicables en la materia. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso con carácter de urgente y de obvia resolución lo siguiente: 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. - Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Bienestar del 

Gobierno de México a que, en el ámbito de sus respectivas competencias, agilicen 

la entrega de apoyos anunciados por el Gobierno de México para las personas “que 

viven al día”, en este caso personas taxistas. Asimismo, entregar a esta soberanía 

un informe detallado sobre los requisitos solicitados, los mecanismos 

implementados para acceder al Programa y el número de apoyos entregados. 
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SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Agencia de Innovación Pública, a la 

Secretaría de Administración y Finanzas, a la Secretaría de Movilidad y a la 

Secretaría de Medio Ambiente, todas de la Ciudad de México, a que en el ámbito 

de sus respectivas competencias, coordinen acciones que garanticen la unificación 

de tramites de alta a padrones de registro vehicular; lo anterior a fin de que se evite 

el atraso y en su caso posibles multas, debido a no poder realizar la Verificación 

Ambiental por la falta del alta de registro en el Padrón de la Secretaría de Finanzas, 

derivado de que esta área no opera actualmente en su totalidad por la medidas de 

seguridad impuestas por la pandemia. 

 

TERCERO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Administración y 

Finanzas y a la Secretaría de Medio Ambiente, ambas de la Ciudad de México, a 

considerar la implementación de un programa emergente, que permita a las 

personas concesionarias que no hayan podido verificar en el segundo semestre del 

año 2020,  a hacerlo en un plazo considerable, teniendo la posibilidad de eximir el 

pago total o parcial de la multa generada. 

 

CUARTO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad 

de México, a considerar ampliar el espectro de instituciones de capacitación para 

las personas trabajadoras operadoras de Transporte Público Individual 

Concesionado (taxi), esto debido a que actualmente existe solo una institución 

encargada de emitir la certificación para tramitar la renovación  o  solicitar la Licencia 

Tarjetón Tipo B, cuidando en todo momento las acciones implementadas para evitar 

prácticas de corrupción y las consideraciones de las medidas de seguridad debido 

a la pandemia, como lo son los métodos virtuales. 
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QUINTO. Se exhorta respetuosamente al Instituto Mexicano del Seguro Social y a 

la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, a que en el ámbito de sus 

respectivas competencias, consideren incluir como beneficiarias a las personas 

conductoras del Transporte Público Individual Concesionado (Taxi), al programa 

que pretende incorporar a las personas conductoras del transporte público 

concesionado a acceder los servicios de Seguridad Social, como lo son: servicios 

médicos, servicios quirúrgicos, pensión por invalidez, pensión por viudez, pensión 

por vejez y servicios de gastos funerarios, lo anterior, sujeto al cumplimiento de este 

sector con la mejora del servicio prestado a las personas usuarias.  

 

SEXTO. - Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y 

al Instituto de Verificación Administrativa, ambos de la Ciudad de México para que, 

en el ámbito de sus respectivas competencias, informen y capaciten al personal a 

su cargo sobre las consideraciones que el Gobierno de la Ciudad de México ha 

implementado debido a la pandemia ocasionada por el Virus SARs2, con el sector 

del Trasporte Público Individual Concesionado. Lo anterior a fin de que tengan 

conocimiento de que por el momento se encuentra suspendida la renovación de la 

Licencia Tarjetón Tipo B, y no se les exija la actualización en las revisiones de rutina, 

hasta que dicho trámite sea reanudado. 

 

SÉPTIMO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 

a la Secretaría de Movilidad y a la Secretaría Administración y Finanzas, todas de 

la Ciudad de México a que, en el ámbito de sus respectivas competencias, diseñen 

e implementen un programa que permita la regularización y entrega de unidades de 

Transporte Público Individual Concesionado (taxi) que se encuentran actualmente 

en Depósitos Vehiculares debido a faltas administrativas menores. Asimismo, se 

considere la condonación de multas, recargos y cobro del depósito vehicular; lo 

anterior bajo el compromiso y condición, de ponerse al día con los requerimientos 

ya estipulados para brindar el servicio, los anterior con la intención de reactivar la  
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economía de las personas beneficiarias, captar ingresos por el pago de derechos a 

los tramites de la concesión y evitar la saturación de los depósitos, situación que es 

de considerar genera gasto al Gobierno de la Ciudad de México.  

 

OCTAVO.- Se exhorta a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México a 

implementar mesas de trabajo interinstitucionales con la participación de la 

Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, que tengan como propósito la coordinación de acciones que permitan 

la mejora del Servicio que brinda el Transporte Público Individual Concesionado a 

las personas usuarias, así como garantizar el pleno ejercicio del  Derecho al Trabajo 

para las personas conductoras de las concesiones.  

 

Recinto Legislativo de Donceles, octubre del 2020. 

 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA A LA 

LIC. ERNESTINA GODOY RAMOS, TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE 

JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL DR.  DR. JOSÉ CARLOS ALCOCER 

VARELA, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD,  PARA QUE LAS 37 MIL 

956 PIEZAS DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS ROBADOS EN 

IZTAPALAPA, QUE INCLUYEN 27 BOLSAS ENCONTRADAS EN 

AZCAPOTZALCO SEAN DESTRUIDAS EN SU TOTALIDAD, EN PRESENCIA DE 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA HACER TRANSPARENTE EL ACTO 

Y LA POBLACIÓN TENGA LA CERTEZA DE QUE NO SERÁN DISTRIBUIDOS O 

REUTILIZADOS EN ALGÚN MERCADO NEGRO. TODA PERSONA CON 

CUALQUIER ENFERMEDAD MERECE MEDICAMENTOS SEGUROS DE 

CALIDAD Y CONFIABLES. 

 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 

PRESENTE. 

 

 

 

La que suscribe, Diputada Margarita Saldaña Hernández, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de Ia Ciudad de México, I 

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 

fracción II de Ia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
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D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de Ia Constitución Política de Ia Ciudad de México; 

12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; y 5 fracción I, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, somete a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA A LA 

LIC. ERNESTINA GODOY RAMOS, TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE 

JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL DR.  DR. JOSÉ CARLOS ALCOCER 

VARELA, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD,  PARA QUE LAS 37 MIL 

956 PIEZAS DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS ROBADOS EN 

IZTAPALAPA, QUE INCLUYEN 27 BOLSAS ENCONTRADAS EN 

AZCAPOTZALCO SEAN DESTRUIDAS EN SU TOTALIDAD, EN PRESENCIA DE 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA HACER TRANSPARENTE EL ACTO 

Y LA POBLACIÓN TENGA LA CERTEZA DE QUE NO SERÁN DISTRIBUIDOS O 

REUTILIZADOS EN ALGÚN MERCADO NEGRO. TODA PERSONA CON 

CUALQUIER ENFERMEDAD MERECE MEDICAMENTOS SEGUROS DE 

CALIDAD Y CONFIABLES. 

 

 
ANTECEDENTES 

 
 
 

1. Es de dominio público que existe un severo problema de escases de 

medicamentos en el sistema público de salud de nuestro país,  situación que ha 

afectado a personas con diferentes enfermedades, entre ellas los diversos tipos de 

cáncer; si bien, el desabasto se ha presentado en otras administraciones, esta 

situación ha sido particularmente persistente durante los últimos dos años, muchos 
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pacientes han recurrido al sector de salud privado, mientras que otros han dejado 

por completo el tratamiento por no contar con medios económicos suficientes.1 

 

 

2.  El 10 de marzo de este año en conferencia matutina en el Palacio Nacional,  

la Secretaría de Salud Informó que se realizaron compras de fármacos oncológicos 

por 90 millones de pesos a países como Argentina, España, Francia, India y Estados 

Unidos con un precio menor del 5%. Los medicamentos fueron sujetos a una 

verificación sanitaria realizada por la Comisión Federal para la Protección Contra 

Riesgos Sanitarios para garantizar su seguridad, eficacia y calidad, no obtente 

padres de familia siguen manifestándose en las calles por el desabasto de 

tratamientos oncológicos. 

 

 

3.  El pasado 7 de octubre, el gobierno federal en conferencia matutina anunció 

el robo de medicamentos oncológicos en la alcaldía de Iztapalapa. El robo fue 

perpetrado en cuatro trailers; una camioneta de redilas y tres automóviles;  

igualmente se anunció que el lote de medicamentos oncológicos robados fueron 

traídos desde Argentina;2 y que parte de ese lote fue tirado en la vía pública como 

basura la madrugada del viernes 16 de octubre en la alcaldía de Azcapotzalco, en 

27 bolsas con 8,155 cajas de medicamento para tratamientos de cáncer. 

 

 

 

                                                           
1 Milenio (2020) Denuncian desabasto de medicinas contra el cáncer en el Insabi. Recuperado de: 
https://www.milenio.com/politica/denuncian-desabasto-de-medicinas-contra-el-cancer-en-el-insabi  
2 Sin Embarro (20202), El robo de  medicinas contra el cáncer se realizó en tráileres y hay testigos: AMLO; la 
CDMX investiga. Recuperado de: https://www.sinembargo.mx/14-10-2020/3876844  
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4.  El 22 de octubre de este año el Secretario de Salud, Dr. José Carlos Alcocer 

Varela en comparecencia ante el Senado informó que hay desabasto de 6 tipos de 

medicamentos oncológicos, los cuales serán traídos de Alemania, Francia, Reino 

Unido y Argentina, asimismo el Director del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

Zoe Alejando Robledo Aburo informó que las 37 mil 956 piezas de medicamentos 

que fueron robadas no podrán utilizarse porque ya no son confiables.3 

 

 

5.  Sin duda el robo de medicamentos es un hecho sin precedentes que tiene 

sorprendidas a las autoridades federales y sobre todo a los familiares y pacientes 

con diferentes tipos de cáncer debido al desabasto. 

 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

 

PRIMERO. La Organización Mundial de la Salud señala que: La Salud es un 

estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

afectaciones o enfermedades. 

 

El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos 

fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política 

o condición económica social. 

                                                           
3 La razón, (2020), Medicamentos oncológicos robados no se podrán utilizar, advierte Zoe Robledo. 
Recuperado de: https://www.razon.com.mx/mexico/utilizar-medicamentos-oncologicos-robados-informa-
zoe-robledo-diputados-409832 
 

DocuSign Envelope ID: 4F60BBD4-5783-4CF0-9140-D71E72237F48

https://www.razon.com.mx/mexico/utilizar-medicamentos-oncologicos-robados-informa-zoe-robledo-diputados-409832
https://www.razon.com.mx/mexico/utilizar-medicamentos-oncologicos-robados-informa-zoe-robledo-diputados-409832


 

5 
 

 

La salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y 

seguridad, y depende de la más amplia cooperación de las personas y de los 

Estados… 

 

 

SEGUNDO. El artículo 4° de la Constitución Federal establece que toda persona 

tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades 

para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 

federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. 

 

 

TERCERO. Que, de acuerdo al artículo 6 del mismo ordenamiento constitucional 

la ciudadanía tiene derecho a la información, la cual será garantizada por el Estado. 

En este caso las personas interesadas deben saber las condiciones del 

medicamento oncológico encontrado en las vía pública como basura, y si estos 

serán suministrados para atender enfermedades oncológicas, y  si en efecto el 

medicamento es para tal padecimiento. 

 

 

CUARTO. Que de acuerdo al artículo 5, fracción X, del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, son derechos de las y los Diputados: 

 

X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier otra 

instancia de la Ciudad de México. 
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RESOLUTIVO 

 

 

 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestas, este 

Congreso, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente solicitar: 

 

 

ÚNICO. - PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA 

A LA LIC. ERNESTINA GODOY RAMOS, TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL 

DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL DR.  DR. JOSÉ CARLOS 

ALCOCER VARELA, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD,  PARA QUE 

LAS 37 MIL 956 PIEZAS DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS ROBADOS EN 

IZTAPALAPA, QUE INCLUYEN 27 BOLSAS ENCONTRADAS EN 

AZCAPOTZALCO SEAN DESTRUIDAS EN SU TOTALIDAD, EN PRESENCIA DE 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA HACER TRANSPARENTE EL ACTO 

Y LA POBLACIÓN TENGA LA CERTEZA DE QUE NO SERÁN DISTRIBUIDOS O 

REUTILIZADOS EN ALGÚN MERCADO NEGRO. TODA PERSONA CON 

CUALQUIER ENFERMEDAD MERECE MEDICAMENTOS SEGUROS DE 

CALIDAD Y CONFIABLES. 

 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los veitisiete días del mes de octubre del 2020. 

 

 

 

 

Dip. Margarita Saldaña Hernández          _________________________ 
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Ciudad de México, a 27  de octubre de 2020 
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, con fundamento en lo                     
dispuesto por los artículos 29, apartado D, inciso a, y 30 numeral 1, inciso b de la                                 
Constitución de la Ciudad de México; 56, párrafo tercero, 66, fracción XVII, de la Ley                             
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5, fracción I, 94, fracción IV, 99, fracción                                 
II, 100 y 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la                               
consideración de este H. Congreso la siguiente Proposición con punto de acuerdo de                         
urgente y obvia resolución por la que se exhorta respetuosamente a la titular de la                             
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, a                         
realizar el análisis de factibilidad para instalar e implementar un Punto de Innovación,                         
Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) y fomentar las actividades culturales                     
en la colonia Guerrero, al tenor de la siguiente: 
 
 

I. Exposición de Motivos 
 
La colonia Guerrero fue fundada sobre el antiguo barrio prehispánico de Cuepopan y                         
asentada en lo que fuera el antiguo panteón de Santa Paula, adjunto a la parroquia de Santa                                 
María la Redonda, que data del año 1524. Surgió del fraccionamiento de terrenos                         
pertenecientes al licenciado Rafael Martínez de la Torre, y se poblaron hasta llegar a los                             
potreros de Nonoalco. Era propietario de una plazuela, así como de parte del Rancho de                             
Santa María, y para perpetuar su memoria se le puso su nombre a la plazuela, misma que                                 
conserva el mercado ahí construido.  
 
Su historia y tradición remonta a raíz de la construcción de la estación de trenes de                               
Buenavista, por donde mucha gente del interior de la República comenzó a llegar con la                             
intención de mejorar su calidad de vida y encontrar mejores oportunidades de trabajo. Con                           
la demanda de lugares de albergue se construyeron vecindades para dar alojamiento a la                           
gente, dándose la necesidad de rentar pequeños espacios para pasar la noche hasta el                           
finiquito de sus asuntos para regresar a sus lugares de origen. 
 
Con el paso del tiempo, muchas personas se dieron cuenta que vivir en la capital del país                                 
les ofrecía varias oportunidades, de tal manera que poco a poco la gente comenzó a rentar                               
para quedarse a vivir por temporadas sin dejar de frecuentar sus lugares de origen; de ahí                               
que barrios como Tepito y la Guerrero se fueron poblando de gente venida de todo el país.                                 

1 
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La colonia Guerrero se habita de gente proveniente de Guanajuato, Michoacán, Jalisco,                       
Oaxaca, Hidalgo, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí, Guerrero, Chiapas, Yucatán, entre otros                       
estados, generando un crisol étnico y cultural muy rico y diverso. 
 
Tras el sismo de 1985, del cual resultaron damnificadas muchas familias de la colonia, se                             
organizó un movimiento de autogestión de las necesidades más apremiantes, entre ellas la                         
de reconstruir no solo las vecindades y edificios dañados o caídos, sino la de obtener por fin                                 
un patrimonio propio que reemplazase a la renta, que aún siendo congelada no daba                           
garantía de propiedad a nadie, pues las personas dueñas de los predios eran otras. 
 
Esta forma de autogestión comunitaria dio como resultado a Campamentos Unidos de la                         
colonia Guerrero, organización que de manera democrática eligió a sus representantes para                       
gestionar ante las autoridades del entonces recién organismo para la reconstrucción de la                         
ciudad, Renovación Habitacional Popular, así como organismos internacionales como la                   
Cruz Roja, Cáritas, y demás organizaciones que ayudaron en la realización de proyectos                         
técnicos arquitectónicos para la construcción de vivienda, así como el financiamiento para                       
llevar a cabo los mismos. 
 
Tras esta movilización se logró la construcción de vivienda popular, siendo un gran                         
beneficio para miles de familias dentro de la desgracia que significó el terremoto. La                           
experiencia gestó poderosos lazos comunitarios y tejió redes de identidad cultural que a la                           
fecha se manifiestan en el quehacer diario de la colonia Guerrero. 
 
La colonia Guerrero se caracteriza por ser un área geográfica privilegiada, asentada en el                           
corazón de la Ciudad, lugar de muchas unidades habitacionales construidas a finales del                         
siglo XIX y comienzos del siglo XX, siendo otros tantos de reciente construcción tras el                             
terremoto de 1985. 
 
La inseguridad en la Colonia Guerrero 
 
Esta problemática afecta de manera muy similar a las colonias y barrios vecinos de la                             
colonia Guerrero, pero por ciertas particularidades históricas y territoriales, la colonia                     
Guerrero sufre sobretodo de acumulación y desperdicio de residuos sólidos, del                     
desaprovechamiento de espacios para la cultura, el esparcimiento y el estudio y, sobretodo,                         
de la inseguridad ciudadana y altos niveles de crímenes y delitos. 
 
Por su parte, las conductas por crímenes y delitos que se perpetran en la zona resultan muy                                 
dañinas para sus habitantes y conllevan el deterioro y abandono del lugar, tanto de las                             
autoridades como de la ciudadanía, lo que ha generado el desgarramiento del tejido social. 
 
   

2 

DocuSign Envelope ID: A54D7665-8A1D-46F3-920F-F924764CE2ECDocuSign Envelope ID: 8683E6D4-D28A-4048-9087-D2194A68709A



 

 
II. Antecedentes 

 
En la colonia Guerrero actualmente existen espacios deportivos, culturales, históricos, de                     
esparcimiento y de aprendizaje, pero no se les brinda el suficiente acompañamiento,                       
mantenimiento y conservación para incluir a sus habitantes en sus actividades; es natural                         
que por la circunstancia actual la gente esté más ocupada en sobrevivir que en acceder a la                                 
cultura, las artes, el aprendizaje de un oficio o el descubrimiento y explotación de talentos                             
intelectuales, culturales, artísticos, de emprendimiento, etc. 
 
La cultura juega un rol determinante no sólo para prevenir la violencia, sino también para                             
reconstruir el tejido social. La inseguridad es uno de los principales temores de la población                             
mexicana; así lo plantea la encuesta territorial nacional realizada por el Centro de Estudios                           
Sociales y de Opinión Pública en 2018 , la cual revela en sus principales hallazgos que la                               1

mitad de la población se siente insegura en el lugar donde vive, 3 de cada diez mexicanas y                                   
mexicanos han tomado medidas en contra de la inseguridad en el último años y que entre                               
las tres causas de la delincuencia más mencionadas está la falta de educación.  
 
Para lograr restablecer el tejido social, vecinas y vecinos de la colonia nos han comentado a                               
través del Módulo de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas que es necesario trabajar                         
desde una visión cultural en la colonia, para lograr ello, pueden realizarse las siguientes                           
actividades: 
 

● Murales multicolor con que se han pintado fachadas de unidades habitacionales; 
● Recuperación de espacios a iniciativa de sus habitantes en actividades casi                     

olvidadas; 
● Danza aérea; 
● Teatro guiñol;  
● Reciclado de llantas, y 
● Modas, graffiti.  

Entre otros talleres promueven los temas preventivos para generar contextos de paz.  
 
Por lo anteriormente expuesto, se considera que una de las alternativas de subsanar la                           
problemática de inseguridad que se vive en la colonia, puede combatirse ofreciendo a las                           
personas jóvenes oportunidades de manifestación de inquietudes, ideas, proyectos, y el                     
trabajo en la realización de esto, por la vía de los hechos; ellas y ellos tienen mucho que                                   
decir, nosotros tenemos mucho que escuchar y todas y todos tenemos mucho por hacer a                             
su lado bajo sus propuestas e inquietudes. 

1 “Seguridad y Participación ciudadana: Encuesta Nacional en Vivienda”,  Centro de Estudios Sociales y de 
Opinión Pública, Cámara de Diputados, febrero 2018. Disponible en: 
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-Estudio/CESOP/Opinion-Publica/Encuestas/
Seguridad-y-participacion-ciudadana 
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III. Fundamento Legal 
 

I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4 párrafo                         
décimo segundo, expone que " Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y                             
al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el                                 
ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión                         
y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus                         
manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley                       
establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier                   
manifestación cultural." 
 

II. La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 3, numeral 2,                           
apartado a, expone que "La Ciudad de México asume como principios: El respeto a                           
los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, el diálogo social,                         
la cultura de la paz y la no violencia". 
Así mismo, en su artículo 8, apartado A, numeral 12, se establece que "La Ciudad de                               
México es un espacio público de aprendizaje que reconoce las diversas formas de                         
acceso a la educación y a la cultura." 
Del mismo modo, en su artículo 8, apartado D, se menciona que "Toda persona,                           
grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la cultura. El arte y la                               
ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. De manera enunciativa y                           
no limitativa …". 
A su vez, la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 6, apartado                               
B, indica que "Toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad física y                             
psicológica, así como a una vida libre de violencia".  
El artículo 14, apartado B del ordenamiento jurídico en comento, establece que "                         
Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad                         
ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y                             
los delitos. Las autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no                     
violencia, así como de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las                             
personas frente a riesgos y amenazas." 

 
III. La Ley de los derechos culturales de la Ciudad de México en su artículo 11,                             

numeral 1, inciso h), se expone que toda persona, grupo, comunidad o colectivo                         
cultura tienen derecho "A constituir espacios colectivos, autogestivos,               
independientes y comunitarios de arte y cultura, los cuales contarán con una                       
regulación específica para el fortalecimiento y desarrollo de sus actividades,                   
siempre favoreciendo su fomento de acuerdo a los lineamientos que establezcan las                       
entidades facultadas de la Administración Pública de la Ciudad…" 
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Por su parte, en el artículo 36, fracción XI, se describe que "Las políticas culturales                             
de la Ciudad de México en materia de derechos culturales favorecerá y promoverán                         
la cooperación de todos aquellos que participen en la promoción, difusión y respeto                         
a los derechos culturales "En el apoyo a la creación, ampliación, remodelación y                         
acondicionamiento de los inmuebles destinados a las actividades culturales y                   
artísticas. Asimismo, promoverá su uso adecuado a través de programas culturales                     
específicos, acordes con la vocación del espacio". 
 

IV. Resolutivos 
 
Por los razonamientos y argumentos presentados, someto al conocimiento, análisis y                     
valoración correspondiente el siguiente Punto de Acuerdo: 
 
Único. Se exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Educación, Ciencia,                         
Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, Dra. Rosaura Ruíz Gutiérrez, a realizar                           
el análisis de factibilidad para instalar e implementar un Punto de Innovación, Libertad,                         
Arte, Educación y Saberes (PILARES) y fomentar las actividades culturales en la colonia                         
Guerrero. 
 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 27 días del mes de octubre de 2020. 
 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 

 

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El suscrito DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES, integrante del Grupo Parlamentario 

del partido MORENA, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 99 fracción II y 100 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, Artículo 29 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, someto a consideración de este Órgano Legislativo, la 

siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE   

EXHORTA A LAS AUTORIDADES SANITARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

PARA QUE SE ASEGURE EL ACCESO OPORTUNO A MUJERES, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES A LOS SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

Y SE GARANTICE EL ACCESO A LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN 

LOS HOSPITALES PÚBLICOS Y CENTROS DE SALUD DURANTE LA 

PANDEMIA DE LA COVID-19. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La llegada de la pandemia por COVID-19 ha venido a parar el mundo. Ha agitado 

y dejado, confusa y convaleciente, a la población global, con consecuencias 

dramáticas para la vida de muchas personas. A la par que hace estragos a nivel 

sanitario, social y económico, y que va dejando una estela de daños y perjuicios 

de costosa recuperación, también ha creado un escenario en el que poder analizar 

algunas dimensiones sustanciales de la naturaleza humana, como son la 

sexualidad y la reproducción.  

La sexualidad no sólo puede proporcionar bienestar, sino que nos define, nos 

acompaña por el resto de la vida, y nos permite el auto-reconocimiento y el 

reconocimiento del otro. Como tambíen la capacidad reproductiva biológica y 

social, es una constante universal, indispensable para nuestra perpetuación como 
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especie. Por tanto, cuidar adecuadamente este ámbito de la vida supone una 

obligación de primer orden.  

Procurar la supervivencia y seguridad física es una prioridad en la jerarquía de 

necesidades humanas, también es urgente no olvidar la importancia de atender 

adecuadamente la salud sexual y salud reproductiva de la población mundial. 

Múltiples factores interaccionan entre sí, determinando la dimensión física, 

psicológica y social de la salud sexual y salud reproductiva. Algunos factores 

operan a nivel individual (cuestiones biológicas, medioambientales, estilos de vida, 

o características psicológicas y estrategias personales), y otros intervienen a nivel 

grupal mediando la influencia de los factores individuales (educación, empleo, 

ingresos).  

Las relaciones culturales de género, estrechamente ligadas a otros condicionantes 

sociales, actúan contundentemente sobre la salud sexual y reproductiva. Toda la 

carga social y los roles esperados en uno u otro sexo, y las jerarquías de poder 

construidas en torno a ello, afectan de forma desigual e injusta a la vivencia 

saludable de la sexualidad y la reproducción, con especiales y negativas 

consecuencias para las mujeres y las niñas. 

El coronavirus ha venido a trastocar tales condiciones individuales y sociales de la 

población. En apenas algunas semanas, la enfermedad causada por este 

patógeno, ha cambiado el estado biológico de numerosas personas y ha alterado 

su entorno inmediato. De manera globalizada, nuestros estilos de vida se han visto 

forzados a un cambio. Se han tenido que ajustar las particulares reacciones 

psicológicas de cada cual ante la perturbación súbita de la realidad cotidiana. 

La fuerza con que la pandemia está transformando nuestro contexto 

socioeconómico, sin apenas precedentes contemporáneos, está actuando de 

manera más o menos silenciosa y desigual sobre las necesidades de atención 

sexual y reproductiva de la diversa población mundial. Las reglas del juego han 
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cambiado en el panorama internacional, mientras las necesidades de salud sexual 

y planificación reproductiva son constantes. 

Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas  la situación de estrés y 

saturación sanitaria está llevando a los sistemas de salud a redirigir los recursos 

de los servicios de salud sexual y reproductiva y a limitar el acceso a la 

planificación familiar. Esto supone un riesgo fundamental para las mujeres, 

quienes siguen necesitando acceso a métodos contraceptivos. También un peor 

acceso al tratamiento de infecciones de transmisión sexual agrava la situación de 

salud de cualquier sexo. Desde Naciones Unidas se hace un llamamiento durante 

esta crisis sanitaria, a una atención precisa y de apoyo a las necesidades en este 

ámbito, protegiendo los derechos de salud sexual y reproductiva, con énfasis en la 

seguridad y dignidad, y, evitando perpetuar normas de género dañinas, 

discriminatorias y desiguales con las mujeres. 

De acuerdo a estadísticas en México el 64 por ciento de las mujeres en edad 

reproductiva entre 15 y 19 años, no usan algún método  anticonceptivo. Entre las 

adolescentes 6 de cada 10 que regularon su fecundidad recurren a métodos como 

el ritmo y el retiro. Un 34 por ciento de mujeres adolescentes han utilizado algún 

método anticonceptivo durante su primera relación sexual. 
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Desde el entorno académico, social y político la atención a la salud sexual de las y 

los adolescentes ha sido un tema recurrente, por lo que cada vez se plantean más 

inquietudes y problemas a resolver. 

Debido a la desigualdad social que aun impera en México, las prácticas sexuales y 

reproductivas de la población, responden principalmente a las muy diferentes 

condiciones de vida, niveles de pobreza etc, aunado al atraso en materia de 

alimentaria, educación, derechos sociales, prevención y atención médica, lo que 

esto incide directamente en su salud sexual y reproductiva.  

Derivado de la desigualdad social las diferencias de edades para convertirse en 

madre varía de acuerdo a su posición social, mientras que entre las mujeres de las 

clases altas la edad promedio para concebir su primer hijo es de 24 años, las 

mujeres que viven en condiciones precarias su primer hijo lo llegan a tener antes 

de los 19 años teniendo más hijos en comparación que las primeras.  
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Esta situación se torna aún más grave en las mujeres campesinas e indígenas ya 

que solo un porcentaje menor recurre a la anticoncepción. 

Los desafíos que implican la salud sexual y reproductiva desde la perspectiva de 

los derechos humanos, de justicia social, deben de ser dimensionados en materia 

de desigualdad de género, desigualdad económica, étnica y generacional dentro 

de los planes y políticas de población del Estado Mexicano.      

De acuerdo a cifras en México el 64% de las mujeres en edad reproductiva de 

entre 15 y 19 años no usan métodos anticonceptivos. Por otro lado el 34 por ciento 

de las adolescentes han utilizado algún método anticonceptivo en su primera 

relación sexual. Por lo que toca a la mortalidad materna en edades de entre 15 y 

19 años los índices de mortalidad se duplican en relación a las mujeres de entre 

20 y 29 años.      
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La crisis sanitaria provocada por el SARS- CoV-2, ha afectado los sistemas de 

salud dando como resultado que se impongan barreras a la salud sexual y 

reproductiva, lo cual afecta en el acceso a los métodos anticonceptivos, no solo en 

el ámbito mundial sino también en el nacional. 

A fin de abordar la problemática en materia de acceso a salud sexual y 

reproductiva durante la pandemia de la COVID-19, algunas organizaciones tanto 

nacionales como internacionales han publicado recomendaciones para atender de 

forma oportuna la salud en esta materia en personas que están afectadas ya sea 

de manera personal o de manera secundaria  en el ámbito de salud sexual, 

infecciones de y transmisión sexual y contracepción. 

Sexualidad: 

Una de las claves de una sexualidad saludable es su disfrute pleno, seguro, 

digno y responsable desde la toma de decisiones libres e informadas. En 

cuanto a información se refiere, la Federación de Planificación Familiar 

Estatal difunde la Guía sobre relaciones sexuales en tiempos de COVID-19  

elaborada desde la Federación Internacional de Planificación Familiar. Se 

señala en ésta que existen pocas evidencias que indiquen que el 

coronavirus se encuentre en fluidos como el semen o el flujo vaginal, 

aunque hay posibilidad de transmisión del virus a través del contacto físico 

y la saliva. En caso de vivir en pareja, se recuerda la evitación del contacto 

y el aislamiento si alguna de las personas presenta síntomas. En caso de 

no convivir en pareja, se ofrece información sobre el sexting y las 

condiciones necesarias para su práctica segura a través del enlace 

“Conéctate con cabeza”. En cualquier situación de convivencia se insiste en 

las normas generales de higiene y prevención del contagio del virus, antes 

y después de prácticas sexuales. 

Infecciones de Transmisión Sexual: 
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En cuanto a la prevención de infecciones de transmisión sexual o VIH, la 

Federación Internacional de Planificación Familiar aconseja el uso de 

preservativos. Ante la presentación de síntomas, se recuerda que los 

centros de salud podrían atender casos urgentes previa llamada telefónica 

para valorar la asistencia. Y en el caso de personas con VIH, se 

recomienda hacer una previsión de tres meses o más al adquirir la 

medicación, para evitar salidas innecesarias. 

Contracepción  

Un informe publicado el 11 de marzo de 2020 por el Instituto Guttmacher 

(organización internacional líder en investigación y políticas comprometidas 

con el avance de la salud y los derechos sexuales y reproductivos), señala 

algunos efectos negativos del COVID-19 en el ámbito contraceptivo y en el 

de las infecciones de transmisión sexual: 1) La escasez de anticonceptivos 

o antirretrovirales para tratar infecciones de transmisión sexual debido a la 

reducción de su producción, y a las dificultades actuales en la cadena de 

suministros; 2) La insuficiencia de personal dedicado a atender la salud 

sexual y reproductiva y el incremento de los tiempos de espera; y 3) La 

pérdida de fondos para atender la salud sexual y reproductiva o el 

incremento de barreras económicas y físicas. Ante la situación planteada, 

en materia de contracepción, también desde la Federación Internacional de 

Planificación Estatal se recomienda: 1) Intentar contar con provisiones para 

más de 30 días en el caso de utilización de la píldora diaria, el parche o el 

anillo; o 2) Realizar consultas médicas por los medios disponibles o 

comenzar a utilizar el preservativo hasta que la situación vuelva a la 

normalidad, en caso de uso de anticonceptivos de larga duración como 

implante o DIU. También se recuerdan opciones de relación sexual no 

coito-céntricas, se señala que la anticoncepción de urgencia se dispensa 

en las farmacias sin necesidad de prescripción médica, y se ofrece 

información sobre las clínicas disponibles de interrupción voluntaria de 

embarazo para quienes necesiten una atención segura, de acuerdo a la 
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Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva e 

interrupción voluntaria del embarazo. El itinerario de acceso a estos 

servicios se realiza a través de atención primaria de salud. 

Los servicios de salud sexual y reproductiva son especialmente vulnerables 

a la desatención o postergación, considerando cómo actúan las 

desigualdades sociales y de género en este ámbito de gran repercusión 

para las mujeres. En la situación actual de pandemia supone un reto 

proteger los derechos de salud sexual y de planificación y gestión de la 

capacidad reproductiva, fomentando el acceso universal a una atención 

adecuada desde la igualdad de género, tal como se proclama en el Informe 

sobre COVID-19, enfoque de género y derechos sexuales y reproductivos  

elaborado por el Fondo de Población de Naciones Unidas. 

Fuente: Escuela Andaluza de Salud Pública. Abril 

2020 

La pandemia causada por el virus Sars-Cov-2, continua esparciéndose por todo el  

orbe, lo que da como resultado que los sistemas sanitarios trabajen al límite, 

obligando a los gobiernos y a las instituciones sanitarias a tomar decisiones 

complicadas sobre cómo atender al mismo tiempo a pacientes infectados con el 

coronavirus y a personas que requieren atención en materia de salud reproductiva.  

Las mujeres en condiciones de vulnerabilidad son un segmento de la población 

que debido a la pandemia del COVID-19 enfrentan mayores dificultades para 

evitar la transmisión debido a que no cuentan con accesos suficientes en materia 

de información, recursos y servicios sociales y de salud lo que las expone a 

mayores riesgos de contagio aumentando el impacto del coronavirus. 

En este contexto las autoridades de salud se han visto rebasadas para mantener 

el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva a mujeres, niñas y 

adolescentes, incrementando el riesgo de que se busquen servicios de salud que 
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no son seguros y que seguramente implicaran padecimientos posteriores en las 

pacientes que los requieran. 

Por lo anterior la emergencia sanitaria ha tenido efectos colaterales en las 

mujeres, tanto en su vida sexual como reproductiva, ya que al estar resguardadas 

en sus hogares sin acceso a métodos anticonceptivos y sin poder asistir a los 

servicios de salud, se incrementaran el  número de embarazos. 

De acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), 

se tendrán 145 mil 719 embarazos adicionales a los que originalmente se 

estimaban para el ciclo 2020-2021.  

Fuente: Consejo Nacional de Población 2020. 

Aún y cuando los servicios de salud sexual y reproductiva son considerados 

esenciales en la Ciudad de México, durante la emergencia sanitaria en muchos de 

los hospitales no se brinda atención a mujeres y adolescentes que acuden a 

consulta y orientación sobre métodos anticonceptivos e interrupción de embarazos 

no deseados. 

El 25 de marzo de este año la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

reconoció a los servicios relacionados con la salud reproductiva como un 

servicio esencial y de alta prioridad.  

Fuente: Ipas. Salud, Acceso y Derechos. 

2020. 

Por ejemplo se constató de manera presencial que algunos centros de salud y 

Hospitales, se dejaron de brindar atención en esta materia durante la pandemia.  

De acuerdo a información del Mexfam, se han ofrecido en distintas Alcaldías de la 

Ciudad de México servicios de consejería y métodos anticonceptivos, realizándose 
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pruebas de embarazo, donación de pastillas de emergencia, preservativos etc, 

dando luz a la necesidad que existe en materia de planificación familiar. 

Según estimaciones la pandemia del COVID-19 afectará el acceso a mujeres a 

métodos de planificación familiar, lo que dará como resultado un aumento en el 

número de embarazos no planeados. Lo anterior debido principalmente a la  

interrupción en las cadenas de suministro, consejería y al temor de acudir a 

hospitales y centros de salud. 

Resulta comprensible que muchas mujeres debido al temor de contagiarse no 

acudan a los hospitales en busca de métodos anticonceptivos y por lo tanto 

suspenden sus tratamientos,  aumentando en forma considerable los riesgos a su 

salud sobre todo en aquellas que presentan comorbilidades, como hipertensión, 

obesidad y /o diabetes. 

Como parte de la solución a esta problemática clínicas y hospitales del  ISSSTE 

en la Ciudad de México a través del programa AmigoISSSTE, se incorporará el 

condón femenino a la oferta de métodos anticonceptivos que ofrece. 

Por lo tanto se considera que para aminorar esta problemática en esta época de 

pandemia se debe promover la planeación para evitar embarazos no deseados y 

tener acceso suficiente y adecuado a consejerías y a métodos anticonceptivos con 

el propósito de que no se interrumpa la practica anticonceptiva debido a la 

movilidad limitada. 

Por otro lado, cabe  mencionar que en el caso de que se desee suspender un 

método anticonceptivo para planear un embarazo, las mujeres deben contar con 

consejerías que les informe sobre la importancia de optimizar acciones de salud y 

riesgos del embarazo en el contexto de la contingencia actual ya que de 

presentarse alguna complicación y sea necesario acudir a un hospital, esta acción 
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supondría un riesgo para la transmisión del virus SARS-CoV-2 en el entendido de 

que no se sabe con certeza cuantos meses durará la contingencia sanitaria. 

Por otro lado, La constitución Política de los estados Unidos Mexicanos declara 

que toda persona, por naturaleza, tiene la misma dignidad y los mismos derechos. 

El principio de igualdad sustenta a los demás derechos humanos e implica 

reconocer la dignidad humana más allá de cualquier diferencia.  

El Artículo 4 reconoce el derecho de toda persona, independientemente de su 

edad, a decidir de manera libre, responsable e informada sobre su 

comportamiento reproductivo. 

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada 

sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. 

La Ley General de Salud en su Artículo 67 hace referencia a que los servicios de 

planificación familiar tienen carácter prioritario y que en  sus actividades se debe 

incluir la información y orientación educativa para los adolescentes y jóvenes. 

Asimismo, para disminuir el riesgo reproductivo, se debe informar a la mujer y al 

hombre sobre la inconveniencia del embarazo antes de los 20 años o bien 

después de los 35, así como la conveniencia de espaciar los embarazos y reducir 

su número; todo ello, mediante una correcta información anticonceptiva, la cual 

debe ser oportuna, eficaz y completa a la pareja. Los servicios que se presten en 

la materia constituyen un medio para el ejercicio del derecho de toda persona a 

decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento 

de los hijos, con pleno respeto a su dignidad. 

De igual manera la Ley Federal para Prevenir y eliminar la Discriminación en su 

Artículo 9 fracción VI menciona qye  Negar o limitar información sobre derechos 

sexuales o información sobre derechos reproductivos o que impida el libre 

ejercicio de la determinación del número y espaciamiento de Los hijos e hijas. 

También la Ley general de los Derechos de niñas, niños y adolecentes, en su 

Artículo 50. Fracción V, hace referencia a que se deberá Desarrollar la atención 

sanitaria preventiva, la orientación a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o 

guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, y la educación y servicios en 

materia de salud sexual y reproductiva.  

Del mismo modo la Ley General de Población en su artículo 19 menciona que los 

servicios de información, salud, salud reproductiva y educación sobre planificación 

familiar a cargo de las instituciones públicas se realizarán a través de programas 

permanentes. El Consejo establecerá los criterios y procedimientos de 
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coordinación de las dependencias y entidades que tengan a su cargo esos 

servicios. 

Tambíen en el Artículo 20 de la misma ley hace referencia sobre que Los servicios 

de salud, salud reproductiva, educativos y de información sobre programas de 

planificación familiar, garantizarán a la persona la libre decisión sobre los métodos 

que para regular su fecundidad desee emplear.  

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que ante las múltiples incertidumbres surgidas sobre atención a la 

salud sexual y reproductiva, las instituciones sanitarias vigilen él cumplimiento de 

los derechos humanos y redirijan las miradas a este ámbito esencial de la vida 

apelando a una mayor consideración en relación a otros condicionantes sociales 

como la desigualdad, la discapacidad y la pobreza. 

SEGUNDO. Que los Derechos de salud sexual y reproductiva de mujeres, niñas y 

adolescentes deben ser prioridad para el gobierno de la Ciudad de México y las 

instituciones de salud deben dar respuesta oportuna en estos servicios en medio 

de esta crisis de salud pública. 

TERCERO. Que las autoridades sanitarias de la Ciudad de México continúen 

brindando información sobre los riesgos del COVID-19 en mujeres embarazadas y 

recién nacidos, garantizando en la medida de las posibilidades, el derecho a las 

mujeres a tomar decisiones sobre el trabajo de parto. 

CUARTO. Que en materia de derechos humanos limitar recursos y situaciones de 

emergencia en el entorno de salud sexual y reproductiva, desencadenan 

violaciones de estos derechos afectando sobre todo a la población vulnerable 

como mujeres niñas y adolescentes en situación de pobreza, etnias y minorías 

raciales. 

QUINTO. Que todas las mujeres que lo necesiten deben tener acceso efectivo a 

anticoncepción durante la pandemia de COVID-19 para ayudar a evitar embarazos  
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no deseados o no planeados y a anticoncepción de emergencia, así como 

servicios de aborto seguro de ser necesario. 

SEXTO. Que la anticoncepción como servicio esencial de alta prioridad durante la 

pandemia del COVID-19, el sistema de salud de la Ciudad de México equilibre la 

demanda de responder directamente al COVID-19 con la prestación y provisión de 

servicios de salud sexual y reproductiva. 

Por lo anteriormente expuesto, someto ante este H. Congreso de la Ciudad de 

México la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE   

EXHORTA A LAS AUTORIDADES SANITARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

PARA QUE SE ASEGURE EL ACCESO OPORTUNO A MUJERES, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES A LOS SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

Y SE GARANTICE EL ACCESO A LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN 

LOS HOSPITALES PÚBLICOS Y CENTROS DE SALUD DURANTE LA 

PANDEMIA DE LA COVID-19. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES 
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DIP.  MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
La que suscribe  y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, apartado A, numeral 1 y 
2, apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; de los artículos 4 
fracciones XXXVIII, XLV Bis, 5 Bis, 13 fracciones IX, XV y CXV; 21 párrafos primero, segundo, 
tercero, cuarto, quinto y sexto; de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 
fracción XLV Bis,  5 fracciones I, IV, VI, X, XII y XX, 7 fracciones VIII y X, 57 Bis, 57 Ter, 100 
fracciones I, II, III Y IV y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del pleno de este Honorable Órgano Legislativo, la siguiente proposición con: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA  
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, A LAS 
Y  LOS 16 ALCALDES, AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS 
Y AL INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES, TODOS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS IMPLEMENTEN ACCIONES PREVETIVAS CON EL FIN DE 
GARANTIZAR EL RESGUARDO SEGURO DE LAS PERSONAS QUE VIVEN EN 
SITUACIÓN DE CALLE DURANTE LA ÉPOCA DE FRÍO QUE SE APROXIMA. 
 
 

ANTECEDENTE 
 

1.- Según datos de México Unido Contra la Delincuencia de las poblaciones callejeras en 2017-
2018, en la Ciudad de México había un total de 6,754 personas en situación de calle, de las 
cuales 9.93% eran mujeres y 90.07% hombres. De dicha cifra, 2,400 eran atendidos en 
albergues y en Centros de Asistencia e Integración Social y 4,354 seguían habitando en el 
espacio público. 
 
2.- Vivir en las calles, es un fenómeno que representa un proceso histórico social, económico, 
cultural y jurídico que en la región latinoamericana puede identificarse desde finales de la 
década de los setentas; fenómeno que fue creciendo en los contextos urbanos derivado 
principalmente de la crítica situación económica que se ha generado durante décadas. 
 
3.- La población en situación de calle, es un grupo social diverso, integrado por niñas, niños, 
adolescentes, mujeres y hombres adultos y adultos mayores; muchas de estas personas 
padecen de alguna discapacidad y otras enfermedades, en su mayoría son consumidores de 
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alguna droga. Todas y todos subsisten en la calle con sus propios recursos, su estancia es 
totalmente precaria, ni siquiera pueden satisfacer sus necesidades mínimas.  
 
5.- El “Diagnóstico sobre las condiciones de vida, el ejercicio de los derechos humanos y las 
políticas públicas para mujeres que constituyen la población callejera 2019”, elaborado por la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la asociación civil El Caracol, destaca 
que las poblaciones callejeras en México viven en situaciones de marginación, pobreza y 
discriminación, y las mujeres en esa condición enfrentan un doble estigma, al vivir en las calles 
y no ajustarse a los estereotipos de género de lo que una mujer debe ser y hacer. 
 
6.- Es preciso recordar que el año pasado en la época de invierno, debido a las bajas 
temperaturas que se presentaron, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil, activó la alerta amarilla y la alerta naranja debido al pronóstico de bajas temperaturas y 
heladas en la capital mexicana. 
 
7.- Por lo anterior, es que no podemos desentendernos de la población más vulnerable, que 
son las personas que viven en las calles y que diariamente sufren de las inclemencias del 
tiempo, y no solo eso, también sufren de graves abuso de violencia y discriminación, aunado 
a que también existe una negación de sus derechos debido a que no cuentan con documentos 
de identidad, principalmente en lo que corresponde a servicios de salud, trabajo, programas 
sociales, educación y justicia. 
 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1° 
establece: 
 

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. 

 
SEGUNDO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece: 
 

Artículo 3 
De los principios rectores 

  
1. La dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los derechos humanos. Se 

reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en derechos. La protección de los derechos 
humanos es el fundamento de esta Constitución y toda actividad pública estará guiada por 
el respeto y garantía a éstos. 
 

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 
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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; 

CAPÍTULO I 
DE LAS NORMAS Y GARANTÍAS DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 
Artículo 4 

Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos 
 
A. De la protección de los derechos humanos 

 
1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y 

garantías reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en los tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte, en esta Constitución y en las normas generales y locales. 
 

B. Principios rectores de los derechos humanos 
… 
4. En la aplicación transversal de los derechos humanos las autoridades atenderán 
las perspectivas de género, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el 
interés superior de niñas, niños y adolescentes, el diseño universal, la 
interculturalidad, la etaria y la sustentabilidad. 

 

 
TERCERO. Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, establece: 
 
 
Artículo 34. A la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social corresponde el despacho de las materias 
relativas a bienestar social, política social, alimentación, igualdad, inclusión, recreación, deporte, 
información social, servicios sociales, y comunitarios, garantías y promoción de derechos económicos, 
sociales, culturales y ambientales. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I. Diseñar, implementar, y evaluar acciones; políticas públicas y programas generales encaminados a 
proteger, promover y garantizar los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de las 
personas que habitan y transitan por la Ciudad, en especial de los grupos de atención prioritaria; así 
como promover el desarrollo y bienestar social de la población, con la participación ciudadana, para 
mejorar las condiciones de vida, estableciendo los lineamientos generales y coordinar los programas 
específicos que en esta materia desarrollen las Alcaldías; 
 
II. Establecer e instrumentar políticas y programas de apoyo, suministro y orientación en materia 
alimentaria; 
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III. Formular, fomentar, coordinar y ejecutar políticas, programas y acciones que promuevan la igualdad 
y combatan la discriminación, exclusión social, violencia, maltrato, abuso, garantizando el ejercicio de 
los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los derechos humanos y libertades 
fundamentales de grupos sociales de atención prioritaria reconocidos por la Constitución Local siendo 
de manera enunciativa: niños, niñas y adolescentes, personas, mayores, personas jóvenes, personas 
con discapacidad, personas LGBTTTI, personas migrantes y sujetas a protección internacional, 
personas afrodescendientes, personas en situación de calle y personas residentes en instituciones de 
asistencia social; 
 
VI. Formular, fomentar, coordinar y ejecutar políticas y programas de prevención y atención a grupos 
sociales en situación de vulnerabilidad social como son: personas en situación de calle, personas 
mayores, población con adicciones, personas que viven con el virus de la inmunodeficiencia humana, 
trabajadoras y trabajadores sexuales y personas transgénero, trasvesti e intersexuales; 
… 
 
XIII. Coordinarse con las Dependencias, Entidades, Órganos Desconcentrados de la Administración 
Pública Local, de la Federación y de otras entidades federativas, en los ámbitos de su competencia, de 
acuerdo con lo establecido por las disposiciones jurídicas de la materia; 

 
CUARTO. Que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, establece: 
 
Artículo 35. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia de 
Desarrollo económico y social, son las siguientes: 
… 

IV. 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, que promueva una ciudad sostenible y resiliente 
dirigidas a la juventud y los diversos sectores sociales, con el propósito de avanzar 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; y 
 

V. Prestar en forma gratuita, servicios funerarios cuando se trate de personas en situación de 
calle, y no hubiera quien reclame el cadáver, o sus deudos carezcan de recursos económicos. 
En el ejercicio de las atribuciones señaladas en este artículo, las personas titulares de las 
Alcaldías deberán de tomar en cuenta los principios y reglas contenidas en el artículo 17 de la 
Constitución Local; y deberán ajustarse al Programa de Derechos Humanos previsto en el 
artículo 5, Apartado A, Numeral 6 de dicha Constitución. 

 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Honorable Congreso de 
la Ciudad de México la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 
 
PRIMERO:  SE SOLICITA  RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y 
BIENESTAR SOCIAL, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LAS Y LOS 16 ALCALDES, 
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SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR 
SOCIAL, A LAS Y LOS 16 ALCALDES, AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES 
PRIORITARIAS Y AL INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES, 
TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS IMPLEMENTEN ACCIONES PREVETIVAS CON EL FIN DE GARANTIZAR EL 
RESGUARDO SEGURO DE LAS PERSONAS QUE VIVEN EN SITUACIÓN DE CALLE DURANTE LA 
ÉPOCA DE FRÍO QUE SE APROXIMA. 

  

                                       DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ  

5 

 

ASÍ MISMO CON EL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS Y CON 
EL INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES, TODOS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO,  QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS 
IMPLEMENTEN ACCIONES PREVETIVAS CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR LAS 
CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRAN LOS CENTROS DE ASISTENCIA, PARA 
GARANTIZAR EL RESGUARDO SEGURO DE LAS PERSONAS QUE VIVEN EN 
SITUACIÓN DE CALLE DURANTE LA ÉPOCA DE FRÍO QUE SE APROXIMA. 
 
SEGUNDO:  SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS 16 ALCALDES, QUE EN 
COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, EL 
INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS Y EL INSTITUTO PARA LA 
ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS IMPLEMENTEN 
ACCIONES PREVETIVAS CON LA FINALIDAD LLEVAR A CABO ACCIONES 
PREVENTIVAS QUE PUEDAN GARANTIZAR EL RESGUARDO DE LAS PERSONAS QUE 
VIVEN EN SITUACIÓN DE CALLE DURANTE LA ÉPOCA DE FRÍO QUE SE APROXIMA. 
 

Ciudad  de México a 27 de octubre de 2020 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ. 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA  

PRESENTE  

 

El suscrito DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES, integrante del Grupo Parlamentario del 

partido MORENA, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por el Artículo 99 fracción II y 100 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, someto a consideración de este Órgano Legislativo, la siguiente: PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA AUTORIDAD DEL 

CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 

SUS ATRIBUCIONES  PONGA EN MARCHA UN PROGRAMA ENFOCADO EN LA 

COLOCACIÓN DE PLACAS DE SEÑALIZACIÓN EN SISTEMA BRAILLE PARA EL 

CONOCIMIENTO DEL NOMBRE DE LAS VIALIDADES QUE SE ENCUENTRAN EN EL 

CUADRANTE DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL FIN 

DE GARANTIZAR EL PLENO DERECHO A LA MOVILIDAD DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD VISUAL. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El corredor Madero, ubicado en el zócalo de la Ciudad de México es uno de los más 

transitados del país y América Latina, transitado hasta por 350 mil personas al día, 

convirtiéndose en una de las calles más emblemáticas del Centro Histórico, pero también 

una de las más problemáticas. 
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El corredor Francisco I. Madero, inicia a partir del Eje Central Lázaro Cárdenas, como 

continuación de la Avenida Juárez , desembocando en la Plaza de la Constitución. 

En el año 2009, mediante un plan de rescate del Centro Historico, el Gobierno del 

entonces Distrito Federal, se comprometió a peatonalizar la calle Francisco I. Madero, ya 

que es un importante conector entre edificios y lugares emblematicos en la Ciudad de 

México, como la Alameda Central, el Palacio de Bellas artes y la Plaza de la 

Constitución. 

Entre los trabajos para convertirlo en un andador peatonal estuvo el de iluminación 

especial para resaltar la arquitectura de fachadas, así como la colocación de piezas de 

mármol. En sus cruces vehiculares Bolívar, Isabel la Católica, Palma y Monte de Piedad 

se colocaron reductores de velocidad. Y un sistema de bolardos retráctiles para 

garantizar la seguridad de los transeúntes en todo momento. 

La calle Francisco I. Madero es conocido conmunmente como el corredor turistico por 

excelencia, debido que existen un sin fin de tiendas y restaurantes que generan un 

atractivo comercial para los visitantes nacionales y extranjeros.  

Los comercios de Madero no sólo son giros de comida y entretenimiento, sino tambíen 

joyeríass, óptica, ropa, discos, bancos, heladerías, cafeterías y hasta hoteles, museos y 

una frutería, que lo convierten en uno de los corredores mas importantes de 

americalatina.  

Si bien con la peatonalización realizada en el año 2009 se rescató arquitectura del 

andador, y se colocaron piezas de marmol en algunas esquinas y hasta se resaltaron las 

fachadas de los edificios que se encuentran sobre la calle Francisco I. Madero, tambíen 

se generaron acciones a favor de la población, como lo fue la implementación del 

prestamo de sillas de ruedas para personas con algún tipo de discapacidad, con la 

finalidad de que su movilidad fuera más accesible y de esta forma, las personas pudieran 

recorrer y visitar los sitios que alberga este andador. 
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Actualmente el Corredor Peatonal no permite el paso a vehículos y cuenta con un 

sistema de topes retráctiles para garantizar la seguridad de los transeúntes, logrando ser 

un sitio concurrido y popular entre las y los visitantes, ya sean nacionales o extrangeros. 

Si bien es cierto que el corredor Madero es uno de los mas transitados, tambíen ha sido 

una calle donde han ocurrido asaltos, extorsiones, accidentes entre automoviles y 

accidentes peatonales.  

De acuerdo con el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, en la capital 

hubo 12 mil 527 accidentes, de los cuales 412 peatones  perdieron la vida, por ello 

autoridades del Centro Histórico han realizado estudios para tratar de disminuir o 

proteger a los peatones que transitan por el cuadrante del Centro Historico.  

Muchos de los accidentes ocurridos en la Ciudad de México, se deben a que la mayoría 

de las y los peatones afectados  son pertenecientes a un grupo vulnerable, como lo son 

las personas adultas mayores,  mujeres, niños y niñas y las personas con alguna 

discapacidad.  

El Censo de Población y Vivienda 2010, estableció que había en el entonces Distrito 

Federal  483,045 personas con discapacidad, de las cuales 56.9% son mujeres y 43.1%, 

hombres.  

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en el mundo existen más de 253 

millones de personas con discapacidad visual: 36 millones con ceguera y 217 millones 

con problemas visuales de moderados a graves.  

La Organización Mundial de la Salud, clasifica la discapacidad visual en diferentes 

grados, en función de la agudeza visual y del campo visual: 

 

a) Visión normal: 80% campo visual 120° 

b) Baja visión moderada: 30% campo visual menor a 60° 
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c) Baja visión grave: 12% campo visual menor a 20° 

d) Baja visión profunda: 5% campo visual menor a 10° 

e) Ceguera total: No percepción a la luz.   

  

La Organización Mundial de la Salud, a lo largo del tiempo ha generado las bases junto 

con los estados miembro y asociaciones internacionales para eliminar las principales 

causas de ceguera, por ello enfoca todos sus esfuerzos en las enfermedades cónicas 

prioritarias como las cataratas, glaucoma, retinopatía diabética, degeneración por la edad 

y por errores de refreacción.  

 

Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística y Geobrafia, menciona que en el 2010 

había un total de 1,292, 201 personas con limitaciones en la visión, siendo este la 

segunda cifra por debajo de las personas que cuentan con la limitación de moverse o 

caminar.   En el 2019 la Sociedad Mexicana de Oftalmología estimó que en el país hay 2 

millones 237 mil personas con deficiencia visual y 415 mil 800 con ceguera. 

 

Del mismo modo, Lourdes Medina Álvarez Tostado, del Centro Mexicano de Baja Visión 

(CMBV), señaló que en el mundo, 217 millones de personas padecen alguna deficiencia 

visual y 36 millones tienen ceguera. 

 

Por otro lado, el fundador de la Asociación Mexicana de Retinopatía Diabética, Abel 

Ramírez Estudillo, ha comentado que uno de los factores más importantes de riesgo para 

la visión de los mexicanos es la diabetes, enfermedad de alta inscidencia en el país no 

transmisible prioritaria para la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de alta 

incidencia en el país, con un aproximado de 12 millones de pacientes, de los cuales uno 

de cada tres presenta algún grado de retinopatía diabética y uno de cada 10 desarrollará 

una forma de la enfermedad que amenaza la visión. 

Actualmente, México se ubica entre los 20 países con mayor número de personas con 

discapacidad visual y ceguera, siendo la catarata, la retinopatía diabética, el edema 
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macular diabético y el glaucoma las principales complicaciones responsables del 

deterioro visual de la población. 

Visibilizando la cantida de personas que cuentan con una discapacidad visual, podemos 

entender que hacen falta muchas acciones para mejorar la calidad de vida de todo este 

sector.  

Sin embargo, la Constitución Política de la Ciuda de México, reconoce los derechos de 

las personas con algún tipo de discapacidad, señalando en el artículo Artículo 11, 

apartado G, que en todo momento se promoverá la asistencia personal, humana o 

animal, tambíen hace incapie en que se adoptarán por parte del Gobierno de la Ciudad 

de México, todas 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.  

Tambíen la Constitución hace referencia a las personas con algún tipo de discpacidad en 

su artúculo Artículo 16, estipulando que las leyes darán prioridad y preferencia en la 

movilidad primero a peatones, en especial personas con discapacidad o movilidad 

limitada, por ello, es que resulta indispensable que se haga sinergia entre las distintas 

dependencias del Gobierno de la Ciuda de México y se llegue a una política pública que 

mejore la movilidad de todos y todas las personas que cuentan con discapacidad visual o 

ceguera y que a diario, transitan por las calles del Centro Historico.   

Del mismo modo, la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con 

Discapacidad de la Ciudad de México en su Artículo 7 fracción I, da las facultades a la 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para  establecer y definir las políticas 

públicas, encaminadas a la plena integración al desarrollo de las personas con 

discapacidad en la Ciudad de México.  Dotando de las facultades para que la Jefatura de 

Gobierno, genere los caminos adecuados para garantizar el pleno ejercicio de los 

derechos de todos y todas las personas con discapacidad visual o ceguera.  
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En el ambito internacional, existen convenios como el Convención sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad y el Convención Interamericana para la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación, donde se señala la protección más amplia hacia 

este sector vulnerable, dotando de herramientas a los estados parte, para que generen la 

normatividad adecuada para garantizar el pleno ejercicio de estos derechos.  

Podemos observar que la normatividad en la Ciudad de México respecto al cuidado y a la 

prevalencia de los derechos humanos de las personas con algún tipo de discapacidad es 

muy amplia, por lo que es posible que se generenen las políticas públicas suficientes 

para su pleno ejericio.  

Al igual que la Ciudad de México, el estado de Oaxaca ha generado las bases para 

iniciar programas a favor de las personas ciegas y débiles visuales, ya que el Presidente 

Municipal de Oaxaca instaló placas escritas en braille en el Palacio Municipal y en las 

calles aledañas indicando la ubicación en la que te encuentres, todas estas acciones con 

el objetico de ayudar  a las personas con debilidad o discapacidad visual a ejercer una 

mejor y más amplia movilidad. Estas placas cumplen con varios preceptos importantes 

para las personas con discapacidad visual,  ya que el diseño y colocación de las placas 

están instaladas a la altura adecuada para su fácil ubicación y lectura, ya que de esta 

forma se apoya a las personas con debilidad visual, y garantizan la equidad y la inclusión 

para todos los sectores sociales sobre todo los más vulnerables. 

Sin duda las y los ciudadanos de la Ciudad de México, así como todas las personas 

extrangeras con algún tipo de discapacidad que visitan el centro historico, tienen el 

derecho a una movilidad más accesible, que les permita desplazarse con mayor 

seguridad y tranquilidad, permitiendoles que sepan en que calle se encuentran mediante 

placas de señalización con el nombre de las calles correspondientes dentro del 

cuadrante del zócalo capitalino.  

 

En virtud de los preseptos de la agenda 2030, es que que el grupo parlamentario de 

MORENA, está a favor de la progresividad de los derechos de las personas, y por ello 
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apoya programas y políticas públicas que beneficien a la población más vulnerable de la 

Ciudad de México. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a este H. Congreso de la Ciudad de México la 

siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 

LA AUTORIDAD DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 

EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES  PONGA EN MARCHA UN PROGRAMA 

ENFOCADO EN LA COLOCACIÓN DE PLACAS DE SEÑALIZACIÓN EN SISTEMA 

BRAILLE PARA EL CONOCIMIENTO DEL NOMBRE DE LAS VIALIDADES QUE SE 

ENCUENTRAN EN EL CUADRANTE DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL PLENO DERECHO A LA MOVILIDAD DE 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

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

La diputada, Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo parlamentario de MORENA en 

este Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos; 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano; 29 apartado D inciso 

r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, 13 fracciones IX y 

CXV y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y VI, 99 y 

101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta 

Soberanía la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE 

EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO PARA QUE IMPLEMENTE ACCIONES TENDIENTES A LA 

COMPRENSIÓN Y DIFUSIÓN DEL COOPERATIVISMO EN ALUMNOS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA QUE ESTUDIAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, al  tenor de los 

siguientes: 

ANTECEDENTES 

 

Desde principios de la historia, la humanidad ha creado estructuras sociales que permiten, entre 

otras cosas, satisfacer las necesidades de las comunidades agrupadas según la etapa que se 

estudie, clanes, asentamientos con gran número de personas o bien pequeños, comunidades 

nómadas, hasta sociedades con superestructuras definidas de tal manera que podemos afirmar 

diversas épocas que han marcado el porvenir de las sociedades occidentales y occidentalizadas, 

siendo la época esclavista, que dió pie a la aparición del feudalismo mismo que creó en su 

momento una sociedad de transición que provocara el establecimiento del sistema económico 

capitalista y el surgimiento del Estado Moderno.  

Dependiendo de la escuela de pensamiento con que se analice o bien se argumente, se puede 

aceptar o no las características del Estado Moderno Occidental Capitalista, sin embargo, el 

estado de las cosas no deja lugar a interpretaciones, las últimas tres décadas, han polarizado la 

riqueza en nuestro país, se han precarizado los derechos laborales y los trabajadores deben 

aceptar laborar en condiciones aciagas por un pago mínimo que no resuelve las necesidades 

propias en primer término y mucho menos las demandas familiares. 
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La búsqueda por el bienestar de los trabajadores ha provocado luchas que durante años han 

logrado el establecimiento de mínimos vitales para la supervivencia de las grandes masas, la 

pugna es constante y las variantes muchas, se avanza y se retrocede según los factores que 

convergen en los diversos momentos históricos, por un lado se logra la Seguridad Social, por 

otro se pierde la autonomía sindical en algunos casos, sin embargo, el proceso histórico, político 

y social no se detiene. 

No es misión del presente Punto de Acuerdo revivir viejos rencores entre clases sociales, la 

naturaleza de las Sociedades con fines de lucro es la acumulación de riqueza y en nuestra 

actualidad son indispensables para el funcionamiento de nuestra sociedad, además cabe aclarar 

que existen empresas sumamente responsables con sus trabajadores y comprometidas a elevar 

su nivel de vida, que persiguen el bienestar general, cuidan el medio ambiente, y contribuyen 

al desarrollo económico de nuestro país. 

Entre la pluralidad de nuestra sociedad han emergido diversos modelos de interacción 

económica, alternativas que buscan una distribución más equitativa de la riqueza generada por 

el trabajo (la única manera de generar riqueza), en específico las cooperativas, modelo que busca 

establecer una dinámica de producción, distribución o generación de materias primas cuyas 

ganancias son repartidas entre los socios cooperativistas de manera equitativa, lo anterior 

elimina la apropiación del trabajo por parte del dueño o dueños de la empresa de que se trate. 

La Ley General de Sociedades Cooperativas es uno de los instrumentos de nuestro sistema 

jurídico que define en el metalenguaje de la ciencia del derecho a las Cooperativas, a saber: 

“La sociedad cooperativa es una forma de organización social integrada por personas físicas con 

base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, 

con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de 

actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios.” 

Por su parte, el Instituto Nacional de Economía Social, señala como origen de las “cooperativas 

son definidas por la Alianza Cooperativa Internacional como “Una asociación autónoma de 

personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones 

económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y 

democráticamente controlada". Es precisamente esta Alianza Cooperativa Internacional la 

organización más vinculada a este tipo de asociaciones. Sin embargo, la antigüedad de las 

primeras cooperativas data de finales del siglo XIX, aunque no es la fecha definitiva de este 
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movimiento, ya que existen pruebas evidentes de que había algunos tipos de cooperativas ya en 

el siglo XVIII.”1 

Ante ésta realidad, la Secretaría de Educación Pública Federal ha establecido acciones 

cooperativistas con la intención de instruir a los alumnos de educación básica en la organización 

y la autogestión, inculcando valores como la libertad y la igualdad, la solidaridad entre 

semejantes como vitales principios de la convivencia social, al respecto la SEP informa en un 

estudio diagnóstico de las Cooperativas Escolares en el entonces distrito Federal, hoy Ciudad 

de México: 

 “La Cooperativa Escolar tiene su origen en Francia en 1919. Fue una forma de apoyar a las 

escuelas carentes de recursos con motivo de la depresión económica causada por la 1ª. Guerra 

Mundial.   

En 1926 se organiza la primera cooperativa escolar en México en la escuela “Rafael Ángel de 

la Peña” 1937.  

Durante el Gobierno del General Cárdenas, se hace obligatorio establecer cooperativas en todas 

las escuelas del país.   

En 1982 se establece el reglamento vigente de las cooperativas. La cooperativa escolar tendrá 

una finalidad eminentemente educativa.”2 

El motivo del presente Exhorto es solicitar respetuosamente a la Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e Innovación refuerce en los alumnos de educación básica, los 

conocimientos sobre cooperativismo, que implemente métodos pedagógicos mediante los cuales 

los estudiantes comprendan que existen vías alternas de organización para poder generar 

riqueza. 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO. -Que el artículo 3 de la Constitución establece las características de la Educación 

en México, a saber: 

“Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de 

México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, 

                                                           
1 https://www.gob.mx/inaes/es/articulos/cooperativas-historia-y-beneficios?idiom=es 
2 http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/99684/1/COOPERATIVAs082008.pdf 
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media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la 

educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos 

de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será 

responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia.  

 

Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será 

universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.  

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. 

…” 

SEGUNDO. - Que el artículo 8, apartado A, numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México establece que la Educación que se imparta en la Ciudad tenderá a disminuir 

desigualdades:  

Artículo 8 

 Ciudad educadora y del conocimiento 

 A. Derecho a la educación  

… 

3. Las autoridades educativas de la Ciudad de México impartirán educación en todos los niveles 

y modalidades, en los términos y las condiciones previstas en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y las leyes de la materia. Toda la educación pública será gratuita, 

laica, inclusiva, intercultural, pertinente y de calidad. Tenderá a igualar las oportunidades y 

disminuir las desigualdades entre los habitantes. Será democrática y contribuirá a la mejor 

convivencia humana. En la Ciudad de México, la población indígena tendrá derecho a recibir 

educación bilingüe, en su lengua originaria y en español con perspectiva intercultural. 
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…” 

TERCERO. - Que el artículo 32, apartado A, fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de méxico, establecen la atribución de la 

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de fomentar la construcción de una 

sociedad equitativa:  

“Artículo 32. A la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación corresponde el 

despacho de las materias relativas a la función educativa, científica, tecnológica y de innovación; 

así como la gestión, prestación y despacho de los servicios inherentes para su ejercicio en el 

ámbito de su competencia. Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:  

A) En materia de Educación: 

… 

XIII. Fomentar la participación de la comunidad escolar, de las instituciones académicas y de 

investigación, organizaciones sociales sin fines de lucro y de la sociedad en general, en las 

actividades que tengan por objeto la construcción de una sociedad democrática, justa, equitativa 

y participativa, e igualitaria en oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en los servicios 

educativos;” 

 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad 

de México, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

ÚNICO. SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE IMPLEMENTE ACCIONES TENDIENTES A LA 
COMPRENSIÓN Y DIFUSIÓN DEL COOPERATIVISMO EN ALUMNOS DE 
EDUCACIÓN BÁSICA QUE ESTUDIAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México, el día 
27 del mes de octubre de 2020. 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PEREZ 
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DIP.  MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe  y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, apartado A, numeral 

1 y 2, apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; de los 

artículos 4 fracciones XXXVIII, XLV Bis, 5 Bis, 13 fracciones IX, XV y CXV; 21 párrafos 

primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto; de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis,  5 fracciones I, IV, VI, X, XII y XX, 7 fracciones VIII 

y X, 57 Bis, 57 Ter, 100 fracciones I, II, III Y IV y 101 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a consideración del pleno de este Honorable Órgano 

Legislativo, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DE LA CUAL SE 

EXHORTA AL ALCALDE DE COYOACÁN, MANUEL NEGRETE ARIAS A QUE 

EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, ATIENDA LAS DENUNCIAS POR 

FUGAS DE AGUA Y MAL ESTADO DEL DRENAJE EN LA ALCALDÍA, ASÍ 

MISMO INFORME A ESTA SOBERANÍA ACERCA DE LAS ACCIONES 

TOMADAS PARA SU SOLUCIÓN Y PREVENCIÓN. 

 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- Las tuberías viejas y el desgaste de toda la herrería en el suministro de agua, 

han provocado que todos los días miles de litros de agua se desperdicien a través de 

cientos de fugas en la Ciudad de México. 

SEGUNDO.- Según cifras del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) cada 

año se reportan más de 26 mil fugas de agua en las 16 alcaldías, con un promedio de 71 

fugas todos los días. Esto significa que por lo menos el 40% del agua que se abastece en 

la ciudad se pierde en las fugas. 

TERCERO.- Esta problemática se ha mantenido prácticamente sin cambios desde hace 

décadas. En el año 2000, se reportó la cifra más alta con 29 mil fugas, en el año 2007 fue 
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la más baja con 20 mil reportes, y desde entonces, se ha mantenido por encima de las 25 

mil cifras. Este año se han hecho 14 mil 600 reportes de fuga de agua, de las cuales el 

Sistema de Aguas capitalino atendió apenas el 45% de estas. 

CUARTO. Una de las  alcaldías que presentan una problemática marcada con las fugas 

de agua es Coyoacán, tan solo el año pasado se reportaron más de 3 mil fugas de 

diferentes dimensiones  siendo los  Culhuacánes la zona más afectada,  

QUINTO. la Unidad Habitacional Alianza Popular Revolucionaria, presenta desde hace 

más de una año en la entrada a la calle "E”, hundimientos de al menos 20 centímetros de 

profundidad, por el reblandecimiento de la tierra a causa de fugas de agua interna que no 

se atendieron en su totalidad,  o se hicieron de manera indebida.  

En la Colonia Copílco universidad los vecinos han encontrado una fuga de agua en las 

calles Comercio y Administración, la cual fue reportada a la Alcaldía sin que se atendiera 

con oportunidad, uno de los principales problemas es que estas fugas de agua se 

atienden de manera parcial sin que exista una solución permanente, lo que provoca que la 

problemática prevalezca e incluso empeore con el tiempo.   

SEXTO-. Por lo anterior, las y los vecinos de la alcaldía Coyoacán, exigen a las 

autoridades de la Alcaldía que se atiendan con oportunidad  las fugas, ya que  las 

reparaciones parciales sirven únicamente como paliativo al problema. 

CONSIDERANDOS 

1.- QUE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO ESTABLECE EN 

LOS ARTÍCULOS 12 NUMERAL 1, ARTÍCULO 13 APARTADO  D,  NUMERAL 2, 

ARTÍCULO 16 INCISO I. NUMERAL 1 INCISO b, 53 NUMERAL 3, INCISO A, 

FRACCIONES XVII 

Artículo 12 Derecho a la Ciudad 

1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso y el 

usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, 

democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, a 

la naturaleza y al medio ambiente. 

Artículo 13 Ciudad habitable 

D. Derecho al espacio público 

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, comunitario y 

participativo de los espacios públicos y promoverán su creación y regeneración en 

condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño universal, así 
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como de apertura y de seguridad que favorezcan la construcción de la ciudadanía y eviten 

su privatización. 

Artículo 16 Ordenamiento territorial 

I. Vulnerabilidad, resiliencia, prevención y mitigación de riesgos 

1. El Gobierno de la Ciudad garantizará la seguridad de las personas, estableciendo 

medidas de prevención, mitigación y gestión integral de riesgos que reduzcan la 

vulnerabilidad ante eventos originados por fenómenos naturales y por la actividad 

humana. Asimismo:  

b. Implantará la coordinación interinstitucional para la prevención, mitigación, auxilio, 

atención, recuperación y reconstrucción ante la ocurrencia de una emergencia, siniestro o 

desastre, privilegiando la integridad de las personas, su patrimonio y la protección de los 

animales en su calidad de seres sintientes;  

Artículo 53 Alcaldías  

3. Las personas titulares de las alcaldías tendrán las siguientes atribuciones:  

a) De manera exclusiva:  

Obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos 

XXII. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así como 

aplicar las sanciones que correspondan en materia de establecimientos mercantiles, 

estacionamientos públicos, construcciones, edificaciones, mercados públicos, protección 

civil, protección ecológica, anuncios, uso de suelo, cementerios, servicios funerarios, 

servicios de alojamiento, protección de no fumadores, y desarrollo urbano;  

Movilidad, vía pública y espacios públicos 

 

 

2.- QUE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN SU 

ARTÍCULO 13 FRACCIÓN XV. 

Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la 

Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales y la legislación local, 

aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en materia de 

derechos humanos en el ámbito legislativo, así como las siguientes: 
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XV. Comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos 

Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o poderes de las 

entidades federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos 

de trabajo, según sea el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 

correspondientes; 

3.- QUE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN SUS 

ARTÍCULOS 32 FRACCIÓN VIII Y 197 ESTABLECE QUE:  

Artículo 32.Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en 

materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, son las siguientes: 

VIII. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así como 

aplicar las sanciones que correspondan en materia de establecimientos mercantiles, 

estacionamientos públicos, construcciones, edificaciones, mercados públicos, protección 

civil, protección ecológica, anuncios, uso de suelo, cementerios, servicios funerarios, 

servicios de alojamiento, protección de no fumadores, y desarrollo urbano.  

Artículo 197. Las Alcaldías garantizarán los espacios públicos, así como su calidad 

estética, que genere espacios habitables de carácter colectivo, comunitario y participativo 

de los espacios públicos en cada demarcación territorial, promoverán su creación y 

regeneración en condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño 

universal, así como de apertura y de seguridad que favorezcan la construcción de la 

ciudadanía y eviten su privatización.  

4.- QUE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL EN SU 

ARTÍCULO 8 INCISO VI. Y VIII, Y ARTÍCULO 95 INCISO VII ESTABLECE QUE: 

Artículo 8. Son atribuciones de los Jefes Delegacionales:. 

VI. Vigilar y coordinarse con la Secretaría en materia de paisaje urbano y contaminación 

visual; 

VIII. Informar a la Secretaría sobre acciones u omisiones de los Directores Responsables 

de Obra, corresponsables o peritos, que puedan constituir infracciones a la Ley y demás 

disposiciones aplicables; y IX. Las demás que le otorguen esta Ley y otros ordenamientos 

aplicables 

Artículo 95. Son medidas de seguridad:  

VII. La Secretaría y las Delegaciones podrán ordenar al Registro Público de la Propiedad 

y de Comercio del Distrito Federal, la custodia del folio real del predio de manera fundada 

y motivada, cuando se trate de un procedimiento administrativo de revocación, 

relacionado con desarrollo urbano, construcciones, inmuebles u ordenamiento territorial, 
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para evitar la inscripción de actos que impidan la ejecución de la resolución del fondo del 

asunto. 

5.- QUE EL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN SU 

ARTÍCULO 5 FRACCIONES I, X 

Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados: 

I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso; 

X.  Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier otra 

instancia de la Ciudad de México; 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Honorable 

Congreso de la Ciudad de México la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo 

de urgente y obvia resolución: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. SE EXHORTA AL ALCALDE DE COYOACÁN, MANUEL NEGRETE 
ARIAS A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, ATIENDA LAS 
DENUNCIAS POR FUGAS DE AGUA Y MAL ESTADO DEL DRENAJE  EN LA 
ALCALDÍA, ASÍ MISMO  INFORME A ESTA SOBERANÍA ACERCA DE LAS 
ACCIONES TOMADAS PARA SU SOLUCIÓN Y PREVENCIÓN.. 

 

Ciudad de México a los 27 días del mes de octubre de 2020 

 

 

ATENTAMENTE  
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Ciudad de México, a 20 de octubre del año 2020. 

MAME/AL/152/20 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EFEMÉRIDE. 

 

 

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ  

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

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

de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83 segundo párrafo, 

fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, muy 

atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día de la Sesión 

Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el siguiente jueves 22 de octubre 

del año 2020, la siguiente: 

 

22 de octubre, aniversario de la promulgación de la Constitución de 

Apatzingán. 

 

 

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

efeméride a la que me he referido. 

 

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

hacerle llegar un saludo cordial. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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22 de octubre, aniversario de la promulgación de la Constitución de 

Apatzingán. 

La Constitución de Apatzingan de 1814, es el antecedente inmediato de la primera 

Carta Magna de México, a pesar de no haber entrado en vigor, significó un paso 

fundamental en la lucha independentista que contribuyó a nuestra libertad sentando 

las bases para la consolidación del Estado Mexicano. 

El Decreto Constitucional para la libertad de la América Mexicana, también conocida 

como Constitución de Apatzingán, fue la primera redactada en México, promulgada 

por el Congreso del Anáhuac, el 22 de octubre de 1814, en Apatzingán, Michoacán. 

En ella están contenidas muchas de las ideas del Generalísimo José María Morelos 

y Pavón, integrada por 242 artículos y dividida en dos partes: principios o elementos 

constitucionales y forma de gobierno. 

La Constitución de Apatzingán de 1814 se componía de 2 títulos y 242 artículos, se 

basó principalmente en la Constitución de Cádiz pero de manera un tanto 
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modificada, pues en oposición a la Constitución Española, preveía la instauración 

de un régimen Republicano de Gobierno. Los artículos más relevantes fueron: 

1. La religión católica, apostólica y romana es la única que se debe profesar en el 

Estado. 

2. La facultad de dictar leyes y establecer la forma de gobierno que más convenga 

á los intereses de la sociedad, constituye la soberanía. 

3. Por consiguiente, la soberanía reside originariamente en el pueblo, y su ejercicio 

en la representación nacional compuesta de diputados elegidos por los ciudadanos 

bajo la forma que prescriba la constitución. 

4. Estos tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, no deben ejercerse ni por una 

sola persona, ni por una sola corporación. 

5. Se reputan ciudadanos de esta América todos los nacidos en ella. 

6. La ley debe ser igual para todos. 

7. Todo ciudadano se reputa inocente, mientras no se declare culpado. 

8. (Las provincias de la América Mexicana): México, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, 

Yucatán, Oaxaca, Técpan, Michoacán, Querétaro, Guadalajara, Guanajuato, San 

Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Sonora, Coahuila y el Nuevo Reino de León. 

El Poder Ejecutivo se componía de 3 personas que tenían igualdad de autoridad y 

responsabilidades; el gobierno se ejercería en una alternancia de cada cuatro 

meses. Su autoridad más directa, además de la naturaleza ejecutiva y 

administrativa, era garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos: la 
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libertad, la propiedad, la igualdad y la seguridad. El Supremo Gobierno fue ejercido 

por José María Cos, José María Liceaga y José María Morelos. 

La constitución realmente nunca tuvo validez ni fue aplicada. Casi un año después 

de su promulgación, su inspirador, José María Morelos y Pavón fue capturado y 

fusilado finalmente el 22 de diciembre de 1815 y así temporalmente las tropas 

realistas tomaron nuevamente el control de prácticamente todo el país, pero al final 

no pudieron impedir que la América Mexicana consumara su independencia, 

primero bajo el nombre de Imperio Mexicano que finalmente se convertiría en los 

Estados Unidos Mexicanos. 

En esta Constitución, destacaba el reconocimiento de la religión católica, así como 

los conceptos de soberanía, ciudadanía, igualdad ante la ley y el respeto a la 

libertad. Pretendía velar por la protección de los pobres a través de la moderación 

de la opulencia y el aumento de su jornal, que se traduciría en la mejora de sus 

costumbres, los alejaría de  la ignorancia, la rapiña y el hurto. Parte de este texto 

plantea que los bienes deberían repartirse correcta y justamente de manera que 

nadie enriquezca en lo particular y todos queden socorridos en lo general. 

Pese a las buenas intenciones, debido a los tiempos difíciles en que fue redactada, 

no fue posible que entrara en vigor; sin embargo, fue uno de los puntos de partida 

y fuente de inspiración, para la redacción de la Constitución Federal de los Estados 

Unidos Mexicanos de 1824. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, octubre 2020. 
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