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4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN, MEDIANTE EL 
CUAL INFORMA DE LA COMPARECENCIA DEL COMISIONADO PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (INFOCDMX).  
  
5.- SIETE, 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.  



 
5.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
5.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
5.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
5.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 78 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
5.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
5.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
5.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 80 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2020 PRESENTADO 
POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ. 
 
6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA 
RESPUESTA A. 
 
6.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE FEBRERO DE 2021 PRESENTADO POR 
EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL. 
 
7.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL LA SECRETARÍA DE 
PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO REMITE 
UNA OPINIÓN TÉCNICA A LA COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO. 
 
8.- UNO, DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL ACUSA DE RECIBIDO 
LOS DÍAS INHÁBILES PARA EFECTOS DE ACTOS Y PROCEDIMIENTOS DE ÍNDOLE JUDICIAL, LABORAL, 
CONSTITUCIONAL (JUICIOS DE AMPARO, ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD Y CONTROVERSIA 
CONSTITUCIONALES) Y ELECTORAL, RELACIONADOS CON EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 
9.- UNO, DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE UNA 
OPINIÓN A LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA Y ANIMAL. 
 
10.- UNO, DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA EL ESTADO DE 
TRÁMITE DE LAS PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS EMITIDAS POR 
LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN. 
 
 
 
 



11.- UNO, DEL LIC. JULIO CÉSAR MORENO RIVERA, ALCALDE DE VENUSTIANO CARRANZA, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA LICENCIA DEFINITIVA AL CARGO COMO ALCALDE. 
 
12.- DOS, DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, MEDIANTE LOS CUALES. 
 
12.1.- EL DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO DECLINA COMO ENCARGADO DE DESPACHO DE LA ALCALDÍA. 
 
12.2.- LA DIRECTORA GENERAL JURÍDICA DECLINA COMO ENCARGADA DE DESPACHO DE LA ALCALDÍA. 
 
13.- UNO, DEL PROF. RAYMUNDO MARTÍNEZ VITE, ALCALDE DE TLÁHUAC, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
LICENCIA DEFINITIVA AL CARGO COMO ALCALDE. 
 
14.- UNO, DE OPINIÓN SOBRE LA "INICIATIVA DE DECRETO DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO 
LOMAS DE CHAPULTEPEC". 
 
 
SOLICITUD DE LICENCIA Y EN SU CASO, TOMA DE PROTESTA 
 
15.- SOLICITUD DE LICENCIA DE LA DIPUTADA GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ Y EN SU CASO, TOMA DE 
PROTESTA DE LA DIPUTADA SUPLENTE, ESTRELLA ISABEL GUADARRAMA SÁNCHEZ. 
 
 
INICIATIVAS 
 
“16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA VIDA PRIVADA, EL HONOR Y LA PROPIA 
IMAGEN EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE POTENCIALIDAD URBANA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE REPARACIONES A LAS VÍCTIMAS INDIRECTAS DE 
FEMINICIDIOS (PAGO DE DEUDA); SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EMITE LA LEY PARA PREVENIR, ATENDER Y ERRADICAR EL 
ACOSO Y VIOLENCIA ESCOLAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR 
MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
 
 
 
 
 



20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 6 APARTADO F DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO ADICIONANDO UN NUMERAL 3; SUSCRITA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
21.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
191, FRACCIÓN V, DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO 
SOCIAL. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXIX DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO EL 
ARTÍCULO 40 DE LA LEY PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 211 BIS 1 Y 211 BIS 2, AMBOS 
DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE DELITOS CIBERNÉTICOS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE PATRIMONIO 
CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO 
GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE REFORMAN CON FINES DE ARMONIZACIÓN DIVERSOS 
ARTÍCULOS Y SE ADICIONA UN TÍTULO DÉCIMO A LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y 
SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE CUMPLIMENTAR EL MANDATO DEL 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE LA CONTRALORÍA CIUDADANA DEL SISTEMA DE AGUAS (SACMEX); SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN LA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 54 Y UN PÁRRAFO 
A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 3º DE LA LEY AMBIENTAL DE 
PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III BIS AL ARTÍCULO 2, LA FRACCIÓN 
XX AL ARTÍCULO 15 Y UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 
RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 
CAMPO CASTAÑEDA. 
 
 
 
 
 
 



29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA FAMILIAR Y SE EXPIDE LEY DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 2, DOS FRACCIONES 
AL ARTÍCULO 136 Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 148 DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN 
CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE SALUD DEL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 132 DEL CÓDIGO PENAL DEL 
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE LESIONES INFLIGIDAS A PERSONAS ADULTAS MAYORES, MENORES DE EDAD 
Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 201 TER, DEROGA LA FRACCIÓN VI 
DEL ARTÍCULO 201 Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 151 BIS, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 7 FRACCIÓN I, 8 PÁRRAFO 
PRIMERO, 18 Y 27 FRACCIONES I, II, III, V Y ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE FOMENTO AL CINE MEXICANO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS INCISOS A) Y D), APARTADO D DEL ARTÍCULO 
29 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
36.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 
XXII DEL ARTÍCULO 387 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 140 DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DICTÁMENES 
 
“38.- EN SENTIDO POSITIVO CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, EN MATERIA DE VISIBILIZACIÓN Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES RURALES; QUE PRESENTA 
LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL. 
 
39.- EN SENTIDO POSITIVO CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V, AL 
ARTÍCULO 42, DE LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EN MATERIA DE FOMENTO DE BIOFERTILIZANTES; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL. 
 
40.- RELATIVO AL PROCESO DE REELECCIÓN DE UNA PERSONA CONSEJERA HONORARIA DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 
 
41.- POR EL CUAL SE APRUEBA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA 
A LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ Y A SU ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PARA LLEVAR A CABO DIVERSAS 
ACCIONES EN TORNO AL PROCEDIMIENTO DE PUBLICITACIÓN VECINAL DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO QUE SE 
PRETENDE LLEVAR A CABO EN INSURGENTES SUR 1122; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
42.- POR EL CUAL SE APRUEBA LA PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE FORMULA RESPETUOSO 
EXHORTO A LA ALCALDÍA EN CUAJIMALPA DE MORELOS, CON LA FINALIDAD DE QUE INFORME SI LA OBRA QUE 
SE REALIZA EN EL PREDIO UBICADO EN AVENIDA VERACRUZ NÚMERO 105 O ZARAGOZA NÚMERO 4, EN EL 
PUEBLO DE CONTADERO, EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE CUAJIMALPA DE MORELOS, CUENTA CON 
TODOS LOS PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES NECESARIAS PARA SU EJECUCIÓN; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
43.- POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR MEDIO 
DEL CUAL SE EXHORTA A LA ALCALDÍA DE COYOACÁN, A LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL, ASÍ COMO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
RESPECTIVAS COMPETENCIAS INFORMEN A ESTA SOBERANÍA ACERCA DE LA LEGALIDAD DE DIVERSAS 
CONSTRUCCIONES QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO EN LAS QUE SE PODRÍA ESTAR AFECTANDO EL ACUÍFERO 
SOMERO, DERIVADO DE LAS EXCAVACIONES EN ESTAS CONSTRUCCIONES; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
44.- EN SENTIDO POSITIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS 
TITULARES DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD; DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y AL TITULAR DE LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO PARA QUE, COORDINADAMENTE, 
REALICEN UNA MESA DE TRABAJO CON VECINOS DE LA COLONIA PRADOS DEL ROSARIO DE LA ALCALDÍA 
AZCAPOTZALCO, REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CICLOVÍA EN ESA ZONA, A FIN DE CONOCER SUS 
INQUIETUDES Y, EN SU CASO, OFRECER ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ANTE POSIBLES AFECTACIONES 
GENERADAS POR LA OBRA, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.  
  
 
 
 
 



45.- EN SENTIDO POSITIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE POR CONDUCTO DEL INSTITUTO DE 
VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE REALICEN LAS ACCIONES DE VERIFICACIÓN A LA 
RUTA 23 DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS (METRO CUITLÁHUAC – METRO ROSARIO), A EFECTO DE QUE 
LA LANZADERA UBICADA EN LA AVENIDA HACIENDA DE NARVARTE, ESQUINA SAN ISIDRO DE LA ALCALDÍA 
AZCAPOTZALCO, SEA UTILIZADA CORRECTAMENTE Y NO COMO BASE PERMANENTE DE ESTACIONAMIENTO, 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.”  
  
 
PROPOSICIONES 
 
“46- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA, 
RESPETUOSAMENTE, A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN 
MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES SEAN CONTEMPLADOS, DENTRO DE LA POBLACIÓN PRIORITARIA EN LA LÍNEA 
DE VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS SARS COV-2, A LOS TRABAJADORES DE LAS DISTINTAS FUNERARIAS Y 
CREMATORIOS QUE OPERAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA 
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL SECRETARIO DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL, DR. JORGE ALCOCER VARELA Y A LA 
SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. OLIVA LÓPEZ ARELLANO, INFORMEN A ESTA SOBERANÍA 
LAS FECHAS Y LAS SEDES EN LAS QUE SE REALIZARÁN LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN PARA ADULTOS MAYORES 
EN LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE AÚN NO SON TOMADAS EN CUENTA EN EL PLAN NACIONAL 
DE VACUNACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LA 
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN QUE INVITE 
A LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) A ACOMPAÑAR LA 
INVESTIGACIÓN QUE SE REALIZARÁ SOBRE EL INFORME DE LA CUENTA PÚBLICA DE 2019 PRESENTADO POR LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, 
A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL Y DEL INSTITUTO PARA EL 
ENVEJECIMIENTO DIGNO, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE DE CONFORMIDAD CON SUS 
ATRIBUCIONES, CONVOQUEN, POR LOS MEDIOS QUE ESTIMEN NECESARIOS DEBIDO A LA EMERGENCIA 
SANITARIA, A UNA MESA DE TRABAJO DE MANERA CONJUNTA CON LA AUTORIDAD SANITARIA Y EL SECTOR 
EMPRESARIAL, QUE DÉ CAUCE A LAS DEMANDAS DE LAS PERSONAS EMPACADORAS ADULTAS MAYORES, QUE 
PIDEN EL RETORNO A SUS ACTIVIDADES A UN AÑO DE SU SALIDA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA 
SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
 
 
 
 
 



50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA AL INSTITUTO 
ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DIVULGUE CONFORME A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE ESTE 
DISPONGA, RESPECTO A LA OBSERVANCIA DE IMPARCIALIDAD QUE DEBEN OBSERVAR LAS Y LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ 
MELO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS DIPUTADAS 
Y DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A SUMARSE A LA CAMPAÑA DIGITAL 
#HACERVISIBLELOINVISIBLE #CADENAFEMINISTAMX; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA AGENCIA 
DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA, JOSÉ ANTONIO PEÑA MERINO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES Y EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE SALUD Y LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DISEÑEN UNA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL 
QUE PROMUEVA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA TELEMEDICINA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO 
FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA 
JEFATURA DE GOBIERNO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y LA FISCALÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, DE FORMA CONJUNTA, IMPLEMENTEN ACCIONES QUE 
PROTEJAN A RESTAURANTES Y COMENSALES DE LA CIUDAD ANTE EL AUMENTO DESMEDIDO DE ROBOS A ESTE 
GIRO DE NEGOCIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE EXHORTA A LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL A GENERAR LAS CONDICIONES PARA EJERCER EL DERECHO A LA MOVILIDAD 
EN CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL, ACCESIBILIDAD, EFICIENCIA, SOSTENIBILIDAD, CALIDAD, INCLUSIÓN E 
IGUALDAD, QUE MANDATA NUESTRA CARTA MAGNA. LO ANTERIOR EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA 
OCASIONADA POR LA ENFERMEDAD DEL COVID-19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS 
SANITARIOS (COFEPRIS) A REALIZAR DIVERSAS ACCIONES PARA ENFRENTAR EFICAZMENTE LA PANDEMIA POR 
COVID19 EN ESTA ENTIDAD FEDERATIVA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA ALCALDÍA 
AZCAPOTZALCO PARA QUE EN COORDINACIÓN RECUPEREN Y HABILITEN EL ESPACIO UBICADO EN CALLE 
AMORES CASI ESQUINA FERROCARRILES NACIONALES DE MÉXICO, COLONIA SANTA INÉS DE ESTA 
DEMARCACIÓN, CON EL OBJETO QUE SE PROMUEVA LA RECREACIÓN, CONVIVENCIA Y EL USO DEL ESPACIO 
PÚBLICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 



57.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA 
A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, A REPLANTEAR EL MONTO DEL IMPUESTO PREDIAL A 
LAS Y LOS HABITANTES DE LA COLONIA PERIODISTA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MAURICIO TABE ECHARTEA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SEDUVI), A LA SECRETARÍA DE 
OBRAS Y SERVICIOS (SOBSE), A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, Y A LAS Y LOS TITULARES DE LAS 16 
ALCALDÍAS TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS ADOPTEN LAS 
MEDIDAS NECESARIAS PARA IMPLEMENTAR DE MANERA HOMOLOGADA UNA POLÍTICA INSTITUCIONAL PARA 
LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PROBLEMÁTICA DE OBSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y PRIVATIZACIÓN DEL ESPACIO 
PÚBLICO CONFORME LO PLANTEA LA RECOMENDACIÓN GENERAL 01/2020 DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN NACIONAL PARA 
LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS Y A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL 
CONSUMIDOR, A ALERTAR A LA POBLACIÓN MEDIANTE CAMPAÑAS Y BOLETINES INFORMATIVOS PARA NO 
DEJARSE SORPRENDER POR EMPRESAS GESTORAS DE CRÉDITOS QUE OFRECEN PRESTAMOS DE DINERO 
MEDIANTE PUBLICIDAD ENGAÑOSA E INTRUSIVA A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESCRITOS Y 
DIGITALES, CON EL PROPÓSITO DE PROTEGER Y ALERTAR A LA CIUDADANÍA DE LOS PRODUCTOS QUE OFERTAN 
Y ASÍ PROTEGER LA ECONOMÍA DE LOS USUARIOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN QUE IMPLEMENTE UN 
PROGRAMA DE PODA DENTRO DE LAS UNIDADES HABITACIONALES RENACIMIENTO, MIGUEL HIDALGO, SAN 
PABLO XALPA, SANTA APOLONIA, FRANCISCO VILLA, PRESIDENTE MADERO, DOS LEONES, CUITLÁHUAC, SAN 
MARTÍN XOCHINAHUAC, ROSENDO SALAZAR, TRANCAS TLATILCO Y SAN ISIDRO TODAS, EN LA ALCALDÍA 
AZCAPOTZALCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL 
INSTITUTO DEL DEPORTE PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS PROMUEVAN ACTIVIDADES FÍSICAS AL AIRE LIBRE EN LOS 
DISTINTOS ESPACIOS PÚBLICOS DESTINADOS PARA ELLO, CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR Y CONCIENTIZAR A 
LA POBLACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA GOZAR DE UNA SALUD SUSTENTABLE Y 
PREVENIR LOS CONTAGIOS POR COVID -19 QUE PODRÍAN PRESENTARSE EN ESPACIOS CERRADOS; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE ESTA CIUDAD, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 
SUS ATRIBUCIONES REALICEN DE MANERA PRONTA Y EXPEDITA LA EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE RESIDENCIA 
PARA ESTE PROCESO ELECTORAL 2020- 2021; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DONAJÍ OLIVERA REYES, 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 COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN, MEDIANTE EL CUAL 
INFORMA DE LA COMPARECENCIA DEL COMISIONADO PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (INFOCDMX). 
 
5.- SIETE, 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. 
 
5.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
5.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
5.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
5.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 78 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
5.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
5.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
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5.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 80 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ. 
 
6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 
DA RESPUESTA A. 
 
6.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE FEBRERO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL. 
 
7.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL LA 
SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO REMITE UNA OPINIÓN TÉCNICA A LA COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO 
DEL ESPACIO PÚBLICO. 
 
8.- UNO, DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL ACUSA DE 
RECIBIDO LOS DÍAS INHÁBILES PARA EFECTOS DE ACTOS Y PROCEDIMIENTOS DE ÍNDOLE JUDICIAL, 
LABORAL, CONSTITUCIONAL (JUICIOS DE AMPARO, ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD Y 
CONTROVERSIA CONSTITUCIONALES) Y ELECTORAL, RELACIONADOS CON EL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO.  
 
9.- UNO, DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE UNA OPINIÓN A LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 
CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL. 
 
10.- UNO, DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA EL 
ESTADO DE TRÁMITE DE LAS PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
SANCIONATORIAS EMITIDAS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN. 
 
11.- UNO, DEL LIC. JULIO CÉSAR MORENO RIVERA, ALCALDE DE VENUSTIANO CARRANZA, MEDIANTE 
EL CUAL SOLICITA LICENCIA DEFINITIVA AL CARGO COMO ALCALDE. 
 
12.- DOS, DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, MEDIANTE LOS CUALES. 
 
12.1.- EL DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO DECLINA COMO ENCARGADO DE DESPACHO DE LA 
ALCALDÍA. 
 
12.2.- LA DIRECTORA GENERAL JURÍDICA DECLINA COMO ENCARGADA DE DESPACHO DE LA 
ALCALDÍA. 
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13.- UNO, DEL PROF. RAYMUNDO MARTÍNEZ VITE, ALCALDE DE TLÁHUAC, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA LICENCIA DEFINITIVA AL CARGO COMO ALCALDE. 
 
14.- UNO, DE OPINIÓN SOBRE LA "INICIATIVA DE DECRETO DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO 
URBANO LOMAS DE CHAPULTEPEC". 
 
 

SOLICITUD DE LICENCIA Y EN SU CASO, TOMA DE PROTESTA 
 
15.- SOLICITUD DE LICENCIA DE LA DIPUTADA GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ Y EN SU CASO, TOMA 
DE PROTESTA DE LA DIPUTADA SUPLENTE, ESTRELLA ISABEL GUADARRAMA SÁNCHEZ. 
 
 

INICIATIVAS 
 

“16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA VIDA PRIVADA, EL HONOR Y 
LA PROPIA IMAGEN EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS Y LA DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE 
POTENCIALIDAD URBANA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE REPARACIONES A LAS VÍCTIMAS 
INDIRECTAS DE FEMINICIDIOS (PAGO DE DEUDA); SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA 
ANGUIANO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
TURNO:  COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. CON OPINIÓN DE 
LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
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19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EMITE LA LEY PARA PREVENIR, ATENDER Y 
ERRADICAR EL ACOSO Y VIOLENCIA ESCOLAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 6 APARTADO F DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO ADICIONANDO UN NUMERAL 3; SUSCRITA POR 
EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. CON OPINIÓN DE 
LA COMISIÓN DE SALUD. 
 
21.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 191, FRACCIÓN V, DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y LA DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXIX DEL ARTÍCULO 41 DE 
LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; ASÍ COMO EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
ECONÓMICO. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 211 BIS 1 Y 211 BIS 2, 
AMBOS DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE DELITOS CIBERNÉTICOS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. CON OPINIÓN DE LA 
COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. 
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24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE 
PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE REFORMAN CON FINES DE ARMONIZACIÓN DIVERSOS 
ARTÍCULOS Y SE ADICIONA UN TÍTULO DÉCIMO A LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y 
SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE CUMPLIMENTAR EL MANDATO 
DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE LA CONTRALORÍA CIUDADANA DEL SISTEMA DE AGUAS (SACMEX); 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
TURNO:  COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN LA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 54 Y UN 
PÁRRAFO A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIÓN REGISTRAL, NOTARIAL Y TENENCIA DE LA TIERRA. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 3º DE LA LEY 
AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA Y ANIMAL. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III BIS AL ARTÍCULO 2, LA 
FRACCIÓN XX AL ARTÍCULO 15 Y UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE 
LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SE EXPIDE LEY DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 



 
 
 
 

 
  
   
  04 DE MARZO DE 2021 
 

6 de 12 

SEGUNDO PERIODO DE SESIONES 
ORDINARIAS DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO.  

EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 2, DOS 
FRACCIONES AL ARTÍCULO 136 Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 148 DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE SALUD 
DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 132 DEL CÓDIGO PENAL 
DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE LESIONES INFLIGIDAS A PERSONAS ADULTAS MAYORES, 
MENORES DE EDAD Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ISABELA 
ROSALES HERRERA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 201 TER, DEROGA LA 
FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 201 Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 151 BIS, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 7 FRACCIÓN I, 8 
PÁRRAFO PRIMERO, 18 Y 27 FRACCIONES I, II, III, V Y ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE FOMENTO AL 
CINE MEXICANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES. 
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35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS INCISOS A) Y D), APARTADO D DEL 
ARTÍCULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y LA FRACCIÓN IV DEL 
ARTÍCULO 13 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
36.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN XXII DEL ARTÍCULO 387 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL; 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 REFORMA EL ARTÍCULO 140 DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.” 

 
 

DICTÁMENES 
 
“38.- EN SENTIDO POSITIVO CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y 
SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE VISIBILIZACIÓN Y EMPODERAMIENTO DE 
LAS MUJERES RURALES; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL. 
 
39.- EN SENTIDO POSITIVO CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V, 
AL ARTÍCULO 42, DE LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, EN MATERIA DE FOMENTO DE BIOFERTILIZANTES; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO RURAL. 
 
40.- RELATIVO AL PROCESO DE REELECCIÓN DE UNA PERSONA CONSEJERA HONORARIA DE LA 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS. 
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41.- POR EL CUAL SE APRUEBA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE 
EXHORTA A LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ Y A SU ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PARA LLEVAR A 
CABO DIVERSAS ACCIONES EN TORNO AL PROCEDIMIENTO DE PUBLICITACIÓN VECINAL DEL 
PROYECTO CONSTRUCTIVO QUE SE PRETENDE LLEVAR A CABO EN INSURGENTES SUR 1122; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
42.- POR EL CUAL SE APRUEBA LA PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE FORMULA 
RESPETUOSO EXHORTO A LA ALCALDÍA EN CUAJIMALPA DE MORELOS, CON LA FINALIDAD DE QUE 
INFORME SI LA OBRA QUE SE REALIZA EN EL PREDIO UBICADO EN AVENIDA VERACRUZ NÚMERO 105 
O ZARAGOZA NÚMERO 4, EN EL PUEBLO DE CONTADERO, EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE 
CUAJIMALPA DE MORELOS, CUENTA CON TODOS LOS PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 
NECESARIAS PARA SU EJECUCIÓN; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
43.- POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA A LA ALCALDÍA DE COYOACÁN, A LA PROCURADURÍA AMBIENTAL 
Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ASÍ COMO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS INFORMEN A ESTA SOBERANÍA 
ACERCA DE LA LEGALIDAD DE DIVERSAS CONSTRUCCIONES QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO EN LAS 
QUE SE PODRÍA ESTAR AFECTANDO EL ACUÍFERO SOMERO, DERIVADO DE LAS EXCAVACIONES EN 
ESTAS CONSTRUCCIONES; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 
URBANA Y VIVIENDA. 
 
44.- EN SENTIDO POSITIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 
LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD; DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL TITULAR DE LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO PARA QUE, 
COORDINADAMENTE, REALICEN UNA MESA DE TRABAJO CON VECINOS DE LA COLONIA PRADOS DEL 
ROSARIO DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CICLOVÍA EN 
ESA ZONA, A FIN DE CONOCER SUS INQUIETUDES Y, EN SU CASO, OFRECER ALTERNATIVAS DE 
SOLUCIÓN ANTE POSIBLES AFECTACIONES GENERADAS POR LA OBRA, PRESENTADO POR LA 
DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.  
  
45.- EN SENTIDO POSITIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE POR CONDUCTO 
DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE REALICEN LAS 
ACCIONES DE VERIFICACIÓN A LA RUTA 23 DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS (METRO 
CUITLÁHUAC – METRO ROSARIO), A EFECTO DE QUE LA LANZADERA UBICADA EN LA AVENIDA 
HACIENDA DE NARVARTE, ESQUINA SAN ISIDRO DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, SEA UTILIZADA 
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CORRECTAMENTE Y NO COMO BASE PERMANENTE DE ESTACIONAMIENTO, PRESENTADO POR LA 
DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.”  
  

 
PROPOSICIONES 

 
“46- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA, 
RESPETUOSAMENTE, A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
QUE EN MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES SEAN CONTEMPLADOS, DENTRO DE LA POBLACIÓN 
PRIORITARIA EN LA LÍNEA DE VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS SARS COV-2, A LOS TRABAJADORES DE 
LAS DISTINTAS FUNERARIAS Y CREMATORIOS QUE OPERAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL SECRETARIO DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL, DR. JORGE ALCOCER 
VARELA Y A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. OLIVA LÓPEZ ARELLANO, 
INFORMEN A ESTA SOBERANÍA LAS FECHAS Y LAS SEDES EN LAS QUE SE REALIZARÁN LAS JORNADAS 
DE VACUNACIÓN PARA ADULTOS MAYORES EN LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE AÚN 
NO SON TOMADAS EN CUENTA EN EL PLAN NACIONAL DE VACUNACIÓN; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR 
RESPETUOSAMENTE A LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN QUE INVITE A LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO 
ECONÓMICOS (OCDE) A ACOMPAÑAR LA INVESTIGACIÓN QUE SE REALIZARÁ SOBRE EL INFORME DE 
LA CUENTA PÚBLICA DE 2019 PRESENTADO POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR, DE MANERA 
RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL Y 
DEL INSTITUTO PARA EL ENVEJECIMIENTO DIGNO, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE DE 
CONFORMIDAD CON SUS ATRIBUCIONES, CONVOQUEN, POR LOS MEDIOS QUE ESTIMEN 
NECESARIOS DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA, A UNA MESA DE TRABAJO DE MANERA 
CONJUNTA CON LA AUTORIDAD SANITARIA Y EL SECTOR EMPRESARIAL, QUE DÉ CAUCE A LAS 
DEMANDAS DE LAS PERSONAS EMPACADORAS ADULTAS MAYORES, QUE PIDEN EL RETORNO A SUS 
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ACTIVIDADES A UN AÑO DE SU SALIDA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO 
GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA AL 
INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DIVULGUE CONFORME A LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN QUE ESTE DISPONGA, RESPECTO A LA OBSERVANCIA DE IMPARCIALIDAD QUE 
DEBEN OBSERVAR LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A SUMARSE A LA CAMPAÑA 
DIGITAL #HACERVISIBLELOINVISIBLE #CADENAFEMINISTAMX; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR 
GÓMEZ OTEGUI. 
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA, JOSÉ ANTONIO PEÑA MERINO, PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE SALUD Y LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, AMBAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, DISEÑEN UNA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL QUE PROMUEVA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LA TELEMEDICINA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA 
A LA JEFATURA DE GOBIERNO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y LA 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, DE FORMA CONJUNTA, 
IMPLEMENTEN ACCIONES QUE PROTEJAN A RESTAURANTES Y COMENSALES DE LA CIUDAD ANTE EL 
AUMENTO DESMEDIDO DE ROBOS A ESTE GIRO DE NEGOCIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE EXHORTA A LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL A GENERAR LAS CONDICIONES PARA EJERCER EL DERECHO A LA 
MOVILIDAD EN CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL, ACCESIBILIDAD, EFICIENCIA, SOSTENIBILIDAD, 
CALIDAD, INCLUSIÓN E IGUALDAD, QUE MANDATA NUESTRA CARTA MAGNA. LO ANTERIOR EN EL 
CONTEXTO DE LA PANDEMIA OCASIONADA POR LA ENFERMEDAD DEL COVID-19; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
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55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN 
CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS) A REALIZAR DIVERSAS ACCIONES PARA ENFRENTAR 
EFICAZMENTE LA PANDEMIA POR COVID19 EN ESTA ENTIDAD FEDERATIVA; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y A LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO PARA QUE EN COORDINACIÓN RECUPEREN Y HABILITEN 
EL ESPACIO UBICADO EN CALLE AMORES CASI ESQUINA FERROCARRILES NACIONALES DE MÉXICO, 
COLONIA SANTA INÉS DE ESTA DEMARCACIÓN, CON EL OBJETO QUE SE PROMUEVA LA RECREACIÓN, 
CONVIVENCIA Y EL USO DEL ESPACIO PÚBLICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA 
HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
SOLICITA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, A REPLANTEAR EL MONTO DEL 
IMPUESTO PREDIAL A LAS Y LOS HABITANTES DE LA COLONIA PERIODISTA, ALCALDÍA MIGUEL 
HIDALGO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SEDUVI), A LA 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS (SOBSE), A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, Y A LAS 
Y LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO 
DE SUS COMPETENCIAS ADOPTEN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA IMPLEMENTAR DE MANERA 
HOMOLOGADA UNA POLÍTICA INSTITUCIONAL PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PROBLEMÁTICA 
DE OBSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y PRIVATIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO CONFORME LO PLANTEA 
LA RECOMENDACIÓN GENERAL 01/2020 DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN 
NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS Y A LA PROCURADURÍA 
FEDERAL DEL CONSUMIDOR, A ALERTAR A LA POBLACIÓN MEDIANTE CAMPAÑAS Y BOLETINES 
INFORMATIVOS PARA NO DEJARSE SORPRENDER POR EMPRESAS GESTORAS DE CRÉDITOS QUE 
OFRECEN PRESTAMOS DE DINERO MEDIANTE PUBLICIDAD ENGAÑOSA E INTRUSIVA A TRAVÉS DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESCRITOS Y DIGITALES, CON EL PROPÓSITO DE PROTEGER Y ALERTAR A 
LA CIUDADANÍA DE LOS PRODUCTOS QUE OFERTAN Y ASÍ PROTEGER LA ECONOMÍA DE LOS 
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USUARIOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN 
QUE IMPLEMENTE UN PROGRAMA DE PODA DENTRO DE LAS UNIDADES HABITACIONALES 
RENACIMIENTO, MIGUEL HIDALGO, SAN PABLO XALPA, SANTA APOLONIA, FRANCISCO VILLA, 
PRESIDENTE MADERO, DOS LEONES, CUITLÁHUAC, SAN MARTÍN XOCHINAHUAC, ROSENDO 
SALAZAR, TRANCAS TLATILCO Y SAN ISIDRO TODAS, EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE AL 
TITULAR DEL INSTITUTO DEL DEPORTE PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LAS 16 ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS PROMUEVAN ACTIVIDADES 
FÍSICAS AL AIRE LIBRE EN LOS DISTINTOS ESPACIOS PÚBLICOS DESTINADOS PARA ELLO, CON LA 
FINALIDAD DE FOMENTAR Y CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD 
FÍSICA PARA GOZAR DE UNA SALUD SUSTENTABLE Y PREVENIR LOS CONTAGIOS POR COVID -19 QUE 
PODRÍAN PRESENTARSE EN ESPACIOS CERRADOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER 
VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE ESTA CIUDAD, PARA 
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICEN DE MANERA PRONTA Y EXPEDITA LA EMISIÓN 
DE CONSTANCIAS DE RESIDENCIA PARA ESTE PROCESO ELECTORAL 2020- 2021; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA DONAJÍ OLIVERA REYES, 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 diez minutos del día dos de marzo de 
dos mil veintiuno, con una asistencia de 60 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 66 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, los puntos enlistados en los numerales 4, 5, 7, 8, 9, 10 y 13, se instruyó 
el trámite administrativo correspondiente. Y con relación al numeral 6, la Presidencia 
concedió la solicitud planteada y sé turnó para efectos de opinión. 

En cuanto al punto 11 de la reincorporación y licencia definitiva de la alcaldesa de Álvaro 
Obregón, licenciada Layda Elena Sansores San Román, se instruyó a la Secretaría dar 
lectura a los documentos; así como los artículos de la Ley de Alcaldías de la Ciudad de 
México. Los Diputados: Jorge Gaviño Ambriz, Eduardo Santillán Pérez y Pablo Montes de 
Oca del Olmo, solicitaron la palabra para hablar sobre el tema. En votación nominal con 55 
votos a favor, 1 voto en contra y 0 abstenciones, se autorizó la licencia definitiva. La 
Presidencia, solicitó hágase del conocimiento de la solicitante, así como a la Jefa de 
Gobierno y al Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, para los efectos legales a 
que haya lugar. 

De igual forma, respecto al punto enlistado en el numeral 12 relativo a la licencia definitiva 
al cargo como alcalde solicitado por el ciudadano Manuel Negrete Arias, alcalde Coyoacán, 
se instruyó a la Secretaría dar lectura al documento. En votación nominal con 56 votos a 
favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se autorizó la licencia definitiva. La Presidencia, 
solicitó hágase del conocimiento del solicitante, así como a la Jefa de Gobierno y al 
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, para los efectos legales a que haya lugar. 

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

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz 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 
Movilidad de la Ciudad de México. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Movilidad 
Sustentable. 

Así también, 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 XXII al artículo 387 del 
Código Penal federal suscrita por el Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la 
Asociación Parlamentaria de Encuentro Social. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra 
en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia. 
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Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adicionan los artículos 23 bis y 23 de la Ley para el Desarrollo 
Económico 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 Desarrollo Económico. 

También, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Nazario Norberto Sánchez, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa ante el 
Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
revocación de mandato de senadurías y diputaciones. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas.  

De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 58, fracción XV y 95 de la Ley de Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes 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 Atención al Desarrollo de la Niñez. 

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Valentina Valia Batres 
Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman la denominación y diversas 
disposiciones de la Ley de Centros de Reclusión para el Distrito Federal. La Presidencia, 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman los artículos 108, 109, 111, 112, 113, 114 y 115 de la Ley de Educación 
del Distrito Federal, 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 Educación. 

Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un párrafo al artículo 48 y se reforma la fracción II del artículo 50, así 
como el artículo 68 de la Ley del Territorio de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada 
Yuriri Ayala Zúñiga, 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 Alcaldías y Límites Territoriales.  

Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Fomento Cooperativo 
para el Distrito Federal, suscrita por el Diputado José de Jesús 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 Desarrollo Económico. 
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Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 64 de la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 
Ciudad de México, suscrita por las Diputadas Gabriela Osorio Hernández y Lilia Eugenia 
Rossbach Suárez, integrantes 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 Culturales. 

De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 1-bis y la fracción VIII del artículo 
10, ambos de la Ley de Protección de Salud de los No Fumadores 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 Salud. 

También, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Eleazar Rubio Aldarán, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Aparatos Auditivos 
Gratuitos de la Ciudad de México. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario 
dictamen a la Comisiones Unidas de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 
Sociales y la de Salud. 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Esperanza Villalobos 
Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XI al artículo 44 de la Ley de 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. El Diputado Jesús 
Ricardo Fuentes Gómez, solicitó suscribir la iniciativa. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Atención al Desarrollo de la Niñez. 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se modifican los artículos 38, 39 y 40, todos de la Ley de Residuos 
Sólidos del Distrito Federal, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Preservación del 
Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal. 
También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona una fracción XII al artículo 298 y una fracción VIII al artículo 503, 
recorriéndose las subsecuente en su orden, ambos del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México en materia de adecuaciones presupuestarias, 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 Presupuesto y Cuenta Pública y la de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adicionan los artículos 4 ter, 4 quater y 4 quintus de la Ley que Regula el Uso 
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de la Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal, suscrita por el Diputado 
Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen a Comisión de Seguridad Ciudadana.  
También, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Ricardo Ruiz Suárez, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforman los artículos 1, 2, 3 y 26 de la Ley de Voluntad Anticipada 
del Distrito Federal. El Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, solicitó suscribir 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 Salud. 
Acto seguido, la Presidencia informó que los dictámenes enlistados en los numerales 31, 
32, 33, 34, 35, 44 y 45 fueron retirados del orden del día. 

Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen de desechamiento de la iniciativa de decreto de modificación de uso de suelo 
respecto del inmueble ubicado en Abasolo número 77 colonia Del Carmen alcaldía 
Coyoacán, código postal 04100 Ciudad de México, ubicado en la zonificación uso de suelo 
1 habitacional unifamiliar y densidad J_DC 1Vivienda por cada 500 metros cuadrados de 
terreno, que presenta la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. La 
Presidencia, concedió el uso de la palabra al Diputado Fernando José Aboitiz Saro, a 
nombre de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, para fundamentar 
el dictamen. 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 54 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. Se desechó de plano la iniciativa ciudadana. La 
Presidencia, solicitó notifíquese a la persona promovente por medio de la Comisión 
dictaminadora y, una vez hecho lo anterior, archívese el presente asunto como totalmente 
concluido, debiendo quedar constancia del expediente en términos de lo dispuesto por la 
fracción XVIII del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen de desechamiento de la iniciativa de decreto por el cual se modifica el Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano para la delegación Benito Juárez, publicado el 6 de 
mayo del año 2005 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, respecto del predio ubicado en 
la calle Santa Margarita número 515, colonia Insurgentes San Borja, Código Postal 03100, 
alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, que presenta la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda. La Presidencia, concedió el uso de la palabra al Diputado 
Fernando José Aboitiz Saro, a nombre de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana y Vivienda, para fundamentar el dictamen. 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 58 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. Se desechó de plano la iniciativa ciudadana. La 
Presidencia, solicitó notifíquese a la persona promovente por medio de la Comisión 
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dictaminadora y, una vez hecho lo anterior, archívese el presente asunto como totalmente 
concluido, debiendo quedar constancia del expediente en términos de lo dispuesto por la 
fracción XVIII del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen de desechamiento de la iniciativa ciudadana con proyecto de decreto mediante el 
cual solicita cambio de uso de suelo del inmueble ubicado en calle de Sierra Mojada No. 
350 Depto. 101 Col. Lomas de Chapultepec, CP 11000, que presenta la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. La Presidencia, concedió el uso de la 
palabra al Diputado Fernando José Aboitiz Saro, a nombre de la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda, para fundamentar el dictamen. 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 56 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. Se desechó de plano la iniciativa ciudadana. La 
Presidencia, solicitó notifíquese a la persona promovente por medio de la Comisión 
dictaminadora y, una vez hecho lo anterior, archívese el presente asunto como totalmente 
concluido, debiendo quedar constancia del expediente en términos de lo dispuesto por la 
fracción XVIII del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen de desechamiento del decreto por el que se adiciona el diverso que contiene el 
Programa de Desarrollo Urbano de la delegación Cuauhtémoc al predio ubicado e 
identificado en la calle Naranjo número 96, colonia Santa María La Ribera, alcaldía 
Cuauhtémoc, Código Postal 06400 en esta Ciudad de México, que presenta la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. La Presidencia, concedió el uso de la 
palabra al Diputado Fernando José Aboitiz Saro, a nombre de la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda, para fundamentar el dictamen. 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 52 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. Se desechó de plano la iniciativa ciudadana. La 
Presidencia, solicitó notifíquese a la persona promovente por medio de la Comisión 
dictaminadora y, una vez hecho lo anterior, archívese el presente asunto como totalmente 
concluido, debiendo quedar constancia del expediente en términos de lo dispuesto por la 
fracción XVIII del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen de desechamiento de la iniciativa ciudadana con proyecto de decreto por el que 
se reforma el programa de desarrollo urbano de Miguel Hidalgo, publicado en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal el 30 de septiembre de 2008, en cuanto hace a la zonificación 
del uso de suelo ubicado en avenida José Vasconcelos 169, colonia San Miguel 
Chapultepec, Segunda Sección, alcaldía Miguel Hidalgo, con giro de bajo impacto, que 
presenta la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. La Presidencia, 
concedió el uso de la palabra al Diputado Fernando José Aboitiz Saro, a nombre de la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, para fundamentar el dictamen. 
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Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 54 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. Se desechó de plano la iniciativa ciudadana. La 
Presidencia, solicitó notifíquese a la persona promovente por medio de la Comisión 
dictaminadora y, una vez hecho lo anterior, archívese el presente asunto como totalmente 
concluido, debiendo quedar constancia del expediente en términos de lo dispuesto por la 
fracción XVIII del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen de desechamiento de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma 
el programa parcial de desarrollo urbano Colonia Cuauhtémoc publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 27 de enero de 1994, ratificado en el decreto que contiene el programa 
delegacional de desarrollo urbano para la delegación Cuauhtémoc, publicado en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal el 29 de septiembre de 2008 respecto del predio ubicado en Río 
Sena número 26 en la colonia Cuauhtémoc alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, 
que presenta la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. La 
Presidencia, concedió el uso de la palabra al Diputado Fernando José Aboitiz Saro, a 
nombre de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, para fundamentar 
el dictamen. 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 53 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. Se desechó de plano la iniciativa ciudadana. La 
Presidencia, solicitó notifíquese a la persona promovente por medio de la Comisión 
dictaminadora y, una vez hecho lo anterior, archívese el presente asunto como totalmente 
concluido, debiendo quedar constancia del expediente en términos de lo dispuesto por la 
fracción XVIII del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen por el cual se aprueba la propuesta con punto de acuerdo por el que se formula 
respetuoso exhorto a la Secretaría de Obras de Servicios de la Ciudad de México a que 
considere modificar las banquetas de la avenida Ejército Nacional, para que las personas 
puedan transitar en ellas con seguridad, comodidad, calidad e igualdad que presenta la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. La Presidencia, concedió el 
uso de la palabra al Diputado Fernando José Aboitiz Saro, a nombre de la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, para fundamentar el dictamen. 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 58 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen por el que se aprueba con modificaciones la proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta de manera respetuosa a las y los diputados integrantes del Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, para que en el ámbito de sus atribuciones capaciten 
a sus áreas jurídicas de los módulos legislativos de atención, orientación y quejas 
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ciudadanas en materia de orientación y apoyo a familiares de personas desaparecidas de 
manera que puedan orientar a las familias sobre qué hacer en caso de una desaparición 
forzada o desaparición por particulares, presentada por la Diputada Leticia Estrada 
Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, que presenta la Comisión de 
Atención Especial a Víctimas. La Presidencia, concedió el uso de la palabra al Diputado 
José Emmanuel Vargas Bernal a nombre de la Comisión de Atención Especial a Víctimas, 
para fundamentar el dictamen.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 46 votos a favor, 1 voto en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen por el que se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma 
la fracción VII del artículo 4° y se reforma el artículo 85, ambos de la Ley de Búsqueda de 
Personas de la Ciudad de México, que presentó el Diputado José Emmanuel Vargas Bernal, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, que presenta la Comisión de Atención 
Especial a Víctimas. La Presidencia, concedió el uso de la palabra al Diputado José 
Emmanuel Vargas Bernal a nombre de la Comisión de Atención Especial a Víctimas, para 
fundamentar el dictamen.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 48 votos a favor, 0 votos contra y 1 abstención, se aprobó 
el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a la Jefatura de Gobierno para 
su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
La Presidencia, informó que los puntos enlistados en los numerales 47, 49, 50, 51 y 53 
fueron retirados del orden del día. 
También, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Carlos Hernández Mirón, 
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 persona titular de la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de México para que realice una campaña de difusión para 
concientizar a la población sobre la fibromialgia. 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.  
Así también, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jorge Gaviño Ambriz, 
integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para solicitar 
respetuosamente al titular de la Comisión Federal de Electricidad que informe a esta 
soberanía sobre el estado que guardan las investigaciones relativas al oficio falso 
presentado en conferencia de prensa para explicar las razones que provocaron la 
interrupción del servicio eléctrico el pasado 28 de diciembre de 2020. En votación nominal 
con 15 votos a favor, 32 en contra y 2 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. 
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Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Jannette 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 cual se exhorta 
a las personas titulares de las 16 alcaldías a informar si existe un programa con la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes que permita retirar las casetas telefónicas 
inservibles que obstruyen el paso en las calles, ello en detrimento de los derechos a la vía 
pública y el espacio público. 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. 
Así también, 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 este honorable 
Congreso de la Ciudad de México exhorta al titular del Ejecutivo Federal a conducirse con 
austeridad republicana y cesar en los gastos suntuarios, excesivos lujos y en la atención y 
seguimiento de las actividades realizadas en Palacio Nacional con la creación del puesto 
de Gobernador del Palacio. En votación nominal con 15 votos a favor, 34 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. 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una proposición una proposición con 
punto de acuerdo por medio del cual se solicita respetuosamente a la Secretaría de Medio 
Ambiente para que en coordinación con la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento 
Territorial, así como con las alcaldías todas de la Ciudad de México que en el ámbito de 
sus respectivas competencias lleven a cabo la supervisión de los comercios tanto formales 
como informales, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales de la Ley de 
Residuos Sólidos del Distrito Federal, respecto a los productos prácticos de un solo uso y 
en caso del incumplimiento de dicha normatividad se impongan las medidas correctivas 
procedentes, 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 Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y 
Animal. 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Ana Patricia Báez 
Guerrero, integrante del Grupo Parlamentario el Partido Acción Nacional; para presentar 
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita 
a las autoridades de salud para que se ejecuten medidas de apoyo especiales para los 
pacientes diagnosticados con enfermedades raras. 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. 
También, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Miguel Ángel Macedo 
Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución a fin de exhortar a la Junta de 
Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México a que mediante el acuerdo 
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respectivo proponga a este pleno del honorable Congreso, la realización de una sesión 
solemne el siguiente 19 de marzo del año 2021 con motivo del natalicio del científico 
mexicano José Mario Molina Pasquel y Enríquez, a fin de reconocer su trabajo. El Diputado 
Jorge Gaviño Ambriz, solicitó el uso de la palabra para hablar en contra. 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 concedió el uso de la voz al Diputado Temístocles Villanueva 
Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución que exhorta a las 16 alcaldías y a la 
Secretaría de Medio Ambiente, todas de la Ciudad de México, a colabora de manera 
conjunta conforme sus atribuciones para la realización de campañas de información sobre 
la transición al uso de desechables biodegradables y/o ecológicos dirigidas a las personas 
locatarias y comerciantes de las distintas demarcaciones. 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 informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
mediante el cual se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente, a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, ambas de la Ciudad de México, así como a los 
titulares de las 16 alcaldías, a diseñar estrategias y acciones que promuevan la dinámica 
social, económica y comunitaria a partir de la implementación de los huertos urbanos, con 
el fin de cumplir con lo establecido en los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sustentable de las Naciones Unidas en materia de soberanía alimentaria, así como su 
importancia en el contexto de la pandemia provocada por el virus COVID-19, mejorando el 
espacio público y garantizando el acceso a un medio ambiente sano y asequible, suscrita 
por el Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. El Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, solicitó suscribirse al punto de 
acuerdo. 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 Ana Cristina Hernández 
Trejo, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición con 
punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente al 
Sistema de Aguas, a la Secretaría de Obras y Servicios y a la alcaldía Azcapotzalco, todas 
de la Ciudad de México, así como al Sistema de Transporte Colectivo Metro, a la Comisión 
Federal de Electricidad, a efecto de que de manera coordinada y en el ámbito de sus 
atribuciones se realicen los trabajos de reparación de la fuga de agua ubicada en la colonia 
Vallejo, en la alcaldía Azcapotzalco. El Diputado Jorge Gaviño Ambriz, solicitó realizarle 
una pregunta a la oradora. 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 informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo de 
acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Secretaría del 
Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad de México, doctora Soledad 
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Aragón Martínez y a la persona titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, licenciado 
Fadlala Akabani Hneide a efecto de que se actualice el padrón total de cooperativas de la 
Ciudad de México que han participado en el programa Fomento, Constitución y 
Fortalecimiento de las Empresas Sociales y Solidarias, suscrita por la Diputada María 
Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. El 
Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, solicitó suscribirse al punto de acuerdo. La 
Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a las comisiones unidas de Asuntos 
Laborales, Trabajo y Previsión Social y a la de Desarrollo Económico. 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa en función de sus atribuciones a los 
titulares de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Salud, ambos del ámbito 
federal, a promover y fomentar a través de la instrumentación de campañas educativas en 
materia de nutrición, el consumo de cereales integrales en beneficio de la salud de la 
población mexicana, con el propósito de alentar y aumentar su consumo y reducir las 
comorbilidades asociadas a altos índices de mortalidad, suscrita por el Diputado Alfredo 
Pérez Paredes, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el cual se exhorta de manera respetuosa y en función de sus atribuciones a la Secretaría 
Medio Ambiente, al Sistema de Aguas de la Ciudad de México y autoridades competentes, 
para que implementen un operativo para detectar tomas clandestinas de agua en la Ciudad 
de México, específicamente 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 Gestión Integral del Agua. 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Paula Adriana Soto 
Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por la cual se solicita 
diversa información sobre el ejercicio de recursos autorizado por el titular de la alcaldía de 
Benito Juárez, Santiago Taboada, a través de la Dirección General de Desarrollo Social, 
para beneficiar la campaña a la alcaldía Miguel Hidalgo del actual diputado Mauricio Tabe. 
En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. Las y los Diputados: América 
Alejandra Rangel Lorenzana, Paula Adriana Soto Maldonado, Mauricio Tabe Echartea, Ana 
Patricia Báez Guerrero, María Gabriela Salido Magos, Miguel Ángel Salazar Martínez, Jorge 
Gaviño Ambriz, Isabela Rosales Herrera, Diego Orlando Garrido López, Martha Soledad 
Ávila Ventura y Valentina Valía Batres Guadarrama, solicitaron el uso de la palabra para 
hablar a favor o en contra del punto de acuerdo. En votación nominal con 26 votos a favor, 
17 votos en contra y 3 abstenciones, se aprueba la propuesta y remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una efeméride del 1º de marzo, día de la 
cero discriminación, 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. 
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Finalmente, la Presidencia informó que se recibió una efeméride del del 2 de marzo de 
1829: fallece Josefa Ortiz de Domínguez, precursora de la Independencia de México, 
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 catorce horas, con treinta y cinco minutos 
se levantó la sesión y se citó para la sesión ordinaria que tendrá verificativo el día jueves 4 
de marzo de 2021, a las 9:00 horas. 



COMISIÓN DE 

TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

 
 

Ciudad de México, 2 de marzo de 2021 

                                                                                                                 Oficio No. CCM/I/PCTCC/059/2021 

    Asunto: Informe de actividades INFOCDMX 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTADE LAMESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO  

PRESENTE 

 

Por medio del presente hago de su conocimiento que el comisionado presidente del Instituto de Transparencia, 

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

México (INFOCDMX), Julio César Bonilla Gutiérrez comparecerá ante esta comisión para  presentar  informe 

de actividades sobre los trabajos realizados durante el año inmediato anterior, ello con fundamento en el 

artículo 60 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México,  la cual se llevara a cabo vía remota el 5 de marzo del presente año a las 13:00 hrs, bajo el siguiente 

formato: 

 

Presentación y Bienvenida por parte del Presidente de la Comisión de Transparencia y Combate 

a la Corrupción. 
5 minutos 

Desglose del Informe por parte del Comisionado Presidente del INFO Ciudad de México, Mtro. 

Julio Cesar Bonilla Gutiérrez. 
20 minutos 

Intervención por parte de las diputadas y diputados que deseen hacer uso de la palabra. 5 minutos 

Intervención del Comisionado Presidente del INFO.  10 minutos 

Mensaje final de alguna diputada o diputado por grupo parlamentario. 3 minutos 

Comparecencia del Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México a efecto de rendir el informe 

de dicho Instituto. 

DocuSign Envelope ID: 13BFBE56-B8E4-4FC3-8476-0B5557E3446A
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Mensaje final del Comisionado Presidente 5 minutos 

Mensaje final por parte del Diputado Presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a 

la Corrupción 
5 minutos 

 

Por lo anterior, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración a través del Secretario Técnico Lic. Diego 

Villanueva González, número de celular 5515019487.  

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la más alta y distinguida de mis consideraciones. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ  

PRESIDENTE 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 

 

Ciudad de México, a 26 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/00054/2021 

 
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 DG/SSPCDMX/0139/2021 de fecha 10 de febrero de 2021, signado por el Dr. Jorge Alfredo 
Ochoa Moreno, Director General de los Servicios de Salud Pública 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/2198/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6567/4939 
C.c.c.e.p.   Dr. Jorge Alfredo Ochoa Moreno, Director General de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.   
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Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo- Congreso/CDMX: 

Suministrar personal e 

insumos a C.S Campestre Potrero 

M DPPOTA/CSP/2198/2020 

Exp. 20/0537 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y 
DE ENLACE LEGISLATIVO 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ce-legisOsecgob.cdmx.gob.mx  

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc 

Te1.57401184 

En atención al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/ 000354/0220, dirigido a la Dra. Oliva López Arellano, Secretaria de 

Salud de la Ciudad de México, relacionado con.el oficio MDPPOTA/CSP/2198/2020, emitido el 17 de noviembre 

de 2020 por la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Dip. Margarita Saldaña 

Hernández, mediante el cual se hace del conocimiento del PUNTO DE ACUERDO, aprobado por el Poder 

Legislativo, que a la letra dice: 

"Único.-El Congreso de la Ciudad de México de manera respetuosa solicita a la Secretaría de Salud de la Ciudad de 

México suministre personal médico, insumos y medicamentos esenciales para el Centro de Salud T-1 Campestre 

Potrero, ubicado en la Alcaldía de Iztapalapa". 

Al respecto se comunica lo siguiente: 

El Director de la Jurisdicción Sanitaria Iztapalapa, Dr. Francisco Javier Serna Alvarado, manifiesta que, dicho 

Centro de Salud T-I cuenta con un personal médico, una doctora, para la atención, quien desde el inicio de la 

pandemia por virus SARS-CoV-2, solicitó permiso para ausentarse, debido a que tiene una hija menor de 3 años. 

Precisa que, debido a la referida situación de pandemia, no fue posible otorgarle el permiso por ser el único 

recurso médico de la Unidad Médica, sin embargo, se le apoyó acudiendo al Centro de Salud en días alternos 

(lunes, miércoles y viernes), y para los días martes y jueves, en un inicio, la ausencia se cubría con personal del 

Centro de Salud T-III "San Miguel Teotongo". 

No obstante, refiere el Director Jurisdiccional que, a consecuencia de los aumentos de casos COVID-19, éste 

personal de apoyo acudió como refuerzo de atención en la Central de Abastos desde principio de abril hasta 

finales de junio; periodo de tiempo en que y debido al aumento en la demanda de atención COVID, no fue 

posible cubrir los días martes y jueves la atención en el Centro de Salud Campestre Potrero, por lo que se brinda 

atención los días lunes, miércoles y viernes, además de contar con el turno de jornada acumulada de sábados y 

domingos, así como días festivos. 

Calle Xocongo no. G5, 3er. Piso, Col, Tránsito 
Alcaldia Cuauhtémoc. c.p. 06820, Ciudad de México 

Tel. 5038-17-00 ext. 1586 y 1586 

CIUDAD INNOVADORA 
Y DE DERECHOS 
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Ciudad de México, a 	 2021 

Oficio DG/ SSPCDMX/ 	 /2021 

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo- Congreso/CDMX: 

Suministrar personal e 

insumos a C.S Campestre Potrero 

MDPPOTA/CSP/2198/2020 

Exp. 20/0537 

Asimismo, informa que, el 10 de noviembre de 2020, la doctora de dicho Centro de Salud Campestre Potrero, 

notificó a la Dirección de la Jurisdicción Sanitaria que se encontraba embarazada, con lo cual solicitó un 

confinamiento. Ante esta situación, y con acuerdo de la doctora, se gestionó su cambio, al Centro de Salud San 

Miguel Teotongo, y la designación de otro recurso médico fijo para el Centro de Salud Campestre Potrero. 

Con base a lo antes expuesto, además de que siempre se ha contado con el servicio de urgencias odontológicas, 

así como inmunizaciones, se asegura que en ningún momento el Centro de Salud Campestre Potrero ha cerrado 

y ha brindado la atención e información a los usuarios, operando de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas, y 

sábado, domingo y días festivos de 08:00 a 14:00 horas, cubriéndose se así con las necesidades que demande la 

población. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

DR. JOR 
DIRECT 
DE LA CI 

OA MORENO 
LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA 

RICO 

Copias electózillas: 
Dr. Plácido Enrique León García.- Director de Atención Médica. asistentedam@sersalud.cdmx.gob.mx  

Dra. Marilu Decire Ruiz Serrano.- Encargada de Despacho de Control y Seguimiento. controlyseguimientocdmx@outlook.com  

Minutario DAM. minutariodam@sersalud cdmx,gpb.mx 
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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 
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Ciudad de México, a 26 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/00055/2021 

 
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 DG/SSPCDMX/0151/2021 de fecha 17 de febrero de 2021, signado por el Dr. Jorge Alfredo 
Ochoa Moreno, Director General de los Servicios de Salud Pública 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/2196/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6619/4975 
C.c.c.e.p.   Dr. Jorge Alfredo Ochoa Moreno, Director General de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.   
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Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo- Congreso/CDMX: 
Atención a afectados de 

explosión en Colonia Morelos 
MDPPOTA/CSP/2196/2020 

Exp. 20/0539 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y 
DE ENLACE LEGISLATIVO 
SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
ce-legisPsecgob.cdmx.gob.mx  

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc 
TeL57401184 

En atención y respuesta al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/ 000364.3/2020, dirigido a la Dra. Oliva López Arellano, Secretaria 
de Salud de la Ciudad de México, para la atención del oficio MDPPOTA/CSP/2196/2020, emitido el 19 de noviembre de 2020 

por la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Dio. Margarita Saldaña Hernández, mediante el 
cual se hace del conocimiento del Punto de Acuerdo, Punto Cuarto, aprobado por el Pleno, que a la letra dice: 

"Cuarto.- Se exhorta ala Titular de la Secretaría de Salud, Dra. Oliva López Arellano, para que en el ámbito de sus competencias 

realice las acciones necesarias para que se garantice la atención de saluda las personas y familias afectadas por la explosión 

citada en el título del punto de acuerdo, así como las medidas necesarias para evitar el mayor contagio posible por COV/D-19 en 

los albergues instalados por la Alcaldía Venustiano Carranza otorgando insumos tales cubrebocas, gel antibacterial, u guantes 

de ser el caso, e informe a este Congreso de las acciones implementadas". 

Lo anterior, en referencia a la explosión por acumulación de gas registrada el 13 de noviembre de 2020 en el inmueble número 

56 de la Calle Panaderos, Colonia Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza. 

Al respecto me permito señalar que, la Secretaría de Salud (SEDESA) y los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, 

dentro de sus Políticas Públicas en Salud y actuación se encuentran el "cero rechazo", con el objetivo de atender y recibir 

tanto en las Unidades de Salud de primer nivel de atención como en las Unidades Hospitalarias y sus servicios de urgencias, 

a pacientes de toda la población que requieren de atención, independientemente de su derechohabiencia o seguridad social, 

yen las que, las medidas de prevención y vigilancia epidemiológica son esenciales. 

Bajo esta premisa, se llevaron a cabo diversas acciones inmediatas por parte de los Servicios de Salud Pública para atender a 

damnificados de la explosión en el citado inmueble donde causó desplome de bardas, así como diversos daños en inmuebles 

vecinos, números 43, 45 y 64 de calle Panaderos, acudiendo al lugar el Director del Centro de Salud T-I1 "José María Morelos", 

con personal médico y de epidemiología, mismos que, en coordinación con personal de Protección Civil, Cuerpo de Bomberos, 

Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas y Secretaría de Seguridad Ciudadana local, participaron en las atenciones de 

alrededor de 22 personas, por presentar crisis nerviosa, cortaduras diversas y contusiones menores en el cuerpo, además de 

que se realizaron traslados de lesionados a hospitales y se tomó conocimiento de dos fallecimientos. 
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Exp. 20/0539 

El Director de la Jurisdicción Sanitaria Venustiano Carranza, Dr. Romeo Adalid Martínez Cisneros, precisó que, como parte de 

las primeras acciones, con relación a la contingencia sanitaria provocada por la pandemia COVID-19, tanto en el lugar como 

en el referido Centro de Salud, ubicado a dos cuadras del lugar del siniestro, se dieron indicaciones, pláticas sobre la 

importancia de cumplir con las medidas preventivas y de protección sanitarias, así como atención integral para la salud para 

evitar contagios, en la que también participaron médicos pasantes de Pregrado que se encuentra realizando su servicio social. 

Se invitó también a las personas que no presentaron lesiones que ameritaran hospitalización, acudir al Centro de Salud para 

darles atención de contención psicológica y de control de enfermedades crónica-degenerativas, y para prevenir posible estrés 

postrauma u otras patologías. 

En los días siguientes, durante los trabajos de remoción en la zona siniestrada, personal de dicho Centro de Salud estuvo 

acudiendo para dar seguimiento a la situación y seguir con la atención a personas damnificadas, así como de viviendas 

aledañas quienes manifestaron presentar crisis nerviosas, problemas respiratorios y malestar estomacal, así como para 

controlar padecimientos crónicos. 

También informa que, el personal de salud estuvo al pendiente para ofrecer atención en los dos albergues que dispuso para 

damnificados, sin embargo, ninguno de las personas afectadas quiso acudir, ya que optaron por hospedarse en domicilios de 

familiares, como lo confirmó personal de la Alcaldía Venustiano Carranza a cargo de los refugios. 

Entre otras acciones desarrolladas, señala, se invitó á los habitantes de la zona a que acudieran a vacunarse en el Servicio de 

Inmunizaciones del Centro de Salud; personal de Enfermería y de Trabajo Social realizó acciones de Promoción a la Salud 

mediante pláticas y colocación de carteles y distribución de trípticos informativos sobre medidas preventivas, cuidados de la 

salud y para protegerse de contagios por COVID-19; prevención de accidentes y se realizó un censo para identificar daños en 

su propiedad que pusiera en el riesgo su integridad, entrevistándose a personas si tenían alguna enfermedad crónica 

degenerativa, heridas secundarias a la explosión. 

Sobre la acción desplegada por parte de la Agencia de Protección Sanitaria, su Director General, el Dr. Ángel González 

Domínguez, informa que, a partir de una comunicación de consulta con la Alcaldía Venustiano Carranza, a través de la 

Dirección de Equidad de Género y Promoción Social, sobre la situación que prevalecía, se desplazó personal sanitario al 

inmueble afectado y se procedió a realizar una evaluación de las condiciones sanitarias. 

Al respecto, el Dr. Ricardo Arturo Barreiro Perera, Director General de Prestación de Servicios Médicos y Urgencias de la 
Secretaría de Salud, en ese entonces, manifestó que la Red de Unidades Hospitalaria de esta Dependencia, trabaja de manera 

coordinada a través del sistema de referencia y contrarreferencia y de mecanismos de colaboración, de manera que el 

paciente pueda recibir la atención médica requerida. 

Tal es el caso de las atenciones brindadas a través de los Servicios de Urgencia de los Hospitales Moctezuma, Peralvillo y 

Legarla a personas de la Colonia Morelos que resultaron lesionadas a causa de la explosión. 
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Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo- Congreso/CDMX: 
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explosión en Colonia Morelos 
MDPPOTA/CSP/2196/2020 

Exp. 20/0539 

Cabe agregar que, días posteriores a la fecha del percance, a través de la Jurisdicción Sanitaria Venustiano Carranza, se 

continuó realizando las acciones de promoción de la salud y poniendo a disposición de las personas los servicios de primer 

nivel de atención, además de un seguimiento la situación de tos pacientes hospitalizados. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

DR. JO 	 0 OCHOA MORENO 

DIREC • 	 E LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA 

DE LA C 	 EXICO 

Copias electrónicas: 
Dr. Plácido Enrique León García.- Director de Atención Médica. asistentedam@sersalud.cdmx.gob.mx  

Dra. Marilu Decire Ruiz Serrano.- Encargada de Despacho de Control y Seguimiento. controlyseguimientocdmx0outlook.com  

Minutario DAM. minutariodamPsersalud.cdmx.gob.mx   
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 

 

Ciudad de México, a 26 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/00056/2021 

 
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 DG/SSPCDMX/1235/2020 de fecha 30 de diciembre de 2020, signado por el Dr. Jorge Alfredo 
Ochoa Moreno, Director General de los Servicios de Salud Pública 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/2171/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6607/4963 
C.c.c.e.p.   Dr. Jorge Alfredo Ochoa Moreno, Director General de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.   
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Ciudad de México, a 30 diciembre de 2020 

Oficio DG/ SSPCDMX/ 	, )5 	/2020 

ASUNTO: Respuesta a Punto de Acuerdo-Congreso CDMX: 

Acciones contra del COVID-19 

Exp. 20/0538 

En atención al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000360/2020, dirigido a la Dra. Oliva López Arellano, Secretaria de Salud de la 

Ciudad de México, relacionado con el oficio MDPPOTA/CSP/2171/2020, emitido el 19 de noviembre de 2020 por la Presidenta 

de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Dip. Margarita Saldaña Hernández, en el que hace del conocimiento 

el Dictamen al Punto de Acuerdo, aprobado por el referido Poder Legislativo, que a la letra dice: 

"Único. - Se exhorta respetuosamente a las personas titulares de la Secretaría de Salud, de las16 Alcaldías y del Gobierno, todas 

de la Ciudad de México, para que en el ámbito de su competencia y de manera coordinada con la Secretaría de Salud Federal, 

preferentemente en las colonias determinadas de atención prioritaria, se refuercen las acciones emprendidas en el marco al 

combate del covid-19, priorizando: 

1. Programas de sanitización en el espacio público, en los lugares públicos de mayor concurrencia, así como en 

las áreas comunes, tratándose de unidades o complejos habitacionales". 

2. Retomar criterios de la Jornada Nacional de Sana Distancia a fin de disminuir el indice de contagios y 

trasmisión del covid-19, respecto del uso de espacios público y transporte de pasajeros. 

Respecto al primer punto, se informa de oficio de respuesta número AGEPSA/DG/11340/2020, de fecha 4 de diciembre, suscrito 

por el Director General de la Agencia de Protección Sanitaria, Dr. Ángel González Domínguez, dirigido a Usted, como Titular 

de la Dirección General Jurídico y de Enlace Legislativo Secretaría de Gobierno, con la información para atender el Punto de 

Acuerdo, en el ámbito de competencia de esta institución, que a la letra dice: 

"Al respecto, me permito informar las acciones que la Secretaría de Salud, a través de la Agencia de Protección 

Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México, ha realizado para identificar, analizar y prevenir los riesgos sanitarios 

asociados al combate del virus COVID- 19 desde el. día 24 de abril del presente año a la fecha, realizando la sanitización 

en: 

• Hospitales 

• Oficinas gubernamentales 

• Albergues 

• Asilos y casas de asistencia y reposo 

• Ambulancias 

• Vehículos gubernamentales 

• Central de Abasto de la Ciudad de México 

• Hoteles por casos confirmados de COVID-19 

• Fiscalías 
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• Áreas comunes de fraccionamientos y unidades habitacionales 

• Casas habitación con casos positivos de COVID-19 

• Adicional a esto, se entrega material de difusión a los visitados, con el propósito de promover y difundir las 

medidas sanitarias para evitar contagios. 

• Esta Agencia de Protección Sanitaria continuará con las acciones de sanitización en tanto permanezcan las 

situaciones de riesgo de contagio por COVID- 19." 

Con relación al segundo punto, se informa que, ante la pandemia por virus SARS-CoV-2 en el país, que se presentó a partir del 

27 de febrero de 2020, con el primer caso confirmado en la Ciudad de México, y conforme a los criterios de la Jornada Nacional 

de la Sana Distancia, se implementaron una serie de medidas, a través de las 16 Jurisdicciones Sanitarias y de 220 Centro de 

Salud, para prevenir y controlar los contagios, de la cuales destacan, las acciones en el primer nivel de atención encaminadas 

a la información, capacitación y detección oportuna de pacientes probables de COIVID, para confinarlos en sus domicilios y 

realizar vigilancia epidemiología a cada uno de los casos y realizar una referencia oportuna en caso de deteriorarse su salud. 

Siempre poniendo énfasis en la atención de población más vulnerable, que tienen un mayor riesgo de enfermedad grave por 

COVID-19; es decir, a personas de 60 años o más, de personas que padezcan enfermedades crónicas como cáncer o VIH/Sida, 

diabetes, personas que tienen una enfermedad cardiorespiratoria, pulmonar o asma, los que viven con hipertensión u que 

tienen obesidad mórbida, así como mujeres embarazadas. 

Desde entonces, y de manera permanente, se realizan acciones relacionadas con información y capacitación para mantener 

orientado y preparado a todo el personal de salud; de igual manera, a tener informada a la población y los usuarios, referente 

al COVID-19, su comportamiento y las medidas de protección y prevención en las Unidades de Salud y espacios públicos, 

respetando siempre la Sana Distancia. Además, se dispone del recurso necesario para realizar diversas adquisiciones de 

insumos y equipo de protección para el personal médico en los procedimientos de atención de los usuarios. 

Conforme a las medidas y protocolos publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 19 de marzo de 2020, para la 

mitigación y control de riesgos para salud que implicó la enfermedad en los centros de trabajo, previendo la protección de los 

personas vulnerables y la Sana Distancia, los Servicios de Salud Pública mantienen en resguardo domiciliario a todo su 

personal mayor de 60 años de edad, con diagnóstico de alguna enfermedad crónica ante citadas, mujeres embarazadas, 

mujeres un periodo de lactancia de hasta 6 meses y que cuenten con hijos menores y que no tiene con quién dejarlos en casa; 

personal que, desde su casa, realiza sus respectivas actividades laborales asignadas. 

En cuanto a las medidas preventivas implementadas en las Unidades de Salud, en las entradas de las mismas se instalaron 

filtros sanitarios en los que a toda persona que ingresa se le realiza un tamizaje de temperatura corporal, aplicación de un 

cuestionario rápido de sintomatología de infección de vías respiratoria superiores, y generar una cultura de medidas de 

protección y prevención mediante el lavado de manos o aplicación de gel alcoholizado al 70 por ciento para uso en manos y 

el uso de cubrebocas. 

En caso que en la búsqueda intencionada, se detecte un caso probable, se le canaliza al consultorio médico habilitado para 

ello, en donde es valorado por un médico, el cual explora y de ser necesario se le refiere a la atención especializadas para 

toma de muestra en caso de ser sospechoso, o a su domicilio para su resguardo. Previendo la posible intensificación del 

contagio antes y durante la temporada invernal, estas acciones se reforzaron con más filtros, personal e insumos sanitarios. 

Asimismo, se impulsan actividades de Promoción de la Salud, referente a la difusión de información y concientización sobre 

la Sana Distancia y las recomendaciones a seguir sobre cuidado y prevención de la enfermedad, en donde se enfatiza que, si 

sale de casa de llevarse el equipo de protección, limpieza y desinfección: cubrebocas, jabón o alcohol en gel, lentes o careta y 
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siempre mantenga la Sana Distancia, consistente en mantener una distancia mínima de 1.5 metros entre las personas en los 
espacios donde ocurra alguna interacción. 

Como medidas específicas, se sugiere: Usar cubrebocas durante todo el tiempo, cubriendo nariz, boca y barbilla; estornudar 

cubriendo nariz y boca, lavar frecuentemente las manos, no tocar la cara, nariz ni boca, no saludar de manos, besos ni abrazo 

y evitar alimentos expuestos al aire libre; si tiene uno o más de estos síntomas: tos, fiebre, dolor de cabeza, cansancio, 

alteración de olfato y dificultad para respirar, acudir al médico o a la Unidad de Salud más cercana. 

La difusión se lleva a cabo mediante pláticas de orientación y materiales informativos que se distribuyen dentro de las 

Unidades de Salud, en los "Consultorios triage respiratorio" para la identificación de casos sospechosos y toma de muestras 

para la prueba de laboratorio PCR para la detección de SARS-CoV-2; a través del Programa "Salud en tu Casa" y la estrategia 

de los Kioscos de la Salud de pruebas masivas para el abatimiento y control de los contagios en las colonias con mayor número 

de casos COVID-19 y en las jornadas de salud. 

Además del uso de portal digital institucional y las redes sociales, como Facebook, WhatsApp, y las plataformas electrónicas 

para videos y videoconferencias, con el apoyo de infografías, imágenes y videos, a manera de, hacer más accesible y 

entendible la información entre la población. 

Cabe agregar que, ante la pandemia COVID-19, las nuevas tecnologías de la información y comunicación, han significado 

importantes herramientas en los servicios de atención médica y psicológica a casos de contagio; las acciones de promoción 

de la salud y prevención tendientes a inhibir riesgos de contagios, en la atención a problemas relacionados con la pandemia, 

y en medidas emprendidas enfocadas a no desatender a los pacientes en general, ofrecer asesorías y seguimientos a pacientes 

crónicos, con los que se interactúa, se agenda citas y aclaran dudas. 

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

DR. J 	 OCHOA MORENO 
DIREC 	 DE LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA 
DE LAC 	 1C0 

Copias ele 
Dr. rácido Enrique León García.- Director de Atención Médica. asistentedam@sersalud.cdmx.gob.mx  
Dra. Marilu Decire Ruiz Serrano.- Encargada de Despacho de Control y Seguimiento. controlvsepuimientocdmxaoutlook.com  
Minutario DAM. minutariodamOsersalud cdmx.gob.mx   

H MDRS 

Calácongo no. 65, 3er. Piso, Col. Tránsito 
Alcaldía Cuauhtémoc, c.p. 06820, Ciudad de México 
Tel. 5038-17-00 ext. 1586 y 1586 

CIUDAD INNOVADORA 
Y DE DERECHOS 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 

 

 
Ciudad de México, a 26 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/00057/2021 

 
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 STyFE/DEAyF/461/2021 de fecha 16 de febrero de 2021, signado por el C. Martín García 
Graciano, Director Ejecutivo de Administración y Finanzas en la Secretaría 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 
MDPPOTA/CSP/0937/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5536/4352 
C.c.c.e.p.   C. Martín García Graciano, Director Ejecutivo de Administración y Finanzas en la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la CDMX.   
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 

 

 
Ciudad de México, a 26 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/00058/2021 

 
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 CDMX/SOBSE/DGJN/042/2021 de fecha 11 de febrero de 2021, signado por el Lic. Mario Alberto 
Rangel Mejía, Director General Jurídico y Normativo en la Secretaría de Obras y Servicios 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/2173/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6609/4965 
C.c.c.e.p.   Lic. Mario Alberto Rangel Mejía, Director General Jurídico y Normativo en la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México.   
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 

 

 
Ciudad de México, a 26 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/00059/2021 

 
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/DGDPPCS/060/2021 de fecha 26 de enero de 2021, signado por el Dr. Francisco J. 
Garrido Latorre, Director General de Diseño de Políticas, Planeación y Coordinación Sectorial en la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de 
Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. 
C.c.c.e.p.   Dr. Francisco J. Garrido Latorre, Director General de Diseño de Políticas, Planeación y Coordinación Sectorial en la Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México.   
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GCIHIEìRNO ÐË LA
CIUDAÞ ÞË MÉXICO

Pino Suá¡ez J.5, piso 2, Colonia Centro, Alc¿lltlía

Cuauht(rnroc, C^P. 06000, Ciudad de I,1éxico. Iel.57 40

1.1. 84

SECRETARíA DE GOBIERNO

DIRECCIÓN GENËRAt JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

ç,.F,.4., 4.F..Ð.
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Ciud¿d de Máxico, a 12 de febrero de 2021

oFlClo NO. SGIDGJyEL/RPA/41c10006112021

DIP. MARGARITA SALDAÑR NEN¡¡ÁUO¡Z

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAÐ DE MÉXICO

PRESENTE

En ejercicio a [a facultad conferída al Dr. José Alfonso Suárez De[ ReaI y Aguilera, Secretario de

Gobierno de ta Ciudad de México, en la fracción ll, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de ta Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a [a conducción de las

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 Regtamento lnterior del

Poder Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de ta Ciudad de México; por este medio adjunto el

aficio AIZT IDGPC/0075 1702I de fecha 10 de febrero de 2021, signado por e[ C. César Rogerio Pellicer

Aguirre, Director GeneraI de Participación Ciudadana en la Alcaldía de lztacalco, mediante el cual

remite [a respuesta a[ Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y

co mu n icado mediante e[ simi lar M DSRSA/CSP I I54U2020.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.

ATENTAMENTE

L¡C. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ

DIRECTOR GENERAL JURíDICO

Y DE ENLACE LEGISLATIVO

ce-[egis@secgob.cd mx.gob.mx

C.c.c.p. Lic. Sergio Guzmán Garcí¿, Subdirector de Controt de Gestión y Atenc¡ón Ciudadana en la SGCDMX.- En atención â Los folios:4727i3663

C.c.c.e.p. C. César Rogerio Pell¡cer Aguirt.e, D¡tector General de Participaciôn Ciudadana en la Atcaldia de lztacalcô.
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c Un IZTACALCO
þ{ËJÕFl es pc¡siblc¡

DIRECCIÓN GENERAL
DE PARTICIPACIÓN CIUDADI\NA

IZTACA.LCO

lztacalco, Ciudad de México, 10 de febrero de 2021
AtzTlDGPC/ 0075 t2021

ASUNTO: ATENCóN A PUNTO DE AGUERDO DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXCO, REFERENTE A LA DISTRIBUCIÓN
DE CUBREBOCAS A LA POBLACIÓN.

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE
ENLACE LEGISLATIVO
PRESENTE

En atención a su ofic¡o con referencia sc/DGJyEUpA/GGDMx/000241.2t2020, por medio del cual
solicita atender el documento MDsRsNcspt1s41t2020, suscrito por la Diputada lsabela Rosales
Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mismo en el
que se hace constar que la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México,
resolvió aprobar el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO
t.l
Unico.- Se exhorta respetuosamente a los titulares de las 16 Alcaldías de la
Ciudad de México, a efecto de que realicen las acciones necesarias y a su
alcance, para que se distribuyan cubrebocas de manera gratuita a la
población que habita en las zonas de más alta marginación de sus
demarcaciones territoriales y puntos de alto contagio de Covid-19, para la
prevención y protección del virus provocado por esta pandemia.

En virtud de lo expuesto, a efecto de apoyar a los grupos más vulnerables de esta
demarcación se han obsequiado aproximadamente treinta mil cubrebocas a personas
mayores de 60 años, hipertensos, diabéticos, con enfermedades cardiovasculares,
pulmonares crónicas, cáncer, inmunodeficiencia, mujeres embarazadas y en periodo de
lactancia, garantizando las medidas preventivas ante la emergencia sanitaria por el Covid-19.

Se anexa evidencia fotográfica de la distríbución gratuita de cubrebocas en las zonas de alto
contagio de esta Alcaldía.

Se informa lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.

ATENTAIIENTE
EL GENERAL DE PARTIGIPACóN G|UDADANA

a.LçaLPra-

v
CESAR ROGERIO PELLICER AGUIRRE

Êdificia ssde" Primer ilir¡d, calle TÉ sl$ü, cû|. Gãbrid *¡mos uillan c.P. û9000
TÊ1. 565¿t-3133 ext" 101Ð- lft?(¡
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESIDENCIA

cDHCM/OEtP t0035t2021
Ciudad de México , a 22 de febrero de 2021

Asulto: Respuesre A puNTo DE AcuERDo

a
ô<̂'(4

Quo¡o oÉ

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE UÉXICO
PRESENTE

Por este medio, en cumplimiento a lo dispuesto en el artícu ll de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, me permito dar respuesta en t¡empo y forma
a la solicitud notificada el pasado 9 de febrero mediante oficio MDSPOTA/CSP/O20312021
relativa al punto de acuerdo citado a la letra.

"tJnico. - Se so/iclta a las personas titulares de ta Secretaría de las Mujeres, de ta
Comision Ejecutiva de Atención a Víctimas, de la Fiscalía General de Justicia y de la
Comisión de Derechos Humanos, fodas de Ia Ciudad de México, a realizar campañas
y cursos de sensibilización dentro de /as organizaciones p(tblicas y privadas enfocadas
a combatir el acoso y el abuso contra las mujeres"

Al respecto, me es grato hacer de su conocimiento las actividades institucionales orientadas
a combatir el acoso y el abuso contra las mujeres mediante actividades de promoción y
educación, en tanto ambas conductas constituyen formas de violencia de género.

La CDHCM emprende una serie de actividades que se traducen en ofertas académicas de
formación en derechos humanos de las mujeres e igualdad de género dirigidas a prevenir y
erradicar la violencia de género contra las mujeres, entre ellas se encuentran las siguientes
plataformas:

AprendeDH: es una plataforma virtual con once cursos que van desde 20 hasta 40
horas para ayudar a las personas asistentes a profundizar su conocimiento en temas
sobre derechos humanos, incluyendo género e igualdad, violencia de género contra las
mujeres y niñas y su eliminación, al igual que derechos sexuales y reproductivos.

Algunos de los cursos en línea disponibles en aprendeDH actualmente son:

o Género, derechos humanos de las mujeres e igualdad
o Género
o Violencia de género: Eliminar la violencia contra las mujeres y niñas

AprendeDH Remoto: es una modalidad sincrónica a distancia que se integra por cursos
de 20 horas; cada curso cuenta entre cuatro o cinco sesiones sincrónicas las cuales se
desarrollan en línea con el apoyo de una persona facilitadora,

1
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Entre los cursos disponibles en esta modalidad algunos tienen que ver con la violencia
de género y derechos humanos de las mujeres como tema central o transversal, estos
son:

o lgualdad y no discriminación
o Género y derechos humanos
o Prevención del acoso y hostigamiento sexual
o Derechos sexuales y reproductivos
o Escuela libre de violencia
o Violencia de género
o Convivencia sin violencia
o Docentes: actores fundamentales de la cultura de la paz y derechos humanos

Aprendo+: es producto de una colaboración con la CUAIEED-UNAM del año 2020 y
consta de once cursos en línea con duración de 8 a 10 horas, todos estos cursos
comparten como objetivo favorecer la reflexión sobre los derechos humanos. Los
contenidos en los cursos reflejan la inclusión de la perspectiva de género en temas
básicos de derechos humanos.

La oferta educativa que la CDHCM pone a disposición en esas plataformas, está dirigida tanto
a la población en general como a las personas servidoras públicas y se puede acceder a los
contenidos de manera gratuita, Los contenidos se actualizan de manera periódica.

Subtotales

i*En 2020, e! curso de Género y !a fucha por !a igualdad, se sustituyó por el curso de Género l

De forma paralela, la CDHCM atiende solicitudes de capacitación y formación dirigidas a este
Organismo por parte de otras entidades y dependencias, tales como la Fiscalía General de la
Ciudad de México, la Secretaría de Salud, Secretaría de Gobierno, Alcaldías, Tribunal
Superior de Justicia local, Secretaría de la Ciudad de México, entre otros.

2

rño Nombre del curso en llnea 2020 Aperturas Muleres Hombres Total lloras

2018

Género v la Lucha por la leualdad 1.6 4.036 3.207 7.243 320
Violencia de Género.

"Eliminar la violencla contra las mujeres y las

ni ñas"

I t,045 563 1,608 r.60

Género derechos humanos de las mujeres e

ieualdad ltuturado)
8 161 72 ¿J5 320

Subtotales 9.084

2019

Género v la Lucha oor la leualdad L4 1.590 1.358 2.948 280

Violencia de Género,

"Eliminar la violencia contrâ las mujeres y las

ni ñ as"

74 2,626 2,088 4,7L4 280

Género derechos humanos de las mujeres e

ieualdad (tuturado) 6 38 128 240

Subtotales 7,790

2020

Género 2 434 519 953 40
*Género 

V la Lucha por la lgualdad 6 1,01.0 r,062 2,072 L20
Violencia de Género.

"Eliminar la violencia contra las mujeres y las

ni ñ as"

8 L,745 2,r47 3,892 L60

Género derechos humanos de las mujeres e

igualdad (tuturado) 3 97 62 159 t20

7,076

85 12,834 LL,LI6 40,824 2,040



Con la certeza de que toda institución, en especial las públicas, debe de contar con medidas
de prevención y atención a la violencia de género en el espacio laboral, la CDHCM cuenta
con una ruta clara de medidas para ello.

En ese sentido, el Reglamento lnterno de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad
de México establece en su artículo 52, fr. Xlll, la atribución de la Secretaría Ejecutiva de
promover e impulsar la transversalización de la perspectiva de género al interior de la
Comisión,

Para ello, esta área institucional cuenta con el Comité de lgualdad de Género para la atención
permanente a situaciones de hostigamiento y acoso laboral, que investiga y resuelve sobre
los casos que le son denunciados. Sumado a lo anterior, el Comité difunde los mecanismos
de denuncia para el personal de la CDHCM, así como los contenidos tendentes a prevenir la
violencia de género en el ámbito laboral.

Dos de los talleres impartidos a personal de la CDHCM son "Mecanismos institucionales para
prevenir y denunciar el acoso y hostigamiento laboral y sexual" y "Violencia Simbólica de
Género"

Por su parte, de2018 a la fecha, la CDHCM ha publicado los siguientes materiales que inciden
de forma directa en la difusión y promoción de los derechos humanos de las mujeres, así
como en la prevención y sanción del acoso y abuso, expresiones de violencia de género en
contra de las mujeres,

. lnforme Temático violencias de género en la procuración de justicia.l

. lnfancias encerradas. Reporte especial de niñas y adolescentes mujeres.2
o Revista Ciudad Dfensora número 2. Violencia contra las mujeres.3
o Revista Ciudad Dfensora número 5, Derechos laborales de las trabajadoras del

hogar.

Una medida adicional implementada desde mayo 2020 para brindar atención, contención y
orientación a mujeres y niñas víctimas de violencia de género es la línea de atención Línea
Amiga (#CDHCMamiga), la cual se encuentra disponible 24 hrs, los siete días de la semana.
Del 14 de mayo al 4 de diciembre de 2020, se brindaron 228 atenciones, principalmente por
vía telefónica.

Los posicionamientos institucionales al respecto de diversos aspectos de la violencia en
contra de las mujeres también contribuyen a la prevención de sus manifestaciones, como el
acoso y el abuso. Durante 2020, la CDHCM publicó los siguientes boletines de prensa
relacionados con los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia:

l Disponible en https://cdhcm,ors,mx/wp-content/uploads/201.9/09/lnforme violencia deJqenero.pdf
2 Disponible en https://cdhcm.ore.mx/wp-
content/uploads/2020/10/l nformeEspecial Nin%CC%83asYAdolescentesMuieres.pdf
3 Disponible en https://directorio.cdhdf.ors.mx/dfensor/20L9 Ciudad defensora 2.pdf

J



En CDHCM se realizó el Conversatorio
Violencia contra las mujeres en

espacios diqitales

https: i/cd hcm. org. mx/202010 1 /en-cd hcm-se-real izof l-
converg¿rtori o-vi ol encia-qo ntra-las-m uieres-en-espacios-

diqitales/

Acepta Secretaría de Salud de la
Ciudad de México la Recomendación

05/2019
ÆJgL

cretaria*de-
endacion-05-sa ad-de-mexico-la-racom

httos://cd .orq.mx/2020/01/ace
lud-de-l

La CDHCM hace un llamado para
evitar la eliminación deltipo penal del

feminicidio

https://cd hcm. org. mx/?020/02/l a-cd hcm*hace-u n-
r-la-eliminacion-dellino-oenal-del-

feminicidio/
llamado-oara-evila

Pronunciamiento
Urge una sanción inmediata por la

filtración de las imágenes del cuerpo de
lngrid Escamilla tras su feminicidio.

0/02lurqe-u na-sanci on*
e-las-i m aqenes-del-cueroo-

u-feminicidio-21

httns://cdhcm.or0.m
i nmed iata-oor-l a-fi ltracion

de-inorid-escamil

La exposición fotográfica "Todas las
Mujeres: Derechos y Justicia", instalada

por la CDHCM y el Poder Judicial
capitalino, aþre el diálogo sobre su
situación en la Ciudad de México

https :/lcd hcm. orq. mxl2020/03/la-exposi cion-fotoq rafi ca-

cd hcm-v-el-ooder-iud ici al-capitalino-abre-el-dialooo-
sob re-su-situacion-en- la-ciudad-de-mexico/

lada-oor*la-toclas-las-mr ri eres-derechos*v-i r ¡sf ici a-i n

En el marco del Día lnternacional de la
Visibilidad Trans, la CDHCM llama a
clasificar los asesinatos de mujeres
trans como feminicidio y asegurar el

reconocimiento de su identidad

https://cd hgm. orq. mx/2020/03/en-el-m arco-del-d ia-

c I a s if i ca r- I oji* a s e s i n atos- d e- m uj e re s-t ra n s- co m o-
la-cdhcm-llama-a-internacional- de-la-identid ad{rans-

iento-de-su-identida/equrar-el-reconocimfeminicidio-

Simplificar el tipo penal de feminicidio,
atentaría contra la progresividad y no

regresividad de los derechos humanos
de las mujeres: CDHCM

reglesivid ad-de-los-derechos-h uma nos-de-las-m ujeres-
cdhcml

ad-v-no-la-prooresivid
httos:llcdhcm Õrr mxl?O? srm olificar-el-ti oo*oenal-
do-feminicid

La Ciudad de México se consolida
como un espacio seguro para que las

mujeres puedan ejercer su derecho a la
ILE: CDHCM

https :l1pd hcm. org. fl X/2028/04/la-pi ud ad-de-nlexico-se-

le-cdhcm/a n*eiercer-su-derecho-a-la-i
i o-seo uro-oara-o ue-las-consolida-comÕ-un-esn

muteres"

Es necesario continuar los esfuerzos
para evitar a toda costa el uso

desproporcionado de la fuerza durante
el ejercicio del derecho a la protesta y

manifestación

mxl202U A6les-necesario-continuar-

desproporcionado-de-la-fuerza-d urante-el-eiercicio-del-
derecho-a-la-protesta-v-m anifestacionl

htios:llcdhcm ôrcr

los-esfrrerzÕs-oerã- evitar-a-ioda-costa-el-uso-

Ombudsperson capitalina insta una
mayor presencia de autoridades ante

incremento de violencia contra las
muieres

https://cd¡ cm. orq, mx/2020/07/om budsperson-capitalina-
tngþ:Una:rneyq1:gre s e ryc i a - d e -_a u t g r i d a d e s- a n t q:

incremento-de-vi olencia-contra-las-m u ieres/

La CDHCM reconoce la lucha por la
justicia emprendida por las familias de

las víctimas, personas y
Organizaciones solidarias, a 5 años de

los feminicidios y homicidio de Mile
Virginia, Yesenia Atziry, Olivia

Aleiandra, la Defensora de Derechos

I ucha-po,r-la-i ustlci a-enl prend,ida-por-las-fam il ias-de-las-
victinlas-personas-y-orq anizaciones-solidari as-a-5-a nos-
de-l os-fem i njcid i os-v:hom ic!![o-de-m ile-virg i nia-yesen ia-

atziryl

a*cdhcm-reconoce-la-c ôrctm mxl2O2hif ns'//cdh
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Humanos Nadia Dominique y el
periodista Rubén Manuel

Presentación delAcuerdo para la
Actuación Policial en la Prevención de
Violencias y Actos que transgreden el

Ejercicio de Derechos durante la
Atención a Manifestaciones y

Reuniones de la Ciudad de México.

htios://cdhcm or o. mx/ 2020/08/oa rti ci oa-cd hcm-en-la-
el abqraci on-y-presentacion-del-acuerd o-pa ra-la-

actu acion-pol icial-en-m a n ifestaciones-v-reun iones-q ue-
arantiza-d ñici

ci u d ad a n i a-e n-ge neLAll

CDHCM refrenda compromiso de
acompañar a las mujeres víctimas de

violencia

h tt p s : llcd h cm . o rg . m x/2 02 010 8/cd h c m - ref re n d a-
co$ prom iso-d e-acory panar-a:las-m uiçre"s--victimas-de-

violencia/

La CDHCM celebra notificación de la
primera sentencia de la CoIDH que
sanciona a un Estado por violencia

sexual en el ámbito educativo en contra
de una niña

https:llcdhcm.oro. a*cdhcm-celebra-
notifi caci la-orim era-sentencia-de-la-coidh-oue-

sâ nciona-a-u o-nor-violencia-sex ual-en-el-ambito-
ed ucativo-en-confla-d e-una-ni na/

La violencia laboral por razón de
género es una violación a los derechos

humanos y afecta la dignidad y el
proyecto de vida de las personas

https. //cd hcm. orq. mxl2020/0B1la-violen ci a-la bora l-por-
razon-d una-violacio n-a-los-derechos-

hum a nos-!¡-afecta-la-d ignidad-y-el-proyecto-de-vid a-de-
las-personas/

A pesar de que las mujeres indígenas
son motor de la economía informal en

la Ciudad de México, viven
discrim inación y violencias

httgs: //cd hcm. org. mx/2020/09/a-pesar-que-las-m ujeres-
i nd ig en as-qon-m otor,de-la-econqm ia-i nformal-en-la-
ciudad-de-m exico-viven-discri m i nacion-v-vi olencias/

Urge CDHCM a analizar y atender el
impacto de las violencias en contra de
grupos de atención prioritaria, durante

la emergencia sanitaria

https: //cd hcm. orq. m{/2020/ 1 01urqe-cd hcm-a-a n al iza r-y-
atender-el-im pacto-de-l as-vi olencias-en-contra-de-

grqpos-de-atencion-prioritaria-du rante^la-enerqenci a-
sanitarial

Emite CDHCM la Recomendación
OB|2O20, por violencia institucional en

contra de mujeres trabajadoras y de su
maternidad

https:11cdhcm "oro. 2011 1 /emite-cdhcm-la-
recom end acio n-08-2020-n or-violencia-institucional-en-
çontra-d e-m ujeres-trabajadoras-y-de-su-m atern idad/

La CDHCM presenta resultados de la
Línea de Atención Telefónica

#CDHCMamiga, para mujeres víctimas
de violencia

httos:l/cdhc m.orq. mx/2 020 I 12lla-cd hcm-presenta-
resultados-de-la-l ion-telefonica-

cd hçm am i$l-pa ra-m uiere.sl(ictim as,de-violencia/

La CDHC M difundirá los derechos de
las mujeres en las unidades de

Metrobús

https://cdhcm. orq. mx/202011 2/la-cd hcm-difu nd i ra-los-
dereç,Xçs,de-l as-m ujeLes-er'l:[as-u nid ades-de-metro bus/

Llama CDHCM a impulsar la
progresividad de los derechos de las
mujeres en el contexto de COVID-19

httos://cdhcm ôro mxl2020 I 1 2/llama-cd hcm-a-i m nul sa r-

þ- prog resivid ad-d e-los-derechos-de-las-m uieres-en-el-
contexto-de-covid- 1 9/

Advierte CDHCM sobre la necesidad
de contar con mecanismos de

prevención, atención y sanción a la
vulneración de la privacidad en la vida

diqital

httns ://cd hcm. oro. mx/2020/1 2/advierte-cd hcm-sobre-la-
necesidad-de-contar-con-m eca n ism os-de-prevencion-

atenci on*v-sa ncion*a-la-vul eraci on-de-la-privacid ad-en-
la-vida-digitqll
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Parte de la estrategia de difusión para la prevención de la violencia de género en contra de
las mujeres es la elaboración de infografías. Durante el año 2020 la CDHCM difundió las
siguientes:

Finalmente, en el mismo año, la campaña para promover a través de las redes sociales
institucionales los frentes y agendas para la eliminación de violencia en el marco del Día
lnternacional de la Eliminación de Violencia contra las Mujeres, constó de la elaboración y
publicación de videoclips durante los 16 días de activismo. Los materiales difundidos fueron
los siguientes:

Descripción Enlace
Violencia contra las mujeres (Línea

Amiga CDHCM)
httos: //twitter. com/C DH C 1321468721 81 94923

52lphoto/1

Violencia contra las mujeres (Línea
Amiga CDHCM)

https :l/www.facebook. com C M X/photos/a. 76090024
a5g4g20t4 177 13233032t

httos.//twitter. com/C DH C s|13227238478A04592
64/pholo/1

Violencia contra las mujeres (Línea
Amiga CDHCM)

htios://twitter. comICDHCMX/status/1 32479540A3567943

httns./lwww
70/photo/1

facebook^ com/CDHCMX/nh a.27943519
54079 96/48 595604 34 0 62A93 t

Formas de violencia contra las mujeres
(Día lnternacional de la Eliminación de

Violencia contra la Mujer)

httos://twitter com/CDHCMX/status/13 31 59991 788274A7
36/photo/1

httns:llwww,facobook com/C DHCMX/photos/a. 76090024
0594820/49 4ö332192 1 5 1 583/

Violencia contra las mujeres (Línea
Amiga CDHCM)

https:/ltwilter. com/C DH C MX/status/1 332096325970-2023
36/photo/1

com/CDHC h
5407996/495056506 1 6282961

Descripción Enlace

Movilizaciones feministas
httos://twitier .com/CDHCMXISI atusll 336360951 I 80

894212

Publicaciones en materia de género https:/ltwitter. com/C D HC MXlstatusll 337CI9 1 886943
77267

Atención a mujeres privadas de
libertad

httos:/ltwitter com/C DHCMX/status/1 33578435 1 I 1 3
00531 3

Línea Amiga CDHCM
hrt ://twitter 26222204

170244
Oferta educativa con enfoque de

género
tter.comlCDHCMX/

651 456
Lengua de Señas Mexicana e

inclusión
httns://twitter com/C D HCMXlstatusll 335741 I 1 4859

575297
Niñas, adolescentes y mujeres en

situación de movilidad
httos://twitter.com/C D HC MXlstatus/ 1 334541060773

715975

Actividades i nteri nstitucionales https://twitter"com/C D HC MX/status11 333460490295
644166
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La información referida en la presente comunicación es parte de la línea institucional que esta
Comisión lleva a cabo con el objeto de prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia
de género, así como para promover y sensibilizar respecto a los derechos de las mujeres a
vivir libres de violencia, entre otros de sus derechos humanos. Estas actividades continuarán
durante el presente año, En ese sentido, la información brindada permite dar cuenta de las
campañas y cursos de sensibilización que este organismo público enfoca para combatir el
acoso y el abuso contra las mujeres.

Sin otro particular, reciba la más cordial de mis consideraciones

ATeHTAMENTE

Pnesroe¡¡rA DE LA Cou¡rsrón

il.,[À
Nnsureu Rruvr ínez HenuÁnoez

c.c.p. Dip. Víctor Hugo Lobo Román, Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la
Ciudad de México
Dip. José EmmanuelVargas Bernal, Presidente de la Comisión de Atención Especial a Víctimas
Mtra. Nancy Pérez García, Secretaria Ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de
México
Mtro, Mauricio Calcaneo Monts, Director Ejecutivo de Delegaciones y Enlace Legislativo.-Para su
conocimiento.
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w"% GOI]IERNO 'rJ[ t A
CIUDAD DE MÉXICO

l)laza rl(: la Corrstltución 1- piso l, Col. Ccnlro.
CLrar:htó¡nor:- C.P. 0iì000, CiLrcJad d¡ itióxìco
l, 5345 80 00 cxt. ¡ti 18 Bi 20

SECRETARíA DE GOBIERNO
.,AÑO DE

LAINDEPENDENCIA,, 2021

,.IUDAI) INI.IOVADORA
Y t)i: DERECHOS

Ciudad de México a 24 de febrero de 2021

Oficio: SG/ 788 1202I

DIP. MARGARITA SALDANA HERNANDEZ

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA

COMISIóN PERMANENTE DEL CONGRESO

DE LA C¡UDAD DE MÉXICO

PRESENTE.

En ejercicio de [a facultad conferida alsuscrito en [a fracción ll, delartículo 26 de la Ley

Orgánica deI Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de la Ciudad de México,

relativa a [a conducción de las relaciones de [a Jefa de Gobierno con los organismosy
poderes públicos locales y federales; por este medio adjunto el oficio SEP'l06U2021de
fecha 17 de enero de 202I, signado por ta Dra. Laura lta Andehui Ruíz Mondragon,
titular en la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comuidades lndígenas

Residentes, mediante e[ cual solicita [a intervención de esta dependencia para remitr
respuesta a una solicitud de [a Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio

Púbtico de ese Poder Legislativo.

Sin otro particular, aprovecho [a ocasión para enviarle un cordialsaludo

ATENTAMENTE

A=
DR. H.C. J ALFONSO SUÁREZ DEL REA YAGUILERA

SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

C.c.c.e.p.'Dra.LauraltaAndehuiRuízMondragon,SecretariadePueblosyBarr¡osOrig¡nariosyComuidadeslndígenasResidentesdelaCiudaddeMéxico.Para
su conocimìento.
Dip. l\4aría Gabriela Salido Magos, Presidenta de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público del Congreso de la Ciudad de Méxìco.

l\4ìsmo fin
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CCi]IERh!O DË LA
CIUDAD DE MÉXICO

Calle Fray Servando Teresa de Mier 198,

Colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc,
C.P.06000, Ciudad de México 11026500 ext.6513.

SECRETARIA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOSY

COMUNIDADES INDíGENAS RESIDENTES

C I U ü/rD tll hl$V¡''t'þg l?.¡i

Y DE hË¡iEtti0g

Ciudad de México a 17 de febrero de 2021.

sEPt/06u2027.

DR. H.C. JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA

SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE.

Estimado Secretario,

Me dirijo atentamente a Usted haciendo referencia al oficio CUAEP/MGSMIDLI?}ZI de fecha 29

de enero de 2021, recibido en esta Secretaría el 11 de febrero de 2021, signado por la diputada

María Gabriela Salido Magos, presidenta de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio

Público del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual solicita la intervención de esta

dependencia a fin de que:

"...emito opinión técnica en el ámbito de su competencie, respecto de lo viabilidad en el

andamiaje jurídico de lo ciudad:

Anteproyecto de Decreto de Ley de Espacio Público de Ia Ciudad de México, que deriva de

Ia presentación de tres iniciotivas en la møteria y los foros celebrodos con antelación, en

los que se tuvo lo porticipoción de la dependencio que usted dirige.
Anteprayecta de Decreto por el que se expide la Ley para el Retiro de la lnfroestructuro
Aérea y Uso y Aprovechomiento delSubsuelo de la Ciudad de México..." (sic).

Aunado a ello, mediante correo electrónico de fecha 11 de febrero de 2A2t, dirìgido a la

Subdirección Jurídica de esta Secretaría, la Comisión de Uso y Aprovecham¡ento del Espacio

Público del Congreso especificó su solicitud indicando que se requiere la opinión técnica de esta

dependencia "..,a efecto de determinar si es necesario o no, reolizar consulta a pueblos, barrios

originarios y comunidodes indígenas residentes."

Sobre dicha solicitud, se comenta lo siguiente

1. Esta Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades lndígenas de la Ciudad de

México, no es competente para efectos de determinar la realización de las consultas a los

pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes respecto a medidas

legislativas. Ello, en estricto apego al principio de división de poderes y de acuerdo con el

artículo 27 de la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades lndþenas

a



iffil(qry "tr 6CiitEar.l0 .)E LA
cruDAD or riÉxrco

Calte Fray Servando Teresa de Mier 198,

Colonia Centro, alcatdía Cuauhtémoc,
C.P.06000, Ciudad de México 11026500 ext.6513.
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Residentes, el cual define la competencia de esta Secretaría como órgano técnico de consulta

respecto a medidas administrativas en preparación.

2. Asimismo, de conformidad con el artículo 26 de la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios

Originarios y Comunidades lndígenas Residentes, la determinación de la procedencia de la

consulta indígena es competencia del órgano responsable de la medida a consultar, en el caso

de medidas legislativas, el análisis y determinación de del Congreso de la Ciudad de México

como Poder Legislativo, mismo que, de acuerdo con el artículo 74,fracción XXXI de la Ley

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, cuenta con una Comisión especializada en

asuntos de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades lndígenas Residentes.

En atención a lo dispuesto en la fracción ll, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
y de la Administración Pública de la Ciudad de México, por la que se atribuyen las tareas relativas

a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos

locales y federales a la Secretaría de Gobierno que Usted dignamente encabeza, le solicito de la
manera más atenta remita esta respuesta a la solicitante, por medio de los canales institucionales

adecuados.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

SECRETARIA

C.C.E,P, L¡c. María Soledad Sarmiento Castellanos.- Secretaria Pârticular.- Para su conoclm¡ento.- ssarmientosepi@gmeil.com
Lic. Lu¡s Gustavo Vela Sánche¿, - Director General Jurídìco y de Enlace Legislat¡vo en ta Secretari¿ de Gobierno.- luis.vela@cdmx.gob.mx
Lic. N. Carol¡na Reséndlz González, - Subdlrectora Jurídica y Normativa.- Para su Conoclmiento.- nresendlzsepi@gma¡l.com



"Año [e Leonø licario, cBenemérita fulalre [e k ?øtriø"

Secretaría General
Corrsejo <Je la Judicatur"a cle l¿r Cir:dacl de Mexic<:

Exp. Núm. VARIOS 427/2020
Of. Núm. CICDMX-SG-VAR -28603-2020

Ciudad de México., a10 de diciembrc de2020

Diputada
NzIÀNC¡.NITA SALDNÑN HERNÁNDEZ
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura.
Palacio Legislativo de Donceles
Presente

Por este conducto, haso de su conocimiento el contenido del proveído de fecha
cuatro-ãõ di.i"äËi"* rtä ää3'r"it îãi"t","äi¿î;A; põi h eõnseþra'semanera IRMA
cüÃbÃrUpE-GÃRcÍÃ vtÈNnoZA, intesrante del Consejo de la Judicatura.de la
Ciudad de México, en el expediente citadó al rubro, mismo que a continuaciÓn se

transcribe:

'Ciudad de México, a cuatro de diciembre de dos mil veinte,- Con el oficio MDPPOIA/CSP/257312020, signado por

la Diputada MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de

México, I Legislatura, fórmese el expediente VARIOS 42712020 y registrese como corresponda. En sus términos,

se tiene a lJoficiante remit¡endo copia del oficio 0M/|11169112020, mediante el cual, comunica los días inhábiles

para efectos de actos y procedimientos de índole judicial, laboral, constitucional (Juicios de Amparo, Acciones de

inconstitucionalidad y Controversia Constitucionales) y Electoral, relacionados con el Congreso de esta Ciudad; en

tal virtud, únicamente se toma conocimiento de la información precisada, y se ordena remitir copia del oficio aludido

a las y los integrantes de este Órgano Colegiado, Acúsese de recibo, Cúmplase, Así lo acordó y firma la Consejera

Semanera Doclora IRMA GUADALUPE GARCíA MENDOZA, integrante del Consejo de la Judicatura de la Ciudad

de México, con fundamento en el acuerdo 46-1112008, emitido por el Pleno de este Órgano Colegiqdo, ante la

maestra ZAIRA LILIANA JIMÉNEZ SEADE secretaria general del mismo, en cumplimiento a lo establecido en la

fracción I del articulo 66 del Reglamento lnterior del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, (Normatividad

aplicable en términos de lo dispuesto por el artículo Trigésimo Transitorio de la Constitución Política de la Ciudad

de México), quien autorizay dafe, DOY FE." Rubricas.

Rei las seguridades de mi a consideración.

MTRA. A JIMÉNEZ
SECRETARIA GENERAL DEL CON

LA IUDICATURA DE LA CIUDAD D
sEIO
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0<TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE INICIATIVA PROPUESTA DICTAMEN Comentarios 

Artículo 1. Esta Ley es de orden público, 

interés social y de observancia general en 

el Distrito Federal en materia de mitigación 

de gases de efecto invernadero, 

adaptación al cambio climático y desarrollo 

sustentable. Los objetivos, metas y 

acciones establecidos en esta ley serán 

observados en la creación e 

instrumentación del Programa General de 

Desarrollo del Distrito Federal, el Plan 

Verde, el Programa de Acción Climática y 

la Estrategia Local de Acción Climática de 

la Ciudad de México, y las demás leyes, 

reglamentos, programas, planes y políticas 

del Distrito Federal. 

Artículo 1. Esta Ley es de orden público, 

interés social y de observancia general en 

la Ciudad de México en materia de 

mitigación de gases y compuestos de 

efecto invernadero, adaptación al cambio 

climático y desarrollo sustentable. Los 

objetivos, metas y acciones establecidos 

en esta ley serán observados en la 

creación e instrumentación del Plan 

General de Desarrollo, del Programa 

General de Ordenamiento Territorial, de la 

Estrategia Local de Acción Climática, del 

Programa de Acción Climática, de los 

Programas de las Alcaldías y en las 

demás leyes, reglamentos, programas, 

planes y políticas de la Ciudad de México. 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 1. Esta Ley es de orden 

público, interés social y de observancia 

general en la Ciudad de México en 

materia de mitigación de gases y 

compuestos de efecto invernadero, 

adaptación a los efectos del cambio 

climático y desarrollo sustentable. Los 

objetivos, metas y acciones 

establecidos en esta ley serán 

observados en la creación e 

instrumentación del Plan General, del 

Programa General, de los instrumentos 

de planeación de la política climática y 

en las demás leyes, reglamentos, 

programas, planes y políticas de la 

Ciudad de México. 

 

Artículo 2. El objeto de esta Ley es El 

establecimiento de políticas públicas que 

permitan propiciar la mitigación de Gases 

de Efecto Invernadero, la adaptación al 

cambio climático, así como el coadyuvar al 

desarrollo sustentable. 

Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto: 

 

 

 

Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto: 

 

 

 

 



 

(SIN CORRELATIVO) 

I. Garantizar el derecho de toda persona un 

medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar; 

 

I. Garantizar el derecho de toda persona 

a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar; 

 

 

(SIN CORRELATIVO) II. Definir los principios, criterios, 

instrumentos y órganos para la aplicación 

de la Política de la Ciudad de México en 

materia de cambio climático; 

II. Definir los principios, criterios, 

instrumentos y órganos para la 

aplicación de la Política de la Ciudad de 

México en materia de cambio climático; 

 

(SIN CORRELATIVO) III. Establecer la concurrencia de 

competencias, atribuciones y facultades de 

la Ciudad de México, sus dependencias, 

entidades y alcaldías, con la federación, a 

fin de que se apliquen de manera 

coordinada y concertada en todas las 

etapas de planeación, ejecución y 

seguimiento de las políticas públicas para 

la adaptación y mitigación ante los efectos 

adversos del cambio climático; 

 

III. Establecer la concurrencia de 

competencias, atribuciones y facultades 

de la Ciudad de México, sus 

dependencias, entidades y Alcaldías, a 

fin de que se apliquen de manera 

coordinada y concertada en todas las 

etapas de planeación, ejecución, 

seguimiento y evaluación de las 

políticas públicas para la mitigación y 

adaptación al cambio climático; 

 

 

(SIN CORRELATIVO) IV. Establecer las bases para desarrollar 

las políticas públicas de la Ciudad de 

México y Alcaldías con criterios 

transversales en materia de prevención, 

adaptación y mitigación del cambio 

climático; 

 

IV. Establecer las bases para 

desarrollar políticas públicas de la 

Ciudad de México y Alcaldías con 

criterios transversales en materia de 

resiliencia, mitigación y adaptación al 

cambio climático; 

 

 

(SIN CORRELATIVO) V. Instrumentar una coordinación y 

concertación que habilite la participación 

V. Instrumentar los mecanismos que 

promuevan la participación informada, 

 



informada, incluyente, equitativa, 

diferenciada, corresponsable, efectiva y 

solidaria de la sociedad en materia de 

prevención, adaptación y mitigación del 

cambio climático; 

 

incluyente, equitativa, diferenciada, 

corresponsable, efectiva y solidaria de 

la sociedad en materia de resiliencia, 

mitigación y adaptación al cambio 

climático; 

 

(SIN CORRELATIVO) VI. Asegurar que las acciones de 

adaptación y mitigación del cambio 

climático coadyuven al equilibrio de la 

biodiversidad, los ecosistemas y sus 

servicios, a proteger y mejorar la calidad de 

vida de la población, y a orientar a las 

instituciones, el sector productivo y la 

sociedad civil hacia un desarrollo 

sustentable; 

 

VI. Asegurar que las acciones de 

mitigación y adaptación al cambio 

climático coadyuven al equilibrio de la 

biodiversidad, los ecosistemas y sus 

servicios, para proteger y mejorar la 

calidad de vida de la población;  

 

(SIN CORRELATIVO) VII. Reducir el riesgo y la vulnerabilidad de 

la población en zonas rurales y urbanas, de 

la infraestructura y de los ecosistemas, 

frente a los efectos adversos del cambio 

climático, mejorar su resiliencia, así como 

crear y fortalecer las capacidades locales 

de acción y respuesta; 

 

 

 

VII. Reducir el riesgo y la vulnerabilidad 

de la población en zonas rurales y 

urbanas, de la infraestructura, de los 

sistemas productivos y de los 

ecosistemas, frente a los efectos 

adversos del cambio climático, mejorar 

su resiliencia, así como crear y 

fortalecer las capacidades locales de 

prevención, acción y respuesta; 

 



(SIN CORRELATIVO) VIII. Regular, establecer, enumerar, y 

ponderar los criterios y acciones en materia 

de vulnerabilidad, riesgo, prevención, 

adaptación y mitigación del cambio 

climático; 

 

  

(SIN CORRELATIVO) IX. Promover un desarrollo en el cual la tasa 

de extracción y uso de los recursos 

naturales sea menor a su tasa de 

producción y regeneración natural; 

 

  

(SIN CORRELATIVO) X. Fomentar una cultura ciudadana y 

colectiva de información, participación y 

prevención que promueva a su vez una 

transformación en los patrones, hábitos y 

costumbres de producción y consumo, a fin 

de contribuir a la sustentabilidad del 

desarrollo y disminuir sus condiciones de 

vulnerabilidad ante los efectos adversos del 

cambio climático; 

 

VIII. Fomentar una cultura ambiental 

ciudadana, por medio del acceso a 

información y promoción de la 

participación, que favorezca la 

transformación de patrones, hábitos y 

costumbres de producción y consumo, 

amigables con el medio ambiente y la 

sustentabilidad.  

 

Se ajusta Redacción 

(SIN CORRELATIVO) XI. Fomentar la educación, investigación, 

desarrollo y transferencia de tecnología, la 

innovación, comunicación y difusión en 

materia de prevención, adaptación y 

mitigación del cambio climático; 

IX. Fomentar la educación, 

investigación, desarrollo y transferencia 

de tecnología, la innovación, 

comunicación y difusión en materia de 

resiliencia, mitigación y adaptación al 

cambio climático; 

 



(SIN CORRELATIVO) XII. Propiciar el cambio cultural que facilite 

a la sociedad una mejor calidad de vida al 

tiempo que reduzca sustancialmente el 

consumo de energía y de recursos 

naturales, así como la emisión de gases y 

compuestos de efecto invernadero, y que 

aumente las absorciones de carbono y su 

almacenamiento en los reservorios; 

 

  

(SIN CORRELATIVO) XIII. Promover la transición hacia una 

economía competitiva, sustentable y de 

bajas emisiones de gases y compuestos de 

efecto invernadero minimizando el 

deterioro de los ecosistemas y con una 

lógica de economía circular. 

X. Promover la transición hacia una 

economía resiliente, sustentable y de 

bajas emisiones, en el marco 

transversal de la economía circular; 

 

 

 

 

(SIN CORRELATIVO) 

XIV. Contribuir a frenar los procesos de 

deterioro ambiental en las áreas más 

vulnerables del Ciudad de México, a través 

de la conservación de la biodiversidad, la 

protección y aprovechamiento sustentable 

de los ecosistemas, la conservación de 

suelos y la gestión integral de los recursos 

hidrológicos; 

 

XI. Contribuir a frenar los procesos de 

deterioro ambiental, especialmente en 

las áreas más vulnerables del Ciudad de 

México, a través de la conservación de 

la biodiversidad, la protección y 

aprovechamiento sustentable de los 

ecosistemas, la conservación de suelos 

y la gestión integral de los recursos 

hidrológicos; 

 

 

 

(SIN CORRELATIVO) XV. Diseñar políticas que permitan efectuar 

la restauración de áreas degradadas y de 

XII Diseñar políticas que contribuyan a 

la restauración de áreas degradadas y 

 



los servicios de los ecosistemas para 

aprovisionamiento de agua y alimentos, la 

conservación y manejo sustentable de los 

ecosistemas de la Ciudad de México para 

reducir las emisiones por deforestación y 

degradación forestal y del suelo, y permitan 

aumentar las absorciones de gases y 

compuestos de efecto invernadero y su 

almacenamiento en sumideros y 

reservorios; 

de los servicios de los ecosistemas, 

especialmente para aprovisionamiento 

de agua y alimentos; 

 

XIII Promover la conservación y manejo 

sustentable de los ecosistemas de la 

Ciudad de México para reducir las 

emisiones por deforestación y 

degradación forestal y del suelo, así 

como para aumentar la captura de 

CyGEI y su almacenamiento en 

sumideros y reservorios, y 

 

(SIN CORRELATIVO) XVI. Establecer los mecanismos para el 

ejercicio de los actos de inspección y 

vigilancia que permitan garantizar el 

cumplimiento y la observancia de la 

presente Ley y de las disposiciones que de 

ella deriven, así como para la imposición de 

medidas de seguridad y sanciones 

administrativas que, en su caso, resulten 

aplicables; 

  

(SIN CORRELATIVO) XVII. Generar elementos para la 

integración y el mejoramiento del 

desempeño de los componentes del 

Sistema de Planeación del Desarrollo de la 

Ciudad de México relativos al objeto y 

  



contenido de esta Ley, en cada etapa del 

proceso de planeación; y 

(SIN CORRELATIVO) XVIII. Contribuir al cumplimiento de las 

obligaciones internacionales y las metas 

nacionales a mediano y largo plazo en 

materia de cambio climático, y promover 

tanto las políticas nacionales como las de 

índole local. 

XIV. Contribuir al cumplimiento de las 

obligaciones internacionales y las metas 

nacionales a mediano y largo plazo en 

materia de cambio climático. 

 

Artículo 3. Para los efectos y aplicación de 

la presente Ley se considerarán las 

definiciones siguientes: 

 

 

 

 

I. Atlas de Riesgo de Cambio Climático: 

Atlas de Riesgo de la Ciudad de México. 

Instrumento dinámico basado en un 

sistema de evaluaciones de riesgo en 

zonas vulnerables específicas y 

formulación de escenarios para la 

adaptación al cambio climático en la 

Ciudad de México;  

 

II. Adaptación: Medidas encaminadas a 

reducir la vulnerabilidad de los sistemas 

Artículo 3. En todo lo no previsto en la 

presente Ley, se aplicarán las 

disposiciones de la Ley General de Cambio 

Climático, la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, la 

Ley Ambiental de Protección a la Tierra en 

el Distrito Federal y la demás legislación 

que resulte aplicable. 

 

 

Artículo 3. En todo lo no previsto en la 

presente Ley, se aplicarán las 

disposiciones de la Ley General de 

Cambio Climático, la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente, la Ley Ambiental de 

Protección a la Tierra en el Distrito 

Federal y la demás legislación que 

resulte aplicable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



naturales y humanos ante los efectos del 

cambio climático;  

 

III. Cambio Climático: Variación del clima 

atribuido directa o indirectamente a la 

actividad humana que altera la 

composición de la atmósfera mundial y que 

se suma a la variabilidad natural del clima 

observada durante periodos de tiempo 

comparables;  

 

IV. Comisión Interinstitucional: de Cambio 

Climático de la Ciudad de México. Órgano 

Interinstitucional permanente de 

coordinación, evaluación, medición, 

verificación y revisión del Programa de 

Acción Climática de la Ciudad de México.  

 

V. Comunicación Nacional: Documento 

elaborado periódicamente en 

cumplimiento a los compromisos previstos 

en el Artículo 12 de la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático, que incluye el Inventario 

Nacional de Gases de Efecto Invernadero 

y las políticas y medidas de Mitigación y 

Adaptación nacionales en materia de 

Cambio Climático.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI. Convención Marco: Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático. Tratado internacional que tiene 

por objeto lograr la estabilización de las 

concentraciones de gases de efecto 

invernadero en la atmósfera a un nivel que 

impida interferencias antropogénicas 

peligrosas en el sistema climático;  

 

VII. Desarrollo Sustentable: Proceso 

evaluable mediante criterios e indicadores 

de caracteres ambiental, económico y 

social que tiende a mejorar la calidad de 

vida y la productividad de las personas. 

Esta fundado en medidas apropiadas de 

preservación del equilibrio ecológico, 

protección al ambiente y aprovechamiento 

de recursos naturales, de manera que no 

se comprometa la satisfacción de las 

necesidades de las generaciones futuras. 

 

 

VIII. Deforestación. Conversión de 

bosques a otro uso de la tierra o la 

reducción a largo plazo de la cubierta 

forestal por debajo del diez por ciento, 

según la Organización de las Naciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación.  

 

IX. Degradación. Reducción del contenido 

de carbono en la vegetación natural 

ecosistemas o suelos, producto de la 

intervención humana, en relación a la 

misma vegetación ecosistemas o suelos, 

sin que hubiera existido dicha intervención.  

 

X. Alcaldía. Órgano Político- 

Administrativo en cada demarcación 

territorial.  

 

XI. Emisiones: La liberación a la atmósfera 

de Gases Efecto Invernadero y otros 

Compuestos con Efecto Invernadero 

originados por actividades humanas.  

 

XII. Escenarios: Descripción hipotética de 

lo que probablemente ocurriría en 

ausencia de la implementación de 

medidas para la Mitigación de gases de 

efecto invernadero, basado en supuestos 

históricos;  

XIII. Estrategia Local: de Acción Climática 

de la Ciudad de México. Conjunto de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



acciones que son referentes 

fundamentales para el Programa de 

Acción Climática de la Ciudad de México.  

 

XIV. Fondo: El Fondo Ambiental para el 

Cambio Climático. Es la base de captación 

y canalización de recursos económicos 

para acciones de Mitigación y Adaptación 

al cambio climático en la Ciudad de 

México.  

 

XV. GEI: Gases de Efecto Invernadero. 

Gases de origen antropogénico, que 

absorben y emiten radiación infrarroja, 

cuyo incremento en sus concentraciones 

atmosféricas son causantes del Cambio 

Climático;  

 

XV Bis. Huella Ecológica: Es el indicador 

de sustentabilidad que mide el grado de 

impacto que ejerce cierta comunidad 

humana, persona, organización, país, 

región o ciudad sobre el ambiente. Es 

considerada además una herramienta 

para determinar los espacios terrestres, 

aéreos, acuáticos y marinos que se 

necesitan para producir todos los recursos 

y bienes, así como la superficie para 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



absorber todos los desechos que se 

generan, usando la tecnología actual.  

 

XVI Secretaría de Ciencia, Tecnología e 

Innovación: Secretaría de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la Ciudad de 

México.  

 

XVII. INVEACDMX: El Instituto de 

Verificación Administrativa de la Ciudad de 

México, organismo descentralizado del 

Gobierno de la Ciudad de México, que 

tiene personalidad jurídica y patrimonio 

propio de acuerdo con la ley del Instituto 

de Verificación Administrativa de la Ciudad 

de México;  

 

XVI. Inventario: Inventario de Emisiones 

de gases de efecto invernadero. 

Documento que estima las Emisiones de 

gases de efecto invernadero de acuerdo 

con las directrices del IPCC para los 

inventarios de emisiones de GEI, así como 

la guía para las buenas prácticas y la 

gestión de incertidumbre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVII. IPCC: Panel Intergubernamental del 

Cambio Climático.  

 

XVIII. Ley: Ley Mitigación y Adaptación al 

Cambio Climático y Desarrollo Sustentable 

para el Distrito Federal.  

 

XIX. MDL: Mecanismo de desarrollo 

limpio. Mecanismo establecido en el 

Artículo 12 del Protocolo de Kioto a través 

del cual los países desarrollados financian 

programas, proyectos y actividades de 

reducción o captura de gases de efecto 

invernadero en países en vías de 

desarrollo;  

 

XX. Ley: Ley Mitigación y Adaptación al 

Cambio Climático y Desarrollo Sustentable 

para la Ciudad de México.  

 

XXI. Mercado de Bonos de carbono. 

Transacciones nacionales o 

internacionales por la emisión y mitigación 

de gases de efecto invernadero en la 

atmósfera, de acuerdo al precio de 

mercado de las toneladas equivalentes.  



 

XXII. MRV: Medible, reportable y 

verificable.  

 

XXIII. Plan Verde de la Ciudad de México: 

Ruta del Gobierno del Distrito Federal, que 

contiene las estrategias y acciones para 

encaminar a la Ciudad de México hacia la 

sustentabilidad de su desarrollo.  

 

XXIV. Procuraduría: La Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial 

del Distrito Federal;  

 

XXV. Plan Verde de la Ciudad de México: 

Ruta del Gobierno de la Ciudad de México, 

que contiene las estrategias y acciones 

para encaminar a la Ciudad de México 

hacia la sustentabilidad de su desarrollo.  

 

XXVI. Procuraduría: La Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial 

de la Ciudad de México;  

 



XXVII. Programa de Acción Climática: de 

la Ciudad de México. Integrar, coordinar e 

impulsar acciones públicas en la Ciudad de 

México para disminuir los riesgos 

ambientales, sociales y económicos 

derivados del cambio climático y promover 

el bienestar de la población mediante la 

reducción de emisiones y la captura de 

gases de efecto invernadero.  

 

XXVIII. Programa de Alcaldía: Programa 

por demarcación de acción ante el cambio 

climático, documento que establece las 

estrategias, políticas directrices y tácticas 

en tiempo y espacio, así como en los 

instrumentos, mecanismos y acciones 

relacionadas al cambio climático en la 

demarcación territorial que corresponda.  

 

XXIX. Plan General: Plan General de 

Desarrollo de la Ciudad de México. 

Instrumento al que se sujetarán los planes, 

programas, políticas y proyectos públicos, 

y que define las políticas de largo plazo en 

las materias de relevancia estratégica para 

la ciudad. Tendrá por objeto la cohesión 

social, el desarrollo sustentable, el 

mejoramiento de la calidad de vida de sus 



habitantes, el equilibrio territorial y la 

transformación económica.  

 

XXX. Registro de emisiones: Registro de 

Emisiones del Distrito Federal, instrumento 

de registro a cargo de la Secretaría de 

Medio Ambiente del Distrito Federal, de las 

fuentes de emisiones, los proyectos de 

reducción de emisiones así como las 

transacciones de reducciones certificadas 

y de permisos de emisión.  

 

XXXI. Riesgo: Probabilidad de que se 

produzca un daño, originado por un 

fenómeno perturbador;  

 

XXXII. Registro de emisiones: Registro de 

Emisiones de la Ciudad de México, 

instrumento de registro a cargo de la 

Secretaría de Medio Ambiente de la 

Ciudad de México, de las fuentes de 

emisiones, los proyectos de reducción de 

emisiones, así como las transacciones de 

reducciones certificadas y de permisos de 

emisión.  

XXXIII. Secretarías: Las dependencias de 

la Administración Pública del Distrito 



Federal en sus respectivos ámbitos de 

competencia establecidos en esta a Ley;  

XXXIV. Secretaría: La Secretaría del 

Medio Ambiente de la Ciudad de México.  

XXXV. Secretarías: Las dependencias de 

la Administración Pública de la Ciudad de 

México en sus respectivos ámbitos de 

competencia establecidos en esta a Ley;  

XXXVI. Toneladas de bióxido de carbono 

equivalente. Unidades de medida de los 

gases de efecto invernadero expresadas 

en toneladas de bióxido de carbono que 

tendrían el efecto invernadero equivalente.  

 

XXXVII. Vulnerabilidad: Nivel en el cual un 

sistema es susceptible o no es capaz de 

soportar los efectos adversos del Cambio 

Climático y los fenómenos extremos.  

 

Artículo 4. Son de aplicación supletoria las 

disposiciones contenidas en otras leyes, 

reglamentos, normas y demás 

ordenamientos jurídicos relacionados con 

las materias que regula la presente Ley. 

Artículo 4. Para efectos de esta Ley, se 

estará a las definiciones de los conceptos 

que contienen la Ley General de Cambio 

Climático, la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, la 

Ley Ambiental de Protección a la Tierra en 

el Distrito Federal y la Ley de Gestión 

Artículo 4. Para efectos de esta Ley, se 

estará a las definiciones de los 

conceptos que contienen la Ley General 

de Cambio Climático, la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente, la Ley Ambiental de 

Protección a la Tierra en el Distrito 

Federal y la Ley de Gestión Integral de 

 



Integral de Riesgos y Protección Civil de la 

Ciudad de México. 

 

 

 

Riesgos y Protección Civil de la Ciudad 

de México, además de las siguientes: 

  I. Adaptación: Medidas encaminadas a 

reducir la vulnerabilidad de los sistemas 

naturales y humanos ante los efectos 

reales o esperados del cambio 

climático;  

 

  II. Alcaldías: Órganos político-

administrativos de cada demarcación 

territorial de la Ciudad de México; 

 

  III. Atlas de riesgos de la Ciudad de 

México: Sistema integral de información 

de la Ciudad de México, que conjunta 

los Atlas de Riesgos de las Alcaldías, 

sobre los daños y pérdidas esperados, 

resultado de un análisis espacial y 

temporal, sobre la interacción entre los 

Peligros, la Vulnerabilidad, la exposición 

y los Sistemas Expuestos; 

Para no hacer redundante la redacción 

se propone lo siguiente: 

III. Atlas de riesgos de la Ciudad de 

México: Sistema integral de información 

de la Ciudad de México y las alcaldías 

que la conforman, sobre los daños y 

pérdidas esperados, resultado de un 

análisis espacial y temporal, sobre la 

interacción entre los Peligros, la 

Vulnerabilidad, la exposición y los 

Sistemas Expuestos; 

  IV. CyGEI: Compuestos y Gases de 

Efecto Invernadero de origen 

antropogénico, que absorben y emiten 

Se ajusta redacción. Vladimir, DGEIRA. 



radiación infrarroja, cuyo incremento de 

concentración en la atmósfera es 

causante del efecto invernadero y del 

Cambio Climático;  

V. Cambio Climático: Variación del clima 

atribuido directa o indirectamente a la 

actividad humana que altera la 

composición de la atmósfera mundial y 

que se suma a la variabilidad natural del 

clima observada durante periodos de 

tiempo comparables; 

 

 

IV. Comisión Interinstitucional: de Cambio 

Climático de la Ciudad de México. Órgano 

Interinstitucional permanente de 

coordinación, evaluación, medición, 

verificación y revisión del Programa de 

Acción Climática de la Ciudad de México. 

I. Comisión: La Comisión 

Interinstitucional de Cambio Climático de 

la Ciudad de México; 

 

VI. Comisión: La Comisión 

Interinstitucional de Cambio Climático 

de la Ciudad de México; 

 

 II. Contribuciones Determinadas a Nivel 

Nacional: Conjunto de objetivos y metas, 

asumidas por México, en el marco del 

Acuerdo de París, en materia de mitigación 

y adaptación al cambio climático para 

cumplir los objetivos a largo plazo de la 

Convención: Convención Marco de las 

Naciones Unidas para el Cambio Climático; 

 

VII. Contribuciones Determinadas a 

Nivel Nacional: Conjunto de objetivos y 

metas, asumidas por México en materia 

de mitigación y adaptación al cambio 

climático para cumplir los objetivos a 

largo plazo del Acuerdo de París; 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. Deforestación. Conversión de 

bosques a otro uso de la tierra o la 

reducción a largo plazo de la cubierta 

forestal por debajo del diez por ciento, 

en concordancia con el criterio de la 

Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación. 

 

IX. Degradación. Reducción del 

contenido de carbono en la vegetación 

natural ecosistemas o suelos, producto 

de la intervención humana, en 

comparación con la misma vegetación 

ecosistemas o suelos, si no hubiera 

existido dicha intervención. 

 

X. Desarrollo Sustentable: Proceso 

evaluable mediante criterios e 

indicadores de caracteres ambiental, 

económico y social que tiende a mejorar 

la calidad de vida de las personas y los 

procesos productivos, bajo un enfoque 

fundado en medidas apropiadas de 

preservación del equilibrio ecológico, 

protección al ambiente y 

aprovechamiento de recursos naturales, 

de manera que se satisfagan las 

necesidades de las generaciones 

presentes sin comprometer la 

Se propone ajuste de redacción. 

Vladimir 

 

 

 

 

Se propone ajuste de redacción. 

VLADIMIR, DGEIRA. 

 

 

 

 

aunque la palabra productividad está en la 

definición de LGEEPA, se sugiere esta 

sustitución para darle un enfoque menos 

economicista. 

 

 

 

 

 

 



satisfacción de las necesidades de las 

generaciones futuras. 

 

 

 

 III. Economía de bajas emisiones de gases 

y compuestos de efecto invernadero: 

Aquella basada en la diversificación de la 

producción, distribución y consumo de 

bienes y servicios con un bajo o nulo 

impacto ambiental, a través de la reducción 

de emisiones de gases y compuestos de 

efecto invernadero, absorbe, compensa o 

neutraliza las generadas y promueve la 

eficiencia energética y el uso de energías 

renovables, al mismo tiempo que reduce la 

vulnerabilidad de las generaciones 

presentes y futuras; 

 

XI. Economía de bajas emisiones de 

gases y compuestos de efecto 

invernadero: Aquella basada en la 

diversificación de la producción, 

distribución y consumo de bienes y 

servicios con un bajo o nulo impacto 

ambiental, a través de la reducción de 

emisiones de gases y compuestos de 

efecto invernadero; la captura, 

compensación o neutralización de las 

emisiones generadas, y la promoción de 

la eficiencia energética y el uso de 

energías renovables, al mismo tiempo 

que se reduce la vulnerabilidad de las 

generaciones presentes y futuras; 

 

Se ajusta redacción. MRG 

 IV. Educación Ambiental ante el Cambio 

Climático: Los procesos integradores de 

educación ambiental y para la 

sustentabilidad mediante los cuales el 

individuo y la comunidad construyen 

valores, conocimientos, aptitudes, 

actitudes, habilidades, técnicas y 

compromisos orientados a la mitigación y 

XII. Educación Ambiental ante el 

Cambio Climático: Los procesos 

integradores de educación ambiental y 

para la sustentabilidad mediante los 

cuales el individuo y la comunidad 

construyen valores, conocimientos, 

aptitudes, actitudes, habilidades, 

técnicas y compromisos orientados a la 

 



adaptación al cambio climático esenciales 

para el bienestar; 

 

mitigación y adaptación al cambio 

climático esenciales para el bienestar; 

 

 

 V. Efectos adversos del cambio climático: 

Los cambios en el medio ambiente físico o 

en la biota resultantes del cambio climático 

que tienen efectos nocivos significativos en 

la composición, la capacidad de 

recuperación o la productividad de los 

ecosistemas naturales, cuencas 

hidrológicas, o sujetos a ordenación, en el 

funcionamiento de los sistemas 

socioeconómicos, o en la salud y el 

bienestar humanos; 

 

XIII. Efectos adversos del cambio 

climático: Los cambios en el medio 

ambiente físico en el conjunto de 

organismos vivos, resultantes del 

cambio climático y que tienen efectos 

nocivos significativos en la composición, 

la capacidad de recuperación o la 

productividad de los ecosistemas 

naturales, cuencas hidrológicas, o 

sujetos de ordenación, en el 

funcionamiento de los sistemas 

socioeconómicos, o en la salud y el 

bienestar humanos; 

 

XIV. Emisiones: La liberación a la 

atmósfera de Compuestos y Gases 

Efecto Invernadero. 

 

XV. Escenarios de mitigación: 

Descripción hipotética de lo que 

probablemente ocurriría en ausencia de 

la implementación de medidas para la 

mitigación de gases de efecto 

Propuesta de redacción. VLADIMIR 



invernadero, basado en supuestos 

históricos;  

 VI. Escenarios climáticos: Descripciones 

coherentes y consistentes de cómo el 

sistema climático de la Tierra puede 

cambiar en el futuro, y representación 

probabilística que indica cómo 

posiblemente se comportará el clima en 

una región en una determinada cantidad de 

años, tomando en cuenta datos históricos y 

usando modelos matemáticos de 

proyección, habitualmente para 

precipitación y temperatura; 

 

XVI. Escenarios climáticos: 

Descripciones coherentes y 

consistentes de cómo el sistema 

climático de la Tierra puede cambiar en 

el futuro, y representación probabilística 

que indica cómo se comportará el clima 

en una región en una determinada 

cantidad de años, tomando en cuenta 

datos históricos y usando modelos 

matemáticos de proyección, 

habitualmente para precipitación y 

temperatura; 

Se ajusta redacción MRG 

XIII. Estrategia Local: de Acción Climática 

de la Ciudad de México. Conjunto de 

acciones que son referentes 

fundamentales para el Programa de 

Acción Climática de la Ciudad de México 

VII. Estrategia Local: Estrategia Local de 

Acción Climática de la Ciudad de México; 

 

XVII. Estrategia Local: Estrategia Local 

de Acción Climática de la Ciudad de 

México; 

 

 

 VIII. Estrategia Nacional: Estrategia 

Nacional de Cambio Climático; 

 

XVIII. Estrategia Nacional: Estrategia 

Nacional de Cambio Climático; 

 

 

 IX. Fomento de capacidad: Proceso de 

desarrollo de técnicas, capacidades y 

habilidades institucionales, organizativas y 

sociales para que toda persona pueda 

participar en todos los aspectos de la 

XIX. Fomento de capacidad: Proceso de 

desarrollo de técnicas, capacidades y 

habilidades institucionales, 

organizativas y sociales para que toda 

persona pueda participar en todos los 

 



mitigación, adaptación e investigación 

sobre el cambio climático; 

 

aspectos de la mitigación, adaptación e 

investigación sobre el cambio climático; 

 

XIV. Fondo: El Fondo Ambiental para el 

Cambio Climático. Es la base de captación 

y canalización de recursos económicos 

para acciones de Mitigación y Adaptación 

al cambio climático en la Ciudad de 

México. 

X. Fondo: Fondo Ambiental para el Cambio 

Climático; 

 

XX. Fondo: Fondo Ambiental para el 

Cambio Climático; 

 

 

 

 XI. Fuente: Organización, establecimiento o 

instalación, pública o privada, en donde se 

realizan actividades industriales, 

comerciales, agropecuarias, de servicios o 

aprovechamiento de recursos naturales, 

proceso, actividad o mecanismo que libere 

un gas o compuestos de efecto invernadero 

a la atmósfera; 

 

XXI. Fuente: Organización, 

establecimiento o instalación, pública o 

privada, en donde se realizan 

actividades industriales, comerciales, 

agropecuarias, de servicios o 

aprovechamiento de recursos naturales, 

procesos, actividades o mecanismos 

que liberan gases o compuestos de 

efecto invernadero a la atmósfera; 

Se ajusta redacción. VLADIMIR 

DGEIRA 

 XII. Grupos en situación de vulnerabilidad 

ante el cambio climático: Aquellos limitados 

en su capacidad de anticipar, enfrentar, 

resistir y recuperarse usando sólo sus 

propios recursos, ante un evento 

amenazante producto del cambio climático 

que interrumpe el orden cotidiano de la 

sociedad y su entorno; 

 

XXII. Grupos en situación de 

vulnerabilidad ante el cambio climático: 

Aquellos limitados en su capacidad de 

anticipar, enfrentar, resistir y 

recuperarse usando sólo sus propios 

recursos, ante un evento amenazante 

producto del cambio climático que altera 

el desarrollo de la sociedad y su 

entorno; 

 

Se sugiere sustitución porque no se trata 

sólo de eventos que suceden de un día a 

otro, sino de procesos que alteran 

paulatinamente. VLADIMIR 



 XIII. Información ambiental: Cualquier 

información escrita, visual o en forma de 

base de datos, de que dispongan o hayan 

de disponer las autoridades de la Ciudad de 

México y alcaldías, en materia de gestión 

ambiental, bienes, recursos y servicios 

ambientales, así como de las actividades o 

medidas que les afectan o pueden 

afectarles; 

 

XXIII. Información ambiental: Cualquier 

información escrita, visual o en forma de 

base de datos, de que dispongan o 

hayan de disponer las autoridades de la 

Ciudad de México y alcaldías, en 

materia de gestión ambiental, bienes, 

recursos y servicios ambientales, así 

como de las actividades o medidas que 

les afectan o pueden afectarles; 

 

 

 XIV. Instrumentos de mercado: Aquellos 

instrumentos económicos de la Política de 

la Ciudad de México en materia de cambio 

climático que modifican el precio de bienes 

o servicios existentes, o aquellos que crean 

mercados específicos para la valoración de 

los servicios de mitigación del cambio 

climático, que tienen como objetivo 

promover la implementación de actividades 

de mitigación y modificar los patrones de 

producción y consumo en la economía y la 

sociedad. En este sentido son mecanismos 

de mercado los sistemas de intercambio de 

emisiones con tope de emisión, los 

mercados voluntarios de carbono, los 

programas de subsidios como el pago por 

servicios ambientales o las tarifas 

preferenciales para la producción de 

energía renovable, así como los 

gravámenes a la generación de emisiones 

de gases y compuestos de efecto 

XXIV. Instrumentos de mercado: 

Aquellos instrumentos económicos de la 

Política de la Ciudad de México en 

materia de cambio climático que 

modifican el precio de bienes o servicios 

existentes, o aquellos que crean 

mercados específicos para la valoración 

de los servicios de mitigación y 

adaptación al cambio climático. Son 

mecanismos de mercado los sistemas 

de intercambio de emisiones con tope 

de emisión, los mercados voluntarios de 

carbono, los programas de subsidios 

como el pago por servicios ambientales 

o las tarifas preferenciales para la 

producción de energía renovable, así 

como los gravámenes a la generación 

de emisiones de gases y compuestos de 

efecto invernadero y otros que se 

determinen; 

 



invernadero y otros que en su momento se 

determinen; 

 XV. INVEA: Instituto de Verificación 

Administrativa de la Ciudad de México; 

 

(DGEIRA; enviar justificación de 

eliminación para dictamen) 

Se debe eliminar al INVEA y sus 

funciones como autoridad para efectos 

de la presente Ley toda vez que, de 

conformidad con la Ley del Instituto de 

Verificación Administrativa de la Ciudad 

de México, artículos 1, 2, 6 y 14, la 

función principal del INVEA es velar, en 

la esfera de su competencia, por el 

cumplimiento de las leyes, reglamentos, 

decretos, acuerdos, circulares y demás 

disposiciones jurídicas en materia 

administrativa y está limitada a lo 

establecido en su propia Ley y en su 

caso, de manera supletoria a lo 

establecido en la Ley de Procedimiento 

Administrativo. 

 

Se debe prever que, dentro de sus 

objetivos, la presente Ley regula la 

Política Pública que en materia de 

Cambio Climático deben implementar 

las diversas autoridades de la 

Administración Pública a través de 

diversos programas, estrategias y 

acciones, por lo que los actos de 

verificación y sanción administrativa 

serían en contra de las autoridades por 

el incumplimiento de dichos programas 



y acciones, lo cual no es atribución ni 

facultad del INVEA. 

 

Por otro lado, la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública 

de la Ciudad de México, establece: 

 

Artículo 35. A la Secretaría del Medio 

Ambiente corresponde la formulación, 

ejecución y evaluación de la política de 

la Ciudad en materia ambiental, de los 

recursos naturales y del desarrollo rural 

sustentable, así como la garantía y 

promoción de los derechos 

ambientales. 

 

I. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones de la Constitución Local y 

de la legislación en materia 

ambiental;… 

 

Por lo que en todo caso es 

competencia de la SEDEMA evaluar 

la política de la Ciudad de México en 

materia ambiental. 

XVI. Inventario: Inventario de Emisiones 

de gases de efecto invernadero. 

Documento que estima las Emisiones de 

gases de efecto invernadero de acuerdo 

con las directrices del IPCC para los 

inventarios de emisiones de GEI, así como 

XVI. Inventario: Documento que contiene la 

estimación de las emisiones antropógenas 

por las fuentes y de la absorción por los 

sumideros de jurisdicción de la Ciudad de 

México; 

XXV. Inventario: Inventario de 

Emisiones de compuestos y gases de 

efecto invernadero. Documento que 

estima las Emisiones de gases de 

efecto invernadero de acuerdo con las 

directrices del Panel 

Se propone cambio en redacción  



la guía para las buenas prácticas y la 

gestión de incertidumbre 

 

 

Intergubernamental de Cambio 

Climático para los inventarios de 

emisiones de CyGEI, así como la guía 

para las buenas prácticas y la gestión de 

incertidumbre.  

 

 

XX. Ley: Ley Mitigación y Adaptación al 

Cambio Climático y Desarrollo Sustentable 

para la Ciudad de México. 

XVII. Ley: Ley para la Mitigación y 

Adaptación al Cambio Climático y 

Desarrollo Sustentable para la Ciudad de 

México; 

 

XXVI. Ley: Ley de Mitigación y 

Adaptación al Cambio Climático y 

Desarrollo Sustentable para la Ciudad 

de México; 

 

 

Se propone cambio al nombre correcto 

de la Ley. 

 XVIII. Ley de Planeación: Ley del Sistema 

de Planeación de la Ciudad de México; 

 

XXVII. Ley de Planeación: Ley del 

Sistema de Planeación del Desarrollo 

de la Ciudad de México; 

 

Se propone cambio al nombre correcto 

de la Ley. 

 XIX. Ley Ambiental: Ley Ambiental de 

Protección a la Tierra en el Distrito Federal; 

 

XXVIII. Ley Ambiental: Ley Ambiental 

de Protección a la Tierra en el Distrito 

Federal; 

 

 

 XX. Ley General: Ley General de Cambio 

Climático; 

 

XXIX. Ley General: Ley General de 

Cambio Climático; 

 

 

 

 



XXX. Mercados de carbono. 

Transacciones locales, nacionales o 

internacionales por la emisión y 

mitigación de gases de efecto 

invernadero en la atmósfera, de 

acuerdo con el precio de mercado de las 

toneladas equivalentes.  

 

 

Se ajusta redacción 

 

 

 XXI. Monitoreo, reporte y verificación de 

emisiones: Es el proceso de medición y 

recopilación de datos sobre emisiones de 

gases y compuestos de efecto invernadero 

o acciones de mitigación; recopila y reporta 

esta información a un programa respectivo 

y luego somete estos datos a una revisión 

y verificación de terceros. 

 

XXXI. Monitoreo, reporte y verificación 

de emisiones: Es el proceso de 

medición y recopilación de datos sobre 

emisiones de compuestos y gases de 

efecto invernadero o acciones de 

mitigación; que recopila y reporta esta 

información a un programa respectivo y 

somete estos datos a una revisión y en 

su caso verificación de terceros. 

 

Para mantener congruencia se propone 

la siguiente redacción para respetar el 

acrónimo CyGEI. 

 

 XXII. Monitoreo y evaluación: Es el 

seguimiento a los procesos y resultados de 

las medidas de mitigación y adaptación de 

la Política de la Ciudad de México en 

materia de cambio climático; 

XXXII. Monitoreo y evaluación: Es el 

seguimiento a los procesos y resultados 

de las medidas de mitigación y 

adaptación de la Política de la Ciudad 

de México en materia de cambio 

climático; 

 

XXIX. Plan General: Plan General de 

Desarrollo de la Ciudad de México. 

Instrumento al que se sujetarán los planes, 

XXIII. Plan General: Plan General de 

Desarrollo de la Ciudad de México; 

XXXIII. Plan General: Plan General de 

Desarrollo de la Ciudad de México; 

 



programas, políticas y proyectos públicos, 

y que define las políticas de largo plazo en 

las materias de relevancia estratégica para 

la ciudad. Tendrá por objeto la cohesión 

social, el desarrollo sustentable, el 

mejoramiento de la calidad de vida de sus 

habitantes, el equilibrio territorial y la 

transformación económica 

 

 XXIV. Política de la Ciudad de México en 

materia de cambio climático: Conjunto de 

instrumentos normativos, de planeación, 

estrategias, acciones y metas que diseña, 

ejecuta y evalúa la Administración Pública 

de la Ciudad de México en materia de 

acción climática; 

XXXIV. Política de la Ciudad de México 

en materia de cambio climático: 

Conjunto de arreglos institucionales, 

instrumentos de política y políticas 

públicas que contribuyen a la mitigación 

de emisiones y la adaptación al cambio 

climático en la Ciudad de México.  

 

 XXV. Presupuesto de carbono: Es la 

cantidad máxima acumulada de emisiones 

de dióxido de carbono equivalente (CO2e) 

a lo largo de un periodo, para limitar el 

incremento de la temperatura promedio 

como elemento central de la política de la 

Ciudad de México en materia de cambio 

climático; 

 

XXXV. Presupuesto de carbono: Es la 

cantidad máxima de emisiones de 

dióxido de carbono equivalente (CO2e) 

que puede emitir a lo largo de un 

periodo, un lugar, en este caso la 

Ciudad de México, para limitar su 

contribución al incremento de la 

temperatura promedio del planeta; 

 

Se ajusta redacción MRG 

XXIV. Procuraduría: La Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial 

del Distrito Federal; 

XXVI. Procuraduría: La Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de 

la Ciudad de México; 

  



XXVII. Programa de Acción Climática: de 

la Ciudad de México. Integrar, coordinar e 

impulsar acciones públicas en la Ciudad de 

México para disminuir los riesgos 

ambientales, sociales y económicos 

derivados del cambio climático y promover 

el bienestar de la población mediante la 

reducción de emisiones y la captura de 

gases de efecto invernadero. 

XXVII. Programa de Acción Climática: 

Programa de la Ciudad de México en el que 

se integran, coordinan e impulsan acciones 

públicas en la Ciudad de México para 

disminuir los riesgos ambientales, sociales 

y económicos derivados del cambio 

climático y promueve el bienestar de la 

población mediante la reducción de 

emisiones y la captura de gases y 

compuestos de efecto invernadero; 

 

XXXVI. Programa de Acción Climática: 

Programa de Acción Climática de la 

Ciudad de México. 

 

Se ajusta redacción 

 

XXVIII. Programa de Alcaldía: Programa 

por demarcación de acción ante el cambio 

climático, documento que establece las 

estrategias, políticas directrices y tácticas 

en tiempo y espacio, así como en los 

instrumentos, mecanismos y acciones 

relacionadas al cambio climático en la 

demarcación territorial que corresponda. 

XXVIII. Programa de las Alcaldías de 

acción ante el cambio climático: 

Documento que establece las estrategias, 

políticas directrices y tácticas en tiempo y 

espacio, así como en los instrumentos, 

mecanismos y acciones relacionadas al 

cambio climático en la alcaldía 

que corresponda; 

 

XXXVII. Programa de Alcaldía: 

Programa por demarcación territorial de 

acción ante el cambio climático. 

 

Se ajusta redacción 

 

 XXIX. Programa General: Programa 

General de Ordenamiento Territorial de la 

Ciudad de México; 

 

 

XXXVIII. Programa General: Programa 

General de Ordenamiento Territorial de 

la Ciudad de México; 

 



XXX. Registro de emisiones: Registro de 

Emisiones del Distrito Federal, instrumento 

de registro a cargo de la Secretaría de 

Medio Ambiente del Distrito Federal, de las 

fuentes de emisiones, los proyectos de 

reducción de emisiones así como las 

transacciones de reducciones certificadas 

y de permisos de emisión. 

XXX. Registro: Registro de Emisiones y 

Transferencia de Contaminantes de 

competencia local; 

 

XXXIX. Registro de emisiones: Registro 

de Emisiones de la Ciudad de México, 

instrumento de registro a cargo de la 

Secretaría de Medio Ambiente de la 

Ciudad de México, de las fuentes de 

emisiones, los proyectos de reducción 

de emisiones, así como las 

transacciones de reducciones 

certificadas y de permisos de emisión.  

 

(Para DGEIRA: Debido a que no existe 

el Registro de emisiones de GEI, revisar 

la conveniencia de incluir el RETC en la 

Ley) 

 

Se propone eliminar este concepto, ya 

que no es utilizado en lo subsecuente de 

la propuesta de Ley. 

Por otro lado, el RETC está dirigido a 

fuentes fijas y no considera las 

emisiones de todas las fuentes, por lo 

que la información que tiene del RETC 

puede quedar contenido dentro de los 

inventarios de CyGEI. 

 XXXI. Reservorio de gases de efecto 

invernadero: Unidad física o componente 

de la biósfera, la geósfera o la hidrósfera, 

con la capacidad para almacenar o 

acumular un gas de efecto invernadero 

retirado de la atmósfera por un sumidero de 

gas de efecto invernadero, o un gas de 

efecto invernadero capturado de una fuente 

emisora; 

 

XL. Reservorio de gases de efecto 

invernadero: Unidad física con la 

capacidad para almacenar o acumular 

un gas de efecto invernadero. 

 

 

  XLI. Resiliencia: Capacidad de los 

sistemas naturales o sociales para 

 



recuperarse o soportar los efectos 

derivados del cambio climático. 

  XLII. Riesgo: Daños o pérdidas 

probables sobre un Sistema Expuesto, 

conformado por personas, 

comunidades, bienes, infraestructura y 

ecosistemas, resultado de la interacción 

entre su vulnerabilidad y la exposición 

ante la presencia de un fenómeno 

perturbador; 

 

 XXXII. Secretaría: Secretaría del Medio 

Ambiente; 

 

XLIII. Secretaría: Secretaría del Medio 

Ambiente; 

 

 

 XXXIII. Sistema de la Ciudad de México: 

Sistema para la Acción ante el Cambio 

Climático; 

 

  

 XXXIV. Sistema de Información: Sistema 

de Información de la Ciudad de México ante 

el Cambio Climático. 

 

  

 XXXV. Sistema de Seguimiento: 

Mecanismo de monitoreo, medición, 

reporte, verificación y evaluación de las 

medidas de adaptación y mitigación del 

Programa de Acción Climática; 

XLIV. Sistema de Seguimiento: 

Mecanismo de monitoreo, medición, 

reporte, verificación y evaluación de las 

medidas de adaptación y mitigación del 

Programa de Acción Climática; 

Dado que un sistema en su concepto 

incluye diversos temas, se propone la 

siguiente redacción. 

 



  XLIV. Sistema de Seguimiento: criterios, 

lineamientos o normas para el 

monitoreo, medición, reporte, 

verificación y evaluación de las medidas 

de adaptación y mitigación del 

Programa de Acción Climática; 

 

 XXXVI. Transversalidad: Cualidad y 

condición que permite transitar de una 

planeación sectorizada a otra coordinada e 

integral, coherente y sistematizada, 

atendiendo a la realidad ambiental y 

climática, y haciendo de ésta un eje rector 

del desarrollo que orienta y rige la toma de 

decisiones; y 

 

XLV. Transversalidad: Cualidad y 

condición que permite transitar de una 

planeación sectorizada a otra 

coordinada e integral, coherente y 

sistematizada, atendiendo a la realidad 

ambiental y climática, y haciendo de 

ésta un eje rector del desarrollo que 

orienta y rige la toma de decisiones; y 

 

 

 XXXVII. Usuarios de los servicios de 

mitigación del cambio climático: Toda 

persona física o moral, pública o privada 

que genere emisiones de gases y 

compuestos de efecto invernadero como 

parte de sus actividades y que sea 

receptora de los beneficios de las 

actividades de mitigación del cambio 

climático, así como sus co-beneficios 

sociales y ambientales en el contexto 

normativo aplicable a nivel local o federal. 

XLVI. Vulnerabilidad: Susceptibilidad o 

incapacidad de un sistema de afrontar 

los efectos adversos del cambio 

climático y, en particular la variabilidad 

climática y los fenómenos extremos. La 

vulnerabilidad está en función del 

carácter, magnitud y velocidad de la 

variación climática a la que se encuentra 

expuesto un sistema, su sensibilidad, y 

su capacidad de adaptación. 

 

 

 



 

 

 

 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LAS AUTORIDADES 

 

 

 

Artículo 5. La coordinación de la 

Secretaría, alcaldías, procuraduría y de la 

Comisión, orientada al cumplimiento de la 

presente Ley, será responsabilidad del 

titular del Poder Ejecutivo de la Ciudad de 

México, de conformidad con las facultades 

que esta ley le confiere.  

TÍTULO SEGUNDO 

AUTORIDADES, COMPETENCIAS y 

COORDINACIÓN 

CAPÍTULO I 

AUTORIDADES Y COMPETENCIAS 

 

 

Artículo 5. La persona titular de la Jefatura 

de Gobierno en materia de cambio 

climático es la responsable de formular, 

conducir, evaluar y vigilar la Política local y 

de las Alcaldías en materia de cambio 

climático, en los términos de las facultades 

que señala esta Ley y demás disposiciones 

jurídicas aplicables. 

TÍTULO SEGUNDO 

AUTORIDADES, COMPETENCIAS y 

COORDINACIÓN 

 

CAPÍTULO I 

AUTORIDADES Y COMPETENCIAS 

 

 

 

Artículo 6. Son autoridades competentes 

para la aplicación de la presente Ley, y, 

ejercerán las atribuciones de conformidad 

con la distribución de facultades que este 

ordenamiento, su reglamento y demás 

Artículo 6.  Son autoridades en materia de 

cambio climático en la Ciudad de México, 

en el ámbito de sus respectivas 

competencias, funciones y atribuciones: 

Artículo 5.  Son autoridades en materia 

de cambio climático en la Ciudad de 

México, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, funciones y atribuciones: 

 

 

 



disposiciones jurídicas aplicables 

establecen:  

 

I. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de 

México;  

 

II. La Secretaría;  

 

 

III. La Procuraduría;  

 

 

IV. Las Alcaldías; y  

 

V. La Comisión.  

 

 

 

I.  La Jefa o el Jefe de Gobierno; 

  

II. La Secretaría del Medio Ambiente; 

 

III. La Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial; 

 

IV. El Instituto de Verificación 

Administrativa; 

 

IV. Las Alcaldías; 

 

VI. La Comisión y 

 

V. Las demás dependencias y entidades 

en coordinación. 

 

 

I.  La Jefa o el Jefe de Gobierno; 

[Homologar: la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno, la persona titular 

del Poder Ejecutivo o la Jefa o el Jefe 

de Gobierno].  

 

II. La Secretaría del Medio Ambiente; 

 

III. La Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial; 

 

IV. Las Alcaldías; 

 

V. La Comisión, y 

 

VI. Las demás dependencias y 

entidades en coordinación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mas adelante, dice que se debe eliminar 

a la PAOT y se justifica porqué. 

 

 

 

 

 

SIN CORRELATIVO 

Artículo 7. Las atribuciones que la 

presente Ley otorga a la Administración 

Pública de la Ciudad de México serán 

ejercidas por el Poder Ejecutivo a través de 

las dependencias y entidades que la 

Artículo 6. Las atribuciones que la 

presente Ley otorga a la Administración 

Pública de la Ciudad de México serán 

ejercidas por el Poder Ejecutivo a través 

de las dependencias y entidades que la 
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integran, de conformidad con lo dispuesto 

en esta Ley, Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de 

la Ciudad de México, y demás 

disposiciones jurídicas aplicables. 

integran, de conformidad con lo 

dispuesto en esta Ley, la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México, y demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Artículo 8. Corresponde a la Secretaría el 

ejercicio de las siguientes facultades:  

 

 

I. Integrar, operar y publicar el Inventario 

de GEI de la Ciudad de México de acuerdo 

con las directrices del IPCC para los 

inventarios de emisiones de GEI, así como 

la guía para las buenas prácticas y la 

gestión de incertidumbre;  

 

II. Revisar y publicar el Programa de 

Acción Climática de la Ciudad de México 

derivando ser MRV, así como los 

Programas de Acción Climática 

subsecuentes.  

 

III. Elaborar y publicar los Atlas de riesgo 

de Cambio Climático de la Ciudad de 

México, que deberá presentar la 

modelación de escenarios de 

 

 

 

 

 

 

 

  



vulnerabilidad actual y futura ante el 

Cambio Climático, atendiendo de forma 

prioritaria a las zonas de mayor riesgo, de 

acuerdo a las directrices del Panel 

Intergubernamental de cambio climático.  

 

IV. Aprobar los planes u programas que 

presenten las demarcaciones en materia 

de cambio climático y los demás que éstos 

deriven, así como evaluar y vigilar su 

cumplimiento;  

 

V. Proponer al titular del Ejecutivo, 

iniciativas de Ley en materia de cambio 

climático, atendiendo a las facultades 

concurrentes previstas en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

previa consulta con la academia y ciencia, 

las organizaciones no gubernamentales, la 

industria, los medios de comunicación y la 

sociedad en general.  

 

VI. Vigilar el cumplimiento del Programa de 

Acción Climática de la Ciudad de México, 

el Plan Verde y la estrategia Local;  

 



VII. Promover la participación social 

conforme a lo dispuesto en esta Ley;  

 

VIII. Elaborar, definir y publicar las normas 

en materia de esta Ley;  

 

IX. Convenir con los sectores social y 

privado la realización de acciones e 

inversiones concertadas en mitigación y 

adaptación al cambio climático;  

 

X. Proponer la formulación y adopción de 

políticas, estrategias y acciones 

necesarias para el cumplimiento de los 

fines de la Comisión Interinstitucional.  

 

XI. Incorporar en los instrumentos de la 

política ambiental como el Programa de 

Ordenamiento Ecológico y la evaluación 

del impacto ambiental, los criterios de 

mitigación y adaptación al cambio 

climático;  

 

XII. Realizar la valoración económica de 

los costos asociados al cambio climático 

derivados de la emisión de gases de efecto 



invernadero y la incorporación de los 

mismos a la economía.  

 

XIII. Generar y plantear planes de 

reducción de gases de efecto invernadero, 

basadas en las directrices del IPCC para 

los inventarios de emisiones de GEI, así 

como la guía para las buenas prácticas y 

la gestión de incertidumbre;  

 

XIV. Identificar oportunidades y evaluar 

proyectos de reducción de emisiones y 

captura de gases de efecto invernadero, 

tendientes al pago por servicios 

ambientales. MDL.  

 

XV. Promover el desarrollo de proyectos 

de investigación de interés con el cambio 

climático;  

 

XVI. Promover el desarrollo y registro de 

proyectos de reducción y de captura de 

emisiones de gases de efecto invernadero; 

fijar los límites máximos para el sistema de 

comercio de emisiones de carbono.  

 



XVII. Revisar el presupuesto de 

adaptación para reducir la vulnerabilidad 

del cambio climático.  

 

XVIII. Diseñar, la operación y fomento en 

coordinación con la banca el registro del 

sistema de comercio de emisiones de 

carbono.  

 

XIX. Las demás que le confieran las 

disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables.  

 

Artículo 7. Corresponde al Jefe de 

Gobierno el ejercicio de las siguientes 

facultades: 

  

Artículo 8. Corresponde al jefe o la jefa de 

gobierno el ejercicio de las siguientes 

facultades y atribuciones: 

Artículo 7. Corresponde al Jefe o la 

Jefa de Gobierno el ejercicio de las 

siguientes facultades y atribuciones: 

 

 

II. Formular y conducir el Plan General de 

Desarrollo considerando el cambio 

climático y darle al mismo una 

proyección sexenal, como de largo 

plazo y llevar a cabo su seguimiento y 

evaluación.  

 

I. Formular y conducir la política de la 

Ciudad de México en materia de cambio 

climático; 

 

I. Formular y conducir la política de la 

Ciudad de México en materia de cambio 

climático; 

 

 

I. Elaborar, coordinar y aplicar los 

instrumentos de política previstos en esta 

II. Elaborar, coordinar y aplicar los 

instrumentos de política previstos en esta 

II. Coordinar y aplicar los instrumentos 

de política previstos en esta Ley, en los 

 



Ley, en los términos en ella establecidos, 

así como la regulación de la acciones para 

la Mitigación y Adaptación al Cambio 

Climático, en las materias de competencia 

local. 

Ley, en los términos en ella establecidos, 

así como la regulación de las acciones para 

la Mitigación y Adaptación al Cambio 

Climático, en las materias de competencia 

local; 

 

términos en ella establecidos, así como 

la regulación de las acciones para la 

mitigación y adaptación al cambio 

climático, en las materias de 

competencia local; 

 

III. Expedir el Programa de Acción 

Climática de la Ciudad de México, así 

como los Programas de Acción Climática 

subsecuentes; 

III. Aprobar y expedir el Programa de 

Acción Climática de la Ciudad de México; 

 

III. Expedir la Estrategia Local y el 

Programa de Acción Climática de la 

Ciudad de México; 

(Si la Estrategia y el Programa se 

publican en Gaceta, ¿corresponde a 

la JdG EXPEDIR?) 

Conforme a las atribuciones conferidas 

en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

y de la Administración Públicas de la 

Ciudad de México, la persona titular de 

la Jefatura de Gobierno puede expedir 

la Estrategia y el programa en cuestión 

o delegarlo a la dependencia 

correspondiente. 

En este caso, por ser instrumentos 

transversales y que también deben 

ejecutar otras dependencias, es 

conveniente que sea facultad del 

Ejecutivo. 

 

Se transcriben los artículos de la 

LOPEAP que sustentan lo 

comentado. 

Artículo 12. La persona titular de la Jefatura 

de Gobierno será titular de la Administración 

Pública Centralizada y Paraestatal de la 

Ciudad de México. A esta persona le 

corresponden originalmente todas las 

facultades establecidas en los 
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ordenamientos jurídicos relativos a la 

Ciudad, y podrá delegarlas a las 

personas servidoras públicas 

subalternas mediante acuerdos y demás 

instrumentos jurídicos que se publicarán en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

para su entrada en vigor, excepto aquéllas 

que por disposición jurídica no sean 

delegables. 

Artículo 16. La persona titular de la Jefatura 

de Gobierno se auxiliará en el ejercicio de 

sus atribuciones, que comprende el estudio, 

planeación y despacho de los negocios del 

orden administrativo, en los términos de 

esta Ley, de las siguientes dependencias: 

(…) 

X. Secretaría del Medio Ambiente; 

 

Artículo 20. Las personas titulares de las 

Dependencias tendrán las siguientes 

atribuciones generales: 

III. Establecer, dirigir y controlar las 

políticas de la Dependencia, así como 

planear y coordinar, en los términos de la 

legislación aplicable, las actividades del 

sector coordinado por ella; 

IV. Someter a la aprobación de la persona 

titular de la Jefatura de Gobierno, previa 

revisión de la Consejería Jurídica y de 

Servicios Legales, los proyectos de leyes, 

reglamentos, decretos, acuerdos y 



circulares respecto de los asuntos de su 

competencia, y vigilar su cumplimiento; 

Artículo 35. A la Secretaría del Medio 

Ambiente corresponde la formulación, 

ejecución y evaluación de la política de la 

Ciudad en materia ambiental, de los 

recursos naturales y del desarrollo rural 

sustentable, así como la garantía y 

promoción de los derechos ambientales. 

 IV. Proponer estrategias, programas y 

proyectos integrales y las acciones para la 

Mitigación y Adaptación al Cambio 

Climático en la Ciudad de México, de 

conformidad con esta Ley, otros 

ordenamientos aplicables y sus 

disposiciones reglamentarias; 

 

IV. Proponer estrategias, programas y 

proyectos y acciones para la mitigación 

y adaptación al cambio climático en la 

Ciudad de México, de conformidad con 

esta Ley, otros ordenamientos 

aplicables y sus disposiciones 

reglamentarias; 

 

 

 V. Diseñar mecanismos de coordinación y 

comunicación entre las dependencias y 

entidades de la Administración Pública de 

la Ciudad de México, a fin de dar 

cumplimiento a las disposiciones previstas 

en esta Ley; 

 

 

 

V. Diseñar y dirigir mecanismos de 

coordinación y comunicación entre las 

dependencias y entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México, a fin de dar cumplimiento a las 

disposiciones previstas en esta Ley; 

 

 

 VI. Establecer las bases e instrumentos 

para promover el fortalecimiento de 

VI. Establecer las bases e instrumentos 

para promover el fortalecimiento de 

 



capacidades institucionales y sectoriales 

para enfrentar al cambio climático; 

capacidades institucionales y 

sectoriales para enfrentar al cambio 

climático; 

 VII. Celebrar acuerdos y convenios de 

coordinación y colaboración de la Ciudad 

de México con la federación, las Acaldías, 

otras entidades federativas, así como con 

los sectores social y privado para la 

consecución de los objetivos, instituciones 

e instrumentos que prevé esta Ley; 

 

VII. Celebrar acuerdos y convenios de 

coordinación y colaboración de la 

Ciudad de México con la Federación, las 

Acaldías, otras entidades federativas, 

así como con los sectores social y 

privado para la consecución de los 

objetivos, instituciones e instrumentos 

que prevé esta Ley; 

 

 

X. Promover la participación 

corresponsable de la sociedad en la 

Adaptación y Mitigación al Cambio 

Climático, de conformidad con lo dispuesto 

en esta Ley; 

VIII. Promover y vigilar la eficacia de las 

instituciones e instrumentos necesarios 

para la promoción de la participación de los 

sectores público, privado y social en la 

Política de la Ciudad de México en materia 

de cambio climático; 

 

VIII. Promover y vigilar la eficacia de las 

instituciones e instrumentos necesarios 

para la promoción de la participación de 

los sectores público, privado y social en 

la Política de la Ciudad de México en 

materia de cambio climático; 

 

 

 XIX. Crear y regular el Fondo Ambiental 

para el Cambio Climático; 

 

IX. Crear y regular el Fondo Ambiental 

para el Cambio Climático; 

 

 

 X. Fomentar proyectos para su registro 

ante los mecanismos de mercados de 

carbono; 

 

X. Fomentar la participación de 

proyectos locales en los mercados de 

carbono;  

 

 



 XI. Proponer los impuestos y descuentos 

fiscales enfocados al cambio climático; 

 

XI. Proponer los impuestos e incentivos 

enfocados al cambio climático; 

 

 

 XII. Crear y autorizar el Sistema local de 

bonos de Emisiones de Carbono; 

 

  

 XIII. Fomentar la inclusión de los proyectos 

locales a los Mercados de Bonos de 

Carbono; 

 

  

 XIV. Proponer el presupuesto de mitigación 

y adaptación para reducir la vulnerabilidad 

del cambio climático; 

 

  

 XV. Fungir como presidente de la 

Comisión; 

 

XIII. Fungir como presidente de la 

Comisión; 

 

 

VIII. Fomentar la investigación científica, 

desarrollar y transferir tecnologías, para 

reducir la vulnerabilidad del Cambio 

Climático; 

XVI. Fomentar la investigación científica, el 

desarrollo y la innovación tecnológica, 

transferencia y despliegue de tecnologías, 

equipos y procesos como partes esenciales 

de la Política de la Ciudad de México para 

la mitigación y adaptación al cambio 

climático; 

 

XIV. Fomentar la investigación 

científica, el desarrollo y la innovación 

tecnológica, transferencia y despliegue 

de tecnologías, equipos y procesos 

como partes esenciales de la Política de 

la Ciudad de México para la mitigación 

y adaptación al cambio climático; 

 

 



IX. Prevenir la degradación de la 

vegetación, revertir la deforestación y 

crear y mantener el suelo de conservación 

y ecosistemas terrestres; 

XVII. Implementar acciones de prevención 

de la degradación y daño de los recursos 

naturales y diseñar mecanismos de 

aprovechamiento sustentable de los 

mismos; 

 

  

 XVIII. Promover la implementación local, en 

coordinación y colaboración con los 

sectores público, social y privado, de los 

instrumentos económicos que promuevan 

el cumplimiento de los objetivos y acciones 

de la Política de la Ciudad de México en 

materia de cambio climático; 

 

XV. Promover el uso de instrumentos 

económicos, en coordinación y 

colaboración con los sectores público, 

social y privado, para el cumplimiento de 

los objetivos de la Política de la Ciudad 

de México en materia de cambio 

climático; 

 

 

 XIX. Gestionar ante las instancias 

competentes la obtención de recursos para 

el desarrollo de la Política de la Ciudad de 

México en materia de cambio climático; 

 

XVI. Gestionar ante las instancias 

competentes la obtención de recursos 

para el desarrollo de la Política de la 

Ciudad de México en materia de cambio 

climático; 

 

 

 XX. Asegurar que la Política de la Ciudad 

de México en materia de cambio climático 

coadyuve a la mejora de la calidad de vida 

de los ciudadanos y al equilibrio de los 

ecosistemas; 

 

XVII. Asegurar que la Política de la 

Ciudad de México en materia de cambio 

climático coadyuve a la mejora de la 

calidad de vida de las y los ciudadanos 

y al equilibrio de los ecosistemas; 
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 XXI. Garantizar que la Política de la Ciudad 

de México en materia de cambio climático 

contribuya a las metas nacionales y los 

compromisos internacionales en la materia; 

 

XVIII. Garantizar que la Política de la 

Ciudad de México en materia de cambio 

climático contribuya a las metas 

nacionales y los compromisos 

internacionales en la materia; 

 

 

VII. Expedir las Normas Técnicas y 

Ambientales y la vigilancia de su 

cumplimiento en las materias previstas en 

esta Ley; 

XXII. Expedir las disposiciones que deriven 

de la presente Ley; y 

 

XIX. Expedir las disposiciones que 

deriven de la presente Ley; y 

 

 

 XXIII. Las demás que prevén esta Ley y las 

disposiciones que resulten aplicables. 

XX. Las demás que prevén esta Ley y 

las disposiciones que resulten 

aplicables. 

 

 

 Artículo 9. Corresponde a la Secretaría el 

ejercicio de las atribuciones siguientes: 

 

Artículo 8. Corresponde a la Secretaría 

el ejercicio de las atribuciones 

siguientes: 

 

 

 I. Proponer, adoptar y evaluar políticas, 

estrategias, medidas y acciones en materia 

de cambio climático, en concordancia con 

la política nacional y los compromisos 

internacionales, y emitir recomendaciones 

a las Alcaldías respecto a su política en la 

materia; 

 

I. Proponer, coordinar, ejecutar y 

evaluar políticas, estrategias, medidas y 

acciones en materia de resiliencia, 

mitigación y adaptación al cambio 

climático, en concordancia con la 

política nacional y los compromisos 

internacionales, 

 



 II. Expedir las disposiciones jurídicas que 

se requieren para la integración del 

Registro y el Inventario, y el reporte de las 

fuentes emisoras que sean de competencia 

local; 

 

II. Expedir las disposiciones jurídicas 

que se requieran para el reporte de las 

fuentes emisoras que sean de 

competencia local; 

 

 

VIII. Elaborar, definir y publicar las normas 

en materia de esta Ley; 

III. Expedir las normas ambientales de 

competencia local que se elaboren con 

motivo de la ejecución de la Política de la 

Ciudad de México en materia de cambio 

climático; 

 

III. Expedir las normas ambientales de 

competencia local que se elaboren con 

motivo de la ejecución de la Política de 

la Ciudad de México en materia de 

cambio climático; 

 

  

IV. Coordinar las acciones de las 

dependencias y entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México y sus alcaldías, relativas a la 

Política de la Ciudad de México en materia 

de cambio climático. 

 

  

 V. Promover la incorporación de la Política 

de la Ciudad de México en materia de 

cambio climático como eje transversal a las 

políticas sectoriales y sus alcaldías; 

 

IV. Promover la incorporación de la 

Política de la Ciudad de México en 

materia de cambio climático como eje 

transversal de la planeación del 

desarrollo y de las políticas sectoriales 

de la Ciudad de México y de sus 

Alcaldías; 

 



 

 VI. Elaborar, en coordinación con la 

Comisión, la Estrategia Local y el Programa 

de Acción Climática 

V. Integrar, en coordinación con la 

Comisión, la Estrategia Local y el 

Programa de Acción Climática y 

someterlos a consideración de la 

Persona Titular de la Jefatura de 

Gobierno; 

Para ser congruentes con las facultades 

se propone la siguiente redacción: 

 

 VII. Emitir los criterios, procedimientos, 

metas e indicadores de efectividad, 

necesarios para vigilar y evaluar el 

cumplimiento del Programa de Acción 

Climática, así como el impacto de sus 

acciones; 

VI. Emitir los criterios, procedimientos, 

metas e indicadores, necesarios para 

dar seguimiento y evaluar el 

cumplimiento de la Estrategia Local y el 

Programa de Acción Climática; 
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IX. Convenir con los sectores social y 

privado la realización de acciones e 

inversiones concertadas en mitigación y 

adaptación al cambio climático; 

VIII. Convenir con los sectores social y 

privado la realización de acciones, 

proyectos e inversiones concertadas hacia 

el cumplimiento de lo dispuesto en el 

Programa de Acción Climática; 

 

VII. Convenir con los sectores social y 

privado la realización de acciones, 

proyectos e inversiones concertadas 

hacia el cumplimiento de lo dispuesto en 

la Estrategia Local y el Programa de 

Acción Climática; 

 

 

XI. Incorporar en los instrumentos de la 

política ambiental como el Programa de 

Ordenamiento Ecológico y la evaluación 

del impacto ambiental, los criterios de 

mitigación y adaptación al cambio 

climático; 

 

IX. Incorporar en los instrumentos de la 

política ambiental, tales como el 

ordenamiento ecológico, la regulación 

ambiental de los asentamientos humanos o 

la evaluación del impacto ambiental, los 

objetivos, criterios y acciones de mitigación 

y adaptación ante los impactos adversos 

previsibles del cambio climático; 

VIII. Incorporar en los instrumentos de la 

política ambiental, tales como el 

ordenamiento ecológico del territorio, la 

regulación ambiental de los 

asentamientos humanos o la evaluación 

del impacto ambiental, los objetivos, 

criterios y acciones de mitigación y 

adaptación al cambio climático; 

 



   

 X. Elaborar y publicar un reporte bienal 

sobre los niveles de emisiones de gases y 

compuestos y de efecto invernadero en la 

Ciudad de México y las absorciones y 

almacenamiento de carbono en sumideros,  

 

así como de seguimiento y avance de las 

acciones realizadas en el año por el 

Gobierno en materia de prevención, 

mitigación y adaptación al cambio climático; 

y las absorciones y almacenamiento de 

carbono en sumideros, 

IX. Elaborar, actualizar y publicar el 

inventario de CyGEI de la Ciudad de 

México; 

 

X. Dar seguimiento al avance y 

cumplimiento de las políticas, medidas y 

metas de mitigación y adaptación al 

cambio climático en la Ciudad de 

México; 

 

 

IV. Aprobar los planes u programas que 

presenten las demarcaciones en materia 

de cambio climático y los demás que éstos 

deriven, así como evaluar y vigilar su 

cumplimiento; 

XI. Apoyar y asesorar a las alcaldías y 

asociaciones de éstas en la formulación, 

ejecución y operación de sus Programas en 

materia de cambio climático; 

 

XI. Apoyar y asesorar a las Alcaldías en 

la formulación, ejecución y operación de 

sus Programas en materia de cambio 

climático; 

 

 

 XII. Apoyar a las alcaldías que lo soliciten 

en la integración de la información de las 

categorías de fuentes emisoras de gases y 

compuestos de efecto invernadero de su 

jurisdicción, para su incorporación al 

Inventario; 

 

XII. Apoyar a las Alcaldías que lo 

soliciten en la integración de la 

información de las categorías de 

fuentes emisoras de CyGEI de su 

jurisdicción, para su incorporación al 

Inventario; 

 

 

 XIII. Crear y presidir comités y subcomités 

operativos formados por representantes de 

XIII. Crear y presidir comités y 

subcomités operativos formados por 

 



las dependencias y demás organismos 

competentes, para el estudio, consulta, 

análisis, comunicación y coordinación en 

materia de cambio climático; 

 

representantes de las dependencias y 

demás organismos competentes, para 

el estudio, consulta, análisis, 

comunicación y coordinación en materia 

de cambio climático; 

 

 XIV. Coadyuvar en la difusión de proyectos, 

acciones y medidas de reducción de 

emisiones y captura de gases y 

compuestos de efecto invernadero y de 

adaptación al cambio climático en la Ciudad 

de México; 

XIV. Promover y participar en la difusión 

de proyectos, acciones y medidas de 

resiliencia, mitigación y adaptación al 

cambio climático en la Ciudad de 

México; 

 

 

 XV. Diseñar, establecer y, en su caso, 

proponer el establecimiento y aplicación de 

instrumentos económicos que promuevan 

la adopción de medidas para la mitigación 

de las emisiones de gases y compuestos de 

efecto invernadero así como para la 

adaptación al cambio climático; 

 

XV. Proponer, diseñar y, en su caso, 

aplicar instrumentos económicos para la 

mitigación y adaptación al cambio 

climático; 

 

 

VIII. Elaborar, definir y publicar las normas 

en materia de esta Ley; 

XVI. Emitir normas técnicas de 

competencia local que establezcan los 

requisitos, especificaciones, condiciones, 

procedimientos, parámetros y límites 

permisibles que deberán observarse en el 

desarrollo de las actividades o uso y destino 

de recursos naturales, para garantizar las 

medidas que permitan la adaptación al 

XVI. Emitir normas técnicas 

ambientales de competencia local que 

establezcan los requisitos, 

especificaciones, condiciones, 

procedimientos, parámetros y límites 

permisibles que deberán observarse en 

el desarrollo de las actividades o uso y 

destino de recursos naturales, para 

Eliminar la palabra técnicas para darle 

mayor amplitud al instrumento. 



cambio climático, así como la mitigación de 

las emisiones de gases y compuestos y de 

efecto invernadero; 

 

garantizar las medidas de resiliencia, 

mitigación y adaptación al cambio 

climático; 

 

III. Elaborar y publicar los Atlas de riesgo 

de Cambio Climático de la Ciudad de 

México, que deberá presentar la 

modelación de escenarios de 

vulnerabilidad actual y futura ante el 

Cambio Climático, atendiendo de forma 

prioritaria a las zonas de mayor riesgo, de 

acuerdo a las directrices del Panel 

Intergubernamental de cambio climático. 

XVII. Apoyar a la Secretaría de Gestión de 

Riesgos y Protección Civil y a las Alcaldías, 

para que consideren la información sobre 

las regiones o zonas geográficas 

vulnerables a los efectos adversos del 

cambio climático, en el desarrollo y 

actualización del Atlas de Riesgo de la 

Ciudad de México y de los atlas de las 

alcaldías de riesgos; 

 

XVII. Coadyuvar con la Secretaría de 

Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil y con las Alcaldías, para 

la integración de criterios de cambio 

climático en el desarrollo y actualización 

del Atlas de Riesgos de la Ciudad de 

México y de los Atlas de Riesgos de las 

Alcaldías; 

 

 

 XVIII. Establecer las bases e instrumentos 

para promover el fortalecimiento de 

capacidades institucionales y sectoriales 

para la mitigación de las emisiones de 

gases y compuestos de efecto invernadero 

así como para la adaptación al cambio 

climático; 

 

XVIII. Establecer las bases e 

instrumentos para promover el 

fortalecimiento de capacidades 

institucionales y sectoriales para la 

resiliencia, mitigación y adaptación al 

cambio climático; 

 

 

 XIX. Elaborar e integrar, en colaboración 

con el INECC, la información de las 

categorías de fuentes emisoras de su 

jurisdicción, para su incorporación al 

Inventario Nacional de Emisiones y en su 

caso, integrar el inventario de competencia 

XIX. Elaborar e integrar, en 

colaboración con las autoridades 

federales en la materia, la información 

de las categorías de fuentes emisoras 

de su jurisdicción, para su incorporación 

al Inventario Nacional de Emisiones y en 

En la Ciudad de México el inventario de 

emisiones se encuentra establecido en 

la Ley Ambiental de Protección a la 

Tierra en el Distrito Federal y es 

elaborado por la SEDEMA a través de la 

DGCA. 



local de emisiones, conforme a los criterios 

e indicadores elaborados por la federación 

en la materia; 

 

su caso, integrar el inventario de 

competencia local de emisiones; 

 

 XX. Elaborar, publicar y actualizar el Atlas 

de Riesgo de la Ciudad de México, en 

coordinación con la Secretaría de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil y sus 

alcaldías, conforme a los criterios emitidos 

por la federación; 

 

  

XI. Incorporar en los instrumentos de la 

política ambiental como el Programa de 

Ordenamiento Ecológico y la evaluación 

del impacto ambiental, los criterios de 

mitigación y adaptación al cambio 

climático; 

XXI. Incluir la información sobre las 

regiones o zonas geográficas vulnerables a 

los efectos adversos del cambio climático 

en el Ordenamiento Ecológico del Territorio 

del Ciudad de México, y apoyar a las 

alcaldías a que la incluyan en los 

programas de Ordenamiento Ecológico de 

su competencia; 

 

XX. Incluir criterios transversales sobre 

cambio climático en el Programa de 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad 

de México, y apoyar a las Alcaldías a 

que los incluyan en los Programas de 

Ordenamiento de su competencia; 

Se ajusta redacción MRG 

 XXII. Diseñar e implementar un programa 

de modelación del clima y un sistema de 

información climática; 

 

XXI. Difundir información sobre cambio 

climático y fomentar su integración a 

sistemas de información de la Ciudad de 

México; 

 

 

XII. Realizar la valoración económica de 

los costos asociados al cambio climático 

XXIII. Realizar la valoración económica de 

los costos asociados al cambio climático y 

XXII. Realizar la valoración económica 

de los costos asociados al cambio 

 



derivados de la emisión de gases de efecto 

invernadero y la incorporación de los 

mismos a la economía. 

los beneficios derivados de las acciones y 

medidas para enfrentarlo; 

 

climático y los beneficios derivados de 

la aplicación de medidas de mitigación y 

adaptación; 

 

 XXIV. Generar capacidades para 

contabilizar las emisiones de gases y 

compuestos de efecto invernadero y 

programar su reducción gradual; 

 

XXIII. Generar capacidades para 

contabilizar las emisiones de CyGEI y 

para evaluar los riesgos y 

vulnerabilidades asociados al cambio 

climático: 

 

 

 XXV. Identificar oportunidades, evaluar y, 

en su caso, aprobar proyectos, acciones y 

medidas de reducción de emisiones y 

captura de gases y compuestos de efecto 

invernadero y adaptación al cambio 

climático en la Ciudad de México; 

 

  

 XXVI. Fomentar la realización de talleres, 

cursos, mesas de trabajo y consulta con 

centros educativos, de investigación, la 

sociedad civil y con la población en general 

en materia de cambio climático; 

 

XXIV. Fomentar la realización de 

talleres, cursos, mesas de trabajo y 

consulta con centros educativos, de 

investigación, la sociedad civil y con la 

población en general en materia de 

cambio climático; 

 

 

 XXVII. Participar en los eventos, 

convenciones, talleres y demás actividades 

XXV. Participar en los eventos, 

convenciones, talleres y demás 

 



que se realicen en relación con los objetivos 

de esta Ley; 

 

actividades que se realicen en relación 

con los objetivos de esta Ley; 

 XXVIII. Vigilar la aplicación, cumplimiento y 

seguimiento del Programa de la Ciudad de 

México; 

 

XXVI. Vigilar la aplicación, cumplimiento 

y seguimiento del Programa de Acción 

Climática de la Ciudad de México; 

Se ajusta redacción 

VII. Promover la participación social 

conforme a lo dispuesto en esta Ley; 

XXIX. Promover la participación social 

conforme a lo dispuesto en esta Ley; 

 

XXVII. Promover la participación social 

conforme a lo dispuesto en esta Ley; 

 

 

 XXX. Participar en la elaboración de las 

disposiciones legales y reglamentarias que 

se deriven de esta Ley para su mejor 

cumplimiento; 

 

XXVIII. Participar en la elaboración de 

las disposiciones legales y 

reglamentarias que se deriven de esta 

Ley para su mejor cumplimiento; 

 

 

 XXXI. Realizar las gestiones y funciones 

correspondientes al secretariado técnico de 

la Comisión; 

 

  

X. Proponer la formulación y adopción de 

políticas, estrategias y acciones 

necesarias para el cumplimiento de los 

fines de la Comisión Interinstitucional. 

XXXII. Proponer la formulación y adopción 

de políticas, estrategias y acciones 

necesarias para el cumplimiento de los 

fines de la Comisión; 

XXIX. Proponer la formulación y 

adopción de políticas, estrategias y 

acciones necesarias para el 

cumplimiento de los fines de la 

Comisión; 

 



 XXXIII. Administrar el Fondo Ambiental 

para el Cambio Climático; 

 

XXX. Administrar el Fondo Ambiental 

para el Cambio Climático; 

 

 XXXIV. Elaborar, actualizar y gestionar la 

información que permita a las 

dependencias y entidades de la Ciudad de 

México y sus alcaldías y la sociedad en 

general, una mejor atención de sus 

necesidades ante los efectos adversos del 

cambio climático; 

 

XXXI. Elaborar, actualizar y difundir 

información que sensibilice a las 

dependencias y entidades de la Ciudad 

de México, sus Alcaldías y la población 

en general sobre las causas y efectos 

del cambio climático y promueva la 

acción climática; 

 

 

 XXXV. Representar al titular del Poder 

Ejecutivo del Ciudad de México ante el 

Sistema Nacional de Cambio Climático; 

(facultad jefatura de gobierno) 

 

XI. Destinar Gestionar y destinar el 

presupuesto para la mitigación y 

adaptación al cambio climático durante 

cada ejercicio fiscal, en los términos 

señalados por la Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de 

la Ciudad de México y otra normatividad 

aplicable; 

 

Ajustar número de fracción 

 XXXVI. Realizar campañas y otras 

actividades de educación e información 

para sensibilizar a la población sobre los 

efectos adversos del cambio climático; 

XXXII. Fomentar la educación ambiental 

y de cambio climático y actividades que 

promuevan el conocimiento, 

competencias, actitudes y valores 

necesarios para la acción climática y el 

desarrollo sustentable; 

Se ajusta redacción MRG 

Comentado [2]: Sobre el tema de presupuesto.  



XV. Promover el desarrollo de proyectos 

de investigación de interés con el cambio 

climático; 

XXXVII. Fomentar la investigación 

científica, el desarrollo y la innovación 

tecnológica en sistemas para la captura y 

reducción de emisiones de gases y 

compuestos de efecto invernadero, como 

aspectos y objetivos esenciales de la 

Política de la Ciudad de México en materia 

de cambio climático; 

 

XXXIII. Fomentar la investigación 

científica, el desarrollo y la innovación 

tecnológica, para la mitigación y 

adaptación al cambio climático; 

 

 XXXVIII. Fomentar programas de 

reforestación y silvicultura como medio de 

captura de carbono y conservación de 

suelos; 

XXXIV. Fomentar la captura de carbono 

por medio de programas y medidas de 

reforestación, infraestructura verde, 

restauración y conservación de la 

biodiversidad; 

 

Se ajusta redacción 

 XXXIX. Convocar a la sociedad civil a la 

realización de propuestas, políticas, 

proyectos, acciones y medidas en materia 

de cambio climático, y proveer los fondos 

para su realización; 

 

XXXV. Convocar a la sociedad civil a la 

realización de propuestas, políticas, 

proyectos, acciones y medidas en 

materia de cambio climático; 

 

 

 XL. Promover entre los sectores público, 

social y privado la construcción de 

infraestructura y edificaciones 

sustentables; 

 

XXXVI. Promover entre los sectores 

público, social y privado la construcción 

de infraestructura verde y edificaciones 

sustentables y resilientes; 

 

Se ajusta redacción MRG 



 XLI. Promover la obtención de fondos y 

recursos internacionales, nacionales y 

locales para implementar una Política de la 

Ciudad de México en materia de cambio 

climático eficiente y efectiva; 

 

XXXVII. Promover la identificación y 

obtención de recursos internacionales, 

nacionales y locales para el 

cumplimiento de los objetivos de la 

Política de la Ciudad de México en 

materia de cambio climático; 

 

 XLII. Crear un sistema de seguimiento que 

incluya los indicadores de monitoreo, 

medición, reporte y verificación de las 

medidas de mitigación y adaptación 

previstas en los planes y programas de 

competencia local, en el marco de la 

Política de la Ciudad de México en materia 

de cambio climático; 

 

XXXVIII. Crear un Sistema de 

Seguimiento que incluya la información 

y los indicadores para el monitoreo, 

medición, reporte, verificación y 

evaluación de las medidas de mitigación 

y adaptación previstas en el Programa 

de Acción Climática; 

 

Esto no sería lo mismo que el REGISTRO DE 

EMISIONES Y ACCIONES PARA la 

disminución de CYGEI? COMENTARIO MRG 

XIX. Las demás que le confieran las 

disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables. 

XLIII. Las demás que prevén esta Ley y las 

disposiciones que resulten aplicables. 

XXXIX. Las demás que prevén esta Ley 

y las disposiciones que resulten 

aplicables. 

 

 

Artículo 10. Corresponde a la Procuraduría 

la atención de las denuncias ciudadanas 

que cualquier persona le presente por 

violaciones o incumplimiento a las 

disposiciones de la presente Ley, dándole 

curso legal en los términos de su Ley 

Orgánica. 

Artículo 10. Corresponde a la Procuraduría 

la atención de las denuncias ciudadanas 

que cualquier persona le presente por 

violaciones o incumplimiento a las 

disposiciones de la presente Ley, dándole 

curso legal en los términos de su Ley 

Orgánica. 

Elaborar justificación para el dictamen 

sobre la eliminación de la PAOT como 

autoridad en la Ley 

Se propone eliminar a la PAOT, así 

como su funciones como autoridad para 

efectos de la presente Ley toda vez que, 

de conformidad con la Ley Orgánica de 

la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad 

de México, artículo 2, la PAOT tiene por 

objeto la defensa de los derechos de 

toda persona a disfrutar de un ambiente 

Comentado [3]: Sobre el Sistema de Seguimiento 

Comentado [L4]: En atención a lo que solicitó Fernando Rubio 
para entregar a la Comisión. 



adecuado, y la utilización racional del 

territorio y los recursos naturales, para 

su desarrollo, salud y bienestar, 

mediante la promoción y vigilancia de la 

aplicación y cumplimiento de las 

disposiciones jurídicas en materia 

ambiental y del ordenamiento territorial; 

así como la protección, preservación y 

restauración del ambiente y el equilibrio 

ecológico en la Ciudad de México;  

 

Asimismo, en las atribuciones 

conferidas en el artículo 5 de su Ley 

Orgánica, no se prevé el seguimiento de 

acciones o programas que formen parte 

de la Política Publica en materia 

ambiental. 

 

Se debe prever que, dentro de los 

objetivos de la presente Ley se pretende 

regular la Política Pública que en 

materia de Cambio Climático deben 

implementar las diversas autoridades 

de la Administración Pública a través de 

diversos programas, estrategias y 

acciones, por lo que los actos de 

verificación, inspección o vigilancia y en 

su caso sanciones administrativas 

serían en contra de las autoridades por 

el incumplimiento de dichos programas 

y acciones, lo cual no es atribución ni 

facultad de la PAOT. 



 

Por otro lado, la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública 

de la Ciudad de México, establece: 

 

Artículo 35. A la Secretaría del Medio 

Ambiente corresponde la formulación, 

ejecución y evaluación de la política de 

la Ciudad en materia ambiental, de los 

recursos naturales y del desarrollo rural 

sustentable, así como la garantía y 

promoción de los derechos 

ambientales. 

 

I. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones de la Constitución Local y 

de la legislación en materia 

ambiental;… 

 

Por lo que en todo caso es 

competencia de la SEDEMA evaluar 

la política de la Ciudad de México en 

materia ambiental. 

Artículo 14. Son facultades de Instituto de 

Verificación Administrativa de la Ciudad de 

México en materia de cambio climático: 

 

I. Instaurar mecanismos, instancias y 

procedimientos administrativos que 

Artículo 11. Corresponde al INVEA: 

 

 

 

I. Instaurar mecanismos, instancias y 

procedimientos administrativos que 

Elaborar justificación para el dictamen 

sobre la eliminación del INVEA como 

autoridad en la Ley 

Se debe eliminar al INVEA y sus 

funciones como autoridad para efectos 

de la presente Ley toda vez que, de 

conformidad con la Ley del Instituto de 

Verificación Administrativa de la Ciudad 

de México, artículos 1, 2, 6 y 14, la 

función principal del INVEA es velar, en 

la esfera de su competencia, por el 

Comentado [L5]: Mismo comentario que arriba. 



procuren el cumplimiento de la presente 

Ley; 

 

II. Recibir denuncias sobre actos, hechos u 

omisiones que impidan la aplicación de las 

medidas que dicte la comisión 

interinstitucional; 

 

III. Emitir las resoluciones que procedan; 

 

IV. Inspección y verificación así como 

auditorias sobre la información reportada 

al Registro. 

 

Artículo 11. Corresponde a la Comisión, el 

ejercicio de las siguientes facultades:  

 

I. Formular, impulsar y coordinar políticas 

para hacer frente a los efectos de cambio 

climático en la Ciudad de México;  

 

II. Diseñar y elaborar el Plan de Acción 

Climática de la Ciudad de México, así 

procuren el cumplimiento de la presente 

Ley; 

 

II. Recibir denuncias sobre actos, hechos u 

omisiones que impidan la aplicación de las 

medidas que dicte la Comisión; 

 

III. Emitir las resoluciones que procedan; 

 

IV. Inspección y verificación así como 

auditorias sobre la información reportada al 

Registro. 

cumplimiento de las leyes, reglamentos, 

decretos, acuerdos, circulares y demás 

disposiciones jurídicas en materia 

administrativa y está limitada a lo 

establecido en su propia Ley y en su 

caso, de manera supletoria a lo 

establecido en la Ley de Procedimiento 

Administrativo. 

 

Se debe prever que, dentro de sus 

objetivos, la presente Ley regula la 

Política Pública que en materia de 

Cambio Climático deben implementar 

las diversas autoridades de la 

Administración Pública a través de 

diversos programas, estrategias y 

acciones, por lo que los actos de 

verificación y sanción administrativa 

serían en contra de las autoridades por 

el incumplimiento de dichos programas 

y acciones, lo cual no es atribución ni 

facultad del INVEA. 

 

Por otro lado, la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública 

de la Ciudad de México, establece: 

 

Artículo 35. A la Secretaría del Medio 

Ambiente corresponde la formulación, 

ejecución y evaluación de la política de 

la Ciudad en materia ambiental, de los 

recursos naturales y del desarrollo rural 



como los Programas de Acción Climática 

subsecuentes.  

 

III. Coordinar a las diferentes instituciones, 

para que desarrollen sus estrategias que 

deben ser MRV, enfocados a la mitigación 

de gases de efecto invernadero y 

adaptación al cambio climático así como el 

desarrollo sustentable.  

 

IV. Coordinar a las diferentes Instituciones 

para que implementen planes concretos 

de acciones para hacer frente al cambio 

climático que deben ser MRV y hayan sido 

identificadas en el marco del Programa de 

Acción Climática de la Ciudad de México o 

los Programas de Acción Climática 

subsecuentes.  

 

V. Evaluar y dar seguimiento al Programa 

de Acción Climática de la Ciudad de 

México, y en su caso a los Programas de 

Acción Climática subsecuentes;  

 

VI. Plantear y, en su caso, definir los 

mecanismos y criterios de coordinación del 

tema cambio climático, que es transversal 

sustentable, así como la garantía y 

promoción de los derechos 

ambientales. 

 

I. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones de la Constitución Local y 

de la legislación en materia 

ambiental;… 

 

Por lo que en todo caso es 

competencia de la SEDEMA evaluar 

la política de la Ciudad de México en 

materia ambiental. 

 



con las Políticas, Programas y Planes de 

la Administración Pública de la Ciudad de 

México;  

 

VII. Fomentar la participación de los 

sectores público y privado en la 

instrumentación del Programa de Acción 

Climática de la Ciudad de México, así 

como los Programas de Acción Climática 

subsecuentes y en la adaptación 

transversal con Políticas, Programas y 

Planes prioritarios de la Administración 

Pública de la Ciudad de México;  

 

VIII. Difundir proyectos del Programa de 

Acción Climática de la Ciudad de México, 

así como los Programas de Acción 

Climática subsecuentes;  

 

IX. Diseñar y coordinar estrategias de 

difusión en materia de cambio climático, 

para la sociedad en general.  

 

X. Diseñar estrategias financieras que 

generen recursos al Gobierno de la Ciudad 

de México, a través de los mecanismos 

económicos previstos en los instrumentos 



nacionales e internacionales, para que 

formen parte de fondo ambiental para el 

cambio climático.  

 

XI. Establecer los mecanismos de 

cooperación nacional e internacional en 

sus respectivas dependencias;  

 

XII. Informar periódicamente al Jefe de 

Gobierno de la Ciudad de México, los 

avances del Programa de Acción Climática 

de la Ciudad de México, así como los 

Programas de Acción Climática 

subsecuentes y de los temas de 

adaptación transversales con políticas, 

programas y planes prioritarios de la 

Administración del Gobierno de la Ciudad 

de México;  

 

XIII. Plantear y, en su caso, establecer 

Subcomisiones o Grupos de Trabajo que 

considere necesarias para el mejor 

cumplimiento de sus atribuciones, para 

atender y dar seguimiento a las acciones 

específicas contenidas en el Programa de 

Acción Climática o los Programas de 

Acción Climática subsecuentes, y 

especialmente las acciones de mitigación 



de gases de efecto invernadero, de 

adaptación a los efectos del cambio 

climático y de comunicación y  educación 

para la población; las Subcomisiones y 

Grupos de Trabajo deberán presentar 

informes MRV de sus actividades a la 

Comisión, en el marco de las sesiones 

periódicas.  

 

XIV. Coordinar los trabajos para coadyuvar 

con la Secretaría de Medio Ambiente en la 

integración del inventario de GEI de 

conformidad con las directrices del IPCC 

para los inventarios de emisiones de GEI, 

así como la guía para las buenas prácticas 

y la gestión de incertidumbre.  

 

XV. Aprobar su Reglamento Interno.  

 

XVI. Elaborar el presupuesto de 

adaptación para reducir la vulnerabilidad 

ante los efectos del cambio climático y 

fomentar el desarrollo sustentable, de las 

diferentes instituciones.  

 

XVII. Las demás necesarias para el 

cumplimiento de sus funciones.  



 

 

Artículo 10. Corresponde a las alcaldías, el 

ejercicio de las siguientes facultades:  

 

I. Someter a consideración de la Secretaría 

el plan o programa que implementarán en 

su demarcación para cumplir con las 

acciones contempladas en la presente 

Ley;  

 

II. Promover y realizar acciones e 

inversiones para la adaptación al cambio 

climático y para la mitigación de GEI;  

 

III. Participar en la elaboración del 

presupuesto para la adaptación al cambio 

climático.  

 

IV. Promover la participación social 

conforme a lo dispuesto en esta ley;  

 

V. Informar y difundir permanentemente 

sobre la aplicación de los planes o 

Artículo 12. Corresponde a las Alcaldías 

las siguientes atribuciones: 

 

I. Formular, conducir y evaluar la política en 

la alcaldía en materia de cambio climático 

en concordancia con la política local y 

nacional; 

 

 

II. Formular y expedir el Programa de la 

alcaldía, en materia de acción ante el 

cambio climático, vigilar y evaluar su 

cumplimiento; 

 

III. Someter a consideración de la 

Secretaría el programa que implementarán 

en su demarcación para cumplir con las 

acciones contempladas en la presente Ley; 

 

IV. Formular e instrumentar políticas y 

acciones para enfrentar al cambio climático 

en congruencia con el Plan Nacional de 

Desarrollo, la Estrategia Nacional de 

Artículo 10. Corresponde a las 

Alcaldías las siguientes atribuciones: 

 

I. Formular, conducir y evaluar la política 

de la Alcaldía en materia de cambio 

climático en concordancia con la política 

local y nacional; 

 

 

II. Formular y expedir el Programa de la 

Alcaldía en materia de cambio climático, 

además de vigilar y evaluar su 

cumplimiento; 

 

III. Someter a consideración de la 

Secretaría el Programa que 

implementarán en su demarcación para 

cumplir con las acciones contempladas 

en la presente Ley; 

 

IV. Formular e instrumentar políticas y 

acciones de resiliencia, mitigación y 

adaptación al cambio climático en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



programas de adaptación y mitigación al 

cambio climático;  

 

VI. Apoyar a la Secretaria en la integración 

de información relacionada a acciones de 

mitigación y adaptación de particulares;  

 

VII. Apoyar los programas y estrategias 

que formule la comisión; 

 

VIII. Vigilar y promover, en el ámbito de su 

competencia, el cumplimiento de esta Ley 

y los demás ordenamientos que de ella se 

deriven; así como acatar las resoluciones 

de la Comisión; 

 

 

IX. Las demás que señale esta Ley y otras 

disposiciones jurídicas.  

 

 

 

 

Cambio Climático, las Contribuciones 

Determinadas a Nivel Nacional, la Política 

Nacional de Adaptación, la Estrategia Local 

y el Programa de Acción Climática y con las 

leyes aplicables, en las siguientes materias: 

a. Prestación del servicio de agua potable y 

saneamiento; 

b. Ordenamiento ecológico local y 

desarrollo urbano; 

c. Recursos naturales y protección al 

ambiente de su competencia; 

d. Gestión integral de riesgos y protección 

civil; 

e. Prevención, gestión y manejo de 

residuos sólidos en la alcaldía; 

f. Transporte público de pasajeros eficiente 

y sustentable en su ámbito jurisdiccional; 

g. Eficiencia energética; 

h. Suelo de Conservación; 

i. Agricultura; 

j. Industria 

k. Las demás que establezca la presente 

Ley. 

 

congruencia con la política nacional y 

local, en el ámbito de sus respectivas 

competencias; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Promover la incorporación de la Política 

de la Ciudad de México en materia de 

cambio climático como eje transversal a las 

políticas generales y sectoriales de la 

alcaldía; 

 

 

 

 

VI. Incorporar en los instrumentos de la 

política ambiental, tales como el 

ordenamiento ecológico, la regulación 

ambiental de los asentamientos humanos o 

la evaluación del impacto ambiental, los 

objetivos, criterios y acciones de mitigación 

y adaptación ante los impactos adversos 

previsibles del cambio climático; 

 

 

 

VII. Coadyuvar con el Gobierno de la 

Ciudad de México y la federación, en la 

difusión de proyectos, acciones y medidas 

 

 

 

 

V. Promover la incorporación de la 

Política en materia de cambio climático 

de la Ciudad de México y de la Alcaldía 

como eje transversal de la planeación 

del desarrollo, las políticas generales y 

sectoriales y los instrumentos de la 

política ambiental de la Alcaldía; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de reducción de emisiones y captura de 

gases y compuestos de efecto invernadero 

y de adaptación al cambio climático, así 

como de otros instrumentos tendientes al 

mismo objetivo; 

 

VIII. Proporcionar a la Secretaría la 

información con que cuente de fuentes 

emisoras de su competencia, para efectos 

de la integración del Registro que opere en 

la Ciudad de México; 

 

IX. Integrarse al Sistema Nacional de 

Cambio Climático, de conformidad con la 

Ley General; 

 

X. Participar en la elaboración del 

presupuesto para la mitigación y 

adaptación al cambio climático; 

 

 

 

XI. Elaborar, actualizar y publicar el Atlas de 

Riesgo de su competencia incluyendo en 

éste una sección correspondiente a la 

VI. Coadyuvar con el Gobierno de la 

Ciudad de México y la Federación, en la 

implementación, difusión de proyectos, 

acciones y medidas de resiliencia, 

mitigación y adaptación al cambio 

climático, así como de otros 

instrumentos tendientes al mismo 

objetivo; 

 

VII. Proporcionar a la Secretaría la 

información con que cuente de fuentes 

emisoras de su competencia, para 

efectos de la integración del inventario 

que opere en la Ciudad de México; 

 

 

VIII. Gestionar y asignar presupuesto en 

cada ejercicio fiscal para la mitigación y 

adaptación al cambio climático, en los 

términos señalados por la Ley de 

Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y 

Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 

México y otra normatividad aplicable; 

 

IX. Considerar criterios de cambio 

climático en la integración y 

actualización del Atlas de Riesgos de la 
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Artículo 12. La Comisión será presidida por 

el Jefe de Gobierno de la Ciudad de 

México, en su ausencia lo suplirá el titular 

problemática y política de la alcaldía en 

materia de cambio climático; 

 

XII. Gestionar y administrar recursos para 

ejecutar acciones de adaptación y 

mitigación ante el cambio climático; 

 

XIII. Promover y realizar acciones e 

inversiones para la conservación, 

mejoramiento y crecimiento de los centros 

de población, atendiendo a los Atlas de 

Riesgo: 

 

XIV. Realizar talleres, cursos, mesas de 

trabajo y consulta con centros educativos, 

de investigación, organismos de la 

sociedad civil y con la población en general, 

para la elaboración de políticas, proyectos, 

acciones y medidas en materia de cambio 

climático; 

 

XV. Informar y difundir permanentemente 

sobre la aplicación de los planes o 

programas de adaptación y mitigación al 

cambio climático; 

 

Alcaldía, de acuerdo con los 

lineamientos técnicos y las 

disposiciones jurídicas aplicables; 

 

X. Gestionar y administrar recursos para 

ejecutar acciones de mitigación y 

adaptación ante el cambio climático; 

 

 

 

 

XI. Promover la realización de talleres, 

cursos, mesas de trabajo y consulta con 

centros educativos, de investigación, 

organismos de la sociedad civil y con la 

población en general, para la 

elaboración de políticas, proyectos, 

acciones y medidas en materia de 

cambio climático; 

 

XII. Informar y difundir 

permanentemente sobre la aplicación 

de su Programa de cambio climático; 

 

 



de la Secretaria de Medio Ambiente de la 

Ciudad de México. La Comisión se 

integrará por los titulares de:  

 

La Comisión se integrará por los titulares 

de:  

 

I. La Secretaría de Gobierno;  

 

II. La Secretaría del Medio Ambiente;  

 

III. La Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda;  

 

IV. La Secretaría de Desarrollo 

Económico;  

 

V. La Secretaría de Obras y Servicios;  

 

VI. La Secretaría de Desarrollo Social;  

 

VII. La Secretaría de Salud;  

XVI. Apoyar a la Secretaría en la 

integración de información relacionada a 

acciones de mitigación y adaptación de 

particulares; 

XVII. Apoyar los programas y estrategias 

que formule la Comisión; 

 

XVIII. Participar en los eventos, 

convenciones, talleres y demás actividades 

que se realicen en relación con los objetivos 

de esta Ley; 

 

XIX. Integrar criterios y acciones derivados 

de la Política de la Ciudad de México o de 

la alcaldía en materia de cambio climático a 

sus planes de desarrollo urbano y 

sectoriales, o en su caso, de carácter y 

alcance intermunicipal o metropolitano; 

 

XX. Participar en la elaboración de las 

disposiciones legales y reglamentarias que 

se deriven de esta Ley; 

 

XXI. Participar con el Gobierno la Ciudad de 

México en el establecimiento de acciones 

de coordinación, concertación y 

colaboración con los sectores educativo, 

 

 

XIII. Apoyar los programas y estrategias 

que formule la Comisión; 

 

XIV. Participar en los eventos, 

convenciones, talleres y demás 

actividades que se realicen en relación 

con los objetivos de esta Ley; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV. Participar con el Gobierno la Ciudad 

de México en el establecimiento de 



 

VIII. La Secretaría de Finanzas;  

 

IX. La Secretaría de Transportes y 

Vialidad;  

 

X. La Secretaría de Seguridad Pública;  

 

XI. La Secretaría de Turismo;  

 

XII. La Secretaría de Cultura;  

 

XIII. La Oficialía Mayor;  

 

XIV. La Secretaría de Protección Civil;  

 

XV. La Secretaría de Trabajo y Fomento al 

Empleo;  

 

XVI. La Secretaría de Educación;  

 

público, social y privado para la realización 

de acciones e inversiones que deriven de la 

Política de la Ciudad de México y de las 

alcaldías en materia de cambio climático; 

 

 

XXII. Establecer acciones y medidas, y 

coadyuvar en su ámbito de competencia, a 

la mejor aplicación de los objetivos, criterios 

y acciones en materia de mitigación y 

adaptación a los efectos adversos del 

cambio climático establecidos en esta Ley, 

y los demás instrumentos de la Política de 

la Ciudad de México y nacional en materia 

de cambio climático; 

 

XXIII. Coadyuvar con el Gobierno de la 

Ciudad de México en la integración de la 

información que permita un mejor 

cumplimiento del Programa de Acción 

Climática; 

 

 

 

XXIV. Coadyuvar en el cumplimiento de los 

indicadores previstos en el Programa de 

Acción Climática, así como participar en los 

acciones de coordinación, concertación 

y colaboración con los sectores público, 

social y privado para la realización de 

acciones e inversiones que deriven de 

la Política de la Ciudad de México y de 

las alcaldías en materia de cambio 

climático; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI. Coadyuvar con el Gobierno de la 

Ciudad de México en la integración y el 

cumplimiento de la Estrategia Local y el 

Programa de Acción Climática; 

 

 

 



XVII. La Secretaría de Desarrollo Rural y 

Equidad de las Comunidades;  

 

XVIII. La Secretaría de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la Ciudad de 

México;  

 

XIX. El Instituto de Vivienda de la Ciudad 

de México;  

 

XX. El Instituto de Asistencia e Integración 

Social de la Ciudad de México;  

 

XXI. El Instituto de Educación Media 

Superior de la Ciudad de México;  

 

XXII. El Instituto de la Juventud de la 

Ciudad de México;  

 

XXIII. El Instituto de las Mujeres de la 

Ciudad de México;  

 

registros de emisiones y transferencia de 

contaminantes de competencia local y 

nacional, de conformidad con lo previsto en 

esta Ley y la Política de la Ciudad de 

México y nacional en materia de cambio 

climático; 

 

 

XXV. Propiciar la sustentabilidad y la 

reducción de costos inherentes a su 

gestión; 

 

XXVI. Promover la participación social 

conforme a lo dispuesto en esta Ley; 

 

 

XXVII. Vigilar y promover, en el ámbito de 

su competencia, el cumplimiento de esta 

Ley y los demás ordenamientos que de ella 

se deriven; así como acatar las 

resoluciones de la Comisión; y, 

 

XXVIII.  Las demás que señale esta Ley y 

otras disposiciones jurídicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII. Promover la participación social 

conforme a lo dispuesto en esta Ley; 

 

 

 

XVIII. Vigilar y promover, en el ámbito 

de su competencia, el cumplimiento de 

esta Ley y los demás ordenamientos 

que de ella se deriven; y, 

 



XXIV. La Procuraduría Social de la Ciudad 

de México;  

 

XXV. La Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 

México;  

 

XXVI. La Coordinación de Uso Eficiente de 

la Energía de la Ciudad de México;  

 

XXVII. El Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México;  

 

XXVIII. El Sistema de Transporte Colectivo 

Metro;  

 

XXIX. El Servicio de Transportes 

Eléctricos;  

 

XXX. El Metrobús;  

 

XXXI. La Red de Transporte de Pasajeros;  

 

XIX.  Las demás que señale esta Ley y 

otras disposiciones jurídicas. 

 

 



 

XXXII. La Central de Abastos de la Ciudad 

de México;  

 

XXXIII. El Heroico Cuerpo de Bomberos;  

 

XXXIV. El Congreso de la Ciudad de 

México, a través de la Comisión de 

Preservación del Medio Ambiente, 

Protección Ecológica y Cambio Climático.  

 

 

Artículo 15. Cada Alcaldía designará una 

oficina con las siguientes atribuciones, 

entre otras: 

 

Artículo 13. Cada Alcaldía designará una 

oficina con las siguientes atribuciones, 

entre otras: 

 

  

I. Participar en la elaboración del Programa 

de Acción Climática de la Ciudad de 

México a través de la formulación de 

comentarios y propuestas presentadas 

ante el al Jefe de Gobierno para su 

aprobación; y  

 

I. Participar en la elaboración del Programa 

de Acción Climática de la Ciudad de México 

a través de la formulación de comentarios y 

propuestas presentadas ante la Secretaría 

para su aprobación; 

 

  

II. Participar en la elaboración o 

modificación de los Programas de 

II. Participar en la elaboración o 

modificación de los Programas de las 

  



Gobierno de las Alcaldías considerando 

los programas enfocados al Cambio 

Climático.  

 

alcaldías considerando los programas 

enfocados al Cambio Climático; y 

 

 

III. Participar en la elaboración del 

presupuesto para la adaptación a la 

vulnerabilidad en las zonas más 

desprotegidas producto del cambio 

climático de acuerdo al atlas de riesgo 

elaborado por la Secretaria.  

 

III. Participar en la elaboración del 

presupuesto para la mitigación de 

emisiones, así como para la adaptación a la 

vulnerabilidad en las zonas más 

desprotegidas producto del cambio 

climático de acuerdo con los Atlas de 

Riesgo de las Alcaldías y el Atlas de Riesgo 

de la Ciudad de México. 

  

  Artículo 11. Corresponde a las 

dependencias y entidades de la 

Administración Pública del Gobierno de 

la Ciudad de México, dentro del ámbito 

de sus respectivas competencias y 

atribuciones, el cumplimiento de las 

siguientes funciones: 

 

I. Formular, instrumentar y ejecutar 

medidas de mitigación y adaptación al 

cambio climático, desde el ámbito de 

sus competencias; 

 

II. Proponer a la Jefa o el Jefe de 

Gobierno proyectos de normas, 

lineamientos, criterios o reglamentos en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ajusta redacción MRG. 

 



materia de mitigación y adaptación al 

cambio climático; 

 

III. Promover la incorporación de la 

política en materia de cambio climático 

como eje transversal de las políticas 

sectoriales de la Ciudad de México; 

 

IV. Apoyar a la Secretaría en la 

elaboración, ejecución y evaluación de 

la Política de la Ciudad de México en 

materia de cambio climático; 

 

V. Coadyuvar con la Jefa o el Jefe de 

Gobierno y la Secretaría en el 

cumplimiento de los objetivos y metas 

de la Estrategia Local y el Programa de 

Acción Climática, aplicando criterios de 

transversalidad; 

 

 

VI. Promover la participación de los 

sectores público, privado y social, en lo 

relativo al cumplimiento de los objetivos 

de la presente Ley; 

 

 

 

 

 



 

VII. Promover acciones de resiliencia, 

mitigación y adaptación al cambio 

climático en sus instalaciones; 

 

VIII. Identificar oportunidades, evaluar, y 

en su caso, someter a consideración de 

la Secretaría de la o el Jefe de 

Gobierno, los proyectos, acciones y 

medidas de mitigación y adaptación al 

cambio climático en la Ciudad de 

México, así como de otros instrumentos 

tendientes al mismo objetivo; 

 

 

IX. Impulsar proyectos de investigación 

e innovación y desarrollo tecnológico, 

en relación con el cambio climático; 

 

X. Coadyuvar en la difusión 

permanentemente de la aplicación de la 

Política de la Ciudad de México en 

materia de cambio climático; 

XI. Gestionar y destinar presupuesto 

para la mitigación y adaptación al 

cambio climático durante cada ejercicio 

fiscal, en los términos señalados por la 



Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y 

Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 

México y otra normatividad aplicable, y 

 

X. Las demás que le confieren las 

disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables.  

 

 

 

 

 

Artículo 14. Son facultades de Instituto de 

Verificación Administrativa de la Ciudad de 

México en materia de cambio climático:  

 

I. Instaurar mecanismos, instancias y 

procedimientos administrativos que 

procuren el cumplimiento de la presente 

Ley;  

 

II. Recibir denuncias sobre actos, hechos u 

omisiones que impidan la aplicación de las 

 

 

CAPÍTULO II 

DE LA COORDINACIÓN ENTRE LA 

CIUDAD DE MÉXICO Y ALCALDÍAS 

Artículo 14. El Gobierno de la Ciudad de 

México instrumentará y ejecutará la Política 

de la Ciudad de México en materia de 

cambio climático en coordinación y 

corresponsabilidad con la federación y las 

alcaldías, en el ámbito de sus respectivas 

competencias. Todos ellos contribuirán a 

alcanzar el cumplimiento de los objetivos y 

metas Individuales y conjuntas de 

mitigación y adaptación ante los efectos 

adversos del cambio climático.  

 

 

 

CAPÍTULO II 

DE LA COORDINACIÓN  

 

Artículo 12. El Gobierno de la Ciudad 

de México instrumentará y ejecutará la 

Política de la Ciudad de México en 

materia de cambio climático en 

coordinación y corresponsabilidad con 

la Federación y las Alcaldías, en el 

ámbito de sus respectivas 

competencias; con el fin de contribuir al 

cumplimiento de la Política Nacional de 

Cambio Climático y los acuerdos 

internacionales en la materia. 
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medidas que dicte la comisión 

interinstitucional;  

 

III. Emitir las resoluciones que procedan;  

 

IV. Inspección y verificación, así como 

auditorias sobre la información reportada 

al Registro.  

 

El Gobierno de la Ciudad de México, en 

coordinación con la federación y las 

alcaldías que hayan signado acuerdos de 

coordinación, fomentará la instrumentación 

de programas y  medidas específicas para 

atender las necesidades conjuntas para la 

acción ante el cambio climático al interior de 

las instituciones y órganos de coordinación 

que establezcan, conforme a lo dispuesto 

en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de 

la Administración Pública de la Ciudad de 

México, y la Ley de Coordinación 

Metropolitana de la Ciudad de México. 

El Gobierno de la Ciudad de México 

fomentará la instrumentación de 

programas y medidas específicas para 

atender las necesidades conjuntas de 

acción ante el cambio climático al 

interior de las instituciones y órganos de 

coordinación que para tal fin se 

establezcan, conforme a lo dispuesto en 

la Ley General de Cambio Climático, la 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de 

la Administración Pública de la Ciudad 

de México, y la Ley de Coordinación 

Metropolitana de la Ciudad de México. 

Artículo 15. Cada Alcaldía designará una 

oficina con las siguientes atribuciones, 

entre otras: 

 

I. Participar en la elaboración del Programa 

de Acción Climática de la Ciudad de 

México a través de la formulación de 

comentarios y propuestas presentadas 

ante el al Jefe de Gobierno para su 

aprobación; y  

 

II. Participar en la elaboración o 

modificación de los Programas de 

Gobierno de las Alcaldías considerando 

los programas enfocados al Cambio 

Climático.  

Artículo 15. Los instrumentos y acciones 

de coordinación del Gobierno de la Ciudad 

de México con la federación, las alcaldías, 

así como de concertación con el sector 

privado y social, estarán bajo la rectoría de 

la Jefa o el Jefe de Gobierno por sí, o a 

través de la o el titular de la Secretaría, en 

cumplimiento de las facultades previstas en 

la Constitución Política de la Ciudad de 

México, la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de 

la Ciudad de México, esta Ley y demás 

disposiciones que resulten aplicables. 

  



 

III. Participar en la elaboración del 

presupuesto para la adaptación a la 

vulnerabilidad en las zonas más 

desprotegidas producto del cambio 

climático de acuerdo al atlas de riesgo 

elaborado por la Secretaria.  

 

  

 

(derogado) 

  

TÍTULO TERCERO 

DE LAS ACCIONES DE 

COORDINACIÓN 

CAPÍTULO I 

CON ENTIDADES FEDERATIVAS Y EL 

GOBIERNO FEDERAL 

Artículo 16. Para la coordinación del 

trabajo y la delegación de facultades, se 

estará a lo dispuesto por la Ley Orgánica 

de la Administración Pública de la Ciudad 

de México y su Reglamento. 

Artículo 16. Corresponde a las 

dependencias y entidades de la 

Administración Pública del Gobierno de la 

Ciudad de México, dentro del ámbito de sus 

respectivas competencias y atribuciones, el 

cumplimiento de las siguientes funciones: 

I. Formular, instrumentar y ejecutar las 

medidas de mitigación de gases y 

compuestos de efecto invernadero y 

adaptación al cambio climático; 

 

II. Proponer a la Jefa o el Jefe de Gobierno 

proyectos de normas y reglamentos en 

materia de mitigación y adaptación ante los 

efectos del cambio climático; 

Artículo 13. Para la coordinación del 

trabajo y la delegación de facultades, se 

estará a lo dispuesto por la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México y su Reglamento. 

De acuerdo, es mediante la ley 

orgánica que se deben considerar las 

facultades de las autoridades. 



 

III. Promover la incorporación de la política 

en materia de cambio climático como eje 

transversal a las políticas sectoriales de la 

Ciudad de México; 

 

 

IV. Apoyar a la Secretaría en la elaboración, 

ejecución y evaluación de la Política de la 

Ciudad de México en materia de cambio 

climático; 

V. Participar en las mesas de trabajo y 

talleres de consulta para la elaboración de 

propuestas legales y reglamentarias en 

materia de mitigación y adaptación ante los 

efectos del cambio climático; 

 

 

VI. Coadyuvar con la Jefa o el Jefe de 

Gobierno y la Secretaría en el cumplimiento 

de los objetivos y metas del Programa de 

Acción Climática, aplicando criterios de 

transversalidad; 

 

VII. Promover la participación de los 

sectores público, privado, social, y 



sociedad en general, en lo relativo al 

cumplimiento de los objetivos de la 

presente Ley; 

 

VIII. Elaborar e implementar sistemas de 

manejo ambiental en sus instalaciones y 

acciones programáticas, así como 

programas de capacitación y mejoramiento 

ambiental en la prestación de servicios 

públicos, que coadyuven a la mejora del 

desempeño ambiental de la Ciudad de 

México, y reportarlas ante la Secretaría, 

identificando las que coadyuvan al 

cumplimiento de la Política de la Ciudad de 

México; 

 

IX. Identificar oportunidades, evaluar, y en 

su caso, someter a consideración de la 

Secretaría y aprobación de la o el Jefe de 

Gobierno, los proyectos, acciones y 

medidas de reducción de emisiones y 

captura de gases y compuestos de efecto 

invernadero y adaptación al cambio 

climático en la Ciudad de México, así como 

de otros instrumentos tendientes al mismo 

objetivo; 



X. Impulsar proyectos de investigación e 

innovación y desarrollo tecnológico, en 

relación con el cambio climático; 

XI. Informar y difundir permanentemente la 

aplicación de la Política de la Ciudad de 

México en materia de cambio climático; 

 

XII. Propiciar la sustentabilidad y reducción 

de costos inherentes a su gestión; y 

 

XIII. Las demás que le confieren las 

disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables.  

 

Las disposiciones reglamentarias de esta 

Ley determinarán la manera en que la 

Secretaría habrá de coordinar a dichas 

dependencias y entidades para que 

desarrollen sus estrategias de res 

mitigación de gases y compuestos de 

efecto invernadero y adaptación al cambio 

climático y de desarrollo sustentable. 

Artículo 17. La Comisión Interinstitucional 

deberá aprovechar y maximizar el uso de 

la Comisión Ambiental Metropolitana para 

la coordinación de esfuerzos con los 

Artículo 17. El Gobierno de la Ciudad de 

México instrumentará, en coordinación con 

otras entidades federativas y municipios, 

los programas, acciones y medidas 

específicas para atender las necesidades 

Artículo 14. El Gobierno de la Ciudad 

de México instrumentará, en 

coordinación con otras entidades 

federativas y municipios, los programas, 

acciones y medidas específicas para 

 

 

 



municipios conurbados de la Ciudad de 

México. 

de acción conjunta en materia de cambio 

climático, sea en razón de pertenecer a una 

misma región o cuenca atmosférica o 

hidrológica, por compartir ecosistemas, 

áreas naturales prioritarias para la 

conservación, áreas protegidas prioritarias 

para la mitigación y adaptación, y otras 

circunstancias que lo ameriten. 

 

Esta coordinación también tendrá que 

llevarse con los estados que integran la 

Zona Metropolitana del Valle de México 

para la atención de asuntos metropolitanos 

en materia de Cambio Climático. 

atender las necesidades de acción 

conjunta en materia de cambio 

climático, sea en razón de pertenecer a 

una misma región o cuenca atmosférica 

o hidrológica, por compartir 

ecosistemas, áreas naturales 

prioritarias para la conservación, áreas 

protegidas prioritarias para la mitigación 

y adaptación, y otras circunstancias que 

lo ameriten. 

 

Esta coordinación considera la que 

debe llevarse con los estados que 

integran la Zona Metropolitana del Valle 

de México para la atención de asuntos 

metropolitanos en materia de cambio 

climático. 
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Artículo 18. Para poder firmar acuerdo de 

coordinación y participar de los recursos 

del Fondo Ambiental para el cambio 

climático, las Alcaldías de la Ciudad de 

México deberán contar con: 

 

I. Programas de Alcaldías de Acción 

Climática; 

 

II. Aportaciones económicas propias; 

Artículo 18. Las necesidades de actuar 

ante los efectos adversos del cambio 

climático con base en las características 

geo-climáticas y de los sectores 

productivos y sociales presentes en la 

Ciudad de México orientarán la planeación 

regional de su competencia más allá de sus 

límites administrativos, para lo cual la 

Política de la Ciudad de México en materia 

de cambio climático será prioritaria a 

efectos de transversalizar, superar las 

fronteras administrativas tradicionales y 

atender las demandas institucionales y 

Artículo 15. Las necesidades de actuar 

ante los efectos adversos del cambio 

climático con base en las características 

geo-climáticas y de los sectores 

productivos y sociales presentes en la 

Ciudad de México orientarán la 

planeación regional de su competencia 

más allá de sus límites administrativos, 

para lo cual la Política de la Ciudad de 

México en materia de cambio climático 

será prioritaria a efectos de 

transversalizar, superar las fronteras 

administrativas tradicionales y atender 

 



 

III. Mecanismos que permitan la 

transparencia en el ejercicio de recursos; y 

 

IV. Sistemas para MRV. 

sociales de la Ciudad de México, su región 

y el país. 

 

 

las demandas institucionales y sociales 

de la Ciudad de México, su región y el 

país. 

 

 Artículo 19. La Comisión Interinstitucional 

deberá aprovechar y maximizar el uso de la 

Comisión Ambiental de la Megalópolis para 

la coordinación de esfuerzos con los 

municipios conurbados de la Ciudad de 

México. 

Artículo 16. La Comisión deberá 

coordinarse con la Comisión Ambiental 

de la Megalópolis para aprovechar y 

maximizar el uso de los recursos y la 

coordinación con las entidades 

federativas y los municipios conurbados 

de la Ciudad de México. 
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 Artículo 20. Para poder firmar acuerdos de 

coordinación y participar de los recursos del 

Fondo Ambiental para el Cambio Climático, 

las Alcaldías deberán contar con: 

 

  

 I. Programas de las alcaldías de Acción 

Climática; 

 

  

 II. Aportaciones económicas propias; 

 

  



 III. Mecanismos que permitan la 

transparencia en el ejercicio de recursos; y 

 

 

  

 IV. Sistemas para el monitoreo, reporte y 

verificación de emisiones y para el 

monitoreo y evaluación de medidas de 

adaptación. 

  

 TÍTULO TERCERO 

LA POLÍTICA ESTATAL EN MATERIA DE 

CAMBIO CLIMÁTICO 

CAPÍTULO I 

PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA ESTATAL 

 

Artículo 21. La formulación, ejecución y 

evaluación de la Política de la Ciudad de 

México en materia de cambio climático se 

rige por los principios de: 

 

I. El respeto, la protección, la garantía y la 

promoción de los derechos humanos, de 

acuerdo con la Constitución Política de la 

Ciudad de México y los tratados 

internacionales en materia de derechos 

humanos de los que México es parte; 

TÍTULO TERCERO 

LA POLÍTICA ESTATAL EN 

MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO 

CAPÍTULO I 

PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA 

ESTATAL 

 

Artículo 1817. La formulación, 

ejecución y evaluación de la Política de 

la Ciudad de México en materia de 

cambio climático se rige por los 

principios de: 

 

I. El respeto, la protección, la garantía y 

la promoción de los derechos humanos, 

de acuerdo con la Constitución Política 

de la Ciudad de México y los tratados 

 

 

 

 

 

 

Este debe ser el artículo 17 y se 

recorren los números subsecuentes 



 

 

internacionales en materia de derechos 

humanos de los que México es parte; 

 

 II. Precaución, cuando haya amenaza de 

daño grave o irreversible, la falta de total 

certidumbre científica no deberá utilizarse 

como razón para posponer las medidas de 

mitigación y adaptación necesarias para 

hacer frente a los efectos adversos del 

cambio 

climático; 

 

II. Precaución, cuando haya amenaza 

de daño grave o irreversible, la falta de 

total certidumbre científica no deberá 

utilizarse como razón para posponer las 

medidas de mitigación y adaptación 

necesarias para hacer frente a los 

efectos adversos del cambio climático; 

 

 

 III. Prevención, por ser el medio más eficaz 

para garantizar la salud, el bienestar y la 

seguridad de la población, preservar el 

equilibrio ecológico ante los efectos 

adversos del cambio climático, y evitar 

impactos negativos y daños al ambiente; 

 

III. Prevención, como el medio más 

eficaz para evitar impactos negativos y 

daños al ambiente, a la salud, bienestar 

y seguridad de la población; 

 

 IV. Sustentabilidad ecológica, en la 

protección, uso, aprovechamiento y 

restauración de los ecosistemas, así como 

los elementos, recursos naturales y 

biodiversidad que los integran, priorizando 

aquellos capaces de generar mayores 

beneficios. 

IV. Desarrollo sustentable, como el que 

busca satisfacer equitativamente las 

necesidades de las generaciones 

presentes sin comprometer las de las 

generaciones futuras; 

 

V. Equidad intergeneracional; 
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VI. Equidad intrageneracional; 

 

VII. El uso y aprovechamiento 

sustentable de los ecosistemas y los 

elementos que los integran; 

 

VIII. El enfoque de la economía circular; 

 V. Sustentabilidad social, puesto que la 

corresponsabilidad y la concertación entre 

el Gobierno de la Ciudad de México y la 

sociedad en el desarrollo de la Política de 

la Ciudad de México en materia de cambio 

climático debe enfocarse prioritariamente a 

atender a la población y grupos en situación 

de vulnerabilidad, favorecer la salud y 

seguridad humana, la reducción de la 

pobreza, la inequidad y exclusión social; 

 

  

 VI. Sustentabilidad económica, 

compatibilidad y gradualidad en la 

transición hacia una competitividad 

integradora de la sustentabilidad como 

medio y como fin. El uso de instrumentos 

económicos en la mitigación, la adaptación 

y la reducción de la vulnerabilidad ante el 

cambio climático incentiva la protección, 

  



preservación y restauración del ambiente: y 

el aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales genera beneficios 

económicos; 

 VII. Transición productiva y del consumo, 

para conducir la adopción de patrones de 

producción y consumo por parte de los 

sectores público, social y privado para 

transitar hacia una economía de bajas 

emisiones en carbono, una mejor calidad 

de vida de la población, y el incremento de 

la capacidad productiva y reproductiva de 

los ecosistemas; 

 

  

 VIII. Integralidad y transversalidad, al 

adoptar un enfoque de coordinación y 

cooperación entre órdenes de gobierno, así 

como de colaboración y concertación con 

los sectores social y privado, para asegurar 

la eficaz planeación e instrumentación de la 

Política de la Ciudad de México y nacional 

en materia de cambio climático; 

 

IX. Integralidad y transversalidad; 

 

X. Coordinación y concertación; 

 

 

 IX. Participación informada, incluyente, 

equitativa, diferenciada, corresponsable y 

efectiva de todos los sectores de la 

sociedad en la formulación, ejecución, 

monitoreo y evaluación de la Política de la 

Ciudad de México en materia de cambio 

XI. Participación informada, incluyente, 

equitativa, diferenciada, corresponsable 

y efectiva de todos los sectores de la 

sociedad; 

 

 



climático, promovida desde el ámbito 

educativo y la comunicación, e integradora 

de aspectos de género, etnia, 

discapacidad, o desigualdad; 

 

 X. Responsabilidad ambiental, quien 

realice obras o actividades que afecten o 

puedan afectar al ambiente, estará 

obligado a prevenir, minimizar, mitigar, 

compensar y, en última instancia reparar y 

restaurar los daños que cause; 

 

XII. La responsabilidad ambiental. 

 

 

 

 XI. Compensación ambiental, quien realice 

obras o actividades que tengan un impacto 

ambiental positivo y favorezcan la 

mitigación al cambio climático recibirán 

proporcionalmente los beneficios 

económicos derivados de éstos; 

 

XIII. La internalización de los costos 

ambientales y sociales en los procesos 

y actividades económicas; 

 

  

XII. La igualdad sustantiva, la no 

discriminación, la inclusión y la 

accesibilidad; 

XIV. La equidad de género; 

 

XV. La igualdad sustantiva, la no 

discriminación, la inclusión y la 

accesibilidad; 

 

 



XVI. Subsidiariedad; 

  

XIII. No regresión, ya que ha de 

garantizarse que ninguna acción de la 

Ciudad de México disminuya el nivel de 

eficacia de la acción ante el cambio 

climático y ante la protección ambiental 

previamente alcanzado;  

 

XVII. Progresividad y no regresión;  

 

 

 y XIV. Transparencia, acceso a la 

información y a la justicia, considerando 

que los distintos órdenes de gobierno 

deben poner a disposición de la población 

la información relativa al cambio climático y 

fomentar la participación informada, así 

como facilitar y proporcionar acceso 

efectivo a los procedimientos 

administrativos y judiciales. 

XVIII. Transparencia, acceso a la 

información y rendición de cuentas; y 

 

XIX. Acceso a la justicia ambiental y 

climática; 

 

 

  

CAPÍTULO II 

OBJETIVOS, CRITERIOS Y ACCIONES 

DE LA POLÍTICA ESTATAL EN MATERIA 

DE ADAPTACIÓN 

 

Artículo 22. La Política de la Ciudad de 

México de adaptación ante el cambio 

 

CAPÍTULO II 

OBJETIVOS, CRITERIOS Y 

ACCIONES DE LA POLÍTICA 

ESTATAL EN MATERIA DE 

ADAPTACIÓN 

 

 



climático tiene como objetivo y finalidad 

atender las demandas institucionales, 

sociales y territoriales diversas en 

condiciones de vulnerabilidad, resultante 

de las distintas características geo-

climáticas y de los sectores productivos y 

sociales presentes en su jurisdicción, en un 

contexto de descentralización y 

subsidiariedad. El Gobierno de la Ciudad 

desarrollará una planeación a largo plazo 

de adaptación al cambio climático, por 

medio de los instrumentos de planeación a 

que refiere esta Ley. 

Artículo 1918. El Gobierno de la Ciudad 

de México desarrollará una política de 

adaptación al cambio climático de largo 

plazo, por medio de los instrumentos de 

planeación a que refiere esta Ley.  

 

 

 

 

 

 

 Artículo 23. Resulta prioritario para la 

Política de la Ciudad de México en materia 

de adaptación: 

 

 I. Actuar ante las necesidades de 

territorios, vegetación, ecosistemas y 

grupos en situación de vulnerabilidad en 

aplicación de los principios establecidos en 

esta Ley, preservar los ecosistemas y sus 

servicios, y priorizar acciones con aquellos 

identificados en mayor vulnerabilidad; 

 

II. Reducir la vulnerabilidad y fortalecer la 

resiliencia de los sistemas socioecológicos, 

Artículo 2021. Resulta prioritario para 

la Política de la Ciudad de México en 

materia de adaptación: 

 

I. Actuar ante las necesidades de los 

grupos prioritarios y los ecosistemas, en 

aplicación de los principios establecidos 

en esta Ley, preservar los ecosistemas 

y sus servicios, y priorizar acciones con 

aquellos identificados en mayor 

vulnerabilidad; 

 

II. Reducir la vulnerabilidad y fortalecer 

la resiliencia de los sistemas 

 



urbanos, agropecuarios, cuencas 

hidrológicas, el patrimonio biocultural, la 

infraestructura y los sistemas productivos 

frente a los efectos adversos del cambio 

climático; 

 

 III. Establecer, reforzar y ampliar las 

acciones y mecanismos de prevención, de 

alerta temprana, de gestión de riesgos y 

atención inmediata y expedita para 

identificar, eliminar o minimizar riesgos y 

daños considerando los escenarios 

climáticos actuales y futuros, y como parte 

de los planes y acciones de protección civil;  

 

IV. Facilitar, potenciar y promover la 

seguridad alimentaria, la productividad 

agrícola y pecuaria sustentables y 

resilientes.  

 

 

 

 

 

 

socioecológicos, las comunidades y sus 

medios de vida, el patrimonio 

biocultural, la infraestructura y los 

sistemas productivos frente a los 

efectos adversos del cambio climático; 

 

III. Establecer y fortalecer las acciones y 

mecanismos de prevención, de alerta 

temprana, de gestión integral de riesgos 

y atención inmediata y expedita para 

identificar, eliminar o minimizar riesgos 

y daños considerando los escenarios 

climáticos actuales y futuros;  

 

 

 

IV. Promover la seguridad alimentaria y 

facilitar y potenciar la productividad 

agrícola y pecuaria sustentables y 

resilientes; 

 

V. Impulsar las soluciones climáticas 

basadas en la naturaleza, que generen 

beneficios sinérgicos en materia de 

adaptación basada en los ecosistemas, 

conservación y uso sustentable de la 



 

Para llevar a cabo lo anterior, el Sistema de 

la Ciudad de México utilizará instrumentos 

de planeación, innovación gubernamental, 

impulso y desarrollo de investigación 

tecnológica y la generación del capital 

social oportuno para prevenir y actuar ante 

los efectos negativos de la variabilidad 

climática y los eventos extremos, con el 

objeto de construir una Ciudad resiliente, 

con equidad social, sana y 

económicamente próspera, que 

salvaguarda su población, patrimonio 

cultural y natural, sus paisajes, espacios de 

convivencia, actividades productivas y 

servicios de los ecosistemas naturales, 

urbanos, agrícolas y pecuarios ante los 

impactos actuales, se prepare para los 

impactos futuros, y aproveche las 

oportunidades generadas por las nuevas 

condiciones climáticas. 

biodiversidad y mitigación de las 

emisiones de CyGEI; 

 

Para llevar a cabo lo anterior, el 

Gobierno de la Ciudad de México y sus 

Alcaldías utilizarán instrumentos de 

diagnóstico, planeación, innovación, 

impulso y desarrollo de investigación 

científica y tecnológica para prevenir y 

actuar ante los efectos adversos del 

cambio climático y los eventos 

climáticos extremos.  

 Artículo 24. La Ciudad de México y sus 

alcaldías en el ámbito de sus respectivas 

competencias de manera coordinada 

deben incorporar acciones de adaptación 

en la elaboración, ejecución y evaluación 

de sus políticas de gestión de riesgos, 

ordenamiento ecológico, o la planeación de 

asentamientos humanos, considerando los 

siguientes ámbitos o sectores:  

Artículo 2120. El Gobierno de la Ciudad 

de México y las Alcaldías, en el ámbito 

de sus respectivas competencias y de 

manera coordinada, deben incorporar 

medidas de adaptación en la 

elaboración, ejecución y evaluación de 

sus políticas, considerando los 

siguientes ámbitos o sectores:  

 

 

 

 

 

 



 

I. Recursos hídricos;  

II. Turismo; 

 III. Agrícola;  

IV. Silvícola; 

 V. Pecuario y de salud animal; 

 VI. Acuícola;  

VII. Salud y seguridad humana;  

VIII. Energético; 

 IX. Industrial, comercial y servicios;  

X. Forestal;  

XI. Biodiversidad; 

 

XII. Residuos Sólidos;  

XIII. Infraestructura de transportes y 

comunicaciones;  

y XIV. Los demás que las autoridades y los 

instrumentos al efecto estimen prioritarios. 

 

I. Recursos hídricos;  

II. Turismo; 

 III. Agricultura;  

IV. Silvicultura; 

 V. Ganadería y de salud animal; 

 VI. Acuicultura;  

VII. Salud y seguridad humana;  

VIII. Energía; 

 IX. Industria, comercios y servicios;  

X. Forestal y conservación de los 

ecosistemas naturales o áreas de valor 

para la conservación; 

 

XI. Residuos;  

XII. Infraestructura de transportes y 

comunicaciones;  

XIII. Gestión integral de riesgos y 

protección civil; 

XIV. Desarrollo urbano; 
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XV. Infraestructura verde 

y XVI. Los demás que las autoridades y 

los instrumentos al efecto estimen 

prioritarios. 

 Artículo 25. Se consideran acciones de 

adaptación:  

 

I. La elaboración, cumplimiento, 

congruencia y actualización de los 

programas de ordenamiento ecológico; 

 

 II. Los procesos de participación social, 

programas de capacitación, educación y 

comunicación para un capital social 

informado y participativo;  

 

III. La planeación urbana con criterios de 

sustentabilidad;  

 

IV. La protección eficiente ante la amenaza 

del cambio de uso del suelo de los terrenos 

con capacidad sostenida de producción de 

alimentos, la selección de organismos de 

baja demanda de agua y adaptados a las 

condiciones climáticas de la zona, el 

impulso de tecnologías de captación de 

  



agua, y la conservación de coberturas 

vegetales y de la salud del suelo;  

 

V. La creación y administración de zonas de 

preservación ecológica, parques urbanos, 

jardines públicos y demás áreas análogas 

con coberturas arbóreas que amortigüen 

los impactos negativos de los fenómenos 

meteorológicos y reduzcan el estrés 

calórico a la población humana y los 

organismos que la alimentan;  

 

VI. El establecimiento y conservación de 

áreas protegidas prioritarias para la 

adaptación y áreas productoras de 

alimentos protegidas, con atención a la 

vocación natural del suelo, el 

mantenimiento de la conectividad biológica 

y la mejora en su conservación y 

aprovechamiento, el control de especies 

invasoras, el manejo, protección, 

conservación y restauración de los 

ecosistemas y geo-sistemas, y sus 

servicios de aprovisionamiento, regulación 

y soporte;  

 

 



 

 

 

VII. La adopción de prácticas sustentables 

de manejo y aseguramiento agrícola y 

pecuario, forestal y silvícola;  

 

VIII. La reducción de exposición a los 

desastres hidrometeorológicos, a través de 

la planeación, el aseguramiento, la 

restauración de suelos y la rehabilitación de 

cuencas hidrológicas, valorando y 

preservando el servicio de regulación de los 

ecosistemas lacustres, forestales, de 

montaña, y agrícolas;  

 

 

IX. El establecimiento y modificación de 

infraestructura de suministro de agua, 

alternativas de manejo del consumo hídrico 

bajo esquemas de eficiencia, cambio 

tecnológico y de cultura para la reducción 

de la demanda de agua, y la protección y 

restauración de cuencas hidrológicas; 

 



X. El desarrollo de políticas de salud y 

seguridad ambiental humana y animal, y de 

sistemas de alerta temprana y monitoreo de 

variables meteorológicas con sistemas de 

alta calidad para la vigilancia 

epidemiológica de enfermedades 

vinculadas al cambio climático; 

 

 XI. El establecimiento de sistemas de 

vigilancia, alerta temprana, gestión de 

riesgos y atención expedita, utilizando los 

sistemas más efectivos de monitoreo 

directo e indirecto, y de comunicación a la 

población, atendiendo a sus respectivas 

condiciones de vulnerabilidad; 

 

 XII. La elaboración e implementación de 

programas de fortalecimiento de 

capacidades que incluyan medidas que 

promuevan la capacitación, educación a 

todos los niveles, acceso a la información y 

comunicación a la población;  

 

XIII. La elaboración, publicación y 

actualización de los Atlas de Riesgo ante el 

cambio climático que consideren los 

escenarios de vulnerabilidad actual y 

futura, atendiendo de manera preferencial a 



los asentamientos humanos, las áreas 

productoras de alimentos y ecosistemas en 

situaciones críticas de vulnerabilidad, e 

integrarlos a los Atlas de Riesgo 

correspondientes;  

XIV. La integración de la información 

contenida en las actualizaciones de los 

Atlas de Riesgo agudos y crónicos ante 

amenazas hidrometeorológicas en la 

elaboración y congruencia del Programa de 

la Ciudad de México, los Programas de las 

alcaldías y otros instrumentos de 

planeación y normativos en materia de 

desarrollo urbano y asentamientos 

humanos, programas de ordenamiento 

ecológico, de manejo de áreas naturales 

protegidas, de control de plagas y vectores, 

control del fuego y de procesos de 

degradación de suelos;  

 

XV. La diversificación de consumo de 

especies alimenticias;  

 

XVI. El fomento de medidas que brinden co-

beneficios derivados de integrar adaptación 

y mitigación, como el impulso de la 

generación y uso de energía solar, eólica y 



biogás entre otras, y las actividades a 

realizarse en el sector forestal;  

XVII. El desarrollo de políticas y programas 

de innovación tecnológica y propiedad 

intelectual orientadas a la adaptación;  

 

XVIII. La promoción de indicaciones 

geográficas y marcas colectivas que 

impulsen la competitividad de los alimentos 

producidos en los diversos geositios de la 

Ciudad de México;  

 

XIX. El establecimiento de indicadores de 

vulnerabilidad y capacidad adaptativa; 

 

 XX. La consideración de la condición de 

reglamentación, veda y reserva de uso para 

aquellos recursos naturales cuya 

afectación redunda en el incremento de la 

vulnerabilidad de la población; 

 

XXI. La conservación de la biodiversidad, 

así como restaurar suelos y demás 

sistemas ecológicos de soporte;  

 



XXII.El desarrollo y ejecución de un 

programa especial para alcanzar la 

protección y manejo sustentable de la 

biodiversidad ante el cambio climático, en 

el marco de las estrategias nacional de 

biodiversidad y de la Estrategia para la 

Conservación y el Uso Sustentable de la 

Biodiversidad de la Ciudad de México con 

la finalidad de fomentar la investigación, el 

conocimiento y registro de impactos del 

cambio climático en los ecosistemas, sus 

servicios y su biodiversidad; 

 

 XXIII.El impulsar mecanismos de 

recaudación, cobro de derechos y 

establecimiento de sistemas tarifarios y 

obtención de recursos, que incorporen el 

pago por los servicios ambientales y de los 

ecosistemas, para destinarlos al Fondo, a 

compensar a los proveedores de dichos 

servicios ambientales y financiar proyectos, 

acciones y medidas estratégicas en materia 

de adaptación, en el marco de actuación 

prioritaria referido en el artículo anterior; 

 

 XXIV.El establecimiento de 

procedimientos de evaluación de pagos por 

conservación y restauración de los 

servicios de los ecosistemas, considerando 



sus circunstancias y las acciones efectivas 

que realicen los propietarios y propietarias 

involucrados;  

 

 

XXV. La promoción de la captación, 

consumo responsable y el 

aprovechamiento sustentable de las 

fuentes superficiales y subterráneas de 

agua, del agua en el suelo, y la 

conservación de áreas de protección 

hidrológica;  

 

XXVI.La promoción de tecnologías para el 

uso eficiente y el saneamiento del agua 

para hacer posible el uso del agua residual 

tratada;  

 

XXVII.El fomento a las edificaciones 

sustentables que incluyan sistemas de 

eficiencia energética, captación de agua 

pluvial, reúso y descarga de aguas 

residuales, reducción de emisiones 

contaminantes al aire; y  

 

XXVIII. El establecimiento de crecimientos 

poblacionales límite considerando el agua 



disponible, el caudal ecológico y la 

conservación de las aguas subterráneas. 

 Artículo 26. La Administración Pública de 

la Ciudad de México y de sus alcaldías en 

el ámbito de sus competencias coordinada 

y estratégicamente seleccionarán, 

diseñarán e implementarán las acciones 

descritas en el artículo anterior a partir de 

un análisis multicriterio con perspectivas 

ecológicas, sociales y económicas que 

contemple al menos los siguientes criterios 

de priorización y ponderación: 

 

 I. Integración y transversalización de la 

Política de la Ciudad de México en materia 

de adaptación ante el cambio climático en 

el conjunto de condiciones,  actividades, 

procedimientos, instancias e instituciones 

del Sistema Planeación del Desarrollo de la 

Ciudad de México;  

 

 

 

II. Apertura a la participación democrática y 

el fortalecimiento de capacidades en un 

marco de gobernanza, para el desarrollo 

sustentable con perspectiva territorial que 

incorpore a jóvenes, indígenas, 

Artículo 2221. La Administración 

Pública de la Ciudad de México y las 

alcaldías en el ámbito de sus 

competencias coordinada y 

estratégicamente seleccionarán, 

diseñarán e implementarán medidas de 

adaptación a partir de un análisis 

multicriterio con perspectivas 

ecológicas, sociales y económicas que 

contemple al menos los siguientes 

criterios de priorización y ponderación: 

 

I. Integración y transversalización de la 

Política de la Ciudad de México en 

materia de adaptación ante el cambio 

climático en el conjunto de condiciones, 

actividades, procedimientos, instancias 

e instituciones del Sistema de 

Planeación del Desarrollo de la Ciudad 

de México;  

 

II. La planeación territorial para, que 

incorpore a la población en general, con 

especial atención a los grupos 

prioritarios y con perspectiva de género; 

 

 



asociaciones civiles, personas productoras 

de alimentos, sindicatos de personas 

trabajadoras, investigadores e 

investigadores, empresarios y empresarias 

y gobiernos locales, para concretar con 

perspectiva de género decisiones y 

acciones públicas y particulares de 

adaptación; 

 

III. Fortalecimiento de la acción 

gubernamental coordinada, y a su vez 

concertada con y entre sectores; 

 

 IV. Incremento de la resiliencia de cuencas 

hidrológicas y ecosistemas, la integridad y 

la conectividad ecológicas;  

 

V. Acción ante la mayor vulnerabilidad y la 

urgencia, con equidad; 

 

VI. Costo reducido en comparación con su 

beneficio para la reducción de la 

vulnerabilidad;  

 

 

 

 

 

 

III. Fortalecimiento de la acción 

gubernamental coordinada, y a su vez 

concertada con y entre sectores; 

 

IV. Incremento de la resiliencia de 

cuencas hidrológicas y ecosistemas, la 

integridad y la conectividad ecológicas;  

 

V. Acción ante la mayor vulnerabilidad y 

la urgencia; 

 

VI. Costo reducido en comparación con 

su beneficio para la reducción de la 

vulnerabilidad;  

 

VII. Generación de efectos e impactos 

positivos en la salud pública;  

 



VII. Generación de efectos e impactos 

positivos y trascendentes en la salud 

pública;  

 

VIII. Viabilidad y efectividad temporal para 

el plazo en que se contemple su 

implementación;  

 

IX. Aporte a la prevención del deterioro, la 

conservación de los ecosistemas y su 

biodiversidad, y el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales; 

 

 X. Factibilidad de su implementación 

sustentable, en términos ecológicos, 

sociales, económicos, institucionales, y 

financieros, entre otros;  

XI. Flexibilidad, por ajustarse a 

necesidades específicas y generar 

beneficios bajo diversos escenarios 

climáticos, así como contar con el mayor 

potencial de adaptación a instrumentos en 

toda escala territorial, desde la vivienda, al 

barrio, la colonia, la ciudad, el área o zona 

metropolitana, o la región;  

 

VIII. Viabilidad y efectividad temporal 

para el plazo en que se contemple su 

implementación;  

 

IX. Aporte a la prevención del deterioro, 

la conservación de los ecosistemas y su 

biodiversidad, y el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales; 

 

 

X. Factibilidad de su implementación 

sustentable, en términos ecológicos, 

sociales, económicos, institucionales, y 

financieros, entre otros;  

 

XI. Flexibilidad, por ajustarse a 

necesidades específicas y generar 

beneficios bajo diversos escenarios 

climáticos, así como contar con el mayor 

potencial de adaptación a instrumentos 

en toda escala territorial, desde la 

vivienda, al barrio, la colonia, la ciudad, 

el área o zona metropolitana, o la 

región;  

 

XII. Factibilidad de monitoreo, reporte, 

evaluación, e incorporación de 



XII. Factibilidad de monitoreo, reporte y 

evaluación, e incorporación de indicadores 

estratégicos de impacto enfocados en su 

cumplimiento y efectividad;  

 

 

 

 

XIII. Relevancia a efectos de valores 

educativos formales, no formales e 

informales. Así como de comunicación y 

generación de cultura climática;  

 

XIV. Sinergia positiva con otras acciones y 

medidas de la Política de la Ciudad de 

México, nacional o de las alcaldías en 

materia de cambio climático;  

 

y XV. Coherencia con otros objetivos 

estratégicos del desarrollo. 

indicadores enfocados en su 

cumplimiento y efectividad;  

 

XIII. Relevancia a efectos educativos, 

así como de comunicación y generación 

de cultura climática;  

 

XIV. Sinergia positiva con otras 

acciones y medidas de la Política de la 

Ciudad de México, nacional o de las 

alcaldías en materia de cambio 

climático; y  

 

XV. Coherencia con otros objetivos 

estratégicos del desarrollo. 

 

 CAPÍTULO III 

OBJETIVOS, CRITERIOS Y ACCIONES 

DE LA POLÍTICA ESTATAL EN MATERIA 

DE MITIGACIÓN 

CAPÍTULO III 

OBJETIVOS, CRITERIOS Y 

ACCIONES DE LA POLÍTICA 

ESTATAL EN MATERIA DE 

MITIGACIÓN 

 

 

 

 



Artículo 27. La Política de la Ciudad de 

México en materia de mitigación del cambio 

climático ha de orientarse a mejorar el 

potencial de desarrollo humano en el 

territorio de la Ciudad de México, mediante 

el aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales, los servicios 

ambientales, la fuerza de trabajo, la 

infraestructura, y la atracción de 

inversiones que posibiliten la generación 

equitativa de riqueza con viabilidad a largo 

plazo, por medio de la investigación 

científica, el desarrollo de tecnologías y 

métodos, la transferencia de conocimiento 

y la aplicación de prácticas y tecnologías 

que reduzcan o supriman las emisiones de 

gases y compuestos de efecto invernadero 

derivadas de la actividad humana en 

sectores productivos desarrollados o 

emergentes con potencial en el mercado 

nacional e internacional, y que aumenten 

las absorciones de carbono en sumideros. 

Artículo 2422. La Política de la Ciudad 

de México en materia de mitigación del 

cambio climático ha de orientarse a la 

reducción de CyGEI y el aumento de la 

captura de carbono en sumideros y 

reservorios. 

 

 

Se ajusta redacción, MRG 

 

 Artículo 28. La Política de la Ciudad de 

México en materia de mitigación ha de 

incluir la aplicación de instrumentos de 

planeación, de política pública, económicos 

y financieros previstos en la presente Ley, 

y la aplicación de metodologías de 

diagnóstico, planificación, medición, 

monitoreo, reporte, verificación y 

evaluación de las emisiones y capturas 

Artículo 2523. La Política de la Ciudad 

de México en materia de mitigación y 

adaptación al cambio climático debe 

incluir la aplicación de metodologías de 

diagnóstico, medición, monitoreo, 

reporte, verificación y evaluación de las 

emisiones y capturas locales de CyGEI 

que cuenten con reconocimiento y sean 

Se propone adicionar lo señalado en 

texto azul, DGEIRA 

 

 

 

 



locales de gases y compuestos de efecto 

invernadero que cuenten con 

reconocimiento y sean avaladas en el 

ámbito nacional e internacional.  

 

Para ello se deben establecer planes, 

programas, acciones, instrumentos 

económicos, de política pública y mejora 

regulatoria para el logro gradual de metas 

de reducción y captura de emisiones, 

específicas por sector y actividad, tomando 

como referencia los escenarios de 

presupuesto de carbono local y por sector, 

según el Programa de Acción Climática de 

la Ciudad de México, los instrumentos que 

de éste deriven o que estén previstos por la 

presente Ley, considerando los tratados 

internacionales suscritos por la federación 

y las metas nacionales en materia de 

cambio climático. 

avaladas en el ámbito nacional e 

internacional.  

 

 

 

 

Para ello se deben establecer 

instrumentos que permitan el logro 

gradual de metas de reducción y 

captura de emisiones específicas por 

sector, tomando como referencia los 

escenarios de presupuesto de carbono 

de la Ciudad de México, según la 

Estrategia local, los instrumentos que 

de éste deriven o que estén previstos 

por la presente Ley, considerando los 

tratados internacionales suscritos por la 

federación y las metas nacionales en 

materia de cambio climático. 

 

 

 

 

 

 

Se ajusta redacción, MRG 

 

 

 

 Artículo 29. La Política de la Ciudad de 

México en materia de mitigación se 

instrumentará con base en un principio de 

gradualidad, que promueva el 

fortalecimiento de capacidades locales 

para mantener una tendencia hacia la 

reducción de la proporción de emisiones de 

gases y compuestos de efecto invernadero 

con respecto a las metas nacionales y de 

Artículo 2624. La Política de la Ciudad 

de México en materia de mitigación se 

instrumentará con base en un principio 

de gradualidad, que promueva el 

fortalecimiento de capacidades locales 

para mantener una tendencia hacia la 

reducción de emisiones de CyGEI con 

respecto a las metas nacionales y de su 

 



su competencia, y el producto interno bruto 

de la Ciudad de México, priorizando los 

sectores con mayor potencial de reducción 

de emisiones.  

 

competencia, priorizando los sectores 

con mayor potencial de mitigación. 

 Artículo 30. El objetivo general a largo 

plazo de la implementación de la Política de 

la Ciudad de México en materia de 

mitigación del cambio climático es lograr 

que la Ciudad cuente con una tasa cero de 

pérdida de carbono, es decir, que sea  

neutra en carbono o que las emisiones 

anuales de gases y compuestos de efecto 

invernadero sean menores o iguales a las 

absorciones en los sumideros y reservorios 

de carbono y gases y compuestos de efecto 

invernadero. 

Artículo 2725. El objetivo general a 

largo plazo de la implementación de la 

Política de la Ciudad de México en 

materia de mitigación es que la Ciudad 

sea neutra en emisiones y captura de 

carbono. 

Se ajusta redacción, MRG 

 

 Artículo 31. Son objetivos específicos de la 

Política de la Ciudad de México en materia 

de mitigación del cambio climático: 

 

 I. Reducir las emisiones de gases y 

compuestos de efecto invernadero y 

aumentar las absorciones y el 

almacenamiento de carbono en sumideros 

para alcanzar el objetivo definido;  

 

Artículo 2826. Son objetivos 

específicos de la Política de la Ciudad 

de México en materia de mitigación del 

cambio climático: 

 

I. Reducir las emisiones de CyGEI y 

aumentar la captura y el 

almacenamiento de carbono en 

sumideros para alcanzar el objetivo 

definido;  

 

 

 

 

 

Se ajusta redacción, MRG 

 

 

 



 

 

II. Promover el desarrollo de la sociedad, la 

economía y la biósfera del Ciudad de 

México, mediante la implementación 

gradual de medidas de reducción y 

absorción de emisiones de gases y 

compuestos de efecto invernadero, que 

sirvan para optimizar la relación entre estas 

emisiones y los beneficios económicos, 

sociales y ambientales derivados de su 

reducción, a la par que se generan empleos 

de calidad, se elevan los niveles de 

educación, para garantizar un ambiente 

sano y la generación equitativa de riqueza 

para las presentes y futuras generaciones; 

 

 III. Reducir las emisiones y aumentar las 

absorciones y almacenamiento de carbono 

en la Ciudad de México a través de políticas 

y programas, que fomenten la transición 

hacia una economía sustentable, 

competitiva y de bajas emisiones en 

carbono, incluyendo instrumentos de 

mercado, incentivos y otras alternativas 

que mejoren la relación costo-beneficio de 

las medidas específicas de mitigación, 

disminuyendo sus costos económicos y 

promoviendo la competitividad, la 

II. Promover el desarrollo sustentable de 

la Ciudad de México, mediante la 

implementación gradual de medidas de 

reducción y captura de emisiones de 

CyGEI; 

 

III. Desacoplar el crecimiento 

económico de la intensidad en carbono, 

para optimizar la relación entre las 

emisiones y los beneficios económicos, 

sociales y ambientales derivados de su 

reducción; 

IV. Transitar hacia una economía neutra 

en emisiones y resiliente, que fomente 

la creación de empleos verdes y una 

economía solidaria; 

 

 

 

V. Fomentar el uso de instrumentos 

económicos que mejoren la relación 

costo-beneficio de las medidas de 

mitigación disminuyendo sus costos 

económicos, y promoviendo la 

competitividad, la transferencia de 

tecnología y el fomento del desarrollo 

tecnológico; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



transferencia de tecnología y el fomento del 

desarrollo tecnológico; 

 IV. Promover de manera gradual la 

sustitución del uso y consumo de los 

combustibles fósiles por fuentes de energía 

limpia;  

 

V. Promover prácticas de eficiencia 

energética, incluyendo en el patrimonio de 

la Administración Pública de la Ciudad de 

México y de sus alcaldías, el desarrollo y 

uso de fuentes renovables de energía, y la 

transferencia y desarrollo de tecnologías 

bajas en carbono, sin comprometer el 

confort de los ocupantes de los edificios y 

apegándose a la normatividad aplicable:  

 

VI. Promover la generación energética en 

forma de calor o electricidad a partir de 

fuentes renovables diferentes a 

combustibles fósiles; 

 

 VII. Promover el aprovechamiento del 

potencial energético contenido en los 

residuos, con garantía de minimización de 

impactos y riesgos ambientales y humanos;  

 

 

 

 

 

 

VI. Promover de manera gradual la 

sustitución del uso y consumo de los 

combustibles fósiles por fuentes de 

energía limpia;  

 

VI. Promover de manera gradual la 

sustitución del uso y consumo de los 

combustibles fósiles por combustibles 

provenientes de fuentes de energías 

limpias;  

 

 

 

VIII. Promover la generación de energía 

a partir de fuentes renovables diferentes 

a combustibles fósiles; 

 

IX. Promover el aprovechamiento del 

potencial energético contenido en los 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se propone ajuste de redacción, 

DGEIRA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. Priorizar, promover, facilitar y vigilar la 

aplicación de las medidas de mitigación en 

el sector productivo, con el fin de asegurar 

el uso de tecnologías cuyo funcionamiento 

implique las más bajas en emisiones de 

gases y compuestos de efecto invernadero 

durante toda la vida útil de aquéllas;  

 

IX. Promover la alineación y congruencia 

de los programas, presupuestos, políticas y 

acciones de los tres órdenes de gobierno 

para frenar y revertir la deforestación y la 

degradación de los ecosistemas forestales;  

 

X. Posibilitar el desarrollo y puesta en 

marcha de cadenas productivas en el 

sector forestal y agropecuarias dentro de la 

Ciudad de México, que se orienten al 

progreso económico, la generación de 

empleos de calidad, a elevar los niveles de 

educación, bienestar y seguridad de los 

ciudadanos, mediante el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales y de 

la vegetación; 

 

XI. Incrementar la disponibilidad del 

transporte público masivo, que cumpla los 

estándares de eficiencia, seguridad y 

residuos, con garantía de minimización 

de impactos y riesgos ambientales y 

humanos;  

 

X. Fomentar la economía circular; 

 

XI. Priorizar, promover, facilitar y vigilar 

la aplicación de las medidas de 

mitigación en el sector productivo, con 

el fin de asegurar el uso de tecnologías 

bajas en emisiones durante toda la vida 

útil de aquéllas; 

 

 

XII. Frenar y revertir la deforestación y 

la degradación de los ecosistemas 

forestales;  

 

 

 

 

XIII. Impulsar la creación de cadenas 

productivas en el sector forestal y 

agropecuario de la Ciudad de México, 

para la generación de empleos de 

 

 

 

Se ajusta de redacción, MRG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



comodidad oportunos y suficientes para 

satisfacer la necesidad de movilidad de la 

población; privilegiando la sustitución de 

combustibles fósiles convencionales por 

combustibles de menores emisiones, o 

sistemas de cero emisiones, y el desarrollo 

de sistemas de transporte sustentable que 

integre redes en los ámbitos urbano y 

suburbano, público y privado;  

 

XII. Crear instrumentos económicos y 

herramientas de autorregulación para 

impulsar el desarrollo y consolidación de un 

sector productivo social y ambientalmente 

responsable;  

 

XIII. Promover y facilitar la canalización de 

recursos internacionales para el 

financiamiento de programas, proyectos, 

acciones y medidas orientados a la 

mitigación del cambio climático en los 

sectores público, social y privado;  

 

 

 

 

calidad, el bienestar de la población y el 

aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales; 

 

 

 

XIV. Incrementar la eficiencia, acceso y 

disponibilidad de transporte público 

masivo para satisfacer la necesidad de 

movilidad de la población, que integre 

redes en los ámbitos urbano, suburbano 

y metropolitano; 

 

XV. Promover movilidad activa y baja en 

emisiones, priorizando el uso del 

espacio público para el tránsito de 

peatones y ciclovías; 

 

XVI. Promover la sustitución de 

combustibles fósiles convencionales por 

combustibles de menores emisiones y 

sistemas de cero emisiones en el 

transporte público y privado; 

 

Se ajusta redacción, MRG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV. Difundir información sobre las causas 

y efectos del cambio climático en la Ciudad 

de México, y promover la participación 

incluyente, equitativa, diferenciada, 

corresponsable y efectiva de todos los 

sectores de la sociedad en el diseño, la 

elaboración e instrumentación de la política 

de la Ciudad de México de mitigación;  

 

 

y XV. Promover la competitividad y el 

crecimiento de los sectores económicos 

con base en procesos de extracción, 

producción, almacenamiento, distribución, 

comercialización y desecho que sean bajos 

en emisiones de gases y compuestos de 

efecto invernadero. 

XVII. Impulsar el desarrollo y 

consolidación de un sector productivo 

social y ambientalmente responsable; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVIII. Difundir información sobre las 

causas y efectos del cambio climático 

en la Ciudad de México, y promover la 

participación incluyente, equitativa, 

diferenciada, corresponsable y efectiva 

de todos los sectores de la sociedad en 

el diseño, la elaboración e 

instrumentación de la política de 

mitigación y adaptación al cambio 

climático de la Ciudad de México; y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ajusta redacción, MRG, DGEIRA 

 

 

 

 

 

 

 



XIX. Promover la competitividad y 

fortalecimiento de los sectores 

económicos con base en procesos 

bajos en emisiones de CyGEI. 

 

Se ajusta redacción, MRG, 

 

 

 Artículo 32. La implementación de las 

acciones de mitigación del cambio 

climático, podrán instrumentarse en dos 

fases:  

 

I. Fase inicial de fomento de capacidades 

locales, para lo cual las políticas y 

actividades podrán implementarse de 

manera voluntaria, con la finalidad de 

fortalecer las capacidades de los sectores 

objetivo. Para elaborar la estrategia de 

implementación de estas actividades se 

considerarán:  

 

 a. El análisis de las medidas de mitigación 

existentes, incluyendo su costo de 

implementación;  

 

b. La incorporación de los métodos para la 

medición, reporte y verificación de los 

resultados de las medidas de mitigación y 

  



de monitoreo y evaluación de las medidas 

de adaptación;  

 

c. El análisis del escenario de presupuesto 

de carbono para el sector objetivo;  

 

d. La valoración de las implicaciones 

económicas y sociales de la aplicación de 

dichas medidas de mitigación, incluyendo 

el análisis de la posible transferencia de 

costos a otros sectores de la sociedad, o 

consumidores finales;  

 

e. El análisis de la competitividad de los 

productos de la Ciudad de México en el 

mercado internacional, después de la 

aplicación de las medidas de mitigación en 

el sector objetivo;  

 

f. La determinación de las metas de 

reducción de emisiones que deberán 

alcanzarse para el sector objetivo 

analizado, y considerar su contribución a la 

reducción del total de emisiones en el 

Ciudad de México, y el costo asociado;  

 



g. El análisis de la relación costo-beneficio, 

que corresponda a las medidas de 

mitigación. Formarán parte de dicho 

análisis los costos y beneficios asociados a 

las externalidades positivas y negativas, 

sociales y ambientales, de las diferentes 

alternativas, del escenario de presupuesto 

de carbono, los derivados de la 

implementación del proyecto, y los de 

carácter administrativo asociados;  

 

y II. Fase de cumplimiento, para lo cual se 

establecerán metas de reducción de 

emisiones específicas en concordancia con 

las metas y medidas de mitigación 

aceptadas en los ámbitos nacional y local, 

teniendo en cuenta la contribución de las 

emisiones de gases y compuestos de 

efecto invernadero de los sectores 

regulados a nivel local, y considerando: a.  

 

La disponibilidad y accesibilidad de 

recursos financieros y tecnológicos de los 

sectores objetivo, y aquellos generados por 

los instrumentos que la presente Ley o las 

disposiciones que de ella deriven prevean; 

 



 b. El análisis de la relación costo-beneficio 

de las políticas y acciones de mitigación por 

sector, priorizando aquellas que 

promuevan el mayor beneficio económico, 

social y ambiental, y que integren todos los 

beneficios de las medidas de mitigación en 

el corto y en el largo plazo; y  

 

c. El análisis de la utilización de 

instrumentos económicos y mecanismos de 

mercado de compensación de emisiones 

de gases y compuestos de  efecto 

invernadero como herramientas que 

contribuyan al cumplimiento de los 

objetivos y metas de mitigación. 

 Artículo 33. Para reducir las emisiones, las 

dependencias y entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México y sus Alcaldías promoverán, en el 

ámbito de su competencia, el diseño y la 

elaboración de políticas y acciones de 

mitigación asociadas a los sectores 

correspondientes, considerando los 

criterios y acciones siguientes:  

 

I. Reducción de emisiones en el sector de 

generación y uso de energía:  

Artículo 2927. Para reducir las 

emisiones, las dependencias y 

entidades de la Administración Pública 

de la Ciudad de México y sus Alcaldías 

promoverán, en el ámbito de su 

competencia, el diseño y la 

implementación de políticas y acciones 

de mitigación asociadas a los siguientes 

sectores, considerando los criterios y 

acciones correspondientes. 

 

I. Generación y uso de energía; 

 

Se propone ajustar redacción ya que el 

listado de las fracciones está referido a 

sectores económicos y no a los criterios 

y acciones a realizar. 

 

 

 

 

 

 



a. Desarrollar y aplicar incentivos a la 

inversión pública y privada en tecnologías 

para la generación de energía eficiente y 

proveniente de fuentes renovables, así 

como medidas de eficiencia energética; b. 

Establecer mecanismos que sean técnica y 

económicamente viables y que promuevan 

la adopción de mejores prácticas, para 

evitar emisiones fugitivas de gases y 

efectos de efecto invernadero en las 

actividades de transporte, procesamiento y 

utilización de hidrocarburos; c. Incluir los 

costos de las externalidades sociales y 

ambientales, así como los derivados de las 

emisiones en la selección de las fuentes y 

tecnologías para la generación y consumos 

de energía; d. Fomentar la utilización de 

energías renovables para la generación de 

electricidad y calor, de conformidad con la 

legislación aplicable en la materia, tanto por 

parte de los generadores, como de los 

consumidores, privilegiando las que estén 

certificadas, e incentivar el acceso a las 

mismas por parte de la población en 

general; e. Promover la generación de 

energía con la utilización de biomasa, 

siempre y cuando permita la valorización de 

productos y residuos agrícolas o forestales, 

sin comprometer el equilibrio ecológico o la 

producción de alimentos para consumo 

humano; f. Promover la generación de 

energía con el aprovechamiento de otros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



bioenergéticos como el biogás y el 

biodiesel; g. Desarrollar políticas y 

programas que tengan por objeto la 

implementación de sistemas para la 

generación eficiente, con el fin de reducir 

las emisiones de gases y compuestos y de 

efecto invernadero; h. Fomentar prácticas 

de eficiencia energética, y de transferencia 

de tecnologías bajas en emisiones de 

gases y compuestos de efecto invernadero; 

i. Promover la producción y el uso de 

tecnologías que ahorren energía, 

privilegiando las que estén certificadas; y, 

36 j. Expedir disposiciones jurídicas y 

elaborar políticas para la construcción de 

inmuebles que cumplan con estándares 

reconocidos en materia de sustentabilidad 

energética, el uso de materiales locales y 

para diseño bioclimático, así como el 

autoabastecimiento de energía por medio 

de fuentes renovables.  

 

II. Reducción de emisiones en el sector 

Transporte: a. Diseñar e implementar 

planes y programas de desarrollo urbano, 

locales, regionales y metropolitanos 

orientados al transporte sustentable, los 

cuales comprendan criterios de eficiencia 

energética y mitigación de emisiones 

directas e indirectas, que eviten la 

dispersión de los asentamientos humanos, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Movilidad y transporte; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



y procuren aprovechar los espacios 

existentes en áreas urbanas con la finalidad 

de acortar las distancias de los 

desplazamientos; b. Diseñar e implementar 

sistemas de transporte público eficientes, 

integrados y multimodales para disminuir 

los tiempos de traslado, el uso de 

automóviles particulares, los costos 

asociados al transporte, el consumo 

energético por persona y kilómetro 

recorrido, la morbilidad derivada de 

afectaciones a la salud humana con origen 

en problemas asociados a la movilidad y 

emisiones de fuentes emisoras móviles, e 

incrementar la competitividad a través del 

sector transporte a nivel local; c. Diseñar e 

implementar instrumentos económicos que 

desincentiven la compra y utilización de 

vehículos privados como el establecimiento 

de criterios y cuotas para limitación y 

gestión de estacionamientos, programas 

para que las empresas otorguen el servicio 

de transporte colectivo a sus personas 

empleadas hacia los centros de trabajo, a 

fin de reducir y racionalizar el uso del 

automóvil, y otros vinculados con la 

prevención, reducción y control de los 

efectos adversos de la contaminación 

originada por este tipo de fuentes emisoras 

móviles; d. Promover el uso y la inversión 

en infraestructura del transporte no 

motorizado, como la señalización de rutas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



peatonales, construcción de ciclovías 

normalizadas en zonas urbanas, 

suburbanas y rurales, en cantidad y con 

capacidad suficiente según los estudios 

técnicos lo determinen y la integración de 

sistemas de alquiler de bicicletas; e. 

Desarrollar e implementar instrumentos 

normativos que faciliten la Incorporación de 

corredores integrales de movilidad, y la 

intermodalidad del transporte público con 

medios de movilidad no motorizada, así 

como a las políticas sectoriales en la 

materia; f. Desarrollar programas que 

promuevan el trabajo de oficina en casa, así 

como la diferenciación de los horarios de 

entrada y salida de los 37 trabajadores, con 

el objetivo de minimizar el número de 

traslados, así como los impactos debido al 

congestionamiento; g. Diseñar e 

implementar políticas y programas de 

renovación y modernización del parque 

vehicular, público, privado y de servicios de 

transporte concesionados, mediante planes 

de manejo adecuado de la vida útil de los 

vehículos; h. Coordinar, promover y 

ejecutar programas de permuta o renta de 

vivienda para acercar a la población a sus 

fuentes de empleo, recintos educativos, 

con el objetivo de reducir los 

desplazamientos; i. Establecer programas 

para el uso de vehículos eléctricos, y de 

combustibles alternativos en el transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



como gas natural, hidrógeno y 

biocombustibles líquidos a partir de 

materias primas residuales, en los términos 

del apartado de la fracción I de este 

artículo, así como el desarrollo de sus 

cadenas productivas, dedicadas a la 

producción, distribución y comercialización; 

j. Establecer políticas que permitan la 

inclusión de nuevas tecnologías para la 

regulación y reducción de emisiones en los 

vehículos privados, y la eficiencia del 

transporte de personas y mercancías; k. 

Diseñar políticas de educación, así como 

campañas de socialización y 

sensibilización sobre el uso eficiente del 

transporte público y privado, además de 

promover la difusión de información, por 

medios electrónicos, que ayuden a la 

población a la toma de decisiones para 

optar por un transporte sustentable; y l. 

Promover programas de movilidad escolar 

que reduzcan los viajes en vehículos 

particulares asociados al transporte de 

estudiantes. Incluyendo, cuando sea 

necesario, la coordinación con los 

municipios aledaños.  

 

III. Reducción de emisiones e incremento 

de absorciones y almacenamiento de 

carbono en el sector de Agricultura, 

Ganadería, Forestal y Uso de Suelo, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Agricultura, Ganadería, Forestal y 

Uso de Suelo;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



preservación y aprovechamiento 

sustentable de los ecosistemas y la 

biodiversidad: a. Coordinar y alinear 

esfuerzos entre los tres niveles de 

gobierno, así como con la Comisión 

Nacional Forestal, como parte del 

mecanismo para la reducción de emisiones 

por deforestación y degradación forestal y 

para aumentar y conservar los almacenes 

de carbono en bosques, como una forma 

para reducir la contribución al cambio 

climático y de neutralizar las emisiones de 

gases y compuestos de efecto invernadero; 

38 b. Prevenir la degradación de la 

vegetación, suelo y ecosistemas terrestres, 

así como promover la conservación e 

incremento del almacenamiento de 

carbono en la vegetación; c. Frenar y 

revertir la deforestación y la degradación de 

los ecosistemas forestales y ampliar las 

áreas de cobertura vegetal con especies 

nativas y el contenido de carbono orgánico 

en los suelos, y prácticas de manejo 

sustentable en terrenos ganaderos y 

cultivos agrícolas; d. Implementar y 

monitorear criterios e indicadores de 

sustentabilidad, de los niveles de 

deforestación, de degradación forestal y de 

recuperación de los ecosistemas 

forestales, y cuantificar, controlar y reducir 

las emisiones por deforestación y 

degradación forestal; e. Generar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



información actualizada y relevante sobre 

la reducción de emisiones derivadas de las 

acciones de prevención y combate de la 

deforestación y degradación de los 

ecosistemas forestales, y del aumento de 

las absorciones y almacenamiento de 

carbono por la conservación forestal y el 

manejo sustentable de los bosques; f. 

Reconvertir las tierras agrícolas y pecuarias 

degradadas a productivas agroforestales 

mediante sistemas y prácticas de manejo 

sustentable, o destinarlas para zonas de 

conservación ecológica para aumentar la 

generación de servicios ambientales por 

medio de procesos de forestación, 

reforestación y revegetación; g. Aprovechar 

la biomasa de origen agrícola y ganadero 

para la generación de energía calórica o 

eléctrica, en los términos del apartado e. de 

la fracción I de este artículo; h. Desarrollar 

y fortalecer esquemas de manejo 

sustentable y restauración de los bosques. 

i. Evaluar las necesidades y oportunidades 

de conservación y restauración de los 

ecosistemas de la Ciudad de México, 

desarrollar e implementar programas de 

conservación y restauración mediante 

políticas que establezcan el pago por 

servicios ambientales de áreas naturales 

protegidas y prioritarias para la adaptación, 

unidades de manejo forestal sustentable, y 

de aquellas que participen en los 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



programas tendientes a reducir las 

emisiones por deforestación y degradación 

forestal; j. Fortalecer la prevención y el 

desarrollo de capacidades para el combate 

de incendios forestales, plagas y 

enfermedades que afecten el recurso 

forestal; k. Promover e incentivar la 

reducción gradual de prácticas de troza, 

tumba y quema, hasta su eliminación; 39 l. 

Fomentar sinergias entre programas y 

subsidios para actividades ambientales y 

agropecuarias, que contribuyan a fortalecer 

el combate a incendios forestales; m. 

Diseñar y establecer instrumentos 

económicos para el aumento de las 

absorciones de carbono, y los sumideros y 

reservorios de gases y compuestos de 

efecto invernadero en las áreas protegidas 

prioritarias para la adaptación; n. Diseñar 

políticas y realizar acciones para la 

conservación y el manejo sustentable de la 

biodiversidad y la vida silvestre de 

conformidad con las disposiciones 

aplicables; o. Generar mecanismos para 

impulsar la participación directa de los 

propietarios y poseedores de los recursos 

forestales en la protección, vigilancia, 

ordenación, aprovechamiento, cultivo, 

transformación y comercialización de los 

mismos; p. Desarrollar capacidades para el 

análisis de la deforestación y degradación 

de los bosques y sus causas; q. Generar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



programas que tengan como objeto evitar 

la degradación forestal y deforestación de 

las áreas forestales, fomentando su 

conservación y recuperación para con ello 

reducir las emisiones de gases y 

compuestos de efecto invernadero, 

preservar y aumentar los sumideros de 

carbono; r. Mejorar la cobertura vegetal en 

todos los terrenos ganaderos; s. Incorporar 

los ecosistemas forestales a esquemas de 

pago de servicios ambientales, áreas 

naturales protegidas, áreas protegidas 

prioritarias para la adaptación, unidades de 

manejo para la conservación de la vida 

silvestre o de manejo forestal; t. Promover 

el desarrollo de proyectos, acciones y 

medidas orientadas a los mercados de 

carbono principalmente para captura de 

carbono en sumideros y reservorios de 

gases y compuestos de efecto invernadero; 

u. Impulsar la certificación de los 

aprovechamientos forestales y el desarrollo 

de cadenas productivas sustentables de 

productos forestales maderables y no 

maderables y aquellas que fomenten el 

almacenamiento de carbono y reservorios 

de gases y compuestos de efecto 

invernadero por medio de la producción de 

bienes maderables duraderos, o que 

utilicen productos maderables como 

materiales de construcción; v. Llevar a cabo 

acciones de sustitución del arbolado de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ciclo corto y medio por árboles propios de 

cada lugar, con mayor capacidad de 

almacenar carbono y mantener las 

funciones del ecosistema; 40 w. Promover 

las actividades de forestación, 

reforestación y revegetación con especies 

vegetales endémicas; x. Evitar superficies 

con cualquier tipo de vegetación que no se 

adapte a las condiciones climáticas propias 

de la Ciudad de México; e y. Incrementar la 

extensión de áreas verdes en zonas 

urbanas, alcanzar y sostener su proporción 

respecto al crecimiento poblacional, y la 

gestión integral de las existentes, así como 

la instalación de azoteas verdes.  

 

IV. Reducción de emisiones en el sector de 

Residuos: a. Desarrollar e instalar 

infraestructura para prevenir, minimizar y 

valorizar los residuos, así como para 

reducir y evitar las emisiones de gases y 

compuestos de efecto invernadero 

provenientes de los residuos sólidos 

urbanos, de la construcción y demolición, y 

de manejo especial; b. Vincular e integrar 

las políticas en materia de residuos con las 

de acción ante el cambio climático, en todas 

las etapas de planeación y gestión, con 

especial énfasis en programas de 

reutilización, reciclaje y valorización de 

residuos, eficiencia del transporte y la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Residuos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



infraestructura de tratamiento y 

valorización, y minimización de la 

disposición final; c. Aprovechar el biogás 

generado en rellenos sanitarios y plantas 

de tratamiento de agua residual con el 

objetivo de reducir la emisión de gases y 

compuestos de efecto invernadero y, en su 

caso, generar energía calórica o eléctrica; y 

d. Establecer mecanismos para reducir 

emisiones de gases y compuestos de 

efecto invernadero derivados de 

descomposición de lodos activados de 

desecho provenientes de plantas de 

tratamiento de agua residual, aguas no 

tratadas, y operación de sistemas sépticos.  

 

V. Reducción de emisiones en el sector de 

Procesos Industriales: a. Desarrollar 

programas para incentivar la eficiencia 

energética en las actividades de los 

procesos industriales; b. Desarrollar y 

fortalecer mecanismos y programas que 

incentiven la implementación de 

tecnologías limpias, la autorregulación y la 

mejora del desempeño ambiental en los 

procesos industriales, que reduzcan el 

consumo energético y la emisión de gases 

y compuestos de efecto invernadero; c. 

Incentivar, promover y desarrollar el uso de 

combustibles alternativos como gas 

natural, hidrógeno y biocombustibles a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Industria, comercios y servicios; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



partir de materias primas residuales, que 

reduzcan el uso de combustibles fósiles; d. 

Incentivar la certificación de sustentabilidad 

energética de inmuebles; y 41 e. Fomentar 

las capacidades y el uso de protocolos y 

estándares reconocidos para inventariar 

emisiones, la creación y verificación de 

inventarios, y la contabilidad y reporte de 

gases y compuestos de efecto invernadero.  

 

VI. Educación ambiental en materia de 

cambio climático y, cambios de patrones de 

producción y consumo: a. Identificar las 

áreas prioritarias y necesidades específicas 

de la Ciudad de México para inducir a 

patrones sustentables en la producción y el 

consumo; b. Involucrar al sector educativo 

del Ciudad de México, los medios de 

comunicación, las cámaras empresariales, 

las empresas, las asociaciones civiles y a la 

sociedad en general, en la planeación e 

implementación de programas y acciones 

que informen y eduquen permanentemente 

sobre el impacto de los patrones de 

producción y consumo en la generación de 

emisiones de gases y compuestos de 

efecto invernadero, así como las 

tecnologías que ayuden a reducirlos; c. 

Desarrollar programas y estrategias que 

promuevan patrones de producción, 

suministro, cadenas productivas, y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Educación ambiental; y 

 

 

 

VII. Los demás que las autoridades y los 

instrumentos al efecto estimen 

prioritarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ajusta redacción MRG. 

 

 

 



consumo sustentable en los sectores 

público, social y privado a través de 

incentivos económicos; fundamentalmente 

en sectores como la generación y consumo 

de energía, el transporte, la construcción y 

la gestión integral de los residuos; d. 

Incentivar y reconocer a las empresas e 

instituciones que propicien que sus 

personas empleadas tengan domicilio 

cercano a los centros de trabajo, consumo, 

educación y entretenimiento, así como el 

establecimiento de jornadas de trabajo 

continuas; y e. Desarrollar políticas e 

instrumentos para promover la mitigación 

de emisiones directas e indirectas 

relacionadas con el uso de materiales de 

construcción de bajas emisiones de 

carbono, la prestación de servicios 

públicos, planeación y construcción de 

vivienda, construcción operación de 

edificios públicos y privados, comercios e 

industrias. 

 Artículo 34. La Secretaría, en coordinación 

con la federación y las alcaldías, 

establecerá políticas e incentivos para 

promover el uso de tecnologías de bajas 

emisiones de carbono y de fuentes de 

energía renovable, considerando fuentes y 

el combustible a utilizar, con el objetivo de 

impulsar la transición de modelos de 

generación de energía a partir de 

Artículo 3028. La Secretaría, en 

coordinación con la Federación y las 

Alcaldías, establecerá políticas e 

incentivos para promover el uso de 

tecnologías de bajas emisiones de 

carbono y de fuentes de energía 

renovable. 

 



combustibles fósiles hacia tecnologías que 

generen menores emisiones.  

 Artículo 35. La Secretaría promoverá en 

coordinación con la federación y las 

alcaldías en el ámbito de sus 

competencias, así como en concertación 

con el sector privado y social, el 

establecimiento de programas para, desde 

el ámbito fiscal y financiero, incentivar a los 

interesados en participar en la realización 

de proyectos, obras o actividades 

orientados a la reducción de emisiones.  

Artículo 3129. La Secretaría promoverá 

en coordinación con la Federación y las 

Alcaldías en el ámbito de sus 

competencias, así como en 

concertación con el sector privado y 

social, el establecimiento de programas 

para, incentivar a las y los interesados 

en participar en proyectos, obras o 

actividades orientados a la reducción de 

emisiones.  

Se ajusta redacción MRG 

 Artículo 36. Para los efectos de esta Ley, 

serán reconocidos los programas y demás 

medidas de mitigación que se hayan 

desarrollado a partir de instrumentos 

internacionales ratificados y vigentes, y se 

establecerán los requisitos a cumplir para el 

diseño, ejecución y evaluación de dichos 

programas, medidas e instrumentos. 

 

  

    

 TÍTULO CUARTO 

DEL SISTEMA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO PARA LA ACCIÓN ANTE EL 

CAMBIO 

CLIMÁTICO 

TÍTULO CUARTO 

DE LA COMISIÓN 

INTERINSTITUCIONAL DE CAMBIO 

CLIMÁTICO 

CLIMÁTICO 

 



 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 37. El Sistema de la Ciudad de 

México para la Acción ante el Cambio 

Climático es el  conjunto de órganos, 

instancias e instrumentos 

interdependientes que tienen como objetivo  

principal elaborar, ejecutar y evaluar la 

Política de la Ciudad de México en materia 

de cambio  climático a través de planes, 

programas, estrategias, coordinación entre 

los distintos órdenes  

de gobierno, y una gestión pública 

suficientemente concertada a través de 

decisiones tomadas  por consenso, y bajo 

enfoques y mecanismos de gobernanza.  

 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

 Artículo 38.  El Sistema de la Ciudad de 

México opera orgánicamente a través de la 

Comisión, según lo establecido en esta Ley 

y las demás disposiciones legales e 

instrumentos de políticas públicas 

aplicables, tomando en consideración los 

instrumentos de planeación e informativos 

que integran el Sistema de Información en 

  



términos de lo previsto en esta Ley, y las 

disposiciones legales aplicables. 

 CAPÍTULO II 

DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL 

 

Artículo 39. La Comisión es un órgano 

auxiliar permanente de coordinación, 

consulta y asesoría de la Administración 

Pública de la Ciudad de México que tiene 

por objeto diseñar, aprobar y coordinar la 

ejecución, control y evaluación de la 

Política de la Ciudad de México en materia 

de cambio climático a través de la 

participación coordinada de los sectores 

público, social, académico y privado.  

La Comisión será presidida por la Jefa o el 

Jefe de Gobierno, quien podrá delegar esa 

función a la o el titular de la Secretaría, y se 

integrará por representantes de 

dependencias y entidades del Gobierno de 

la Ciudad de México, de las Alcaldías, 

según lo establecido en esta Ley y lo que 

señale su reglamento interno. 

 

Artículo. 3330. La Comisión es un 

órgano Interinstitucional permanente de 

coordinación para el diseño, 

aprobación, ejecución, seguimiento y 

evaluación de la Política de la Ciudad de 

México en materia de cambio climático. 

 

 

 

 

 

 Artículo 40. Son objetivos prioritarios de la 

Comisión: 

 

Artículo 3134. Son objetivos prioritarios 

de la Comisión: 

 

 



I. Ser un mecanismo permanente de 

concurrencia, comunicación, colaboración, 

coordinación sobre la Política de la Ciudad 

de México en materia de cambio climático,  

 

 

II. Promover la aplicación transversal de la 

Política de la Ciudad de México en materia 

de cambio climático en el corto, mediano y 

largo plazo entre las autoridades de los tres 

órdenes de gobierno, en el ámbito de sus 

respectivas competencias; 

 

III. Promover la aplicación de los 

instrumentos de la Política de la Ciudad de 

México en materia de cambio climático 

previstos en la presente Ley y los que de 

ella deriven; 

 

IV. Coordinar los esfuerzos para la 

realización de acciones de mitigación, 

adaptación, y reducción de la vulnerabilidad 

ante los efectos adversos del cambio 

climático, a través de los instrumentos de 

política previstos y que se deriven de esta 

Ley y la Ley General; 

 

I. Ser un mecanismo permanente de 

concurrencia, comunicación, 

colaboración y coordinación sobre la 

Política de la Ciudad de México en 

materia de cambio climático,  

 

II. Promover la aplicación transversal de 

la Política de la Ciudad de México en 

materia de cambio climático en las 

entidades y órganos del Gobierno de la 

Ciudad de México, en el ámbito de sus 

respectivas competencias; 

 

III. Promover la aplicación de los 

instrumentos de la Política de la Ciudad 

de México en materia de cambio 

climático previstos en la presente Ley y 

los que de ella deriven; 

 

 

 

IV. Coordinar los esfuerzos para la 

realización de acciones de resiliencia, 

mitigación y adaptación al cambio 

climático, a través de los instrumentos 

de política previstos y que se deriven de 

esta Ley y la Ley General; 



V. Promover la concurrencia, vinculación y 

congruencia de los programas, acciones e 

inversiones en materia de cambio climático, 

al menos con la Estrategia Nacional, las 

Contribuciones Determinadas a Nivel 

Nacional, la Política Nacional de 

Adaptación, la Estrategia Local, el 

Programa de Acción Climática y los 

Programas de las alcaldías; 

 

 

VI. Promover acuerdos y convenios entre el 

sector público y los sectores social y 

privado que actúen a nivel local, tendientes 

a orientar sus esfuerzos hacia el logro de 

los objetivos de la Política de la Ciudad de 

México en materia de cambio climático; 

 

VII. Promover la coordinación con otras 

entidades federativas, a fin de coadyuvar 

en la definición, instrumentación y 

evaluación de acciones de índole 

interestatal y metropolitana, con la 

intervención que corresponda de la 

federación y las alcaldías para tales 

efectos, y 

 

 

V. Promover la concurrencia, 

vinculación y congruencia de los 

programas, acciones e inversiones en 

materia de cambio climático, con la 

Estrategia Nacional, las Contribuciones 

Determinadas a Nivel Nacional, la 

Política Nacional de Adaptación, la 

Estrategia Local, el Programa de Acción 

Climática y los Programas de las 

Alcaldías; 

 

VI. Promover la concertación con los 

sectores social y privado, tendientes a 

orientar sus esfuerzos hacia el logro de 

los objetivos de la Política de la Ciudad 

de México en materia de cambio 

climático; 

 

VII. Promover la coordinación con otras 

entidades federativas, a fin de 

coadyuvar en la definición, 

instrumentación y evaluación de 

acciones de índole interestatal y 

metropolitana, con la intervención que 

corresponda de la federación y las 

Alcaldías para tales efectos, y 



VIII. Promover diagnósticos participativos 

de vulnerabilidad con las alcaldías. 

 

 La Comisión será presidida por la Jefa o el 

Jefe de Gobierno, quien podrá delegar esa 

función a la o el titular de la Secretaría, y se 

integrará por representantes de 

dependencias y entidades del Gobierno de 

la Ciudad de México, otras autoridades 

federales y de las alcaldías, así como de 

otras entidades de interés público 

involucrados en asuntos propios de la 

acción ante el cambio climático, según lo 

establecido en esta Ley y lo que señale su 

reglamento interno. 

 

Artículo 41. La Comisión se integra por: 

 

I. Una o un Presidente; 

 

II. Una o un Secretario Técnico, que será la 

o el titular de la Secretaría de Medio 

Ambiente o quien éste designe; 

 

III. Los o las titulares de las siguientes 

dependencias y entidades, o quienes éstos 

designen: 

La Comisión será presidida por la o el 

Jefe de Gobierno de la Ciudad de 

México, en su ausencia lo suplirá la o el 

titular de la Secretaría del Medio 

Ambiente de la Ciudad de México.  

 

 

 

 

 

 

Artículo 3532. La Comisión se integra 

por: 

 

I. Una o un Presidente; 

 

II. Una o un Secretario Técnico, que 

será designado por la persona titular de 

la Secretaría de Medio Ambiente. 

 

Se ajusta redacción, MRG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

a. Secretaría de Gobierno; 

 

b. Secretaría de Administración y Finanzas; 

 

c. Secretaría de Cultura; 

 

d. Secretaría de Desarrollo Económico; 

 

e. Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda; 

 

f. Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación; 

 

g. Secretaría de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil; 

 

 

 

III. Los o las titulares de las siguientes 

dependencias y entidades, o quienes 

éstos designen: 

 

a. Secretaría de Gobierno; 

 

b. Secretaría del Medio Ambiente; 

 

c. Secretaría de Administración y 

Finanzas; 

 

d. Secretaría de Cultura; 

 

e. Secretaría de Desarrollo Económico; 

 

f. Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda; 

 

g. Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación; 

 

 

 

 

 

 

Se ajusta redacción MRG 

 

 

 

 

 

 

 

 



h. Secretaría de Inclusión y Bienestar 

Social; 

 

i. Secretaría de Movilidad; 

 

j. Secretaría de las Mujeres; 

 

k. Secretaría de Obras y Servicios; 

 

l. Secretaría de Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes; 

 

m. Secretaría de Salud; 

 

n. Secretaría de Seguridad Ciudadana; 

 

o. Secretaría de Trabajo y Fomento al 

Empleo; 

 

p. Secretaría de Turismo; 

h. Secretaría de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil; 

 

i. Secretaría de Inclusión y Bienestar 

Social; 

 

j. Secretaría de Movilidad; 

 

k. Secretaría de las Mujeres; 

 

l. Secretaría de Obras y Servicios; 

 

 

m. Secretaría de Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes; 

 

n. Secretaría de Salud; 

 

o. Secretaría de Seguridad Ciudadana; 

 



 

q. El Instituto de Asistencia e Integración 

Social; 

 

r. El Instituto de Educación Media Superior; 

 

s. El Instituto de la Juventud; 

 

t. La Procuraduría Social; 

 

u. La Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial del Distrito 

Federal; 

 

v. El Sistema de Transporte Colectivo 

Metro; 

 

w. El Sistema de Aguas; 

 

x. El Metrobús; 

 

p. Secretaría de Trabajo y Fomento al 

Empleo; 

 

q. Secretaría de Turismo; 

 

r. El Instituto de Asistencia e Integración 

Social; 

 

s. El Instituto de Educación Media 

Superior; 

 

t. El Instituto de la Juventud; 

 

u. La Procuraduría Social; 

 

v. La Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial del Distrito 

Federal; 

 

w. El Sistema de Transporte Colectivo 

Metro; 

 



y. La Central de Abastos; 

 

z. El Heroico Cuerpo de Bomberos; 

 

aa.El Congreso de la Ciudad de México a 

través de la Comisión de Preservación del 

Medio Ambiente, Cambio Climático y 

Protección Ecológica y Animal; 

 

bb.La Comisión Ambiental de la 

Megalópolis. 

x. El Sistema de Aguas; 

 

y. El Metrobús; 

 

z. La Central de Abastos; 

 

 

aa. El Heroico Cuerpo de Bomberos 

 

bb. El Congreso de la Ciudad de México 

a través de la Comisión de Preservación 

del Medio Ambiente, Cambio Climático 

y Protección Ecológica y Animal; 

 

cc. La Red de Transporte de Pasajeros; 

 

 IV. Por invitación del Presidente de la 

Comisión, los titulares de las siguientes 

dependencias de la Administración Pública 

Federal, o quienes ellos designen: 

 

  



a. El Delegado en la Ciudad de México de 

la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales; 

 

b. El Delegado en la Ciudad de México de 

la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano; 

 

c. El Delegado en la Ciudad de México de 

la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 

Rural; 

 

d. El Gerente Estatal en la Ciudad de 

México de la Comisión Nacional Forestal; 

 

e. El Director Local en la Ciudad de México 

de la Comisión Nacional del Agua; y 

 

f. El Director Regional de la Región Centro 

de la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas. 

 

V. Un representante de cada grupo de 

trabajo que se cree al seno de la Comisión, 

a través de su coordinador, y conforme a lo 



establecido en esta Ley y en el reglamento 

interno de la Comisión. 

 Artículo 42. Cada integrante tendrá voz y 

voto en el pleno de la Comisión y sus 

subcomisiones y, en su caso, deberá 

designar a una de sus unidades 

administrativas, por lo menos a nivel de 

dirección general, como la encargada de 

coordinar y dar seguimiento permanente a 

los trabajos de la Comisión. 

 

El reglamento interno de la Comisión 

determinará las decisiones en las que 

necesariamente haya de ser el titular quien 

comparezca, opine y emita su voto, lo cual 

habrá de expresarse en la convocatoria a la 

sesión correspondiente. 

  

  

Artículo 43. El cargo y la participación 

como integrante de la Comisión así como 

de las subcomisiones que sean creadas 

tendrán carácter honorífico y, por tanto, no 

remunerado ni generará relación laboral 

alguna. Cada integrante designará y 

acreditará a sus respectivos representantes 

propietarios y suplentes, y notificará por 

escrito a la Comisión cuando efectúe 

cambios de éstos. 

 

Artículo 3633. El cargo y la 

participación como integrante de la 

Comisión así como de las 

subcomisiones que sean creadas 

tendrán carácter honorífico y, por tanto, 

no remunerado ni generará relación 

laboral alguna 

 



 Artículo 44. La Comisión, a través de su 

Presidente o Secretario Técnico, podrá 

acordar la invitación a participar con voz 

pero sin voto a otras dependencias y 

entidades gubernamentales, 

representantes de otros órganos auxiliares 

y organismos públicos descentralizados de 

la Ciudad de México, de los poderes 

legislativo y judicial, a representantes de las 

comisiones homólogas de jurisdicción 

federal y local, y en su caso de las 

alcaldías, así como a otros representantes 

del sector público, y de los sectores social, 

privado, y académico cuando se aborden 

temas relacionados con el ámbito de su 

competencia e interés, y puedan colaborar 

con el mejor cumplimiento de sus 

atribuciones. La misma habilitación aplicará 

para  las subcomisiones, a través de su 

coordinador y por conducto del Secretario 

Técnico de la Comisión. 

Artículo 3734. La Comisión, a través de 

su Presidente o Secretario Técnico, 

podrá acordar la invitación a participar 

con voz pero sin voto a otras 

dependencias y entidades 

gubernamentales, representantes de 

otros órganos auxiliares y organismos 

públicos descentralizados de la Ciudad 

de México, de los poderes legislativo y 

judicial, a representantes de las 

comisiones homólogas de jurisdicción 

federal y local, y en su caso de las 

Alcaldías, así como a otros 

representantes del sector público, y de 

los sectores social, privado, y 

académico cuando se aborden temas 

relacionados con el ámbito de su 

competencia e interés, y puedan 

colaborar con el mejor cumplimiento de 

sus atribuciones. La misma habilitación 

aplicará para las subcomisiones, a 

través de su coordinador y por conducto 

del Secretario Técnico de la Comisión. 

 

  

Artículo 45. Corresponde a la Comisión, el 

ejercicio de las siguientes facultades: 

 

I. Formular, impulsar y coordinar políticas 

para la mitigación y adaptación al cambio 

 

Artículo 3835. Corresponde a la 

Comisión, el ejercicio de las siguientes 

facultades: 

 

 

 

 

 

 



climático, así como su incorporación en los 

programas especiales, sectoriales e 

institucionales correspondientes para ser 

aplicadas por las dependencias y entidades 

de la Administración Pública de la Ciudad 

de México; 

 

II. Desarrollar los criterios de 

transversalidad e integralidad de las 

políticas públicas para enfrentar al cambio 

climático; 

 

III. Coordinar a las diferentes Instituciones 

para que implementen planes concretos de 

acciones para hacer frente al cambio 

climático que deben ser de monitoreo, 

reporte y verificación de emisiones y 

definidas en el Programa de Acción 

Climática; 

 

IV. Aprobar los planes o programas que 

presenten las alcaldías en materia de 

cambio climático y los demás que éstos 

deriven, y vigilar su cumplimiento; 

 

I. Formular, impulsar y coordinar 

políticas y medidas para la resiliencia, 

mitigación y adaptación al cambio 

climático, así como su incorporación en 

los programas especiales, sectoriales e 

institucionales correspondientes para 

ser aplicadas por las dependencias y 

entidades de la Administración Pública 

de la Ciudad de México; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Participar en la elaboración, 

instrumentación y seguimiento, así 

como aprobar, de manera conjunta con 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se propone redacción para ajustar que 

es a la Secretaría del Medio Ambiente a 

quien le corresponde la formulación, 



V. Participar en la elaboración, consulta e 

instrumentación del Programa de Acción 

Climática; 

 

VI. Fomentar la participación de los 

sectores público y privado en la 

instrumentación del Programa de Acción 

Climática y en su ejecución transversal con 

Políticas, Programas y Planes prioritarios 

de la administración pública de la Ciudad de 

México; 

 

VII. Proponer ajustes o modificaciones a los 

escenarios, trayectorias, medidas o metas 

comprendidas en la Estrategia y el 

Programa de Acción Climática en los casos 

y bajo las condiciones que contempla esta 

Ley; 

 

 

 

 

VIII. Proponer y apoyar estudios y 

proyectos de innovación, investigación, 

desarrollo y transferencia de tecnología, 

vinculados a la Política de la Ciudad de 

la Secretaría, la Estrategia Local y el 

Programa de Acción Climática; 

 

IIII. Fomentar la participación de los 

sectores público, privado y social en la 

instrumentación de la Política de Acción 

Climática y en su ejecución transversal 

con Políticas, Programas y Planes 

prioritarios de la administración pública 

de la Ciudad de México; 

 

IV. Proponer ajustes o modificaciones a 

los escenarios, trayectorias, medidas o 

metas comprendidas en la Estrategia 

Local y el Programa de Acción Climática 

en los casos y bajo las condiciones que 

contempla esta Ley, la Ley de 

Planeación y las disposiciones que para 

tal efecto emita la Secretaría; 

 

 

 

V. Proponer y apoyar estudios y 

proyectos de innovación, investigación, 

desarrollo y transferencia de tecnología, 

vinculados a la Política de la Ciudad de 

ejecución y evaluación de la política de 

la Ciudad en materia ambiental… 
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México y nacional en materia de cambio 

climático, así como difundir sus resultados; 

 

IX. Coordinar, promover y desarrollar con la 

participación que corresponda de otras 

dependencias y entidades, la investigación 

científica y tecnológica con instituciones 

académicas, de investigación, públicas o 

privadas, nacionales o extranjeras, 

relacionada con la política ambiental, el 

desarrollo sustentable, y el cambio 

climático; 

 

X. Solicitar a la Administración Pública de la 

Ciudad de México, el Gobierno Federal, las 

alcaldías e instituciones de la sociedad civil 

informes, documentos y en general la 

información relevante que resulte de las 

actividades científicas, académicas, 

trabajos técnicos o de cualquier otra índole 

en materia de cambio climático; 

 

XI. Evaluar y dar seguimiento al Programa 

de Acción Climática; 

 

XII. Plantear y, en su caso, definir 

mecanismos y criterios de coordinación del 

México en materia de cambio climático, 

así como difundir sus resultados; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



tema cambio climático, que es transversal 

con las Políticas, Programas y Planes de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México; 

 

XIII. Brindar apoyo técnico y científico a la 

Secretaría y las alcaldías para formular, 

conducir y evaluar la política del Ciudad de 

México en materia ambiental y de cambio 

climático; 

 

XIV. Desarrollar e implementar políticas y 

medidas de adaptación y reducción de la 

vulnerabilidad ante el cambio climático. 

 

XV. Difundir medidas, programas y 

proyectos del Programa de Acción 

Climática; 

 

XVI. Diseñar y coordinar estrategias de 

difusión en materia de cambio climático, 

para la sociedad en general; 

 

XVII. Diseñar estrategias financieras que 

generen recursos al Gobierno de la Ciudad 

de México, a través de los mecanismos 

VI. Plantear y, en su caso, definir 

mecanismos y criterios de coordinación 

y transversalidad del cambio climático, 

en las Políticas, Programas y Planes de 

la Administración Pública de la Ciudad 

de México; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



económicos nacionales e internacionales, 

para que formen parte de fondo ambiental 

para el cambio climático; 

 

XVIII. Establecer los mecanismos de 

cooperación nacional e internacional en 

materia de cambio climático sus 

respectivas dependencias; 

 

XIX. Coadyuvar con la Secretaría a 

informar periódicamente a la o el Jefe de 

Gobierno los avances del Programa de 

Acción Climática, así como su ejecución 

transversal con políticas, programas y 

planes prioritarios de la Administración del 

Gobierno de la Ciudad de México; 

 

XX. Realizar análisis de prospectiva 

sectorial, y colaborar en la elaboración de 

estrategias, planes, programas, 

instrumentos y acciones relacionadas con 

el desarrollo sustentable, cuestiones 

ambientales y el cambio climático, 

incluyendo la estimación de los costos y los 

beneficios futuros asociados a los mismos; 

 

VII. Identificar y procurar recursos, a 

través de mecanismos económicos 

locales, nacionales e internacionales, 

para su integración al Fondo y la 

ejecución de medidas de mitigación y 

adaptación al cambio climático; 

 

 

 

 

 

VIII. Coadyuvar con la Secretaría a 

informar periódicamente a la Jefa o el 

Jefe de Gobierno los avances del 

Programa de Acción Climática, así 

como su ejecución transversal con 

políticas, programas y planes 

prioritarios de la Administración del 

Gobierno de la Ciudad de México; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXI. Participar en el diseño de instrumentos 

económicos, fiscales, financieros y de 

mercado, vinculados a la política de la 

Ciudad de México y sus alcaldías en 

materia ambiental y cambio climático; 

 

XXII. Integrar el Sistema de Información; 

 

XXIII. Promover y difundir criterios, 

metodologías y tecnologías para la 

conservación y el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales; 

 

XXIV. Contribuir en procesos para el 

fortalecimiento de capacidades y recursos 

humanos calificados, a fin de atender la 

problemática ambiental y el cambio 

climático; 

 

XXV. Evaluar el cumplimiento de los 

criterios y objetivos de adaptación y 

mitigación previstos en esta Ley, así como 

las metas y acciones contenidas en el 

Programa de Acción Climática y los 

Programas de las alcaldías; 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. Aportar información a la Secretaría 

para actualizar el Sistema de 

Seguimiento; 

 

 

 

 

X. Contribuir en procesos para el 

fortalecimiento de capacidades y 

recursos humanos calificados, en 

materia de cambio climático; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXVI. Coadyuvar con la Secretaría en la 

aportación de información elaboración del 

Registro de la Ciudad de México y del 

Inventario, y elaborar informes periódicos 

en los que resuma la información disponible 

al público; 

 

XXVII. Promover el fortalecimiento de las 

capacidades del Gobierno de la Ciudad de 

México y sus alcaldías en materia de 

mitigación o absorción, de monitoreo, 

reporte y verificación de emisiones, así 

como en materia de adaptación y su 

monitoreo y evaluación; 

 

XXVIII. Integrar y publicar un informe anual 

de actividades y resultados, el cual 

presentará al Congreso de la Ciudad de 

México cada año al inicio del período 

ordinario de sesiones; 

 

 

XXIX. Convocar a las organizaciones de los 

sectores social y privado, así como a la 

sociedad en general a que manifiesten su 

opinión y propuestas en materia de cambio 

climático; 

XI. Coadyuvar con la Secretaría en la 

aportación de información para la 

elaboración del Inventario de CyGEI de 

la Ciudad de México; 

 

 

XII. Coadyuvar con el fortalecimiento de 

las capacidades del Gobierno de la 

Ciudad de México y sus Alcaldías en 

materia de mitigación, medición, reporte 

y verificación de emisiones, así como en 

materia de adaptación y su monitoreo y 

evaluación; 

 

 

 

 

 

 

 

XIII. Convocar a las organizaciones de 

los sectores social y privado, así como a 

la sociedad en general a que 

manifiesten su opinión y propuestas en 

materia de cambio climático; 

Se propone eliminar el registro, por lo 

que se ajusta la redacción, DGEIRA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XXX. Fomentar la participación incluyente, 

equitativa, diferenciada, corresponsable y 

efectiva de todos los sectores de la 

sociedad en el diseño, la instrumentación y 

el seguimiento del Programa de Acción 

Climática, y en su ejecución transversal con 

políticas y programas prioritarios de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México; 

 

 

XXXI. Promover el establecimiento, 

conforme a la legislación respectiva, de 

reconocimientos a los esfuerzos más 

destacados de la sociedad y del sector 

privado para enfrentar los efectos adversos 

del cambio climático; 

 

XXXII. Aprobar su programa anual del 

trabajo; 

 

XXXIII. Publicar libros, publicaciones 

periódicas, catálogos, manuales, artículos 

e informes técnicos sobre los trabajos que 

a su seno se realicen, en las materias de su 

competencia; 

 

XIV. Fomentar la participación 

incluyente, equitativa, diferenciada, 

corresponsable y efectiva de todos los 

sectores de la sociedad en el diseño, la 

instrumentación y el seguimiento del 

Programa de Acción Climática, y en su 

ejecución transversal con políticas y 

programas prioritarios de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México; 

 

XV. Promover reconocimientos a los 

esfuerzos más destacados de la 

sociedad para la mitigación y 

adaptación al cambio climático 

conforme a la legislación respectiva.  

 

 

XVI. Aprobar su programa anual del 

trabajo; 

 

XVII. Difundir libros, publicaciones 

periódicas, catálogos, manuales, 

artículos e informes técnicos sobre los 

trabajos que a su seno se realicen, en 

las materias de su competencia; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

XXXIV. Participar en la difusión de la 

información científica ambiental entre los 

sectores productivos, gubernamentales y 

sociales; 

 

XXXV. Fomentar la construcción de 

capacidades de la Ciudad de México y de 

las alcaldías en la elaboración de sus 

respectivos programas, inventarios de 

emisiones y análisis de riesgos y 

vulnerabilidad climática; 

XXXVI. Proponer al sistema educativo el 

contenido educativo en materia de cambio 

climático en libros de texto y materiales 

didácticos sobre cambio climático, de 

conformidad con la legislación aplicable; 

 

XXXVII. Promover y fomentar la capacidad 

científica, tecnológica y de innovación en 

materia de desarrollo sustentable, 

cuestiones ambientales y cambio climático, 

en coordinación al menos con la Secretaría, 

la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación, y las instituciones 

 

 

XVIII. Participar en la difusión de la 

información sobre cambio climático  

 

 

XIX. Fomentar la creación y 

fortalecimiento de capacidades de la 

Ciudad de México y de las Alcaldías en 

la elaboración de sus respectivos 

programas, inventarios y otros 

instrumentos de política climática; 

 

XX. Proponer al sistema educativo el 

contenido en materia de cambio 

climático en libros de texto y materiales 

didácticos, de conformidad con la 

legislación aplicable; 

 

XXI. Promover y fomentar la capacidad 

científica, tecnológica y de innovación 

en materia ambiental, desarrollo 

sustentable y cambio climático, en 

coordinación al menos con la 

Secretaría, la Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e Innovación, y las 

instituciones de investigación y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



de investigación y educación superior de la 

Ciudad de México; 

 

XXXVIII. Coadyuvar con las unidades 

administrativas de la Secretaría, en la 

cuantificación del costo de la 

contaminación del ambiente y el 

agotamiento de los recursos naturales 

provocados por las actividades económicas 

para calcular el producto interno neto 

ecológico de la Ciudad de México; 

 

XXXIX. Participar en el diseño de 

mecanismos de financiamiento que 

permitan llevar a cabo los proyectos de 

investigación para la conservación y 

aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales y control de la 

contaminación; 

 

 

XL. Organizar, participar y presentar en 

conferencias y talleres locales, nacionales 

e internacionales trabajos sobre los 

estudios científicos y desarrollos 

normativos, relacionados con las 

actividades de la Comisión; 

educación superior de la Ciudad de 

México; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XLI. Plantear y, en su caso, establecer 

Subcomisiones o Grupos de Trabajo que 

considere necesarias para el mejor 

cumplimiento de sus atribuciones, para 

atender y dar seguimiento a las acciones 

específicas contenidas en el Programa de 

Acción Climática y especialmente las 

acciones de mitigación de gases y 

compuestos de efecto invernadero, de 

adaptación a los efectos del cambio 

climático y de comunicación y educación 

para la población; 

 

XLII. Proponer alternativas para la 

regulación y aplicación de los instrumentos 

de mercado en materia de cambio climático 

previstos en la legislación aplicable, 

considerando la participación incluyente, 

equitativa, diferenciada, corresponsable y 

efectiva de los sectores involucrados; 

 

XLIII. Aprobar su Reglamento Interno; 

 

XLIV. Presentar al Congreso un informe 

anual del presupuesto requerido para la 

implementación de las medidas contenidas 

en el Programa de Acción Climática para su 

 

 

 

XXII. Plantear y, en su caso, establecer 

Subcomisiones o Grupos de Trabajo 

que considere necesarios para el mejor 

cumplimiento de sus atribuciones; 

 

 

 

 

 

XXIII. De manera coordinada con la 

Secretaría, proponer la regulación y 

aplicación de los instrumentos de 

mercado en materia de cambio climático 

previstos en la legislación aplicable, 

considerando la participación 

incluyente, equitativa, diferenciada, 

corresponsable y efectiva de los 

sectores involucrados; 

 

XXIV. Aprobar su Reglamento Interno; 

 

 

 

 

Se ajusta redacción, MRG 

 

 

 

 

 

 

 

Se sugiere redacción para donde se 

pondera que la Comisión debe acordar 

con la SEDEMA por ser la autoridad que 

tiene las facultades y atribuciones para 

la formulación, ejecución y evaluación 

de la política ambiental de la Ciudad. 

 

 

 

 

 



aprobación en el ejercicio fiscal 

correspondiente; y 

 

XLV. Las demás necesarias para el 

cumplimiento de sus funciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXV. Las demás necesarias para el 

cumplimiento de sus funciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

  

TÍTULO QUINTO DEL SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 

 

Artículo 46. La Secretaría, con la 

colaboración de la Comisión y de las 

alcaldías, desarrollará el Sistema de 

Información sobre el Cambio Climático de la 

Ciudad de México, que tendrá por objeto 

registrar, organizar, actualizar y difundir la 

información en materia de cambio climático 

de su competencia, que estará disponible 

para su consulta, y que se coordinará y 

complementará con el sistema de 

información sobre el cambio climático a 

cargo de la federación.  

 

Artículo 47. El Sistema de Información será 

accesible a toda persona a través de las 

plataformas y medios electrónicos de 

Gobierno de la Ciudad de México, 

observándose los derechos de propiedad 

industrial e intelectual, las disposiciones de 

información confidencial y reservada y de 

protección de datos personales previstas en 

la Ley de transparencia y acceso a la 

información pública y rendición de cuentas 

 

[Esta información pasa al apartado de 

acceso a información, en el título de 

transparencia climática] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



de la Ciudad de México, así como las 

disposiciones y criterios en materia de 

confidencialidad que resulten aplicables.  

 

Artículo 48. El Sistema de Información 

tendrá por objeto: 

I. Compilar y divulgar la información 

relevante que genere la Administración 

Pública de la Ciudad de México en materia 

de mitigación y adaptación al cambio 

climático;  

II. Facilitar la integración de la Estrategia 

Local y del Programa de Acción Climática y 

de los proyectos de presupuesto de egresos 

respectivos para incorporar las necesidades 

y decisiones para la acción ante el cambio 

climático; e  

III. Impulsar una cultura de mitigación y 

adaptación al cambio climático en la Ciudad 

de México. Las dependencias y entidades 

de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, las alcaldías, las instituciones de 

educación superior, los centros de 

investigación y las personas físicas o 

morales, públicas o privadas, colaborarán 

con la Secretaría en la consolidación, 

fortalecimiento y actualización del Sistema 

de Información. 



 

Artículo 49. El Sistema de Información se 

integrará con información proveniente de:  

I. La Estrategia local;  

II. El Programa de Acción Climática;  

III. Los Programas de las alcaldías;  

IV. Los Atlas de Riesgo; 

V. El Inventario; 

VI. El Registro de la Ciudad de México; 

VII. El ProAire; 

VIII. Los proyectos, acciones y medidas que 

contribuyan a la mitigación, adaptación, 

comunicación y educación ante el cambio 

climático; 

IX. Información de la participación en los 

mecanismos de mercado para la mitigación 

del cambio climático a nivel local, nacional e 

internacional; 

X. Los certificados de reducciones de 

emisión o captura de gases y compuestos 

de efecto invernadero vigentes y aquellos 

que sean retirados de los mecanismos de 

mercado, y reportes de emisiones; 



XI. Las evaluaciones y recomendaciones 

establecidas en esta Ley; 

XII. Los informes y reportes que establece 

esta Ley; y 

XIII. Los documentos relevantes que 

resulten de las actividades científicas, 

académicas, trabajos técnicos o de 

cualquier otra índole en materia de 

cambio climático, realizados por personas 

físicas o morales, nacionales o 

extranjeras. 

 

Artículo 50. El Sistema de Información 

deberá generar, con el apoyo de las 

dependencias y entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México, un conjunto de indicadores clave a 

efectos de medir y evaluar el desempeño en 

la aplicación de la Política de la Ciudad de 

México en materia de cambio climático, que 

atenderá al menos los siguientes temas:  

 

I. Las emisiones de gases y compuestos de 

efecto invernadero y las absorciones en 

sumideros y reservorios del Inventario;  

II. Los proyectos, acciones y medidas de 

mitigación y adaptación, que participen en 



los instrumentos y mecanismos 

reconocidos;  

 

III. Las condiciones atmosféricas del 

territorio de la Ciudad de México, 

pronósticos del clima en el corto plazo, 

proyecciones de largo plazo y 

caracterización de la variabilidad climática; 

 

IV. La vulnerabilidad climática de 

asentamientos humanos, infraestructura, 

actividades económicas y ecosistemas y 

sus servicios;  

V. La estimación de los costos atribuibles al 

cambio climático en un año determinado, 

para integrar al cálculo del producto interno 

neto ecológico;  

VI. La calidad de los suelos de su 

jurisdicción, incluyendo su contenido de 

carbono, y  

VII. La protección, adaptación y manejo de 

la biodiversidad regional.  

 

Artículo 51. Con base en el Sistema de 

Información, la Secretaría deberá elaborar, 



publicar y difundir informes sobre mitigación 

y adaptación al cambio 

climático y sus repercusiones, considerando 

la articulación de éstos con la Estrategia 

Local y el Programa de Acción Climática. 

  

TÍTULO SEXTO INSTRUMENTOS DE LA 

POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CAPÍTULO I DISPOSICIONES 

GENERALES 

 

Artículo 52. Son instrumentos de la Política 

de la Ciudad de México en materia de 

cambio climático:  

I. La Estrategia de la Ciudad de México; II. 

El Programa de la Ciudad de México; III. Los 

Programas de las alcaldías;  

IV. Los instrumentos económicos;  

V. Las normas técnicas y ambientales;  

VI. El registro de la Ciudad de México;  

VII. El inventario, contabilidad e informes; 

VIII. El Fondo Ambiental para el cambio 

climático;  

 

TÍTULO QUINTO INSTRUMENTOS 

DE LA POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

CAPÍTULO I DISPOSICIONES 

GENERALES 

Artículo 4536. Son instrumentos de la 

Política de la Ciudad de México en 

materia de cambio climático:  

I. Los instrumentos de planeación 

climática 

II. Los instrumentos económicos;  

III. Las normas técnicas y ambientales;  

 

 

IV. El inventario, contabilidad e 

informes;  

V. El Fondo Ambiental para el cambio 

climático;  

 



IX. La capacitación, educación y 

comunicación para la acción ante el cambio 

climático;  

X. La investigación, desarrollo e innovación 

para la acción ante el cambio climático; y  

XI. El acceso a la información y la 

participación en materia de cambio 

climático; y,  

XII. El seguimiento y la evaluación de la 

política climática de la Ciudad de México; 

 

VI. La capacitación, educación y 

comunicación para la acción ante el 

cambio climático;  

VII. La investigación, desarrollo e 

innovación para la acción ante el 

cambio climático; 

VIII. La participación en materia de 

cambio climático;  

X. La transparencia climática, que 

comprende el derecho de acceso a 

información, el seguimiento y la 

evaluación de la política climática de la 

Ciudad de México; 

 

 CAPÍTULO II 

INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 

SECCIÓN PRIMERA DISPOSICIONES 

GENERALES 

Artículo 53. Son instrumentos de 

planeación de la Política de la Ciudad de 

México en materia de cambio climático los 

siguientes:  

 

I. La Estrategia Local; 

 

CAPÍTULO II 

INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 

SECCIÓN PRIMERA DISPOSICIONES 

GENERALES 

Artículo 46. Son instrumentos de 

planeación de la Política de la Ciudad de 

México en materia de cambio climático 

los siguientes:  

 

I. La Estrategia Local; 

 

 



II. El programa de Acción Climática; y  

 

III. Los programas de las alcaldías.  

II. El Programa de Acción Climática; y  

 

III. Los programas de las alcaldías. 

 SECCIÓN SEGUNDA DE LA 

ESTRATEGIA LOCAL DE ACCIÓN 

CLIMÁTICA 

 

 Artículo 54. La Estrategia Local será 

elaborada por la Secretaría, con la 

participación de las alcaldías, de la 

Comisión y de la sociedad, de acuerdo con 

lo señalado en la Ley de Participación de la 

Ciudad de México. La Estrategia Local es el 

instrumento rector de planeación de la 

política climática a mediano y largo plazo.  

SECCIÓN SEGUNDA DE LA 

ESTRATEGIA LOCAL DE ACCIÓN 

CLIMÁTICA 

 

Artículo 47. La Estrategia Local es el 

instrumento rector de planeación de la 

política climática a mediano y largo 

plazo, que define los objetivos, las 

líneas de acción y las metas para 

transitar hacia una ciudad sustentable, 

resiliente y neutral en carbono, de 

acuerdo con lo señalado en el Plan 

General.  

La Estrategia Local será elaborada y 

publicada por la Secretaría, en 

coordinación y con la aprobación de la 

Comisión. Su integración contará con la 

participación de las Alcaldías y de la 

sociedad, de conformidad con lo 

señalado en esta Ley, la Ley de 

Planeación y la normatividad aplicable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliminar. 

Ya se hizo propuesta para armonizar 

concurrencias de la SEDEMA y la 

Comisión en la elaboración de la ELAC. 

 

 Artículo 55. La Estrategia Local deberá 

contener:  

Artículo 48. La Estrategia Local deberá 

contener, al menos:  

 

Comentado [9]: Contenido sobre quien elabora y aprueba la 
ELAC. Y quienes participan. A pesar de que la ELAC no tiene consulta 
pública en esta Ley, en los términos de la Ley de Planeación, tendría 
que pasar por algún proceso participativo, lo que sustenta la 
participación de la sociedad.  



 

I. La situación actual del cambio climático 

en la Ciudad de México;  

 

II. El presupuesto de carbono de la Ciudad 

de México; y  

 

III. Los ejes, objetivos y metas de 

mitigación, y adaptación a largo plazo.  

 

 

 

I. El diagnóstico de la situación actual 

del cambio climático en la Ciudad de 

México, considerando: 

a) Las emisiones de la Ciudad de 

México, con fundamento en la 

información del Inventario;  

b) Los peligros, los riesgos y la 

vulnerabilidad ante el cambio climático; 

c) Los escenarios climáticos; 

 

II. El presupuesto de carbono de la 

Ciudad de México;  

III. Los ejes, objetivos y líneas de acción 

de mitigación y adaptación al cambio 

climático; 

IV. Las metas de mitigación y 

adaptación en el largo plazo;  

V. El impacto de la acción climática en 

la transición a una economía resiliente y 

baja en emisiones, incluyendo un 

enfoque de economía circular y la 

creación y fomento de empleos verdes; 



VI. Criterios transversales para una 

política climática incluyente y con 

perspectiva de género; y 

VII. Los demás que determine la 

Secretaría.  

 Artículo 56. La Secretaría, con la 

participación de la Comisión, deberá revisar 

la Estrategia Local por lo menos cada diez 

años en materia de mitigación, y cada seis 

años en materia de adaptación, debiendo 

explicarse las desviaciones que, en su 

caso, se adviertan entre las estimaciones 

proyectadas y los resultados evaluados. 

Asimismo, se actualizarán los escenarios, 

proyecciones, objetivos y las metas 

correspondientes. 

Artículo 49. La Secretaría, con la 

participación de la Comisión, deberá 

revisar la Estrategia Local por lo menos 

cada seis años, debiendo explicarse las 

desviaciones que, en su caso, se 

adviertan entre los objetivos y las metas 

proyectadas y los resultados evaluados.  

La Secretaría actualizará los 

escenarios, proyecciones, objetivos y 

las metas correspondientes, con base 

en los resultados de dicha revisión. 

 

 

  Artículo 50. La Estrategia Local será de 

observancia obligatoria para las 

dependencias y entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México y sus Alcaldías. 

 

  

SECCIÓN TERCERA  

DEL PROGRAMA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 

SECCIÓN TERCERA  

DEL PROGRAMA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 

 

 

 



Artículo 57. El Programa de Acción 

Climática será elaborado por la Secretaría, 

con la participación y aprobación de la 

Comisión. El Programa de la Ciudad de 

México es el instrumento programático de 

corto plazo de la Política de la Ciudad de 

México en materia de cambio climático con 

alcances, proyecciones y previsiones en el 

mediano y largo plazos, alineado con la 

Estrategia Local.  

 

El Programa de Acción Climática se 

elabora en los primeros dos años de cada 

período constitucional, y tiene como 

objetivos generales, transitar hacia una 

economía sustentable, competitiva, y de 

bajas emisiones de gases y compuestos de 

efecto invernadero, fortalecer la capacidad 

adaptativa y la resiliencia, y reducir la 

vulnerabilidad y salvaguardar la salud y 

seguridad de la población, el territorio, las 

actividades productivas y los ecosistemas 

frente al cambio climático.  

Artículo 51. El Programa de la Ciudad 

de México es el instrumento 

programático de corto plazo de la 

Política de la Ciudad de México en 

materia de cambio climático, con 

proyecciones y previsiones en el 

mediano y largo plazos, alineado con el 

Plan General y la Estrategia Local. 

 

El Programa de Acción Climática será 

elaborado por la Secretaría en los dos 

primeros años de cada periodo 

constitucional, en coordinación y con la 

aprobación de la Comisión.  

En algunos párrafos se habla del 

“programa” y en otros del “programa de 

acción climática”.. homologar el termino. 

 Artículo 58. El Programa de Acción 

Climática tiene carácter de programa 

especial, y establece los objetivos, 

medidas, metas e indicadores que se 

implementarán y cumplirán durante el 

periodo de gobierno correspondiente, en 

congruencia con la política nacional de 

  



cambio climático, las disposiciones de la 

Ley General, la Estrategia Nacional de 

Cambio Climático, la Estrategia Local esta 

Ley y las disposiciones que de ella deriven, 

y demás normatividad aplicable. 

 Artículo 59. El Programa de Acción 

Climática será de observancia obligatoria 

para las dependencias y entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México y sus alcaldías.  

Artículo 52. El Programa de Acción 

Climática será de observancia 

obligatoria para las dependencias y 

entidades de la Administración Pública 

de la Ciudad de México y sus Alcaldías. 

 

 Artículo 60. Los proyectos, acciones y 

medidas contempladas en el Programa de 

Acción Climática o que corresponda 

realizar a las dependencias y entidades de 

la Administración Pública de la Ciudad de 

México y sus alcaldías, deberán ejecutarse 

con plena probidad, en función de los 

recursos y la disponibilidad presupuestaria 

aprobados para dichos fines en el ejercicio 

fiscal que corresponda. 

Artículo 53. Los proyectos, acciones y 

medidas contempladas en el Programa 

de Acción Climática que corresponda 

realizar a las dependencias y entidades 

de la Administración Pública de la 

Ciudad de México y sus Alcaldías, 

deberán ejecutarse con plena probidad, 

en función de los recursos y la 

disponibilidad presupuestaria 

aprobados para dichos fines en el 

ejercicio fiscal que corresponda. 

 

 

 Artículo 61. El Programa de Acción 

Climática contendrá al menos: 

 

 I. La determinación de la visión y misión de 

la Administración Pública de la Ciudad de 

México y su aporte a la vital relevancia de 

Artículo 54. El Programa de Acción 

Climática contendrá al menos: 

 

I. Su vinculación y aporte a los objetivos 

y metas de la Estrategia Local; 

 



la acción ante el cambio climático, su 

necesidad y oportunidad estratégica para el 

desarrollo integral y sustentable de la 

Ciudad de México; 

 

 II. El contexto de política pública en que se 

aplica, su vinculación con el resto de los 

instrumentos de planeación de la Ciudad de 

México, y con la situación económica, 

ambiental y social;  

 

III. Diagnóstico de las emisiones en la 

Ciudad de México y acciones que otorguen 

prioridad a los sectores de mayor potencial 

de reducción de emisiones y riesgo, y que 

logren al mismo tiempo beneficios e 

impactos positivos ambientales, sociales y 

económicos;  

 

IV. Diagnóstico y evaluación de las 

acciones y medidas implementadas en la 

Ciudad de México, así como su desempeño 

en el contexto nacional;  

 

V. Evaluación y diagnóstico de la 

vulnerabilidad y capacidad de adaptación 

ante el cambio climático de regiones, 

II. El diagnóstico de la situación actual 

del cambio climático en la Ciudad de 

México, 

III. El presupuesto de carbono de la 

Ciudad de México en el corto plazo; 

IV. Los objetivos sectoriales de 

mitigación y adaptación; 

V. Las medidas de mitigación y 

adaptación al cambio climático, con 

base en los ejes y líneas de acción de la 

Estrategia Local; 

VI. Las metodologías de priorización de 

las medidas; 

VII. Las metas de mitigación y 

adaptación al cambio climático; 

VIII. Las entidades responsables de la 

ejecución y reporte de las medidas de 

acción climática; 

IX. Los tiempos de ejecución de las 

medidas; 

X. Los indicadores de seguimiento para 

el monitoreo, reporte, verificación y 

evaluación de las medidas de acción 

climática; 

XI. Los demás que determine la 

Secretaría.  



ecosistemas naturales, agropecuarios y 

urbanos, equipamiento e infraestructura, 

sectores productivos y grupos sociales; 

 

 VI. El escenario de presupuesto de 

carbono;  

 

VII. Emisiones de acuerdo al escenario de 

presupuesto de carbono;  

 

VIII. Los escenarios climáticos; 

 

 IX. Objetivos, metas generales y 
sectoriales, acciones e instrumentos de 
mitigación y adaptación con perspectiva 
sexenal y de largo plazo, y en congruencia 
con la política nacional y la Estrategia 
Local;  

 

X. Las previsiones para el cumplimiento 
gradual de los objetivos, principios, criterios 
y disposiciones para la adaptación y 
mitigación previstas en la Ley General y la 
presente Ley; 

 

 



XI. Lineamientos y parámetros medibles, 
reportables y verificables para su diseño, 
implementación, seguimiento y evaluación, 
atendiendo a valores objetivo y los 

indicadores que se determinen;  

 

XII. La medición, monitoreo, reporte y 
verificación de las medidas y mitigación y el 
monitoreo y evaluación de las medidas de 
adaptación propuestas;  

 

XIII. Los objetivos y metas de adaptación y 
mitigación, en al menos los siguientes 
sectores:  

 

a. Movilidad y transporte público y privado; 

 

 b. Generación y consumo energético; c. 
Vivienda;  

 

d. Comercial y de servicios; 

 

 e. Administración pública;  

 

f. Industrial;  



 

g. Turismo; 

 

 h. Suelos, sus usos y cambios de uso;  

 

i. Cuerpos de agua, naturales y artificiales;  

 

j. Biodiversidad y áreas naturales 

protegidas; 

 

 k. Vegetación;  

 

l. Agrícola;  

m. Forestal; 

 n. Pecuario;  

o. Residuos; y  

p. Gestión integral de riesgos.  

 

XIV. Las acciones a detalle en materia de:  

 

a. Agua;  



 

b. Energía; 

 c. Residuos;  

d. Transporte público y privado; 

 e. Política de suelo;  

f. Construcción y obra pública; y  

 

g. Otros sectores específicos que 

determine. 

 

XV. Las propuestas de proyectos, acciones 
y medidas concretas de mitigación, 
adaptación, comunicación y educación, 
incluyendo:  

 

a. Su metodología de priorización; 

 

 b. Su metodología y responsable 
acreditado de validación y verificación;  

 

c. La entidad responsable de su 
implementación y los tiempos de ejecución; 

 



 d. Su descripción y la estimación de 
reducción de gases y compuestos de efecto 
invernadero o captura de carbono con la 
que contribuirán o, en su caso, la atención 
a vulnerabilidad y riesgos asociados al 
cambio climático;  

 

e. Sus metas e indicadores de seguimiento;  

 

y f. Las demás que determine. 

 

 XVI. Las estimaciones presupuestales 

necesarias para su cabal implementación;  

 

XVII. Los responsables de la 
instrumentación, del seguimiento y de la 

difusión de avances;  

 

XVIII. Las propuestas para la coordinación 
interinstitucional y la transversalidad entre 
las áreas con metas compartidas o que 
influyen otros sectores;  

 

XIX. Los requerimientos de investigación, 
transferencia de tecnología, estudios, 
capacitación y difusión;  



 

XX. Los resultados de las evaluaciones que 
en su caso se hayan realizado; 

 

 y XXI. Los demás que acredite fundados y 
establezcan la Secretaría y la Comisión.  

 Artículo 62. Para la elaboración, 

aprobación y ejecución del Programa de 

Acción Climática habrán de seguirse los 

procedimientos de participación social 

establecidos en la Ley del Sistema de 

Planeación del Desarrollo de la Ciudad de 

México, la Ley de Participación Ciudadana 

y las disposiciones que de las mismas 

derivan y regirse por los principios rectores 

e instituciones del Sistema Planeación del 

Desarrollo de la Ciudad de México.  

 

Para tales efectos, la Secretaría y la 

Comisión asegurarán la participación 

incluyente, equitativa, diferenciada, 

corresponsable y efectiva de todos los 

sectores de la sociedad en la elaboración 

del proyecto de Programa de Acción 

Climática, a través de la consulta pública 

de conformidad con lo previsto en la 

normatividad referida y las disposiciones 

que de ella derivan, y garantizarán la 

representación de los grupos en situación 

Artículo 55. Para la elaboración, 

aprobación y ejecución del Programa de 

Acción Climática habrán de seguirse los 

procedimientos de participación social 

establecidos en la Ley del Sistema de 

Planeación del Desarrollo de la Ciudad 

de México, la Ley de Participación 

Ciudadana y las disposiciones que de 

las mismas deriven.  

 

La Secretaría y la Comisión asegurarán 

la participación incluyente, equitativa, 

diferenciada, corresponsable y efectiva 

de todos los sectores de la sociedad, y 

garantizarán la representación de los 

grupos en situación de vulnerabilidad al 

cambio climático, en la elaboración del 

Programa de Acción Climática, a través 

de la consulta pública, con el objetivo de 

que expresen sus opiniones y 

propuestas en los términos previstos 

 



de vulnerabilidad al cambio climático, 

tomando en cuenta la diversidad de 

contextos culturales, económicos, políticos, 

étnicos, de género y otros, con el propósito 

de que las instituciones y la sociedad civil 

expresen sus opiniones para su mejor 

elaboración, en los términos previstos por 

esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

por esta Ley y demás disposiciones 

aplicables. 

 

 Artículo 63. El proyecto de Programa de 

Acción Climática se someterá a consulta 

pública a través de los medios electrónicos, 

escritos y presenciales para recabar 

participaciones en forma de observaciones, 

sugerencias, opiniones, propuestas, 

recomendaciones y comentarios, de 

acuerdo al procedimiento definido en el 

reglamento de esta Ley y conforme a la Ley 

de Participación Ciudadana de la Ciudad de 

México.  

Artículo 56. El proyecto de Programa 

de Acción Climática se someterá a 

consulta pública a través de los medios 

electrónicos, escritos y presenciales 

para recibir participaciones en forma de 

observaciones, sugerencias, opiniones, 

propuestas, recomendaciones y 

comentarios, conforme a la Ley de 

Participación Ciudadana de la Ciudad 

de México. 

 

 Artículo 64. La Comisión podrá proponer 

ajustes o modificaciones a los escenarios, 

trayectorias, acciones o metas 

comprendidas en el Programa de la Ciudad 

de México cuando:  

 

I. Se adopten nuevos compromisos 

nacionales e internacionales en la materia; 

 

Artículo 57. La Comisión podrá 

proponer ajustes o modificaciones a los 

escenarios, trayectorias, acciones o 

metas comprendidas en el Programa de 

Acción Climática cuando:  

 

I. Se adopten nuevos compromisos 

nacionales e internacionales en la 

materia; 

 



 

 II. Se desarrollen nuevos conocimientos 

científicos y/o tecnológicos relevantes con 

notables repercusiones en el Ciudad de 

México; 

 

 III. Lo requieran las políticas en materia 

ambiental y de desarrollo territorial, 

economía, energía, transporte sustentable, 

salud, protección civil, desarrollo rural y 

seguridad alimentaria, previa motivación; 

 

 IV. Se deriven de los resultados de las 

evaluaciones realizadas; y  

 

V. Se produzca algún desastre o evento de 

tal magnitud cuya atención lo amerite. En 

todo caso, deberán explicarse las 

desviaciones que, en su caso, se adviertan 

entre los escenarios climáticos, 

proyecciones, objetivos, metas 

correspondientes y los resultados 

evaluados, respecto de los ajustes y 

modificaciones señalados. Asimismo, y con 

base en lo anterior, el Programa de Acción 

Climática y los Programas de las alcaldías 

deberán ajustarse a aquellos. 

 

II. Se desarrollen nuevos conocimientos 

científicos y/o tecnológicos relevantes 

con notables repercusiones en la 

Ciudad de México; 

 

III. Lo requieran las políticas en materia 

de medio ambiente y desarrollo 

sustentable, previa motivación fundada 

y razonada; 

 

 

IV. Se deriven de los resultados de las 

evaluaciones realizadas; y 

 

V. Se produzca algún desastre o evento 

de tal magnitud cuya atención lo 

amerite. En todo caso, deberán 

explicarse las desviaciones que, en su 

caso, se adviertan entre los escenarios 

climáticos, proyecciones, objetivos, 

metas correspondientes y los resultados 

evaluados, respecto de los ajustes y 

modificaciones señalados.  

 



Con base en lo anterior, el Programa de 

Acción Climática, los Programas de las 

Alcaldías y, en su caso, la Estrategia 

Local, deberán ajustarse a aquellos. 

 Artículo 65. Para el ejercicio de los 

dispuesto en Ley del Sistema de 

Planeación del Desarrollo de la Ciudad de 

México, el Plan General, el Programa 

General y los programas regionales, 

sectoriales, institucionales y especiales, y 

basándose en la Estrategia Local y el 

Programa de Acción Climática o las 

dependencias y entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México y sus alcaldías, así como otros 

Poderes, entidades y organismos, fijarán 

objetivos, metas, prioridades e indicadores 

de sustentabilidad de las acciones, 

asignación de recursos, responsabilidades 

y tiempos de ejecución sobre las acciones 

de mitigación y adaptación al cambio 

climático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Artículo 66. El Gobierno de la Ciudad de 

México se coordinará con las alcaldías para 

que en concordancia con la Estrategia 

Local y el Programa de Acción Climática o, 

y con pleno respeto a sus atribuciones 

constitucionales, los Programas de las 

alcaldías fijen en común objetivos, metas, 

Artículo 58. El Gobierno de la Ciudad 

de México se coordinará con las 

Alcaldías para que en concordancia con 

la Estrategia Local y el Programa de 

Acción Climática y con pleno respeto a 

sus atribuciones constitucionales, los 

Programas de las Alcaldías fijen en 

 



estrategias, prioridades, 

responsabilidades, tiempos de ejecución e 

indicadores de cambio climático 

considerando fuerza, presión, exposición, 

efecto y acciones para medir y comunicar 

los resultados de las acciones de mitigación 

adaptación ante el cambio climático. 

común objetivos, metas, medidas, 

prioridades e indicadores de cambio 

climático. 

  

 

Artículo 67. La Secretaría elaborará 

informes anuales del Programa de Acción 

Climática. Los informes anuales 

contendrán la estructura que contempla 

el Reglamento conteniendo al menos los 

siguientes rubros:  

I. Los avances y resultados de los 

proyectos, acciones y medidas 

establecidas en el Programa de la Ciudad 

de México; y  

II. El cumplimiento a las metas 

específicas establecidas en el Programa 

de la Ciudad de México. 

 

 

Artículo 59. La Secretaría elaborará 

informes bienales del Programa de 

Acción Climática, que contengan la 

siguiente información:  

I. Los avances y resultados de las 

medidas establecidas en el Programa 

de Acción Climática;  

II. El cumplimiento de las metas 

establecidas en el Programa de 

Acción Climática, y 

III. La demás que determine la 

Secretaría.  

 

 SECCIÓN CUARTA LOS PROGRAMAS DE LAS 

ALCALDÍAS 

Artículo 68. El Programa de la alcaldía es 

el instrumento programático rector de la 

SECCIÓN CUARTA LOS PROGRAMAS DE 

LAS ALCALDÍAS 

Artículo 60. Los Programas de las 

Alcaldías son el instrumento 

 

 

 



política de su competencia en materia de 

cambio climático, con alcances de largo 

plazo y proyecciones y previsiones de 

hasta 20 años, que se elabora cada seis 

años.  

Artículo 69. El Programa de la alcaldía 

tiene carácter de programa especial, y 

establece los objetivos, acciones, metas 

e indicadores de mitigación y adaptación 

al cambio climático, en congruencia con 

la política nacional y de la Ciudad de 

México de cambio climático, las 

disposiciones de la Ley General, esta Ley 

y las disposiciones que de ella deriven, 

los ordenamientos de las alcaldías y 

demás normatividad aplicable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

programático rector de corto plazo de la 

política de cambio climático en cada una 

de las demarcaciones de la Ciudad de 

México, con proyecciones de largo plazo, 

de acuerdo con la Estrategia Local. 

Artículo 61. El Programa de cada 

Alcaldía será elaborado cada seis años, y 

contendrá, al menos: 

I. La situación climática de la Alcaldía, 

considerando: 

a) Las emisiones de CyGEI; 

b) Los peligros, riesgos y vulnerabilidad 

climática; 

c) Los escenarios climáticos; 

II. Los objetivos y medidas de mitigación y 

adaptación al cambio climático; 

III. Las metas e indicadores de mitigación 

y adaptación; 

IV. Las entidades responsables de la 

implementación y seguimiento y los 

tiempos de implementación de las 

medidas; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Artículo 70. El Programa de la alcaldía 

será elaborado y aprobado por la alcaldía 

con el apoyo de la Secretaría y su 

promulgación y publicación correrá a 

cargo del alcalde.  

 

 

Artículo 71. El Programa de la alcaldía se 

publicará en la gaceta oficial de la Ciudad 

de México, y su observancia será 

obligatoria para las dependencias y 

entidades de la administración pública de 

la alcaldía en el ámbito de su 

circunscripción territorial.  

 

Artículo 72. Los proyectos y demás 

acciones y medidas contemplados en el 

Programa de la alcaldía que corresponda 

realizar a las dependencias y entidades 

de la administración pública deberán 

ejecutarse en función de los recursos y la 

disponibilidad presupuestaria aprobados 

para dichos fines en el ejercicio fiscal que 

V. Las demás que determinen la 

Secretaría y la Alcaldía correspondiente.  

Artículo 62. El Programa de la Alcaldía 

será elaborado con el apoyo y aprobación 

de la Secretaría. Su promulgación y 

publicación será responsabilidad de la o el 

Alcalde.  

 

Artículo 63. El Programa de la Alcaldía 

se publicará en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, y su observancia será 

obligatoria para las dependencias y 

entidades de la administración pública de 

la Alcaldía en el ámbito de su 

circunscripción territorial.  

 

Artículo 64. Los proyectos, acciones y 

medidas contemplados en el Programa de 

la alcaldía que corresponda realizar a las 

dependencias y entidades de la 

administración pública, deberán 

ejecutarse en función de los recursos y la 

disponibilidad presupuestaria aprobados 

para dichos fines en el ejercicio fiscal que 

corresponda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



corresponda, y de las disposiciones que 

regulen el ejercicio del Fondo. 

Artículo 73. Las alcaldías podrán 

desarrollar, en coordinación con la 

Secretaría, Programas de las alcaldías de 

carácter intermunicipal y metropolitano 

siempre y cuando tal objetivo se asiente 

en los acuerdos de coordinación y 

asociación de las alcaldías que hayan 

signado, para atender las necesidades 

conjuntas de acción ante el cambio 

climático al seno de las instituciones y 

órganos de coordinación que 

establezcan, conforme a lo dispuesto en 

la Constitución Política de la Ciudad de 

México y la Administración Pública de las 

alcaldías de la Ciudad de México, y Ley de 

Coordinación Metropolitana de la Ciudad de 

México. El Gobierno de la Ciudad de México 

fomentará el desarrollo de Programas de las 

alcaldías de carácter local y metropolitano en 

materia de cambio climático, tanto a efectos 

de que todas las alcaldías de la Ciudad de 

México puedan contar con el propio, como de 

prevenir y actuar ante el cambio climático 

desde una perspectiva asociativa, de 

cooperación y atención regional, y 

Artículo 65. Las alcaldías podrán 

desarrollar, con la aprobación de la 

Secretaría, Programas de las 

Alcaldías de carácter metropolitano y 

en su caso intermunicipal, siempre y 

cuando tal objetivo se asiente en los 

acuerdos de coordinación que para tal 

fin hayan signado. 

 

Artículo 66. Los Programas de las 

Alcaldías podrían ser revisados y, en 

su caso, ajustados cada tres años, en 

los términos señalados por esta Ley, 

la Ley de Planeación y las 

disposiciones que para tal efecto se 

emitan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realiza ajuste con base en comentario 

de MRG. La propuesta va encaminada a 

que las Alcaldías pueden establecer 

convenios con municipios conurbados de 

otros Estados. (DGEIRA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



desarrollará instrumentos económicos 

particularizados para tales efectos.  

Artículo 74. El Programa de las alcaldías 

contendrá al menos:  

I. La determinación de la visión y misión de la 

Administración Pública de la alcaldía y su 

aporte a la vital relevancia de la acción ante 

el cambio climático, su necesidad y 

oportunidad estratégica para el desarrollo 

integral y sustentable de la misma;  

II. El contexto de política pública en que se 

aplica, su vinculación con el resto de los 

instrumentos de planeación de la Ciudad de 

México y de la alcaldía, y con la situación 

económica, ambiental y social;  

III. Objetivos, metas, acciones e instrumentos 

con perspectiva de corto, mediano y largo 

plazo, y en congruencia con la política 

nacional y local;  

IV. Los escenarios climáticos y los 

diagnósticos de vulnerabilidad y capacidad de 

adaptación; 

V. Las previsiones para el cumplimiento 

gradual de los objetivos, principios, criterios y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



disposiciones para la adaptación y mitigación 

previstas en la Ley General y la presente Ley;  

VI. Lineamientos y parámetros medibles, 

reportables y verificables para su diseño, 

implementación, seguimiento y evaluación;  

VII. Las estimaciones presupuestales 

necesarias para implementar sus objetivos y 

metas;  

VIII. Los responsables de la instrumentación, 

del seguimiento y de la difusión de avances;  

IX. Propuestas para la coordinación 

interinstitucional y la transversalidad entre 

las áreas con metas compartidas o que 

influyen otros sectores;  

X. La medición, monitoreo, reporte y 

verificación de las medidas y acciones de 

mitigación y las medidas y acciones de 

adaptación propuestas;  

XI. Los objetivos de mitigación y adaptación, 

en al menos los siguientes sectores:  

a. Movilidad y transporte público y privado; 

b. Generación y consumo energético; c. 

Vivienda;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



d. Comercial y de servicios; e. Administración 

pública;  

f. Industria;  

g. Turismo;  

h. Suelos, sus usos y cambios de uso;  

i. Cuerpos de agua, naturales y artificiales; 

 j. Biodiversidad y áreas naturales protegidas;  

k. Vegetación;  

l. Agrícola;  

m. Pecuario;  

n. Residuos de su competencia, y  

o. Gestión integral de riesgos. 

XII. Las propuestas de proyectos, acciones y 

medidas concretas de mitigación, 

adaptación, comunicación y educación, 

incluyendo:  

a. Su metodología de priorización;  

b. Su metodología y responsable acreditado 

de validación y verificación;  

c. La entidad responsable de su 

implementación y los tiempos de ejecución;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



d. Su descripción y la estimación de reducción 

de gases y compuestos de efecto invernadero 

o captura de carbono, con la que 

contribuirán, o, en su caso, la atención a 

vulnerabilidad y riesgos asociados al cambio 

climático;  

e. Las metas e indicadores de seguimiento; y  

f. Las demás que se determinen. 

Artículo 75. Para la elaboración y 

aprobación del Programa de la alcaldía 

se deberá asegurar la participación 

incluyente, equitativa, diferenciada, 

corresponsable y efectiva de todos los 

sectores de la sociedad, conforme a los 

mecanismos establecidos en la Ley de 

Participación Ciudadana de la Ciudad de 

México y en los demás los ordenamientos 

vigentes.  

Artículo 76. El proyecto de Programa de la 

alcaldía se someterá a consulta pública a 

través de los medios electrónicos, 

escritos y presenciales, para recabar 

participaciones en forma de 

observaciones, sugerencias, opiniones, 

propuestas, recomendaciones y 

comentarios, conforme a lo dispuesto en el 

reglamento de esta Ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 67. Para la elaboración y 

aprobación del Programa de la 

Alcaldía, se deberá asegurar la 

participación incluyente, equitativa, 

diferenciada, corresponsable y 

efectiva de todos los sectores de la 

sociedad, conforme a los mecanismos 

establecidos en la Ley de 

Participación Ciudadana de la Ciudad 

de México y en los demás 

ordenamientos vigentes.  

Artículo 68. El proyecto de Programa 

de la alcaldía se someterá a consulta 

pública a través de los medios 

electrónicos, escritos y presenciales, 

para recabar participaciones en forma 

de observaciones, sugerencias, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ajusta redacción, MRG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Artículo 77. El Programa de la alcaldía 

habrá de ser evaluado dentro de los seis 

posteriores a la finalización de su 

vigencia, considerando los informes 

anuales que elaborará la alcaldía a través 

de la dependencia correspondiente, con 

el auxilio de la Secretaría.  

Artículo 78. La alcaldía elaborará informes 

anuales del programa correspondiente y 

los entregará a la Secretaría. Los 

informes anuales contendrán, al menos, 

los siguientes rubros: I. Los avances y 

resultados de los proyectos, acciones y 

medidas establecidas en el Programa de 

la alcaldía; y II. El cumplimiento a las 

metas establecidas en el Programa de la 

alcaldía.  

 

 

 

Artículo 79. La alcaldía presentará de 

manera Informativa cada Programa y 

cada informe anual a la Secretaría, para 

que los considere en el ejercicio de sus 

atribuciones. 

opiniones, propuestas, 

recomendaciones y comentarios, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Participación Ciudadana de la Ciudad 

de México y la demás normatividad 

aplicable.  

 

 

 

 

 

Artículo 69. La alcaldía elaborará 

informes bienales del programa 

correspondiente y los entregará a la 

Secretaría. Los informes contendrán, 

al menos, los siguientes rubros: 

I. Los avances y resultados de las 

medidas establecidas en el Programa 

de la alcaldía; y  

II. II. El cumplimiento a las metas 

establecidas en el Programa de la 

alcaldía.  

 

 



  

 CAPÍTULO III INSTRUMENTOS 

ECONÓMICOS  

SECCIÓN PRIMERA DISPOSICIONES 

GENERALES 

 

Artículo 80. El Gobierno de la Ciudad de 

México y las alcaldías, en el ámbito de sus 

respectivas competencias diseñarán 

desarrollarán y aplicarán instrumentos 

económicos que habiliten y respalden con 

recursos económicos accesibles, 

oportunos, constantes y suficientes las 

acciones para actuar ante el cambio 

climático para el efectivo cumplimiento de 

los objetivos y metas de la Política de la 

Ciudad de México, respecto de los fines 

establecidos en esta Ley.  

 

 

Artículo 81. Se consideran prioritarias, 

para el efecto del otorgamiento de los 

beneficios y estímulos fiscales que se 

establezcan conforme a las leyes 

respectivas; las acciones establecidas en 

esta Ley respecto de la Política de la 

Ciudad de México de mitigación y 

CAPÍTULO III INSTRUMENTOS 

ECONÓMICOS  

SECCIÓN PRIMERA DISPOSICIONES 

GENERALES 

 

Artículo 70. El Gobierno de la Ciudad 

de México y las Alcaldías, en el ámbito 

de sus respectivas competencias 

diseñarán desarrollarán y aplicarán 

instrumentos económicos para el 

efectivo cumplimiento de los objetivos y 

metas de la Política de la Ciudad de 

México, respecto de los fines 

establecidos en esta Ley.  

 

 

 

 

Artículo 71. Se consideran prioritarias, 

para el efecto del otorgamiento de los 

beneficios y estímulos fiscales que se 

establezcan conforme a las leyes 

respectivas; las acciones establecidas 

en esta Ley respecto de la Política de la 

Ciudad de México de mitigación y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



adaptación y en los instrumentos de 

planeación en materia de cambio climático.  

 

Artículo 82. A los efectos del artículo 

anterior, se desarrollarán y aplicarán 

instrumentos económicos que incentiven: I. 

La protección, preservación y restauración 

del ambiente;  

II. El aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales; 

III. La implementación de medidas para 

desvincular las emisiones de gases y 

compuestos de efecto invernadero del 

proceso de crecimiento económico, que se 

encaminen a una economía baja en 

emisiones;  

IV. La implementación de medidas para 

reducir la vulnerabilidad climática de la 

infraestructura, las comunidades y sus 

medios de vida, los sistemas productivos y 

los ecosistemas; V. Detener y revertir la 

degradación ambiental y las afectaciones a 

la salud y la seguridad humana; VI. Reducir 

la carga fiscal, entre otras 

compensaciones, a proyectos, acciones, 

medidas y nuevas tecnologías enfocadas a 

la acción ante el cambio climático;  

adaptación y en los instrumentos de 

planeación en materia de cambio 

climático.  

 

Artículo 72. A los efectos del artículo 

anterior, se desarrollarán y aplicarán 

instrumentos económicos que 

incentiven:  

I. La protección, preservación y 

restauración del ambiente;  

II. El aprovechamiento sustentable de 

los recursos naturales; 

III. La implementación de medidas para 

desvincular las emisiones de CyGEI de 

los procesos productivos y del 

crecimiento económico, que se 

encaminen a una economía baja en 

emisiones;  

IV. La implementación de medidas para 

reducir la vulnerabilidad climática de la 

infraestructura, las comunidades y sus 

medios de vida, los sistemas 

productivos y los ecosistemas;  

V. Detener y revertir la degradación 

ambiental y las afectaciones a la salud y 

la seguridad humana;  
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VII. A las organizaciones y empresas de los 

sectores social y privado para que 

reduzcan sus emisiones o implementen 

acciones de adaptación con beneficios para 

la Ciudad de México y sus alcaldías;  

VIII. Establecer incentivos basados en 

desempeño y descuentos fiscales 

enfocados a promover el cambio de 

comportamiento y generar los recursos 

necesarios para la implementación de 

actividades de mitigación y adaptación ante 

el cambio climático; IX. Inversiones y 

cambios de patrones de producción y 

consumo por parte de los sectores público, 

social y privado para transitar hacia una 

economía resiliente y de bajas emisiones 

de gases y compuestos de efecto 

invernadero generadas en actividades 

industriales, comerciales y de servicios; X. 

Impulsar el desarrollo y consolidación de 

cadenas productivas, industrias y 

empresas social y ambientalmente 

responsables; XI. El apoyo a la 

investigación, el desarrollo tecnológico, la 

divulgación científica y la transferencia del 

conocimiento y tecnologías, fomentando 

los mecanismos de vinculación entre la 

academia o investigadores, los usuarios de 

los servicios y la aplicación de las 

investigaciones; 

VI. Reducir la carga fiscal, entre otras 

compensaciones, a proyectos, 

acciones, medidas y nuevas 

tecnologías enfocadas a la acción ante 

el cambio climático;  

 

VII. Establecer incentivos basados en 

desempeño enfocados a promover el 

cambio de comportamiento  

 

VIII. Generar los recursos necesarios 

para la implementación de medidas, el 

alcance de las metas de mitigación y 

adaptación ante el cambio climático;  

XI. Inversiones y cambios de patrones 

de producción y consumo por parte de 

los sectores público, social y privado 

para transitar hacia una economía 

resiliente y de bajas emisiones de 

CyGEI generadas en actividades 

industriales, comerciales y de servicios;  

X. Impulsar el desarrollo y consolidación 

de cadenas productivas, industrias y 

empresas social y ambientalmente 

responsables;  

XI. El apoyo a la investigación, el 

desarrollo tecnológico, la divulgación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII. Incorporar en sus planes de desarrollo 

políticas que incrementen la capacidad 

adaptativa de la población, tales como 

políticas regulatorias y de incentivos a las 

empresas que implementen programas de 

autorregulación, auditoría y mejora del 

desempeño ambiental; XIII. El aumento y 

mejora de sumideros y reservorios de 

gases y compuestos de efecto invernadero 

en las áreas prioritarias para la adaptación 

y la conservación; XIV. El fomento de 

sinergias entre programas y subsidios para 

actividades de protección y 

aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales en su relación con las 

actividades agropecuarias, que contribuyan 

al menos a fortalecer la seguridad 

alimentaria y la prevención de incendios 

forestales, así como a reducir su presión a 

la biodiversidad; y XV. El fomento de 

sinergias entre la acción climática y la 

mejora de la calidad del aire, así como otras 

medidas que reduzcan las brechas de 

desigualdad y generen co-beneficios 

sociales, ambientales y económicos.  

 

Artículo 83. Para mitigar las emisiones de 

gases y compuestos de efecto invernadero, 

fortalecer la resiliencia y capacidad 

adaptativa y reducir la vulnerabilidad, la 

Política de la Ciudad de México en materia 

científica y la transferencia del 

conocimiento y tecnologías,  

XII. El aumento y mejora de sumideros 

y reservorios de CyGEI en las áreas 

prioritarias para la adaptación y la 

conservación;  

 

XIII. El fomento de sinergias entre 

programas e instrumentos económicos  

para actividades de protección y 

aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales y 

 

XIV. El fomento de sinergias entre la 

acción climática y la mejora de la calidad 

del aire, así como otras medidas que 

reduzcan las brechas de desigualdad y 

generen co-beneficios sociales, 

ambientales y económicos. 

 

 

 

Artículo 73. Para mitigar las emisiones 

de CyGEI, fortalecer la resiliencia y 

capacidad adaptativa y reducir la 

vulnerabilidad, la Política de la Ciudad 

de México en materia de cambio 
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de cambio climático habrá de establecer 

instrumentos fiscales orientados a 

internalizar gradualmente el costo 

relacionado con las externalidades 

ambientales negativas derivadas las 

actividades productivas y otras 

generadoras de gases y compuestos de 

efecto invernadero, en aplicación de los 

principios establecidos en esta Ley. 

climático habrá de establecer 

mecanismos orientados a internalizar 

gradualmente el costo relacionado con 

las externalidades ambientales 

negativas derivadas de las actividades 

productivas, en aplicación de los 

principios establecidos en esta Ley. 

 

Artículo 74. El Gobierno de la Ciudad 

de México asignará presupuesto para la 

mitigación y adaptación al cambio 

climático durante cada ejercicio fiscal, 

en los términos señalados por la Ley de 

Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y 

Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 

México y otra normatividad aplicable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SECCIÓN SEGUNDA 

INSTRUMENTOS DE MERCADO PARA 

LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO 

 

 

 

Artículo 84. El Gobierno de la Ciudad de 

México y las alcaldías podrán utilizar 

SECCIÓN SEGUNDA 

INSTRUMENTOS DE MERCADO 

PARA 

LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO 

Artículo 75. El Gobierno de la Ciudad 

de México y las Alcaldías podrán utilizar 

mecanismos de mercado para el 

desarrollo de actividades de mitigación 

y adaptación al cambio climático y 

promover la participación de los 
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mecanismos de mercado para el desarrollo 

de actividades de mitigación, y así 

promover la participación de los sectores 

público, privado y social en los mismos.  

 

 

Artículo 85. El propósito principal de los 

mecanismos de mercado es estimular de 

una forma flexible la generación y 

realización de proyectos, acciones y 

medidas que permitan reducir las 

emisiones de gases y compuestos de 

efecto invernadero, aumentar y mejorar los 

sumideros y reservorios de gases y 

compuestos de efecto invernadero o, en su 

caso, promover la obtención de recursos 

para la realización de acciones y medidas 

de mitigación y adaptación a los efectos del 

cambio climático previstas en esta Ley.  

 

Los incentivos que dichos proyectos y 

acciones reciben por medio de los 

mecanismos de mercado están basados en 

desempeño y son proporcionales a la 

reducción de emisiones o las absorciones y 

almacenamiento de carbono y otros gases 

y compuestos de efecto invernadero en 

sumideros y reservorios obtenidos.  

sectores público, privado y social en los 

mismos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Artículo 86. El Gobierno de la Ciudad de 

México podrá crear nuevos mecanismos de 

mercado a nivel local para la realización de 

proyectos, acciones y medidas de 

mitigación a niveles que contribuyan de 

forma significativa a alcanzar los objetivos 

de mitigación definidos en los instrumentos 

de la Política de la Ciudad de México en 

materia de cambio climático. En este 

contexto se prestará atención especial al 

análisis del contexto y necesidades para el 

desarrollo de proyectos, acciones y 

medidas de absorción y almacenamiento 

de carbono, y otros gases y compuestos de 

efecto invernadero en sumideros y 

reservorios, en el sector forestal, agrícola y 

de otros usos de suelo. 

 

Artículo 87. Para los efectos de lo 

dispuesto en el artículo anterior, el 

Gobierno de la Ciudad de México:  

 

I. Fomentará la generación de proyectos, 

acciones y medidas para participar en los 

mecanismos de mercado para la mitigación 

del cambio climático;  

 

Artículo 76. El Gobierno de la Ciudad 

de México podrá crear nuevos 

mecanismos de mercado a nivel local 

para la realización de proyectos, 

acciones y medidas de mitigación y 

adaptación que contribuyan a alcanzar 

los objetivos definidos en los 

instrumentos de la Política de la Ciudad 

de México en materia de cambio 

climático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 77. El Gobierno de la Ciudad 

de México podrá crear y participar en 

sistemas de comercio de emisiones 

locales, nacionales e internacionales. 

La Secretaría fomentará la generación 



II. Desarrollará acciones para generar los 

niveles de demanda y valoración 

necesarios para la realización de 

proyectos, acciones y medidas de 

mitigación del cambio climático entre 

usuarios de los servicios de mitigación del 

cambio climático de los sectores público, 

privado y social; 

 

 III. Mantendrá un registro de los proyectos, 

acciones y medidas que participen en los 

mecanismos de mercado con el fin de 

contabilizar e identificar su contribución a la 

mitigación del cambio climático en el 

Ciudad de México; 

 

 IV. Diseñará en coordinación con la 

sociedad civil, mecanismos de 

financiamiento que favorezcan el desarrollo 

de proyectos, acciones y medidas y su 

incorporación en los mecanismos de 

mercado; 

 

 V. Desarrollará acciones para reducir los 

costos de participación y costos de 

transacción entre los participantes en los 

mecanismos de mercado y así favorecer 

que la mayor cantidad de recursos se utilice 

de proyectos, medidas o acciones para 

su participación en estos mecanismos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



directamente en los proyectos, acciones y 

medidas de mitigación. Entre estas 

acciones se encontrarán: 

 

 a. La generación de información general a 

nivel local de presupuestos de carbono y 

escenarios de referencia de emisiones y 

captura de carbono; 

 

 b. La facilitación de la comunicación y 

agrupación entre desarrolladores de 

proyectos, acciones y medidas de 

mitigación del cambio climático, y entre 

usuarios de los servicios de mitigación del 

cambio climático con el objetivo de crear 

economías de escala para facilitar su 

viabilidad;  

 

c. La promoción de la negociación y 

vinculación directa e integral entre los 

desarrolladores de proyectos, acciones y 

medidas de mitigación o captura de 

carbono y los usuarios de los servicios de 

mitigación del cambio climático;  

 

d. La comunicación y difusión de las 

metodologías aprobadas para la realización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



de proyectos, acciones y medidas que 

deseen participar en los mecanismos de 

mercado; y  

 

e. La creación de mecanismos de 

resolución de controversias simples y de 

bajo costo como parte de los términos 

específicos, criterios y bases jurídicas, 

técnicas y operativas. 

 

 

 

Artículo 88. El Gobierno de la Ciudad de 

México en el desarrollo de medidas de 

mitigación por medio de mecanismos de 

mercado, promoverá sinergias y beneficios 

adicionales de adaptación al cambio 

climático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Artículo 78. El Gobierno de la Ciudad 

de México en el desarrollo de medidas 

de mitigación por medio de mecanismos 

de mercado, promoverá sinergias y 

beneficios adicionales de adaptación al 

cambio climático 

  

 

 

 

CAPÍTULO VI DEL FONDO AMBIENTAL 

PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

 Artículo 95. Se crea el Fondo Ambiental 

para el Cambio Climático con el objeto de 

captar y canalizar recursos financieros 

públicos, privados, nacionales e 

internacionales, para apoyar la 

implementación de acciones para enfrentar 

el cambio climático en la Ciudad de México. 

Deberá existir un equilibrio en la aplicación 

de los recursos del Fondo para mitigación y 

adaptación.  

 

Artículo 96. El Fondo será un instrumento 

del Gobierno de la Ciudad de México que 

 

SECCIÓN TERCERA 

FONDO AMBIENTAL PARA EL 

CAMBIO CLIMÁTICO 

 

Artículo 79. El Fondo Ambiental para el 

Cambio Climático tiene por objeto 

captar y canalizar recursos financieros 

públicos, privados, nacionales e 

internacionales, para apoyar la 

implementación de acciones para 

enfrentar el cambio climático en la 

Ciudad de México. Deberá existir un 

equilibrio en la aplicación de los 

recursos del Fondo para mitigación y 

adaptación.  

 

Artículo 80. El Fondo debe ser un 

instrumento para financiar acciones y 

proyectos relacionados con la 

conservación y protección de los 

recursos naturales; mitigación de 
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sirva para financiar acciones y proyectos 

relacionados con la conservación y 

protección de los recursos naturales; 

mitigación de emisiones; adaptación al 

cambio climático; programas de educación, 

concientización y difusión de información 

sobre cambio climático; estudios e 

investigaciones sobre este fenómeno; 

desarrollo del Atlas de Riesgo, inventarios 

de emisiones sistemas de información y, la 

implementación del Programa de Acción 

Climática y programas de las a alcaldías. 

 

 

 Artículo 97. El patrimonio del Fondo se 

constituirá por: 

 

 I. Recursos que anualmente sean 

asignados en el Presupuesto de Egresos 

de la Ciudad de México del ejercicio fiscal 

que corresponda y aplicaciones de otros 

fondos públicos. 

II. Las contribuciones de proyectos inscritos 

a los diversos mecanismos de mercado de 

carbono.  

III. Donaciones de personas físicas o 

morales, o trasferencias internacionales.  

emisiones; adaptación al cambio 

climático; programas de educación, 

concientización y difusión de 

información sobre cambio climático; 

estudios e investigaciones sobre este 

fenómeno; sistemas de información y, la 

implementación del Programa de 

Acción Climática y programas de las a 

Alcaldías, 

 

Artículo 81. El patrimonio del Fondo se 

constituirá por: 

 

 I. Recursos que anualmente sean 

asignados en el Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad de México del 

ejercicio fiscal que corresponda y 

aplicaciones de otros fondos públicos. 

II. Las contribuciones de proyectos 

inscritos a los diversos mecanismos de 

mercado.  

III. Donaciones de personas físicas o 

morales, o trasferencias 

internacionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. Las que resulten de transacciones de 

Reducciones de Emisiones de proyectos 

implementados en la Ciudad de México, 

conforme a los mecanismos de mercado 

para el desarrollo de actividades de 

mitigación.  

 

V. Los que resulten del mercado nacional e 

internacional de bonos de carbono.  

 

VI. Las aportaciones que efectúen 

gobiernos de otros países y organismos 

internacionales;  

 

VII. Recursos que se obtengan por 

contribuciones como impuestos, derechos 

y aprovechamientos previstos en las leyes 

correspondientes, y sanciones o cualquier 

otra disposición legal; y,  

 

VIII. Los demás recursos que obtenga, 

previstos en otras disposiciones legales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Las aportaciones que efectúen 

gobiernos de otros países y organismos 

internacionales;  

 

V. Recursos que se obtengan por 

contribuciones como impuestos, 

derechos y aprovechamientos previstos 

en las leyes correspondientes, y 

sanciones o cualquier otra disposición 

legal; y,  

 

VI. Los demás recursos que obtenga, 

previstos en otras disposiciones legales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Artículo 98. Los recursos del Fondo se 

destinarán a: 

 

I. Programas y acciones para la Adaptación 

al Cambio Climático atendiendo de manera 

especial a las poblaciones ubicadas en 

zonas de alto riesgo y grupos en situación 

de vulnerabilidad mujeres, niños y 

personas con capacidades diferentes, de 

acuerdo al Atlas de Riesgo y al presupuesto 

de adaptación. 

 

 II. Las políticas de Mitigación y Adaptación 

señaladas en el capítulo II del Título 

tercero, de la presente Ley. 

 

 III. Proyectos que contribuyan a la 

adaptación y mitigación al cambio climático, 

con acciones que permitan, de manera 

enunciativa y no limitativa:  

 

a. En generación y uso de energía: Zonas 

de alto potencial renovable; abastecimiento 

con fuentes renovables; eficiencia en 

Artículo 82. Los recursos del Fondo se 

destinarán a: 

 

I. Programas y acciones para la 

Adaptación al Cambio Climático 

atendiendo de manera especial grupos 

prioritarios y en situación de 

vulnerabilidad. 

 

 

 

 

II. Las políticas de Mitigación y 

Adaptación señaladas en el Título 

tercero, de la presente Ley. 

 

 III. Proyectos que contribuyan a la 

adaptación y mitigación al cambio 

climático,  
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alumbrado público y en uso para 

edificaciones; bombeo de agua; 

electrificación rural.  

 

b. En transporte: Sistema de transporte 

público bajo en emisiones; andadores y 

movilidad no motorizada.  

 

c. En residuos: Manejo de residuos sólidos 

municipales; disposición y reciclaje de 

residuos; generación de energía a partir de 

residuos, tratamiento de aguas residuales; 

riego con aguas tratadas. 

 

 d. En asentamientos humanos y vivienda: 

sustitución de electrodomésticos y 

ecotecnias; códigos y materiales de 

construcción eficientes; ordenamiento 

territorial; atlas de vulnerabilidad y 

reubicación de poblaciones en riesgo; uso 

de suelo. 

 

 e. En ecosistemas: Manejo forestal 

comunitario sustentable; ordenamiento 

comunitario y ecológico; programas de 

manejo de cuencas; conservación del suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



de conservación y de las áreas naturales 

protegidas. 

 

 IV. Desarrollo e implementación de 

proyectos de Mitigación de Emisiones de 

conformidad con la Ley General, el Plan 

General o la Estrategia Local y el Programa 

de Acción Climática. 

 

 V. Programas de educación, 

concientización y difusión de información 

respecto a los efectos del cambio climático 

y las medidas de Mitigación y Adaptación 

que existen;  

 

VI. Estudios, investigaciones en materia de 

Cambio Climático;  

 

VII. Formulación del Atlas de Riesgo, 

pronósticos y escenarios climáticos en la 

Ciudad de México; 

 

 VIII. Presupuesto de adaptación al cambio 

climático presentado por la Comisión, en 

coordinación con la Secretaría y las 

 

 

 

 

 

 

IV. Programas de educación, 

concientización y difusión de 

información respecto a los efectos del 

cambio climático y las medidas de 

mitigación y adaptación que existen;  

 

V. Estudios, investigaciones en materia 

de Cambio Climático;  

 

VI. Formulación pronósticos y 

escenarios climáticos en la Ciudad de 

México; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



alcaldías, previa autorización de la o el Jefe 

de Gobierno. 

 

IX. Otros proyectos y acciones en materia 

de Cambio Climático que la Secretaría y 

Comisión considere estratégicos. 

 

  

Artículo 99. El Fondo operará a través de 

un Fideicomiso público creado por la 

Secretaría de Administración y Finanzas, 

en términos de las disposiciones jurídicas 

que resulten aplicables.  

 

Artículo 100. El Fondo contará con un 

Comité Técnico Ambiental, que es un 

órgano colegiado de asesoría, apoyo 

técnico y decisión de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, el cual 

tiene por objeto administrar los recursos 

que lo conforman, con el fin de destinarlos 

a las acciones, programas y servicios que 

señala la Ley Ambiental de Protección a 

Tierra en el Distrito Federal y su 

Reglamento, la presente Ley y su 

Reglamento, acorde con el Contrato de 

Fideicomiso de Administración del Fondo 

 

VII. Otros proyectos y acciones en 

materia de Cambio Climático que la 

Secretaría, la Comisión y el Comité 

Técnico consideren estratégicos. 

 

Artículo 83. El Fondo operará a través 

de un Fideicomiso público creado por la 

Secretaría de Administración y 

Finanzas, en términos de las 

disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Artículo 84. El Fondo contará con un 

Comité Técnico Ambiental, que es un 

órgano colegiado de asesoría, apoyo 

técnico y decisión de la Administración 

Pública de la Ciudad de México,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ajusta redacción, MRG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ambiental y estará conformado de la 

siguiente forma:  

 

I. Un Presidente suplente, que será el/la 

titular de la Secretaría del Medio Ambiente; 

 

 II. Un Vocal, que será el/la titular de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda; III. Un Vocal, que será el/la titular 

de la Secretaría de Movilidad; 

 

 IV. Un Vocal, que será el/la titular de la 

Secretaría de Obras y Servicios; V. Un 

Vocal, que será el/la titular de la Secretaría 

de Administración y Finanzas; VI. Un Vocal, 

que será el/la Titular de la Secretaría de 

Desarrollo Económico.  

 

Artículo 101. El Comité Técnico solicitará 

la opinión de la Comisión respecto de las 

reglas de operación del Fondo y su 

presupuesto operativo, así como cualquier 

modificación que se realice a dichos 

instrumentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 85. El Fondo Ambiental para el 

Cambio Climático debe sujetarse a los 

mecanismos de control, auditoría, 

transparencia, evaluación y rendición de 

cuentas que establece la legislación de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ajusta redacción, MRG. 



Artículo 102. El Fondo Ambiental para el 

Cambio Climático se sujetará a los 

mecanismos de control, auditoría, 

transparencia, evaluación y rendición de 

cuentas que establece la legislación de la 

Ciudad de México y sus Reglas de 

operación. 

la Ciudad de México y sus Reglas de 

operación. 

  

 

Artículo 89. La Secretaría establecerá los 

requisitos, criterios, especificaciones 

técnicas, parámetros y límites permisibles, 

mediante la expedición de Normas 

Técnicas y Ambientales que resulten 

necesarias para garantizar las medidas de 

mitigación y adaptación al cambio climático, 

en la Ciudad de México. 

CAPÍTULO IV 

NORMAS TÉCNICAS AMBIENTALES 

Artículo 86. La Secretaría establecerá 

los requisitos, criterios, especificaciones 

técnicas, parámetros y límites 

permisibles, mediante la expedición de 

Normas Técnicas y Ambientales que 

resulten necesarias para garantizar las 

medidas de mitigación y adaptación al 

cambio climático, en la Ciudad de 

México. 

 

Se debe eliminar el término “técnicas” 

toda vez que el artículo 36 de la 

LAPTDF, contempla la figura como 

“normas ambientales”. DGEIRA 

 

 Artículo 90. La aplicación de las normas en 

materia de adaptación y mitigación al 

cambio climático corresponderán a las 

Secretarías e Institutos que resulten 

competentes en los términos de la presente 

Ley. 

  

  CAPÍTULO V CAPÍTULO V  



 INVENTARIO, CONTABILIDAD E 

INFORMES 

 

Artículo 91. El Inventario deberá ser 

elaborado por la Secretaría, con el apoyo 

de información proporcionada por las 

alcaldías y la Comisión, con base en las 

categorías de fuentes emisoras de su 

jurisdicción y la de las alcaldías, así como 

por la información que reflejen los 

resultados de los programas de monitoreo 

y mejora de la calidad del aire en la Ciudad 

de México.  

 

Artículo 92. El Inventario se integrará con 

la información que reúnan las autoridades 

competentes de la Ciudad de México y las 

alcaldías conformada por datos, 

documentos y registros que se originen en 

los ámbitos de su jurisdicción, relativos a 

las categorías de fuentes emisoras 

previstas por la fracción XIV del artículo 7º 

de la Ley General, en apego a los formatos, 

las metodologías y los procedimientos que 

se determinen en las disposiciones 

jurídicas que al efecto se expidan.  

 

 

 INVENTARIO, CONTABILIDAD E 

INFORMES 

 

Artículo 87. El Inventario deberá ser 

elaborado por la Secretaría con base en 

las categorías de fuentes emisoras de 

su jurisdicción y la de las Alcaldías.  

 

 

 

 

 

Artículo 88. El Inventario se integrará 

con la información que reúnan las 

autoridades competentes de la Ciudad 

de México conformada por datos, 

documentos y registros que se originen 

en los ámbitos de su jurisdicción, 

relativos a las categorías de fuentes 

emisoras previstas en la Ley General, 

en apego a los formatos, las 

metodologías y los procedimientos que 

se determinen en las disposiciones 

jurídicas que al efecto se expidan.  

 



 

Artículo 93. El Gobierno de la Ciudad de 

México, a través de la Secretaría, pondrá a 

disposición de la federación los datos, 

documentos y registros en el marco de los 

procedimientos adoptados a nivel nacional 

para la integración y reporte de las 

comunicaciones nacionales 

correspondientes, a efectos de integrarlos a 

los sistemas de monitoreo, reporte y 

verificación de las diferentes acciones y 

medidas de mitigación del cambio climático 

atendiendo a lo establecido en la Estrategia 

Nacional de Acción ante el Cambio 

Climático y las Contribuciones 

Determinadas a Nivel Nacional.  

 

Artículo 94. El Ejecutivo de la Ciudad de 

México, a través de la Secretaría, celebrará 

instrumentos de coordinación con las 

autoridades y dependencias de la 

Administración Pública correspondientes, 

con la finalidad de incorporar la información 

del Inventario a los Sistemas de 

Información en materia ambiental y de 

cambio climático. 

 

 

 

Artículo 89. El Gobierno de la Ciudad 

de México, a través de la Secretaría, 

pondrá a disposición de la federación la 

información solicitada en marco de los 

procedimientos para la integración y 

seguimiento de las Contribuciones 

Determinadas a Nivel Nacional y otros 

instrumentos de la Política Nacional de 

Cambio Climático. 

 

 

 

 

 

Artículo 90. El Ejecutivo de la Ciudad 

de México, a través de la Secretaría, 

celebrará instrumentos de coordinación 

con las autoridades y dependencias de 

la Administración Pública 

correspondientes, con la finalidad de 

incorporar la información del Inventario 

a los sistemas de información ambiental  



y otros sistemas de información del 

Gobierno de la Ciudad de México, . 

  

 

CAPÍTULO VII  

EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

Artículo 103. Toda persona tiene derecho 

a la Educación Ambiental ante el Cambio 

Climático, al acceso a la información 

ambiental que de manera objetiva 

presenten la situación de la Ciudad de 

México y sus alcaldías en materia de 

cambio climático, y a acceder a 

instrumentos oportunos de participación 

ciudadana.  

 

Artículo 104. La Educación Ambiental ante 

el Cambio Climático debe involucrar al 

sector público, especialmente las 

instituciones educativas y de salud, los 

medios de comunicación masiva, las 

empresas e instituciones públicas y 

privadas, las asociaciones y 

organizaciones de la sociedad civil y la 

sociedad en su conjunto, ya que constituye 

un proceso continuo y permanente que ha 

de integrarse al sistema educativo desde 

 

CAPÍTULO VI 

EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

Artículo 91. Toda persona tiene 

derecho a la Educación Ambiental ante 

el Cambio Climático, al acceso a la 

información ambiental que de manera 

objetiva presenten la situación de la 

Ciudad de México y sus alcaldías en 

materia de cambio climático, y a 

acceder a instrumentos oportunos de 

participación ciudadana.  

 

Artículo 92. La Educación Ambiental 

ante el Cambio Climático debe 

involucrar a la sociedad en su conjunto, 

reconociendo la diversidad de 

conocimientos, identidades, 

capacidades y necesidades para la 

acción ante el cambio climático.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



una concepción de desarrollo sustentable, 

abordando al ambiente y el cambio 

climático desde su complejidad, siendo 

respetuosa y promotora de la diversidad, 

reconociendo y dinamizando las 

identidades locales y regionales.  

Artículo 105. La Secretaría junto con las 

Secretarías de Salud y Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación implementarán en 

estrecha colaboración programas 

continuos y preferentes de capacitación y 

educación sobre adaptación y mitigación, 

educación para la salud y capacitación para 

la prevención del cambio climático en la 

Ciudad de México, así como de los 

mecanismos e instrumentos a los que se 

podrá acceder en la Ciudad de México en 

el marco de la presente Ley. Dichos 

programas serán para todos aquellos 

tomadores de decisiones del personal de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México y de sus alcaldías tanto en materia 

de cambio climático en lo general, como en 

aquellos ámbitos y sectores en los cuales la 

Ciudad de México sea particularmente 

vulnerable, y donde se encuentren mayores 

oportunidades de reducción de emisiones 

de gases y compuestos de efecto 

invernadero. Asimismo, los programas de 

capacitación y educación respectivos se 

diseñarán hacia los grupos en situación de 

 

 

 

 

Artículo 93. La Secretaría junto con las 

Secretarías de Salud y Educación, 

Ciencia, Tecnología e Innovación 

implementarán en estrecha 

colaboración programas continuos de 

capacitación y educación sobre 

mitigación y adaptación al cambio 

climático en la Ciudad de México,  

Se crearán programas de capacitación y 

educación hacia los grupos en situación 

de vulnerabilidad de la Ciudad de 

México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se propone la siguiente redacción: 

Artículo 93. La Secretaría, la Secretaría 

de Salud y la Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e Innovación, 

implementarán en estrecha 

colaboración programas continuos de 

capacitación y educación sobre 

mitigación y adaptación al cambio 

climático en la Ciudad de México,  

 

 

 



vulnerabilidad, tomando en cuenta los 

riesgos concretos a los que se ven y verán 

expuestos, dado que cada individuo, 

comunidad, y región de la Ciudad de 

México experimentan de manera diferente 

las consecuencias y efectos adversos del 

cambio climático. 

Artículo 106. La Política de la Ciudad de 

México en materia de cambio climático 

habrá de enfocarse a lograr una educación 

ambiental ciudadana en materia de cambio 

climático, lo cual implica aspectos como la 

habilidad para acceder y seleccionar 

información científica y confiable sobre el 

clima, la comprensión de los principios 

esenciales del sistema climático de la 

Tierra, la capacidad para comunicar ideas 

sobre el clima y el cambio climático de 

manera significativa y accesible, y la 

capacidad para tomar decisiones 

informadas y responsables con respecto a 

las acciones de mitigación y adaptación.  

 

Artículo 107. La capacitación y educación 

en materia de cambio climático considerará 

los tipos, niveles y modalidades del sistema 

educativo de la Ciudad de México en su 

carácter de inicial, básico, extraescolar, 

 

 

 

 

 

 

Artículo 94. La Política de la Ciudad de 

México en materia de cambio climático 

fomentará la educación ambiental 

ciudadana en materia de cambio 

climático, para promover la toma de 

decisiones informadas y responsables 

con respecto a las acciones de 

mitigación y adaptación. 

 

 

 

 

 

Artículo 95. La capacitación y 

educación en materia de cambio 

climático considerará los tipos, niveles y 

modalidades del sistema educativo de 

la Ciudad de México en su carácter de 

inicial, básico, extraescolar, medio 



medio superior y superior, con los 

propósitos siguientes:  

I. La formación continua, actualización de 

conocimientos y superación, apoyándose 

en sistemas tecnológicos y científicos 

avanzados;  

II. La motivación y desarrollo de actitudes, 

aptitudes y competencias para hacerlos 

partícipes de innovaciones, promoción de 

mejores prácticas y hábitos de consumo, 

así como para seguir perfeccionando la 

propia formación; 

III. La práctica de trabajo, el estudio 

interdisciplinario y el conocimiento de las 

dinámicas grupales, tendientes al eficaz 

desempeño de su actividad ante los retos 

del cambio climático;  

IV. Ofrecer capacitación para y en el 

trabajo, capacitación para personas 

adultas, personas con requerimientos de 

educación especial, pueblos originarios y 

comunidades indígenas, vinculada a la 

implementación de acciones de mitigación 

y adaptación; y  

VI. La capacitación considerará las 

modalidades escolarizada y abierta, 

de forma presencial o a distancia, 

considerando las nuevas 

superior y superior, con los propósitos 

siguientes:  

I. La formación continua, actualización 

de conocimientos, apoyándose en 

sistemas tecnológicos y científicos 

avanzados;  

II. La motivación y desarrollo de 

actitudes, aptitudes y competencias 

para hacerlos partícipes de 

innovaciones, promoción de mejores 

prácticas y hábitos de consumo,  

III. La práctica de trabajo, el estudio 

interdisciplinario y el conocimiento de 

las dinámicas grupales, tendientes al 

eficaz desempeño de su actividad ante 

los retos del cambio climático;  

IV. Ofrecer capacitación para y en el 

trabajo, capacitación para personas 

adultas, personas con requerimientos 

de educación especial, pueblos 

originarios y comunidades indígenas, 

vinculada a la implementación de 

acciones de mitigación y adaptación; y  

V. La capacitación considerará las 

modalidades escolarizada y abierta, de 

forma presencial o a distancia, haciendo 

uso de las nuevas tecnologías de 

información y comunicación. 



tecnologías de información y 

comunicación.  

 

 

 

 

 

Artículo 108. La Secretaría, en 

colaboración con la Comisión, será 

responsable de proponer a la Secretaría de 

Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación los contenidos que deban 

integrarse en los planes, programas y 

proyectos educativos que instruyan sobre 

el fenómeno del cambio climático en lo 

general y particularmente en aquellos 

sectores en los cuales la Ciudad de México 

sea vulnerable o tenga mayores 

oportunidades para la mitigación de 

emisiones. Estos contenidos deberán 

considerar su inserción en la estrategia y 

programa estatales de educación para la 

sustentabilidad.  

 

 

 

VI. Aportar y fortalecer capacidades y 

herramientas de empleabilidad para la 

creación y transición hacia empleos 

verdes y una economía solidaria, 

resiliente y sustentable.  

 

Artículo 96. La Secretaría, en 

colaboración con la Comisión, será 

responsable de proponer a la Secretaría 

de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación los contenidos que deban 

integrarse en los planes, programas y 

proyectos educativos que instruyan 

sobre el fenómeno del cambio climático 

en lo general y particularmente en 

aquellos sectores en los cuales la 

Ciudad de México sea vulnerable o 

tenga mayores oportunidades para la 

mitigación de emisiones. Estos 

contenidos deberán considerar su 

inserción en la estrategia y programa 

estatales de educación para la 

sustentabilidad.  

 

 

 

 



Artículo 109. La Política de la Ciudad de 

México en materia de cambio climático 

integrará la comunicación para la acción 

ante el Cambio Climático como un 

instrumento indispensable para su eficacia, 

dado que aquélla mejora la participación 

informada y la colaboración de actores 

clave, como las personas profesionales del 

periodismo y la juventud, en su elaboración, 

ejecución y evaluación, y da voz a los 

grupos menos empoderados, inclusive a 

los grupos en situación de vulnerabilidad y 

más afectados. 

 

Artículo 110. La comunicación para la 

acción ante el Cambio Climático se 

orientará a:  

I. Fomentar el cambio y aceptación de la 

Política de la Ciudad de México en materia 

de cambio climático;  

II. Identificar las necesidades y prioridades 

locales;  

III. Promover el empoderamiento de la 

sociedad civil, y redes de colaboración y 

codecisión pública, privada y social;  

IV. Hacer que la información sea oportuna, 

comprensible y significativa;  

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 97. La comunicación para la 

acción ante el Cambio Climático se 

orientará a:  

I. Fomentar la difusión y adopción de la 

Política de la Ciudad de México en 

materia de cambio climático;  

II. Identificar las necesidades y 

prioridades locales;  

III. Promover el empoderamiento de la 

sociedad civil, y redes de colaboración y 

codecisión pública, privada y social;  

IV. Hacer que la información sea 

oportuna, comprensible y significativa;  

V. Promover actitudes y 

comportamientos ambiental y 

socialmente sustentables entre los 



V. Ayudar a reducir las actitudes y 

comportamientos ambiental y socialmente 

negativos entre los sectores público, social 

y privado, y los ciudadanos; y  

VI. Apoyar a la gestión de proyectos, 

acciones y medidas, al permitir entender las 

preocupaciones de la audiencia. 

 

Artículo 111. A partir de sus informes 

anuales de actividades y aquellos que 

presente la Comisión, la Secretaría 

elaborará y divulgará a la sociedad civil a 

través de comunicados y programas 

diferenciados, aquella información sobre 

los sectores de mayor riesgo, los efectos 

esperados, y que requieran mayor atención 

en la Ciudad de México. En el caso de los 

grupos en situación de vulnerabilidad, la 

comunicación deberá de ser focalizada, 

directa y específica en cuanto a los riesgos 

y amenazas detectados a fin de poder 

promover una mejor instrumentación de 

medidas y acciones de adaptación y 

mitigación.  

 

 

 

sectores público, social y privado, y los 

ciudadanos; y  

VI. Apoyar a la gestión de proyectos, 

acciones y medidas, al permitir atender 

las necesidades de la población. 

 

Artículo 98. La Secretaría elaborará y 

divulgará información sobre los sectores 

de mayor riesgo ante el cambio 

climático, los efectos esperados, y que 

requieran mayor atención en la Ciudad 

de México.  

 

En el caso de los grupos en situación de 

vulnerabilidad, la comunicación deberá 

de ser focalizada, directa y específica en 

cuanto a los riesgos y amenazas 

detectados a fin de poder promover una 

mejor instrumentación de medidas y 

acciones de adaptación y mitigación, a 

través de las autoridades 

correspondientes. 

 

 

Artículo 99. La Secretaría generará una 

estrategia en la materia que contemple 

las acciones de divulgación, en la cual 



Artículo 112. La Secretaría generará una 

estrategia en la materia que integre todos 

los sectores de la sociedad, tomando en 

cuenta la diversidad de contextos 

culturales, económicos, políticos, étnicos, 

de género y otros relevantes para lograr los 

resultados deseados, involucrando al 

destinatario meta y potenciales aliados, que 

contemple las acciones de divulgación para 

los medios masivos de comunicación, en la 

cual se haga saber de manera clara y 

sencilla a la sociedad los riesgos 

específicos derivados del cambio climático 

en las diversas regiones de la Ciudad de 

México, y se promuevan las acciones en las 

que cotidianamente podrán coadyuvar para 

lograr una mejor adaptación y mitigación 

ante los efectos adversos del cambio 

climático.  

 

Artículo 113. La Secretaría, con la finalidad 

de fomentar la prevención de los impactos 

ocasionados por el cambio climático, se 

asegurará de que la estrategia referida en 

el artículo anterior identifique al menos las 

siguientes fases de la política de 

comunicación en materia de cambio 

climático:  

se haga saber de manera clara y 

sencilla a la sociedad las causas y los 

riesgos específicos derivados del 

cambio climático en la Ciudad de 

México, y se promuevan las acciones 

para lograr una mejor mitigación y 

adaptación ante los efectos adversos 

del cambio climático.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Identificación de problemáticas, 

ponderación y planeación de su atención; 

II. Formulación de políticas de cambio 

climático, para sensibilizar al destinatario 

sobre los problemas vinculados al cambio 

climático, con el fin de aumentar la 

comprensión del público sobre las 

propuestas de políticas y crear una amplia 

base de apoyo para solucionar los 

problemas; aplicación de la política de 

cambio climático, en la cual se comunica 

información sobre cómo implementar parte 

medular de la política a los grupos meta 

específicos, y  

 

III. Aplicación de la política de cambio 

climático, en la cual se comunica 

información sobre cómo implementar parte 

medular de la política a los grupos meta 

específicos; y IV. Gestión y control, la cual 

permite adoptar y sostener nuevas 

actitudes y comportamientos, y obtener una 

retroalimentación acerca de las reacciones 

ante la Política de la Ciudad de México. 

 

Artículo 114. En el caso de amenazas o 

riesgos inminentes de daño a la salud 

humana, del ambiente, o daño a grupos en 

situación de vulnerabilidad, asociados al 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



cambio climático, la Secretaría deberá 

asegurar que se divulgue de manera 

responsable e inmediata la información que 

le permita a la sociedad afectada adoptar 

las medidas necesarias y oportunas para 

evitar o mitigar el daño previsto. 

En este caso deberá de involucrarse a los 

medios masivos de comunicación, así 

como aquel medio de comunicación 

habitualmente utilizado y eficaz en la región 

o población de que se trate. 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 20. Los programas de 

investigación y de desarrollo tecnológico 

en la Ciudad de México, deberán 

considerar dentro de su agenda temas 

relacionados al cambio climático.  

 

CAPÍTULO VIII  

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E 

INNOVACIÓN 

 

Artículo 115. Quienes realicen programas 

de investigación y de desarrollo tecnológico 

y social deberán considerar temas 

relacionados al cambio climático, así como 

la creación de fondos concurrentes para 

financiar la realización de los proyectos 

relativos que se deriven de aquellos.  

 

 

Artículo 116. Son de interés público la 

investigación, desarrollo e innovación 

tecnológica que sirvan de base para 

CAPÍTULO VII  

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E 

INNOVACIÓN 

 

Artículo 100. El Gobierno de la Ciudad 

de México promoverá la investigación y 

el desarrollo científico, técnico y 

tecnológico para el alcance de los 

objetivos y las metas de la Política de la 

Ciudad de México en materia de cambio 

climático.  

 

 

Artículo 101. Son de interés público la 

investigación, desarrollo e innovación 

técnica y tecnológica que sirvan de base 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



transitar hacia un modelo de desarrollo 

sustentable, resiliente y bajo en emisiones, 

la toma de decisiones para acciones que 

lleven a una mejor protección de la 

población y sus medios de vida, de los 

ecosistemas y de los sistemas de 

producción del Ciudad de México ante los 

efectos negativos del cambio climático, y 

aporten al mejoramiento de la calidad de 

vida de las y los habitantes de la Ciudad de 

México y de los problemas sociales 

particulares que se viven en la entidad, 

atendiendo a las necesidades de la 

colectividad y a problemáticas locales o 

regionales asociadas al cambio climático y 

sus efectos.  

 

Artículo 117. El desarrollo y transferencia 

de tecnologías que promuevan la máxima 

eficiencia energética, sean bajas en 

emisiones de carbono o se basen en 

energía renovable y de bajas emisiones de 

gases y compuestos de efecto invernadero, 

así como la innovación en técnicas, 

metodologías, o adaptación al ámbito y 

posibilidades locales de otras ya conocidas, 

sus actividades, proyectos, acciones y 

medidas podrán ser objeto de incentivos 

económicos en los términos de la Ley 

para transitar hacia un modelo de 

desarrollo sustentable, resiliente y bajo 

en emisiones, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 102. El desarrollo y 

transferencia de tecnologías que 

promuevan y faciliten el alcance de las 

metas planteadas en la Estrategia Local 

y el Programa de Acción Climática, 

podrán ser objeto de incentivos 

económicos en los términos de la Ley 

General, esta Ley y las disposiciones 

que de ella deriven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



General, esta Ley y las disposiciones que 

de ella deriven.  

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 118. La Secretaría coadyuvará 

con la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación en la propuesta y 

desarrollo de líneas de investigación 

específicas para generar tecnología, 

técnicas, o métodos para la mitigación y 

adaptación los efectos del cambio climático 

en la Ciudad de México, considerando la 

problemática local, la vulnerabilidad y la 

necesidad de reducir sus emisiones y 

aumentar los sumideros y reservorios de 

carbono y otros gases y compuestos de 

efecto invernadero.  

 

Artículo 119. La Secretaría en 

coordinación con la Comisión promoverá la 

articulación de las líneas prioritarias y áreas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 103. La Secretaría coadyuvará 

con la Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e Innovación en la 

propuesta y desarrollo de líneas de 

investigación específicas para generar 

tecnología, técnicas, o métodos para la 

mitigación y adaptación a los efectos del 

cambio climático en la Ciudad de 

México,  

 

 

 

 

 

Artículo 104. La Secretaría en 

coordinación con la Comisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ajusta redacción, MRG. 

 

 

 

 

 

 



temáticas de investigación científica, 

desarrollo e innovación tecnológica con la 

Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación, y el Consejo de 

Ciencia y Tecnología de la Ciudad de 

México, las subcomisiones y grupos de 

trabajo de la Comisión, consorcios de 

investigación, y la aplicación de recursos 

del Fondo de Ciencia y Tecnología de la 

Ciudad de México, cuando aquellas estén 

orientadas a la prevención y mitigación  de 

los efectos del cambio climático, a fin de 

generar una mayor eficiencia y 

fortalecimiento entre todas. 

 

Artículo 120. Para responder a la 

exigencia descrita en el artículo anterior, el 

Gobierno de la Ciudad de México 

desarrollará el programa marco de 

investigación, desarrollo e innovación para 

el desarrollo sustentable y la acción ante el 

cambio climático en la Ciudad de México, 

que se integraría a redes de investigación y 

cooperación con organismos nacionales e 

internacionales, con las líneas prioritarias y 

áreas temáticas que esta Ley detalla, 

constituirían un sistema integrado para la 

educación, la capacitación, comunicación, 

difusión, investigación, desarrollo e 

innovación en materia de cambio climático.  

promoverá la articulación de las líneas 

prioritarias y áreas temáticas de 

investigación científica, desarrollo e 

innovación técnica y tecnológica con la 

Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación y búsqueda de 

recursos o de financiamiento de 

instrumentos económicos aplicables, 

cuando aquellas estén orientadas a la 

prevención y mitigación de los efectos 

del cambio climático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Artículo 121. Las líneas prioritarias del 

programa marco de investigación, 

desarrollo e innovación para el desarrollo 

sustentable y la acción ante el cambio 

climático serán al menos las siguientes: 

 

 I. Efectos de las dinámicas del carbono, 

hidrología y vegetación en el clima; 

 

 II. Modelos y métodos de medición para el 

desarrollo de estrategias efectivas de 

mitigación y adaptación;  

 

III. Desarrollo económico, capacidad de 

adaptación y fomento del emprendimiento 

hacia la sustentabilidad; 

 

 IV. El ciclo hidrológico y el estrés hídrico en 

los ecosistemas;  

 

V. Grupos vulnerables;  

 

VI. Clima y energía;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII. Gobernanza y cambio climático;  

 

VIII. Resiliencia y vulnerabilidad social en 

zonas rurales y urbanas;  

 

IX. Áreas prioritarias para la adaptación y la 

mitigación;  

 

X. Vegetación y biodiversidad;  

 

XI. Cambio climático y economía;  

 

XII. Seguridad alimentaria; y  

 

XIII. Salud humana, física y mental, 

vectores y cambio climático.  

 

Artículo 122. Las áreas temáticas del 

programa marco de investigación, 

desarrollo e innovación para el desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sustentable y la acción ante el cambio 

climático serán al menos las siguientes: 

 

 I. Dinámica de interacción entre emisiones 

y variabilidad climática;  

 

II. Modelación de escenarios climáticos; 

 

 III. Modelos matemáticos para entender el 

ciclo hidrológico y las cuencas hidrológicas;  

 

IV. Administración pública y cambio 

climático;  

 

V. Lineamientos de ordenamiento 

ecológico y territorial para la toma de 

decisiones para la adaptación y mitigación;  

 

VI. Dinámica y uso del suelo en la 

mitigación y adaptación;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. Impactos del cambio climático en las 

actividades turísticas; VIII. Restauración y 

rehabilitación de ecosistemas;  

 

IX. Certificación de materias primas en el 

aprovechamiento de los recursos naturales 

y la eficiencia energética en la industria e 

inmuebles;  

 

X. Servicios ecosistémicos en la mitigación 

y adaptación;  

 

XI. Impactos del cambio climático en la 

biodiversidad;  

 

XII. Verificación de inventarios de 

emisiones de gases y compuestos de 

efecto invernadero;  

 

XIII. Reducción de emisiones y aumento de 

sumideros de gases y compuestos de 

efecto invernadero;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV. Manejo sustentable de residuos y 

cambio climático;  

 

XV. Tecnología para aumentar la eficiencia 

energética en el Ciudad de México;  

 

XVI.Medición y registro del balance 

energético en el Ciudad de México;  

 

XVII.Desarrollo de metodologías y 

tecnologías de información para la 

Administración de la Energía para la 

mitigación y adaptación;  

 

XVIII.Mercado de las tecnologías 

innovadoras para la disminución de 

riesgos;  

 

XIX. Sistemas y mecanismos de mercados 

de carbono; 

 

 XX. Renovación, innovación y 

transferencia de tecnología, e incubación 

de negocios;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XXI.Comercio y mercadotecnia 

sustentable, productos sustentables, e 

indicaciones geográficas;  

 

XXII.Mejora de la resiliencia del sector 

agrícola y pecuario frente a la variabilidad 

climática;  

 

XXIII.Seguridad alimentaria ante el cambio 

climático;  

XXIV.Migración y demografía ante el 

cambio climático;  

 

XXV.Procesos educativos y cambio 

climático;  

 

XXVI.Medición de las externalidades 

sociales y ambientales del crecimiento 

económico, positivas y negativas en su 

vinculación con el cambio climático; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 XXVII.El costo beneficio y costo efectividad 

de acciones preventivas, de adaptación y 

mitigación del cambio climático;  

 

 XXVIII.Hacer eficientes los procesos de 

difusión e intercambio de información sobre 

prevención, adaptación y mitigación del 

cambio climático;  

 

XXIX.Mejorar la recuperación post-

desastre, investigando la interacción entre 

la resiliencia de aspectos sociales y físicos 

de una región;  

 

XXX.Medir y evaluar el impacto del cambio 

climático en la dinámica de enfermedades 

infecciosas, enfermedades 

cardiovasculares y mentales;  

 

XXXI. Modelación de eventos climáticos 

extremos y sus impactos en la economía;  

 

XXXII.Uso sustentable del agua en medios 

urbanos y rurales; y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 XXXIII.Adaptación de la infraestructura 

ante el cambio climático. 

 

 

Artículo 21. Para enfrentar los efectos del 

cambio climático en la Ciudad de México, 

se atenderán de manera prioritaria las 

necesidades de adaptación en el corto, 

mediano y largo plazo, para lo cual se 

deberán considerar las siguientes 

directrices: 

 

 

   

CAPÍTULO III 

DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

 

Artículo 43. El Gobierno de la Ciudad de 

México deberá promover y garantizar la 

participación corresponsable de la 

ciudadanía, para la toma de decisiones y 

en el desarrollo, implementación y 

verificación del Programa y la Estrategia 

Local de Acción Climática de la Ciudad de 

México, así como en las medidas 

individuales y colectivas de adaptación y 

mitigación del cambio climático. Para estos 

efectos, el Gobierno de la Ciudad de 

CAPÍTULO X 

DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

Artículo 125. Toda persona podrá 

intervenir, de conformidad con las 

disposiciones de la presente Ley, en los 

instrumentos de la Política de la Ciudad de 

México en materia de cambio climático. 

 

 

 

CAPÍTULO VIII 

DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

Artículo 105. Toda persona podrá 

participar, de conformidad con las 

disposiciones de la presente Ley, en los 

instrumentos de la Política de la Ciudad 

de México en materia de cambio 

climático. 

 

 



México y las Alcaldías, podrán hacer uso 

de los instrumentos, establecidos en la Ley 

de Participación Ciudadana d la Ciudad de 

México.  

Para estos efectos, el Gobierno del Distrito 

Federal y las Delegaciones Políticas, 

podrán hacer uso de los instrumentos, 

establecidos en la Ley de Participación 

Ciudadana del Distrito Federal.  

 

 

 

Artículo 44. Para promover la 

participación corresponsable de la 

ciudadanía, La Comisión:  

I. Convocará, en el ámbito del sistema 

local de planeación democrática, a las 

organizaciones sociales y demás personas 

interesadas a que manifiesten su opinión y 

propuestas en materia de cambio 

climático;  

 

II. Celebrará convenios con los medios de 

comunicación masiva para la difusión, 

información y promoción de las acciones 

de Adaptación y Mitigación ante el cambio 

climático;  



 

III. Promoverá el establecimiento conforme 

a la legislación en la materia, de 

reconocimientos a los esfuerzos más 

destacados de la sociedad para enfrentar 

el cambio climático; y  

 

IV. Difundirá la información acerca de los 

resultados de las medidas y acciones de 

adaptación y mitigación ante el cambio 

climático, que estará disponible para su 

consulta.  

 

 Artículo 126. El Gobierno de la Ciudad de 

México deberá promover la participación 

incluyente, equitativa, diferenciada, 

corresponsable y efectiva de todos los 

sectores de la sociedad en la planeación, 

ejecución, evaluación y vigilancia de la 

Política de la Ciudad de México en materia 

de cambio climático. 

Artículo 106. El Gobierno de la Ciudad 

de México deberá promover la 

participación incluyente, equitativa, 

diferenciada, corresponsable y efectiva 

de todos los sectores de la sociedad en 

la planeación, ejecución, seguimiento y 

evaluación de la Política de la Ciudad de 

México en materia de cambio climático. 

 

 Artículo 127. Para los efectos del artículo 

anterior, la Secretaría, por sí y a través de 

la Comisión: 

 

I. Convocará a las organizaciones obreras, 

empresariales, de campesinos y 

Artículo 107. Para los efectos del 

artículo anterior, la Secretaría, por sí y a 

través de la Comisión: 

 

 

 

 

 



productores agropecuarios y forestales, 

comunidades agrarias, pueblos originarios 

y comunidades indígenas, instituciones 

educativas, juveniles, organizaciones 

sociales y privadas no lucrativas, otros 

grupos en situación de vulnerabilidad y 

demás personas interesadas para que 

manifiesten sus opiniones y propuestas; 

 

II. Celebrará convenios de concertación 

con organizaciones empresariales, en los 

casos previstos en esta Ley para la 

protección del ambiente; con instituciones 

educativas y académicas, para la 

realización de estudios e investigaciones 

en la materia de cambio climático; con 

organizaciones civiles e instituciones 

privadas no lucrativas, para emprender 

acciones conjuntas; así como con 

representaciones sociales y con 

particulares interesados en la mitigación y 

adaptación a los efectos del cambio 

climático; 

 

III. Celebrará convenios con los medios de 

comunicación masiva para la difusión de 

información; 

 

I. Convocará a todas las personas 

interesadas para que manifiesten sus 

opiniones y propuestas; 

 

 

 

 

 

II. Celebrará convenios de concertación 

con la sociedad para la realización de 

estudios e investigaciones en la 

materia, la ejecución de acciones 

conjuntas de mitigación y adaptación a 

los efectos del cambio climático; 

 

 

 

 

 

 

III. Celebrará convenios con los medios 

de comunicación masiva para la 

difusión de información; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Promoverá acciones de mitigación y 

adaptación a los efectos del cambio 

climático para impulsar una participación 

activa y corresponsable por parte de la 

sociedad; 

 

 

 

 

 

 

V. Impulsará el fortalecimiento de la 

conciencia y la sensibilidad ecológica, a 

través de la realización de acciones 

conjuntas con la comunidad para la 

mitigación y adaptación a los efectos del 

cambio climático. Para ello, la Secretaría 

podrá, en forma coordinada con otras 

entidades federativas y los municipios 

correspondientes, celebrar convenios de 

concertación con comunidades urbanas y 

rurales, así como con diversas 

organizaciones sociales; y 

 

VI. Concertará acciones e inversiones con 

los sectores social y privado y con 

instituciones académicas, grupos y 

 

IV. Promoverá acciones de mitigación y 

adaptación a los efectos del cambio 

climático para impulsar la participación 

activa y corresponsable por parte de la 

sociedad; 

 

 

 

 

 

 

V. Impulsará el fortalecimiento de una 

cultura climática a través de acciones 

participativas de mitigación y 

adaptación al cambio climático.  

VI. Promoverá el uso de otros 

instrumentos de participación para el 

alcance de los objetivos de la Política de 

la Ciudad de México en materia de 

cambio climático, en los términos de la 

Ley de Participación Ciudadana de la 

Ciudad de México.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



organizaciones sociales, pueblos indígenas 

y demás personas físicas y morales 

interesadas, para la mitigación y 

adaptación a los efectos del cambio 

climático. 

Para ello, la Secretaría podrá celebrar 

convenios de concertación entre los 

sectores social, público y privado, en 

forma coordinada con otras 

instituciones y órganos del Gobierno de 

la Ciudad de México, sus Alcaldías, la 

Federación, otras Entidades 

Federativas y los municipios 

correspondientes. 

 

Se ajusta redacción, MRG. 

 

 

 

 

 

 

 CAPÍTULO IX 

DERECHO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 

Artículo 123. La Administración Pública de 

la Ciudad de México y sus alcaldías están 

obligados a proporcionar a todas las 

personas y grupos información pertinente, 

oportuna, accesible y actualizada en 

materia de cambio climático, teniendo en 

cuenta lo establecido en la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México y en esta Ley. Toda 

persona tendrá derecho a que los sujetos 

obligados por la ley pongan a su disposición 

la información que en materia de cambio 

climático se les solicite en los términos 

previstos por las leyes aplicables.  

CAPÍTULO IX. TRANSPARENCIA 

CLIMÁTICA 

SECCIÓN PRIMERA 

DERECHO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 

Artículo 108. La Administración Pública 

de la Ciudad de México y sus alcaldías 

están obligados a proporcionar a todas 

las personas y grupos información 

pertinente, oportuna, accesible y 

actualizada en materia de cambio 

climático, teniendo en cuenta lo 

establecido en la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México y en esta Ley. Toda persona 

tendrá derecho a que los sujetos 

obligados por la ley pongan a su 

disposición la información que en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentado [L12]: Se suma acceso a información, seguimiento y 
evaluación como todo un apartado de transparencia climática ya 
que el nuevo marco de transparencia del Acuerdo de París considera 
el seguimiento como parte de este concepto 
 



 

Artículo 124. La Secretaría con la 

participación de la Comisión y las alcaldías 

deberán registrar, organizar, actualizar y 

difundir la información sobre cambio 

climático a efectos de su integración al 

Sistema de Información de la Ciudad de 

México ante el Cambio Climático y una 

mejor toma de decisiones al seno del 

Sistema local. 

materia de cambio climático se les 

solicite en los términos previstos por las 

leyes aplicables.  

 

Artículo 109. La Secretaría, en 

coordinación con la Comisión y las 

dependencias del Gobierno de la 

Ciudad de México, y las alcaldías 

deberán registrar, organizar, actualizar 

y difundir la información sobre cambio 

climático. 

 

Artículo 110. La Secretaría publicará 

en su página electrónica y difundirá, por 

lo menos, la siguiente información: 

I. La Estrategia Local;  

II. El Programa de Acción Climática;  

III. Los Programas de las Alcaldías;  

IV. Los Atlas de Riesgos; 

V. El Inventario; 

VI. Los proyectos, acciones y medidas 

que contribuyan a la mitigación, 

adaptación, comunicación y educación 

ante el cambio climático; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. Las evaluaciones y 

recomendaciones establecidas en esta 

Ley; 

VIII. Los informes y reportes que 

establece esta Ley; y 

IX. Los documentos relevantes que 

resulten de las actividades científicas, 

académicas, trabajos técnicos o de 

cualquier otra índole en materia de 

cambio climático en la Ciudad de 

México. 

Artículo 111. La Secretaría y la 

Comisión colaborarán con el sector 

académico para la generación de 

información y conocimiento sobre 

cambio climático en la Ciudad de 

México, así como su difusión.  

 

Artículo 112. La Secretaría, en 

coordinación con la Comisión y las 

autoridades correspondientes, 

fomentará la integración de información 

sobre cambio climático en los sistemas 

de información de la Ciudad de México, 

en los términos señalados por la Ley de 

Planeación, la Ley Ambiental y otra 

normatividad aplicable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ajusta redacción, MRG. 

 

 

 

 

 

 



 

 CAPÍTULO XII 

CONTROL Y EVALUACIÓN 

 

Artículo 128. Para los efectos de esta Ley, 

la Secretaría dará seguimiento al avance y 

cumplimiento de las medidas y metas del 

Programa de Acción Climática por medio 

del sistema de seguimiento, que integre los 

mecanismos de medición, reporte y 

verificación de las medidas de mitigación y 

el monitoreo y evaluación de las medidas 

de adaptación. 

 

 

Los integrantes de la Comisión, así como 

otras entidades responsables de la 

implementación de medidas contenidas en 

el Programa de Acción Climática, 

reportarán a la Secretaría los avances en el 

cumplimiento de las mismas, en los 

términos establecidos en el Reglamento de 

la presente Ley.  

 

El Programa de Acción Climática será 

sometido a una evaluación externa durante 

SECCIÓN SEGUNDA 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

Artículo 113. Para los efectos de esta 

Ley, la Secretaría dará seguimiento al 

avance y cumplimiento de las medidas 

y metas del Programa de Acción 

Climática por medio de un Sistema de 

Seguimiento, que integre los 

mecanismos de medición, reporte y 

verificación de las medidas de 

mitigación y el monitoreo y evaluación 

de las medidas de adaptación. 

 

Los integrantes de la Comisión, así 

como otras entidades responsables de 

la implementación de medidas 

contenidas en el Programa de Acción 

Climática, reportarán a la Secretaría los 

avances en el cumplimiento de las 

mismas estas, en los términos 

establecidos en la presente Ley y los 

procedimientos señalados por la 

Secretaría.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentado [L13]: Se suma acceso a información, seguimiento y 
evaluación como todo un apartado de transparencia climática ya 
que el nuevo marco de transparencia del Acuerdo de París considera 
el seguimiento como parte de este concepto 
 

Comentado [14]:  

Comentado [L15R14]: El Sistema de Seguimiento que llevamos 
con las dependencias responsables de implementar las medidas de 
mitigación y adaptación. 



los doce meses posteriores a la finalización 

de su vigencia. Los criterios y el 

procedimiento de dicha evaluación se 

regirán por las disposiciones del 

Reglamento de la presente Ley.  

 

La evaluación del Programa de Acción 

Climática deberá ser considerada en el 

diseño del Programa de Acción Climática 

subsecuente. 

 

Artículo 114. El Programa de Acción 

Climática será sometido a una 

evaluación externa durante los doce 

meses posteriores a la finalización de su 

vigencia. Los criterios y el 

procedimiento de dicha evaluación se 

regirán por las disposiciones que para 

tal efecto emita la Secretaría.  

 

La evaluación del Programa de Acción 

Climática deberá ser considerada en el 

diseño del Programa de Acción 

Climática subsecuente. 

De acuerdo, los criterios y el 

procedimiento para llevar a cabo la 

evaluación del programa no 

necesariamente tienen que ser 

plasmados en un reglamento, se 

pueden emitir ordenamientos de menor 

jerarquía como Criterios o 

Lineamientos, cuya elaboración y 

publicación no tengan que pasar 

necesariamente por un proceso 

legislativo. 

 

 Artículo 129. Con base en los resultados 

de las evaluaciones, se emitirán 

recomendaciones a los integrantes, 

responsables y representantes del Sistema 

de la Ciudad de México. Los resultados de 

las evaluaciones y recomendaciones 

deberán ser publicados en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México. 

Artículo 115. Con base en los 

resultados de las evaluaciones, se 

emitirán recomendaciones a los 

integrantes, responsables y 

representantes de la Comisión. Los 

resultados de las evaluaciones deberán 

ser publicados por la Secretaría. 

 

 Artículo 130. La Comisión desarrollará el 

conjunto de lineamientos, criterios e 

indicadores de eficiencia e impacto que 

guiarán u orientarán la evaluación de la 

Política de la Ciudad de México en materia 

de cambio climático. 

Artículo 116. La Secretaría en 

coordinación con la Comisión 

desarrollará y publicará el conjunto de 

lineamientos, criterios e indicadores que 

guiarán u orientarán la evaluación de la 

Es importante definir en los criterios que 

se publiquen a futuro, quien llevará a 

cabo dicha evaluación y establecer si la 

misma será de carácter voluntario u 

obligatorio, así como considerar si la 

evaluación será interna o externa, lo 



Política de la Ciudad de México en 

materia de cambio climático. 

cual puede generar costos para el 

gobierno. 

 Artículo 131. En materia de adaptación la 

evaluación se realizará respecto de los 

objetivos siguientes:  

I. Reducir la vulnerabilidad de la sociedad, 

las cuencas hidrológicas, la biodiversidad y 

los ecosistemas naturales y humanos 

frente a los efectos adversos del cambio 

climático; 

 

 II. Fortalecer la resiliencia y resistencia de 

los sistemas naturales y humanos;  

 

III. Minimizar riesgos y daños, 

considerando los escenarios actuales y 

futuros del cambio climático;  

 

IV. El desarrollo y aplicación eficaz de los 

instrumentos específicos de diagnóstico, 

medición, planeación y monitoreo 

necesarios para enfrentar el cambio 

climático;  

 

V. Identificar la vulnerabilidad y capacidad 

de adaptación y transformación de los 

Artículo 117. En materia de adaptación 

la evaluación se realizará respecto de 

los objetivos siguientes:  

I. Reducir la vulnerabilidad de la 

sociedad, las cuencas hidrológicas, la 

biodiversidad y los ecosistemas 

naturales y humanos frente a los efectos 

adversos del cambio climático; 

 

 II. Fortalecer la resiliencia de los 

sistemas naturales y humanos;  

 

III. Minimizar riesgos e impactos, 

considerando los escenarios actuales y 

futuros del cambio climático;  

 

IV. Desarrollar y aplicar de manera 

eficaz los instrumentos específicos de 

diagnóstico, planeación y monitoreo 

necesarios para enfrentar el cambio 

climático;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ajusta redacción, MRG. 



sistemas ecológicos, físicos y sociales y 

aprovechar oportunidades generadas por 

nuevas condiciones climáticas;  

 

VI. Establecer mecanismos de atención 

inmediata y expedita en zonas impactadas 

por los efectos del cambio climático como 

parte de los planes y acciones de 

protección civil;  

 

VII. Facilitar y fomentar la seguridad 

alimentaria, la productividad agrícola y 

pecuaria, la preservación de los 

ecosistemas y de los recursos naturales, y  

 

VIII. Los demás que determine la Comisión 

o las disposiciones reglamentarias de la 

presente Ley. 

 

 

 

V. Establecer mecanismos de atención 

en zonas impactadas o en riesgo ante  

los efectos del cambio climático como 

parte de los planes y acciones de 

gestión integral de riesgos;  

 

 

VI. Facilitar y fomentar la seguridad 

alimentaria, la productividad agrícola y 

pecuaria, la preservación de los 

ecosistemas y de los recursos 

naturales;  

 

VII. La conservación, protección y 

aprovechamiento sustentable de la 

biodiversidad; y 

VIII. Los demás que determine la 

Comisión o la Secretaría. 

 

 Artículo 132. En materia de mitigación al 

cambio climático la evaluación se realizará 

respecto de los objetivos siguientes:  

Artículo 118. En materia de mitigación 

al cambio climático la evaluación se 

Este cambio permite, si es necesario, en 

un futuro ampliar los objetivos. 



 

I. Garantizar la salud, el bienestar y la 

seguridad de la población a través del 

control y reducción de la generación y 

emisión de gases y compuestos de efecto 

invernadero, y otras fuentes emisoras de 

contaminación atmosférica; 

II. Reducir las emisiones de gases y 

compuestos de efecto invernadero, y 

mejorar los sumideros y reservorios de 

gases y compuestos de efecto invernadero 

mediante el fomento de patrones de 

producción y consumo sustentables en los 

sectores público, social y privado, 

fundamentalmente en los sectores 

identificados como prioritarios para la 

Política de la Ciudad de México en materia 

de mitigación previstos en esta Ley; 

 

III. Sustituir de manera gradual el uso y 

consumo de los combustibles fósiles por 

fuentes renovables de energía; 

 

 IV. La medición de la eficiencia energética, 

el desarrollo y uso de fuentes renovables de 

energía y la transferencia y desarrollo de 

tecnologías bajas en carbono, 

particularmente en bienes inmuebles de 

realizará respecto de considerando al 

menos los objetivos siguientes:  

I. Garantizar la salud, el bienestar y la 

seguridad de la población a través del 

control y reducción de la generación y 

emisión de CyGEI,  

 

II. Reducir las emisiones de CyGEI, y 

mejorar los sumideros y reservorios de 

carbono, fundamentalmente en los 

sectores identificados como prioritarios 

para la Política de la Ciudad de México 

en materia de mitigación previstos en 

esta Ley; 

 

 

 

III. Sustituir de manera gradual el uso y 

consumo de los combustibles fósiles por 

fuentes renovables de energía; 

 

IV. La medición de la eficiencia 

energética, el desarrollo y uso de 

fuentes renovables de energía y la 

transferencia y desarrollo de 

tecnologías bajas en carbono, 

particularmente en bienes inmuebles de 

Esto le da concordancia a la última 

fracción del presente artículo. 



dependencias y entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México y de sus alcaldías;  

 

V. Alineación de la Política de la Ciudad de 

México en materia de cambio climático con 

los programas federales y políticas para 

revertir la deforestación y la degradación;  

 

VI. La conservación, protección, creación y 

funcionamiento de sumideros;  

 

VII. La conservación, protección y 

aprovechamiento sustentable de la 

biodiversidad;  

 

VIII. La Implementación de metodologías 

que permitan medir, reportar y verificar las 

emisiones de gases y compuestos de 

efecto invernadero, y mejorar los sumideros 

y reservorios de carbono y gases y 

compuestos de efecto invernadero;  

 

IX. El desarrollo y uso de transporte público, 

masivo y con altos estándares de 

eficiencia, privilegiando la sustitución de 

dependencias y entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México y de sus alcaldías; 

 

V. Alineación de la Política de la Ciudad 

de México en materia de cambio 

climático con los programas federales y 

políticas para revertir la deforestación y 

la degradación;  

 

VI. La conservación, protección, 

creación de sumideros;  

 

 

 

 

VII. La Implementación de metodologías 

que permitan medir, reportar y verificar 

las emisiones de CyGEI, y mejorar los 

sumideros y reservorios de carbono;  

 

 

 

 



combustibles fósiles y el desarrollo de 

sistemas de transporte sustentable urbano 

y suburbano, público y privado; 

 

X. El aprovechamiento energético de los 

residuos en proyectos de generación de 

energía;  

 

XI. Desarrollar y fortalecer incentivos 

económicos y fiscales para impulsar el 

desarrollo y consolidación de la 

implementación de tecnologías limpias, la 

autorregulación y la mejora del desempeño 

ambiental en los procesos industriales, que 

reduzcan el consumo energético y la 

emisión de gases y compuestos de efecto 

invernadero; y  

 

XII. Los demás que determine la Comisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Los demás que determine la 

Comisión o la Secretaría. 

  

 

 

Artículo 133. La evaluación deberá 

realizarse cada dos años, sin embargo, 

podrán establecerse plazos más largos 

 

 

 

Artículo 119. La evaluación deberá 

realizarse al finalizar la vigencia de 

cada instrumento de planeación; sin 

 



en los casos que justificadamente así 

determine la Comisión.  

Artículo 134. Los resultados de las 

evaluaciones deberán ser considerados 

en la formulación, aprobación y revisión 

de los instrumentos de planeación de la 

Política de la Ciudad de México en 

materia de cambio climático establecidos 

en esta Ley. 

 

 

embargo, podrán establecerse plazos 

intermedios en los casos que así 

determine la Comisión y la Secretaría.  

Artículo 120. Los resultados de las 

evaluaciones deberán ser 

considerados en la formulación, 

aprobación y revisión de los 

instrumentos de planeación de la 

Política de la Ciudad de México en 

materia de cambio climático 

establecidos en esta Ley. 

 

 

 TÍTULO SEPTIMO 

DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA Y 

LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

CAPÍTULO I  

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

 

Artículo 135. Cuando del ejercicio de las 

acciones de inspección y vigilancia 

practicadas a las personas físicas o 

morales responsables de fuentes emisoras 

de competencia de la Ciudad de México y 

de las alcaldías sujetas a reporte, se 

determine que existe riesgo inminente de 

 Se propone eliminar este título ya que 

se debe prever que, dentro de los 

objetivos de la presente Ley se pretende 

regular la Política Pública que en 

materia de Cambio Climático deben 

implementar las diversas autoridades 

de la Administración Pública a través de 

diversos programas, estrategias y 

acciones, por lo que los actos de 

verificación, inspección o vigilancia y en 

su caso sanciones administrativas 

serían en contra de las autoridades por 

el incumplimiento de dichos programas 

y acciones, lo cual está contemplado en 

la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de la Ciudad de México.  



comprometer la adaptación al cambio 

climático, así como la mitigación de las 

emisiones de gases y compuestos de 

efecto invernadero, por contravenir las 

disposiciones de la presente Ley y de la Ley 

Ambiental de Protección a la Tierra en el 

Distrito Federal , la Secretaría o las 

alcaldías podrán ordenar el establecimiento 

de alguna o algunas de las medidas de 

seguridad previstas en la Ley Ambiental de 

Protección a la Tierra en el Distrito Federal, 

o en otras leyes relacionadas con las 

materias que regula este ordenamiento. 

Cuando la Secretaría o las alcaldías 

ordenen alguna de las medidas de 

seguridad, indicarán al interesado las 

acciones que deberán llevarse a cabo para 

subsanar las irregularidades, así como los 

plazos para su realización a fin de que una 

vez cumplidas se ordene el retiro de la 

medida de seguridad impuesta. 

 

 

Por otro lado, la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública 

de la Ciudad de México, establece: 

 

Artículo 35. A la Secretaría del Medio 

Ambiente corresponde la formulación, 

ejecución y evaluación de la política de 

la Ciudad en materia ambiental, de los 

recursos naturales y del desarrollo rural 

sustentable, así como la garantía y 

promoción de los derechos 

ambientales. 

 

I. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones de la Constitución Local y 

de la legislación en materia 

ambiental;… 

 

Por lo que en todo caso es competencia 

de la SEDEMA evaluar la política de la 

Ciudad de México en materia ambiental, 

aunque en este caso en específico no 

es a través de actos de inspección ni 

sanciones administrativas. 

 CAPÍTULO II 

SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

 

  



Artículo 136. Los servidores públicos 

encargados de la aplicación y vigilancia del 

cumplimiento de la presente Ley, en caso 

de incumplimiento de sus disposiciones, 

serán sancionados de acuerdo a las 

disposiciones de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la 

Ciudad de México, y demás legislación que 

resulte aplicable sin perjuicio de la 

responsabilidad civil o penal en la que 

pudiesen incurrir.  

 

Artículo 137. Los servidores públicos 

serán responsables del manejo de la 

información a la que tengan acceso con 

motivo de la operación del Inventario y, en 

su caso, serán sancionados de acuerdo a 

las disposiciones de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México. 
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"2021: Año de la Independencia"

Auditoría
Superior
de la Federación

oAESlt/1062t2021
CAùI,CRÂ DE DIPUTADOS

ASUNTO: Se informa el estado de trámite de las
Promociones de Responsabilidades
Administrativas Sancionatorias emitidas por la
Auditoría Superior de la Federación.

Ciudad de México, a 12 de febrero de 2021.

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Con propósito informativo y conforme a lo dispuesto por el artículo 16 Bis, fracción Vl, del Reglamento lnterior de

la Auditoría Superior de la Federación, me permito hacer de su conocimiento el estado de trámite de las

Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias (PRAS) emitidas por la Auditoría Superior de

la Federación, con motivo de la revisión y fiscalización superior de las Cuentas Públicas 2012 a 20'19 segunda

entrega.

Por lo anterior, se anexa al presente oficio el lnforme del estado de trámite de las PRAS derivadas de la

fiscalización superior de las Cuentas Públicas 2012 a 20'19 segunda entrega, que contiene la información

registrada por las unidades administrativas competentes de la Auditoría Superior de la Federación en el Sistema

de Control y Seguimiento de Auditorías al día 3'l de enero de 2021, a fin de que esa instancia de control interno

a su digno cargo remita a este órgano técnico de fiscalización las resoluciones de los procedimientos que a la

fecha del corte se encuentran pendientes.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo

ATENTAMENTE

KY
de S€guimiento, lnformes e

Lic. David Rogelio Colmenares Páramo, Auditor Superior de la Federación.

AUDITORíA ESPECIAL DE SEGUIMIENTO, INFORMES
E INVESTIGACIÓN

I tRec¡b¡ó

Hora }(I

2+ IFR 2û21

Carretera Picacho Ajusco Núm.167, Col. Ampliación Fuentes del Pedregal, C.P. 14110, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México
Tel. 5200 1500 Ext. 10559, e-mail: informes.acciones@asf.gob.mx
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la información que se envía a este órgano
nte, que el ofício de respuesta se dirija al

o



AuDtronfA EspEctAL DE SEGutMlENTo, INFoRMES E lNvEsrlcAclÓN

Drniccróru GENERAL DE lNFoRMEs, CoNTßot Y REGlsrRo
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INFORME DEt ESTADO DE TRÁMIE DE LAS ACCIONES DERIVADAS DE tA FISCATIZACIóN SUPERIOR

CUENTAS PIiBIICAS DE2OT2A 2019
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1. RESUMEN DE ACC¡ONES

l.l Acciones derivadas de auditorfas practicadas conforme al Programa Anual de Auditorfas para la Fiscalización Superior de la

' Cuenta Pública.
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CORTE AL 31 DE ENERO DE 2021

2. LISTADO DE ACCIONES

2.1 Acciones derivadas de auditorlas.practicadas conforme al Programa Anual de Auditorfas para la Fiscalización Superior de
la Cuenta Pública.
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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO AICAIOh \æNUSTIANO CARRANZA
CIUOAO IÑNOVÀDORÂ Y DC Df RECtsO9

Ciudad de México, ? 1o de marzo de 2021

Oficio. No. AVG/80612021
Asunto: Licencia

DrP. MARGARTTA snlonñn n¡nruÁruo¡z
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO

DE LA cruDAD oe rvrÉx¡co, r LEGTSLATURA

PRESENTE.

Estimada Dip. Margarita Saldaña Hernández, me es grato dirigirme a usted con el fin

de saludarla, al mismo tiempo solicito ante ese H. Congreso que tiene a bien presidir,

Licencia por 93 días para separarme de mi cargo como Alcalde de la Demarcación

Política en Venustiano Carranza del día 7 de marzo al7 de junio del presente año, lo

anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53 inciso A numeral 8, de la

Constitución Política de la Ciudad de México y 66 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la

Ciudad de México, en virtud de ser necesaria la misma para contender por un cargo

de elección popular, en atención a lo dispuesto por los artículo 35 fracción ll, 55

fracción V párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

y L0 numeral L inciso f), de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos

Electorales, aunado a lo anterior hago de su conocimiento que como lo mandatan los

artículos 66 y 67 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; el Lic. José

Manuel Ballesteros López, Director General de Gobierno y Asuntos Jurídicos, asumira

la titularidad de la Alcaldía de manera provisional.

&;
Sin otro particular, ffiê despido agradeciendo de antemano la atención brindada al

presente.

ATENTAMENTE

EL

J

C.c.c.e.p.- Dra. Claudia Sheinbaum Pardo. - Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Para su conocimiento.

Frqncisco del Poso y Ironcoso No. 219, colonlo Jqrdín Bolbueno.
Alcoldío Venusllqno Cqrronzo, C.P. l59q),
Cludod de Méxlco. 1e1.5764 9400 ext. l28l

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

a
t

ULIO CÉSNN MORENO RIVERA

PRESIDENCIA DE IÁ
MËSA DIRECTIVA
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Ciudad de México a24 de febrero de2021

Asunto: Opinión sobre la "lniciativa de
Decreto del Programa Parcial de Desarrollo
Urbano Lomas de Chapultepec".

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO.
ILEGISLATURA

i,

En atención al Aviso por el que se da a conocer la lniciativa denominada "lniciativa de¿
Decreto del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Lomas de Chapultep"6";..'
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el22 de febrero de 2A21, en el cual'r
señala el derecho que tiene todo habitante de la Ciudad, a formular observaciones a las
iniciativas presentadas al Congreso de la Ciudad de México, dentro de un plazo de 15
días hábiles siguientes a la publicación del presente aviso.

Primero me permito hacer una breve reseña de los antecedentes que respaldan y justifican las
observaciones que hago a la propuesta del mencionado Programa Parcial:

La revisión y propuesta del PPDU Lomas de Ghapultepec que se presentó al
Congreso de la Ciudad de México reconoce la existencia de Gorredores Urbanos,
dentro del perímetro del PPDU, señalando lo siguiente:

CORREDORES URBANOS

Asimisrno, dentro del áreå de esfudio se ubican dos Ce¡rtros de Barrio que concentran comercio y servicios de impacto tt

local, delirnitados por las calles Monte Þlverest, Monte l,íbano y Monte Hinralaya, entre Monte Athos y Monte l-,lbano y por
Morrte Llbano, Siena Leona, Monte Arârat y Siena Frla. lln cuanto a Corrcdorcs flrbanos, que son estructu¡as de seruicio
de fo¡rna longitudinal sobre vialidacles, se tiene al ir¡terior del Area de Estudio Âv. Paseo de la Refonru, Prado Norte .. Sur
y Av. Virreyes; y fuera clel árca de mh¡dio estón el Anillo Periferico, el corredor Financiero de Paseo de la Reforma, Av.
Constituyentes y Av. Presidente Masaryk, como pueden identificarse en eì siguiente esquema.

[îsquema I 4. Estnrclura lJrbana en el ,lrea del PPDLI Lomas cle
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Una de tantas definiciones de "Corredores Urbanos", señala que son elementos
conectores de áreas centrales en la ciudad, que en algunos casos tienen
características específicas en aspectos de movilidad, como líneas troncales de
transporte masivo, alta cantidad de flujo vehicular, densidad e intensidad comercial y
de servicios.

El Gorredor Urbano que me interesa, se ubica sobre Prado Norte y Sur, se
entiende que, al reconocer la existencia de este Corredor, es porque en él se
localiza una gran cantidad de comercios, servicios y oficinas, en ambas aceras de la
calle, como lo señala más adelante, en el plano de usos existentes.

2.5.3 Sistem¡ de Árers Comerciales y Servicios

El área del PPDU Lomas de Chapultepec conglomera gran parte del equipamiento de la z.ona de Las Lomas, asl mismo, la

Zona de Ofìcinas, Comercio y Servicios se concentra en utr radio de I knr a partir de la intersección entre Av. Paseo de las

Palmns y Av. Fenocarril de Cuernavaco en la zona norodente
Prado Norte y Sur, Av. Paseo de la Reforrnn y Av. Vineyes.

2.5.4 Zon¡rs Ílomogénens

del PPDU-LCÍI. Como corredores destacan las avenidas

Dentro del årea del PPDU Lomas de Chapultepec se observan diferencias entre las zonas que la confonnan tanto eil su

estruclura urbana, usos de suelo y vocación. De esta forma, se han identificado curtro zott¡s homogénets:

r flrbitacionnt con densidad bajr¡; se distingue porque su uso es predominanternente habitacional unifamilinr y en

general la altura de las construcciones va de 2 a 3 niveles.
r Habitacion¡l con dcnsidad alta y mcdia; se distingue por ser un área donde destaca el uso habitacional

plurifamiliar con edificios de 8 a l4 niveles.
o Znnr de Trnnsición (llabit¡cionnl, Servicios y Comercio); en este espacio se observa que predomina el uso

habitacional unifamiliar y de forma dispersa se tienen algunos predios con usos de oficinas, comercios y uso mixto,
r Zona de O{icinrs, Comercio y Servicios; zona en la colonia Lon¡as de Chapultcpec que abarca la superficie de la

Sección lll, dos manzanas de la Sección V y la porción norte de la Sección lV. Represenùa uno de los mayores
atractores de población flotånte tanto por el número de olicinas y cornercios que ahi se emplazan, como por su

vinculación e incluso integración con otra$ centralidades como son: Polanco, Santa Fe, Interlomas, entre otros y su

conexión con Anillo Periférico y Avenida Constituyentes. Destacan construcciones que van de 8 a 25 niveles.

Esquema 15. Zonas Homogéneas en e! Årea tlel PPD(Ì I.onas de Chapultepec
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En esta parte, vuelve a señalar como Corredor Urbano sobre Prado
Norte y Sur, y la zona de oficinas, comerc¡o y servicios, sin diferenciar que
solo aplica en una acera de la calle.

a
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2.6 USOS DE, StrF:I.O

En relación a los usos de suelo existentes en el área del PI)DU l,ornas de Chapultepec, en el segundo sernestre de 2017 se

ohtuvo información en dos sentidos: el levantarniento de campo del uso de suelo existente cle cada predio y la percepciiu
que los habitantes manifestaron sobre este tema elr los talleres tle participaciórr ciutladana y encue$tas. Así rnisrno, cabc
dcslacar quc cl análisis elo los usos dc suclo con respocto al árca dcl Programa ?arcial dc f)csarrollo lJrbano sc hiz-o cun
basc en la propucsta de dclimitación contcnitla cn cl apartado 1.5 Definic:ion del lrea cle Estudio.

l)e acuerdo co¡r el levantarniento en campo, se identifrcó que los principales usos de suelo que existen en el áre¡ de estrrdio
son: Habitacional, Habitacional con Conrercio, Comercio, OfÌcinas, Habitacional Mixto, Equipamiento, lìaldios, Servicios
(cstacionamientos, gasolineras, bancos y hoteles) y Área Verde. f)e los usos de suelo antes mencionados, sobresalcn dos por
la superlìcie quc ocupan rJcl árca rlc cstudio: Ilabitacional (71.'l% de la superficic total) y Árcas Vcrdcs (14.6% dc la
superficie total). Desde su concepción, el ár'ea del I)llDU l,omas de Chapultepec se planteó como un¿l zona

' i prcclominantementc habitacional y esta situación sc nìantiene en la actualiclad (2017), aun cuando ha habido modilisacioncs

; en los usos de suelo, principahnente en la Seccíon lll de la colonia l.omas de Chapultepec-

Esquena l6.LlsosdesucloExistentesenel ¡íreadelPPDL| LotnasdeChapultepec

USOS DE SUELO EXISTENTES
F' PPDU Lomas de Chapultepec

>F:

<Þ Simbologla Temática

Habitacional

Habitacional con comercio

\N\ comercio

"%r, uaaltac¡onal con oficinae

Habitacional mixto

ljd,Ji!:i Eq urpamlenlo

BaHíos

N servicioe

Verdes

En el Gorredor Urbano sobre Prado Norte y Sur, la investigación de los usos
existentes señala que existen usos de oficinas, comerciales y de servicios en
ambas aceras de la calle.
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Simbología Temática
Habitacional

Habitacional con comercio
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Vl¡s Prim*ri¡s
El área del PPDU Lomas de Chapultepec cuentâ con tres vlas primarias que impactan, a su vez, otras áreas dç la Zona dp
Las Lomas. La vía primaria Anilto Periférico tienen qcceso controlado y forma parte del llmite oriente del área de estudio,
l,as vías de acceso controlado son un lipo de vías prirnarias que cuentan con carriles centraleg de flujo continuo separados

por camellones de carriles lateralesro. I-as otras dos vlas primarias (Paseo de la Retbnna y Paseo de las Palmas), se

encuentran al interior del área del PPDU Lomas de Chapultepec. En la siguicnte tabla se muestran las vlas primarias y los
tramos considerados.

de

Movilidad CDMX 2014 y Programa Integral de Movil¡dad 2013-20;,8

Vias Colectoras
Las vfas colectoras ligan al subsistema vial primario con las calles locales y pueden tener un tránsito iutenso de corto
recorrido. En el área del PPDU Lomas dc Chapultepec se identificaron seis vías colectoras: Prado Nortc y Sur; Monte
Llbano;BoulevarddelosVirreyes;yPaseodelosAhuelruaseode
los Ahuehuetos Norte y Sur), al estar cn los llmites del área de estudio han sido consideradas debido a su importancia para el
ârea del PPDU-LCI{. La normativa local no diferencia entre calles locales y colectoras, pero la NOM-034-SCT2-201 I sl lo
hace, dado que irnplica criterios de operación vial particulares para las calles. En la siguiente tatrla se muestran las vias
coleç(oræ y los tramos considerados.

Víøs Caleetoras dentro del Årea det PPDIJ Lomas de

Fuente: propia a partir de Ia NOM-034-SCI'2-2011

Vlar de Acceso e
lntsrsacc¡oner

Conflicüvas

Slmbolo0f! T.mátlcr

-Vfagprimariås
- 

Vlag colec-toras

O S€máturog

@ lnteraeccbnes

Delegación
iliguel Hidelgo

I
I

0¡
t
I

¿

ç

Paseo de la Reforma Constituyentes * Anillo Periferico

Paseo de las Palmas Paseo de la Refonna -,A.nillo Periférico

Anillo Perilérico Priv. Rosario Castellanos - Priv. San Isidro Vía de acceso controlado

Prrdo Norte * Paseo de la RetìormaPaseo la

Prado Sur Paseo de la Retbrma - Paseo de la Reforma

Monte Libano Paseo de los Âhuehuetes Nte - De los Âlpes

Paseo de los Ahuehuetes Nte Bosques de la Reforma - Bosques de la Refonna

Paseo de los Ahuehuetes Sur Bosques de la Refbrma - Bosques de la Refonna

Blvd. Virreyes Paseo de la Reforma - Montafias Rocallosas

I

o

S¡mbologla G.n.rål
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El Programa Parcial también contempla como Corredor Urbano las vialidades
primarias, secundarias o colectoras, siendo una de ellas la de Prado Nofte y
Sur, igual sin señalar que solo una de las aceras de la calle, tiene estas
características.

2.18.1 Normatividnd

A nivel de zonificación y en términos generales, se han cumplitlo los usos del suelo previstos en el PPDU:LCH l-992, con
excepción de un sector que se ha visto sujeto a una mayor cantidad de cambios de uso de suelo con respecto a lo que se

tenía planeado ya que presenta numerosas oficinas regulares e irregulares, así como establecimientos de cornercios y
servicios. Este sector se conforma por los predios que se encuentran al interior del circuito que hacen las vías Prado Norte y
Prado Sur. y los predios que se ubican entre Prado Sur y, Explanada y Blvd. De los Vineyes. Aunquc la zona antes descrita
es la que más concentra los cambios de uso de suelo con respecto al PPDU-LCH 1992 en toda el área de aplicación de este

Programa se tiene con menor intensidad, pero no deian de estar dispersas en gran parte del territorio numerosas otlcínas
como se ha mencionado, muchas de ellas operando de manera irregular.

El ordenamiento comercial y de servicios ayudará a mejorar las condiciones de rnovilidad y seguridad en el área rJe estudio. Clon

especial énfasis en los corredores comerciales Paseo de la Prado Norte-Sur Av. Virreyes debido a que están

fueriemente vinculados con en Fee

CORREDORES

En el área de estudio se distinguen cuatro corredores que çoncentran la mayor actividad comercial, oficinas y servicios,
éstos están en directa relaciór'¡ con la Zona de Ofìcinas, Comercio y Servicios del PPDU-l.CH:

r Anillo Perilerico" en todo el tramo que linrita al área del PPDU-I,CH.
¡ Av. Paseo de las Palmas, de Anillo Periferico a Colre de Perote.
r Av. Paseo de la Reforma, dc Anillo Periferico a Moiltes Escandinavos.
r Av. Prado Norte-Sur y su prolongación hacia el norte a través de la calle Sergio Femández- descle Av. Paseo de las

Palmas hasta Av. Paseo de la Reforma.
Dcbido a las actividades que en ellos se realizan, atraen una importante cantidad de población flotante y por ese motivo, se

debe priorizar la intervención de banquetas y pasos seguros para rnejorar la movilidad peatonal. Estas intervenciones deben
garantizar concliciones de accesibilidad universal, iluminación peatonal y mobiliario urbano resistente y acorde con la

intensidad de uso del corredor.
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Al señalar el Programa Parcial la calle Prado Norte y Sur como Gorredor
Urbano; Gorredor Comercial, Vialidad Primaria, Secundarias o Colectora, lo
clasifica como una zona de oficinas, comercio y servicios existente y consolidado;
se sugiere proponer que se incluya que el uso del suelo aplicado en estos rubros,
aplica en ambas aceras de la calle, eso evitara interpretaciones al momento de
emitir el uso del suelo para cada predio en específico.
Por lo anterior, se sugiere incluir y reconocer las zonas comerciales
existentes, para ser congruente con los antecedentes y la investigación
señalada en la propuesta del PPDU Lomas de Chapultepec, por lo que se
solicita incluir la zonificación HOGS 4l30lz, a todos los Gorredores Urbanos
propuestos en el PPDU, unificando la zonificación de las aceras con usos
diferentes al habitacional, a lo largo de la calle Prado Norte, en ambas aceras;
logrando con ello la congruencia con las características que debe tener un
Corredor Urbano.

Otra propuesta seria, incluir y señalar puntualmente en la Norma de Ordenación
Particular para zonas específicas que indica:

SUELO URBANO

t{ }lA91Æftata

l,lú. ffi xrenrcnrlãrrnrn n¡AR

tsl
tmffin

TT

H gtÆnü tcoilco¡€RcþEr{R..ra.rÀB r,

H^gfÆâr L, oFEËa as$¡sÊññcto6

ffi uarrcour-. oFÉü s.cãrenco yssyrct

I ri-] "^snt*o,, 
.r.rro

r'3!ã
F--C:l E(X¡ilEr{fOt---:J

Norme de Ordenrciôn Prrliculrr pm rones erpecllicm

Iþbido a la dinámica y a læ condicion€s que prescntan aþunu zonas espclficas de la colonia l¡mas de Chapultepec en
¡n¡teria de uso de suelo, con rcspscto a la estruçtura urbana y a los usos de suelo existenles al momcnto dc realizacién del
pres€nte Proyecto de PPDU, se prescnls la posibilidad dc optar por una zonificación distinta a lo original (H) Habitacional
que es retomada en el plano Ë-3 Zonificación y Normu de Ordenación, con base en la siguiente tabla:

ToNa fiahdodes Tnnas de

Av. Pr¡do Nortc (par¡mcnlo sr)
Tramo: Dc Âv. Prado Nolc I l2 a Av. hsco dc la Rcform¡.

¡0
Se exclqe de Ia aplicaciòn dc Ia pxsente norma, el predio

uhicodo en: Áv. Paseo de h R{orna identilìcaðo con el

7 HOCS 4l3OlZ

,rumero t0s.

Dentro de este tramo, Ie aplicaría la zonificación HOCS 4l30lZ (Habitacional con
Oficinas, Comercio y Servicios, 4 niveles máximos de construcción y 30% de área
libre y densidad Z).

Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicitó atentamente a esta H. Gomisión se
sirva:
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PRIMERO. - Tener por reconocida la personalidad con la que me ostento, presentando de
manera formal mi opinión y observaciones a la lniciativa de Decreto, citada al rubro del
presente.

SEGUNDO. - Tener por admitido el presente escrito y autorizadas a la persona nombrada
para oír y recibir notificaciones.

TERCERO. - Previos los tramites de Ley, turnarlo para la integración del proyecto de
dictamen correspondiente, en el que se tomen en consideración las observaciones
realizadas.
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CIUDAD DE MÉXICO A 2 DE MARZO DE 2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Con fundamento en los artículos 5 fracción XVIII, 11 fracción III y 12 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, pido se pueda someter 

a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, mi  

solicitud de licencia definitiva al cargo de Diputada, con efectos a partir de 

su aprobación, durante la sesión del día jueves 4 de marzo de 2021. 

 

Lo anterior, en razón a mi participación dentro del proceso electoral en 

curso, para ser postulada a otro cargo de elección popular y con ello estar 

en condiciones de atender las disposiciones electorales correspondientes. 

 

Asimismo, solicito se proceda a llamar para que en la misma fecha antes 

referida, rinda protesta constitucional y tome posesión del encargo la 

Diputada Suplente de nombre Estrella Isabel Guadarrama Sánchez y de 

quien anexo su información personal correspondiente. 

 

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

    

 

A T E N T A M E N T E  

“HASTA QUE LA CULTURA SE HAGA COSTUMBRE” 

 

DIP. GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ 

RECIBIDO: 
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Datos de la Diputada Suplente 
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 

 

Ciudad de México, a 02 de marzo de 2021 

OFICIO N° CCM/IL/CDIG/085/2021 

    

Avenida Juárez núm. 60, 4° piso, oficina 405, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. 
Teléfono 51301900 Ext. 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 

 

 

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 inscribir el orden del día de la Sesión 

de Pleno del próximo 04 de marzo del año en curso, la siguiente iniciativa, misma que habré 

de presentar haciendo uso de la voz: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA PROTECCIÓN 

DEL DERECHO A LA VIDA PRIVADA, EL HONOR Y LA PROPIA IMAGEN EN EL 

DISTRITO FEDERAL. 

 

Sin otro particular, agradezco la atención brindada al presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 

DIPUTADA   
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA PROTECCIÓN 

DEL DERECHO A LA VIDA PRIVADA, EL HONOR Y LA PROPIA IMAGEN EN EL 

DISTRITO FEDERAL.   

Ciudad de México, a 04 de marzo de 2021  
 
 
 
DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, I LEGISLATURA 

PRESENTE  

 

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  ADICIONAN Y REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA 

PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA VIDA  PRIVADA, EL HONOR Y LA PROPIA 

IMAGEN EN EL DISTRITO FEDERAL; proveniente de la Diputada Paula Adriana Soto 

Maldonado, del Grupo Parlamentario de Morena, al tenor de la siguiente:  

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente propuesta tiene su origen en el Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México 

2020, como una inquietud compartida por las integrantes de este ejercicio ciudadano, con 

el objeto de que, derivado del ejercicio de la libertad de expresión, los medios de 

comunicación desempeñen su labor con apego al marco legal y con respeto a la vida 

privada, el honor y la propia imagen de las mujeres víctimas de feminicidios, sin que este 
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA PROTECCIÓN 

DEL DERECHO A LA VIDA PRIVADA, EL HONOR Y LA PROPIA IMAGEN EN EL 

DISTRITO FEDERAL.   

Ciudad de México, a 04 de marzo de 2021  
 
 
 
constituya un abuso de la libertad de expresión o un atentado a la dignidad humana de las 

víctimas directas e indirectas. 

En los últimos años, la violencia contra las mujeres ha sido tema constante en los medios 

de información, desde la violencia familiar, las desapariciones y hasta el feminicidio, 

pasando por muchas otras formas de violencia y de discriminación.  

Si bien es cierto, la exposición de estos delitos, visibiliza la problemática que viven las 

mujeres de esta Ciudad de todo el país, haciendo logrando que con ello se reconozcan los 

diversos escenarios donde las víctimas se ven mayormente vulneradas y revictimizadas. 

Desafortunadamente, muchos de los medios de información, tanto impresos como 

audiovisuales, han hecho de la violencia de género su temática más redituable, unos 

respaldados por un bajo costo comercial que los hace más accesibles para el público 

consumidor, y otros por la inestable regulación del espacio virtual y sus contenidos. 

II. ANTECEDENTES 

El Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) es un 

sistema de evaluación entre pares consensuado e independiente para examinar los avances 

realizados por los Estados Parte en el cumplimiento de los objetivos de la Convención. A 

partir de la Declaración sobre el feminicidio del Mecanismo de Seguimiento de la Convención 

Belém Do Pará, se define al feminicidio como: la muerte violenta por razones de género, ya 

sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación 

interpersonal, en la comunidad o por parte de cualquier persona. 1 

 

                                                
1 https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/LeyModeloFemicidio-ES.pdf 
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA PROTECCIÓN 

DEL DERECHO A LA VIDA PRIVADA, EL HONOR Y LA PROPIA IMAGEN EN EL 

DISTRITO FEDERAL.   

Ciudad de México, a 04 de marzo de 2021  
 
 
 
Por otro lado, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 

establece el concepto de violencia feminicida como: 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.  

 

Con fecha 21 de noviembre de 2019, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

publicó que durante el año 2018 se registraron 3,752 defunciones por homicidio de mujeres; 

cifras que constituyen las más altas registradas en los últimos 29 años – a partir del año 

1990 al año 2018 – por lo que, en promedio, significa que fallecieron 10 mujeres por día por 

agresiones intencionales.   

 

Durante el mes de enero de 2020 se cometieron feminicidios que han afectado de manera 

exponencial a la población mexicana por el grado extremo y circunstancias en que se les ha 

privado de la vida a mujeres y niñas. El caso de Ingrid fue uno de ellos. 

 

Ella fue víctima de feminicidio por parte de su pareja sentimental, misma que la asesinó y 

además manipuló su cuerpo de maneras despiadadas y desafortunadamente conocidas por 

la opinión pública. Su feminicidio se viralizó mediante la difusión de las imágenes y videos a 

través de medios y plataformas digitales de comunicación masivos, en las que se mostraba 

el cuerpo de Ingrid post mortem, así como la confesión de su feminicida.   

 

Derivado de lo anterior, por un lado, en la población surgió un sentimiento de impotencia e 
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indignación, sin embargo, por el otro, gran parte de la población revictimizó a Ingrid en el 

sentido de que, al revelarse información y datos fundamentales para la investigación 

procesal, la carga de la culpa la inclinaron a la balanza de Ingrid, por no haberse alejado a 

tiempo de su feminicida, y, en consecuencia, le responsabilizaban en parte de su propia 

muerte.   

Al viralizarse las imágenes de Ingrid después de su muerte, vía plataformas digitales y 

medios de comunicación tradicionales, continuó siendo víctima ya no solo de su feminicida 

sino también víctima de violencia sobre su propia imagen, reputación, honor, y dignidad 

humana, que aunque no se encuentre con vida, aún se les debe respetar. 

 

No obstante lo anterior, si bien existe un marco normativo de aplicación exclusiva en la 

Ciudad de México que busca garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la vida privada, al 

honor y a la propia imagen, así como el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia,  

éstos no prevén el supuesto para el ejercicio de la protección a tales derechos que  

conforman el patrimonio moral de una persona que se vean afectados no solo en vida del 

titular sino después de su muerte, como es el caso de tantas víctimas que, como Ingrid han 

sido expuestas.   

Según la definición adoptada por el académico Luigi Ferrajoli, los derechos fundamentales 

son todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todas las 

personas. Y dado que un derecho subjetivo constituye cualquier expectativa positiva – de 

prestaciones– o negativa – de no sufrir lesiones – adscrita a un sujeto por una norma jurídica, 

y status se considera como tal a la condición de un sujeto, prevista asimismo por una norma 

jurídica positiva, como presupuesto de su idoneidad para ser titular de situaciones jurídicas 

y/o autor de los actos que son ejercicio de éstas; el carácter fundamental de los derechos 
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humanos deviene de conceptos considerados como indisponibles per se para el pleno 

desarrollo de la vida del ser humano, mismos que se encuentran dotados de valores que 

justifican tal carácter.   

Existen distintos puntos de partida para que un derecho sea considerado fundamental, de 

acuerdo a la teoría en torno a los derechos fundamentales del autor mencionado 

anteriormente, los puntos que constituyen a un derecho pre existente y, posteriormente,  

reconocido por un texto constitucional son los siguientes: (i) igualdad; (ii) democracia; (iii)  

paz; y (iv) el papel de los derechos fundamentales como leyes del más débil (leyes del más  

débil en alternativa a la ley del más fuerte que imperaría en su ausencia).  

Derivado de lo anterior, se desprende que los derechos fundamentales tienen por objeto 

proteger en sí mismos los intereses y valores más importantes de las personas con el 

objetivo de que éstas puedan tener un pleno desarrollo de manera digna, es decir, teniendo  

las bases para obtener bienes básicos, ya sean de carácter económico, social, jurídico o 

intangible que constituyen una condición necesaria para su desarrollo en armonía con los 

instrumentos dotados de facultades para proteger dichos derechos, tales como la 

Constitución, instrumentos internacionales, resoluciones y/o recomendaciones de 

organismos internacionales y leyes federales, generales o locales, así como el ejercicio de 

estos derechos dentro de una democracia.  

Los derechos fundamentales se han asumido en las democracias actuales como límites y 

vínculos con los poderes políticos mediante el rol de éstos como leyes del más débil frente 

a la ley del más fuerte, es decir, ante cualquier violación a los derechos fundamentales y 

humanos o derechos no garantizados, prevalecerá la ley del más fuerte.   

Por otro lado, en virtud del principio de supremacía constitucional previsto en el artículo 133 
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de nuestra Constitución General se permite que México adopte y se adhiera a instrumentos 

internacionales que protejan derechos humanos, por lo que la Ciudad de México al ser una 

entidad federativa, de igual forma la Constitución local por antonomasia reconoce aquellos 

derechos fundamentales previstos en la Constitución General.   

En relación a aquellos instrumentos internacionales protectores de los derechos humanos, 

se encuentra, en primer lugar, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre, en la cual se observa la protección a los derechos humanos siguientes: (i) derecho 

a la libertad de investigación, opinión, expresión y difusión; (ii) derecho a la protección a la 

honra, la reputación personal y la vida privada y familiar; (iii) derecho de reconocimiento de 

la personalidad jurídica y de los derechos y derechos civiles; de igual forma, señala los 

alcances de estos derechos, mismos que se limitan por los derechos de un tercero, por la 

seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento 

democrático.   

La Convención Americana sobre derechos humanos “Pacto de San José de Costa Rica” 

reconoce como propósito que, dentro de instituciones democráticas y de un régimen de 

libertad personal y justicia social, se respeten los derechos esenciales de las personas, los 

cuales encuentran su fundamento en los atributos de la persona humana. Por tal motivo, 

algunos de los derechos esenciales reconocidos internacionalmente en este documento son 

los siguientes: (i) derecho a la integridad personal; (ii) protección de la honra y de la dignidad; 

(iii) libertad de pensamiento y de expresión; (iv) derecho de rectificación o respuesta.   

En ese sentido, los derechos mencionados anteriormente tendrán su alcance de aplicación  

en los derechos de toda persona para que se respete su integridad física, psíquica y moral, 

así como derecho al respeto de su honra y reconocimiento de la dignidad humana, por lo 
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que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada o ser 

objeto de ataques ilegales a su honra o reputación, y, en consecuencia, toda persona cuenta 

con la protección de la ley contra dichas injerencias o ataques.   

Ahora bien, la libertad de pensamiento y de expresión son libertades y derechos civiles y 

políticos esenciales que no pueden ser coartados de ninguna manera. Sin embargo, este 

derecho, así como ningún derecho humano es absoluto por lo que al estar limitados frente 

a los derechos de las demás personas, es fundamental brindar la protección y garantías en 

función de tales límites. Por tanto, estas libertades protegen de manera inalienable e 

imprescriptible la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, 

mismas que no pueden estar sujetas a previa censura, pero si pueden comprender 

responsabilidades ulteriores, mismas que deben de estar fijadas expresamente por la ley 

para garantizar el respeto a los derechos o a la reputación de terceras personas, así como 

la protección de la seguridad  nacional, el orden público o a la salud o a la moral públicas.   

La libertad mencionada en el párrafo que antecede comprende la prohibición de toda 

apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o 

cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona.  

De igual forma, el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre derechos humanos 

en materia de derechos económicos, sociales y culturales “Protocolo de San Salvador” 

reconoce que, no obstante las diferentes categorías de derechos, éstos encuentran su base 

en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, por lo que es fundamental una 

tutela y promoción permanente de los mismos a fin de lograr su pleno ejercicio y vigencia, 

sin justificar en ningún momento la violación de unos derechos en aras de la realización de 

otros derechos, es decir, fija los límites de estos derechos frente a los de otras personas.   
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Por otro lado, la Declaración de principios sobre la libertad de expresión es un instrumento 

internacional adoptado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que 

establece la importancia de la libertad de expresión en una democracia, al igual que la 

libertad de prensa, y que estas no suponen la concesión de los estados parte por ser un 

derecho fundamental sino únicamente su reconocimiento y garantía. Asimismo, establece 

los principios a seguir en la materia; de manera enunciativa más no limitativa, se enlistan 

algunos a continuación:   

a) Derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones;  

b) La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier  expresión, 

opinión o información difundida a través de cualquier medio de  comunicación oral, escrito, 

artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por ley.  

c) Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, así como la imposición  

arbitraria de información y creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho 

a la libertad de expresión.   

d) Toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma. 

e) La actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en  ningún caso 

podrán ser impuestas por los Estados.   

f) Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de  

información de interés público.   

g) La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, 

en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o 

particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público, Debe 

probarse que en la difusión el comunicador se condujo con manifiesta negligencia en la 

búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas.   
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Expuesto lo anterior, es importante mencionar que existe un instrumento internacional 

dirigido específicamente a la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la  

mujer, conocido como “Convención de Belem do Pará”, mismo que reconoce que la  

violencia contra la mujer atenta contra la dignidad humana y es una manifestación de las  

relaciones de poder que, históricamente, ha existido d manera desigual entre mujeres y  

hombres.   

En ese contexto, esta Convención prevé la protección del derecho a una vida libre de 

violencia en cualquier ámbito público o privado de la mujer, así como el reconocimiento, 

goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y libertades consagradas por 

demás instrumentos internacionales y/o regionales, algunos de ellos consisten en el derecho 

al respeto a la integridad física, psíquica y moral, así como el derecho al respeto de la 

dignidad inherente a la mujer.  

Una de las modalidades que abarca el derecho a la vida libre de violencia de la mujer es 

que esta sea valorada y sea educada libre de patrones estereotipados de comportamiento 

y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. Por 

otro lado, una de las obligaciones de México al adoptar esta Convención es que de manera 

progresiva implemente medidas que tengan por finalidad modificar los patrones 

socioculturales de conducta de hombres y mujeres, así como alentar a los medios de 

comunicación por las vías idóneas a elaborar directrices adecuadas de difusión que 

contribuya a la erradicación de la violencia contra la mujer en todas sus formas y a  realizar 

el respeto a la dignidad de la mujer.   

Derivado de lo anterior y de la interpretación armónica que dichos instrumentos 

internacionales mencionan en sus textos, se observa que, si bien la libertad de expresión y 
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de imprenta es un derecho fundamental y esencial de las personas, este derecho no es 

absoluto, así como que los derechos humanos al ser universales, interdependientes, 

progresivos e indivisibles, estos dentro de la mayor medida posible deben ser compatibles 

en su aplicación, es decir, la libertad de expresión y de imprenta deben ejercerse de manera 

armónica con el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, y, en general, a disfrutar 

gozar de todos los derechos derivados de la dignidad humana (artículo 1º Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 4º Constitución Política de la Ciudad de 

México), uno de ellos constituye el patrimonio moral y los derechos de la personalidad que 

comprenden el derecho al honor, a la vida privada, a la propia imagen y a la reputación.   

Por tanto, para el buen desarrollo de una democracia representativa es fundamental que 

aquellas personas encargadas de hacer valer esta libertad de expresión a través de su 

ejercicio profesional lo realicen libre de cualquier coerción. De igual forma, lo es que la mujer, 

al situarse en un grupo de atención prioritaria en la sociedad mexicana, tenga mediante las 

vías legales idóneas la protección de su dignidad humana y compatibilización para erradicar 

la  violencia en contra de las mujeres traducidas en el respeto a las libertades que 

comprenden los derechos de su personalidad y el patrimonio moral, especialmente, en 

tratándose de feminicidios cuando estas posterior a su asesinato son revictimizadas, así 

como la exposición de imágenes y/o videos que constituyen una violación a su dignidad 

humana.  

Es importante mencionar que la mujer se encuentra situada como un grupo vulnerable a lo 

largo de la historia, ya que existe todo un engranaje que funciona como un sistema que 

supone, y así ha formado el papel de la mujer en la sociedad, la dominación del hombre y 

de un sistema a cargo del hombre sobre la mujer, es decir, no consiste solo en una estructura 

psíquica que se reproduce mediante la socialización, la ideología y su repetición, sino que 
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se manifiesta en un ámbito institucional en todas las esferas de la vida social que tiene como 

consecuencia la afectación a la igualdad en el acceso de oportunidades de las mujeres, así 

como la generación social de figuras estereotipadas en contra de la mujer, por lo que, 

específicamente en el caso de Ingrid, se refleja en la exposición de imágenes en las que se 

observa su cuerpo con las huellas del feminicidio ejercido en su contra.   

Derivado de lo establecido por la recomendación general no. 35 sobre la violencia por razón 

de género contra la mujer del Comité de la CEDAW, se menciona que existe una dinámica 

de poder que caracteriza la violencia familiar o aquella ejercida en una relación de pareja y 

se manifiesta en diversas situaciones en que las mujeres experimentan diversas formas de 

violencia por razón de género, por lo que esta incluye formas interrelacionadas de 

discriminación que afectan a grupos específicos de mujeres, y a la eliminación de los 

factores que conducen a su revictimización, tales como la difusión notas periodísticas 

realizadas sin perspectiva de género y/o imágenes de víctimas de feminicidios que tienen 

como consecuencia el establecimiento de agentes sociales que culpan a la mujer por haber 

sido víctima de tal violencia, dejando de lado el verdadero detonante de la misma, 

consistente en el sistema que provoca una violencia sistemática, estructural e institucional 

en contra de las mujeres.   

III. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA PROTECCIÓN DEL 

DERECHO A LA VIDA PRIVADA, EL HONOR Y LA PROPIA IMAGEN EN EL DISTRITO 

FEDERAL.   
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IV. ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

LEY DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA VIDA 

PRIVADA, EL HONOR Y LA PROPIA IMAGEN EN EL DISTRITO FEDERAL. 

V. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Texto Vigente.  Texto Propuesto. 

Artículo 7.- Para los efectos de esta ley se 

entiende por: 

IV. Derecho de Personalidad: Los bienes 

constituidos por determinadas proyecciones, 

físicas o psíquicas del ser humano, relativas a 

su integridad física y mental, que las atribuye 

para sí o para algunos sujetos de derecho, y que 

son individualizadas por el ordenamiento 

jurídico. Los derechos de personalidad tienen, 

sobre todo, un valor moral, por lo que componen 

el patrimonio moral de las personas.  

V. Ejercicio del Derecho de Personalidad: La 

Artículo 7.- Para los efectos de esta ley se entiende 

por: 

IV. Derecho de Personalidad: Los bienes constituidos 

por determinadas proyecciones, físicas o psíquicas 

de las personas, relativas a su integridad física y 

mental, que las atribuye para sí o para algunas 

personas sujetas de derecho, durante su vida o 

después de su muerte, y que son individualizadas 

por el ordenamiento jurídico. Los derechos de 

personalidad tienen, sobre todo, un valor moral, por 

lo que componen el patrimonio moral de las 

personas.  
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Facultad que tienen los individuos para no ser 

molestados, por persona alguna, en el núcleo 

esencial de las actividades que legítimamente 

deciden mantener fuera del conocimiento 

público, para oponerse a la reproducción 

identificable de sus rasgos físicos sobre 

cualquier soporte material sin su consentimiento 

y el respeto a la valoración que las personas 

hacen de la personalidad ético-social que se 

identifican con la buena reputación y la fama. 

VI. Patrimonio Moral: Es el conjunto de bienes 

no pecuniarios, obligaciones y derechos de una 

persona, que constituyen una universalidad de 

derecho. Se conforma por los derechos de 

personalidad. 

V. Ejercicio del Derecho de Personalidad:  La 

Facultad que tienen las personas para no ser 

molestadas, por otra, en el núcleo esencial de las 

actividades que legítimamente deciden mantener 

fuera del conocimiento público, o en virtud de ser 

contenido que atente contra la dignidad humana 

sea contenido de naturaleza privada, para 

oponerse, por sí o a través de sus ascendientes en 

segundo grado y descendientes en línea recta 

hasta el cuarto grado, a la reproducción 

identificable de sus rasgos físicos sobre cualquier 

soporte material sin su consentimiento y el respeto a 

la valoración que las personas hacen de la  

personalidad ético-social que se identifican con la 

buena reputación, la fama y el respeto a la dignidad 

humana.  

VI. Patrimonio Moral: Es el conjunto de bienes no 

pecuniarios, obligaciones y derechos de una 

persona, que constituyen una universalidad de 

derecho. Se conforma por los derechos de 

personalidad.  

Artículo 13.- El honor es la valoración que las 

personas hacen de la personalidad ético-social 
Artículo 13.- El honor es la valoración que las 
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de un sujeto y comprende las representaciones 

que la persona tiene de sí misma, que se 

identifica con la buena reputación y la fama.  

El honor es el bien jurídico constituido por las 

proyecciones psíquicas del sentimiento de 

estimación que la persona tiene de sí misma, 

atendiendo a lo que la colectividad en que actúa 

considera como sentimiento estimable.  

personas hacen de la personalidad ético-social de un 

sujeto y comprende las representaciones que la 

persona tiene de sí misma, que se identifica con la 

buena reputación, la fama y la dignidad humana.  

El honor es el bien jurídico constituido por las 

proyecciones psíquicas del sentimiento de 

estimación que la persona tiene de sí misma, 

atendiendo a lo que la colectividad en que actúa 

considera como sentimiento estimable. 

Artículo 14.- El carácter molesto e hiriente de 

una información no constituye en sí un límite al 

derecho a la información, para sobrepasar el 

límite de lo tolerable, esas expresiones deberán 

ser insultantes, insinuaciones insidiosas y 

vejaciones, innecesarias en el ejercicio de la 

libertad de expresión y derecho a la 

información. Por lo tanto, la emisión de juicios 

insultantes por sí mismas en cualquier contexto, 

que no se requieren para la labor informativa o 

de formación de la opinión que se realice, 

supone un daño injustificado a la dignidad 

humana.  

Artículo 14.- El carácter molesto e hiriente de una 

información no constituye en sí un límite al derecho 

a la información, para sobrepasar el límite de lo 

tolerable, esas expresiones deberán ser 

insultantes, insinuaciones insidiosas y/o 

vejaciones, innecesarias en el ejercicio de la 

libertad de expresión y derecho a la información. 

Por lo tanto, la emisión de juicios insultantes por sí 

mismas en cualquier contexto, que no se requieren 

para la labor informativa o de formación de la 

opinión que se realice, supone un daño 

injustificado a la dignidad humana.  
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Para el caso de imágenes gráficas de víctimas 

de feminicidio o de violencia por razón de 

género, la reproducción por sí sola de las 

mismas, en cualquier contexto, que no se 

requiere para la labor informativa o de 

formación de la opinión que se realice, supone 

un daño injustificado a la dignidad humana.  

Artículo 17.- Toda persona tiene derecho sobre 

su imagen, que se traduce en la facultad para 

disponer de su apariencia autorizando, o no, la 

captación o difusión de la misma.  

Artículo 17.- Toda persona tiene derecho sobre su 

imagen, que se traduce en la facultad para 

disponer de su apariencia autorizando, o no, en 

vida por sí o después de su muerte por sus 

ascendientes o descendientes, la captación o 

difusión de la misma.  

Artículo 18.- Para efectos del presente Capítulo, 

constituirá acto ilícito la difusión o 

comercialización de la imagen de una persona 

sin su consentimiento expreso.  

 

Artículo 18.- Para efectos del presente Capítulo, 

constituirá acto ilícito la difusión o comercialización 

de la imagen de una persona en vida o post 

mortem sin su consentimiento expreso o el de sus 

ascendientes o descendientes en línea recta 

hasta el cuarto grado.  

Artículo 19.- La imagen de una persona no debe 

ser publicada, reproducida, expuesta o vendida 

Artículo 19.- La imagen de una persona no debe 

ser publicada, reproducida, expuesta o vendida en 
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en forma alguna si es con su consentimiento, a 

menos que dicha reproducción esté justificada 

por la notoriedad de aquélla, por la función 

pública que desempeñe o cuando la 

reproducción se haga en relación con hechos, 

acontecimientos o ceremonias de interés 

público o que tengan lugar en público y sean de 

interés público.  

 

forma alguna si no es con su consentimiento, a 

menos que dicha reproducción esté justificada por 

la notoriedad de aquélla, por la función pública que 

desempeñe o cuando la reproducción se haga en 

relación con hechos, acontecimientos o 

ceremonias de interés público o que tengan lugar 

en público y sean de interés público. 

 

Lo anterior no aplica para los casos de víctimas 

de feminicidio o violencia de género. 

Artículo 20.- Cuando la imagen de una persona 

sea expuesta o publicada, fuera del caso en que 

la exposición o la publicación sea consentida, con 

perjuicio de la reputación de la persona, la 

autoridad judicial, por requerimiento del 

interesado, puede disponer que cese el abuso y 

se reparen los daños ocasionados.  

Artículo 20.- Cuando la imagen de una persona sea 

expuesta o publicada, fuera del caso en que la 

exposición o la publicación sea consentida, con 

perjuicio de la reputación de la persona, la 

autoridad judicial, por requerimiento de la persona 

interesada, puede disponer que cese el abuso, se 

elimine de plataformas digitales las imágenes 

que vulneren la dignidad humana y se reparen 

los daños ocasionados. 

Para el caso de víctimas de feminicidio o de 

violencia de género, el requerimiento lo podrá 
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hacer la víctima, sus ascendientes o 

descendientes, y en ausencia de éstas, una o 

más Organizaciones de la Sociedad Civil.  

Artículo 23.- La violación a los derechos a la 

vida privada, al honor y/o a la propia imagen 

constituyen un menoscabo al patrimonio moral, 

su afectación será sancionada en los términos 

y condiciones establecidos en el presente 

ordenamiento.  

Artículo 23.- La violación a los derechos a la vida 

privada, al honor y/o a la propia imagen 

constituyen un menoscabo al patrimonio moral, en 

tratándose de personas físicas ya sea durante 

la vida o posterior a la muerte de la persona, su 

afectación será sancionada en los términos y 

condiciones establecidos en el presente 

ordenamiento.  

Artículo 24.- El daño se reputará moral cuando 

el hecho ilícito menoscabe a los componentes 

del patrimonio moral de la víctima. 

Enunciativamente se consideran parte del 

patrimonio moral, el afecto del titular del 

patrimonio moral por otras personas, su 

estimación por determinados bienes, el derecho 

al secreto de su vida privada, así como el honor, 

el decoro, el prestigio, la buena reputación y la 

imagen de la persona misma.  

Artículo 24.- El daño se reputará moral cuando el 

hecho ilícito menoscabe a los componentes del 

patrimonio moral de la víctima. Enunciativamente 

se consideran parte del patrimonio moral, el afecto 

del titular del patrimonio moral por otras personas, 

su estimación por determinados bienes, el derecho 

al secreto de su vida privada, así como el honor, el 

decoro, el prestigio, la buena reputación, la 

imagen y la dignidad humana de la persona 

misma. 
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Artículo 25.- No se considerará que se causa 

daño al patrimonio moral cuando se emitan 

opiniones, ideas o juicios de valor sobre 

cualquier persona, siempre y cuando no se 

utilicen palabras, frases o expresiones 

insultantes por sí mismas, innecesarias para el 

ejercicio de la libertad de expresión.  

Las imputaciones de hechos o actos que se 

expresen con apego a la veracidad, y sean de 

interés público tampoco podrán ser motivo de 

afectación al patrimonio moral.  

Artículo 25.- No se considerará que se causa daño al 

patrimonio moral cuando se emitan opiniones, ideas 

o juicios de valor sobre cualquier persona, siempre y 

cuando no se utilicen palabras, frases o expresiones 

insultantes por sí mismas, innecesarias para el 

ejercicio de la libertad de expresión, que tengan 

como consecuencia la revictimización, de las 

víctimas de feminicidio o violencia de género. 

 

Las imputaciones de hechos o actos que se 

expresen con apego a la verdad, y sean de interés 

público tampoco podrán ser motivo de afectación al 

patrimonio moral.  

Artículo 26.- La captación, reproducción o 

publicación por fotografía, filme o cualquier otro 

procedimiento, de la imagen de una persona en 

lugares o momentos de su vida privada o fuera 

de ellos sin la autorización de la persona 

constituye una afectación al patrimonio moral. 

 

La utilización del nombre, de la voz o de la 

imagen de una persona con fines peyorativos, 

Artículo 26.- La captación, reproducción o 

publicación por fotografía, filme o cualquier otro 

procedimiento, de la imagen de una persona en 

lugares o momentos de su vida privada, o fuera de 

ellos, durante su vida o después de su muerte, sin 

su autorización, constituye una afectación al 

patrimonio moral.  

La utilización del nombre, de la voz o de la imagen 

DocuSign Envelope ID: DB8BCDFD-C994-4C37-A9E7-E7A289DD4D37DocuSign Envelope ID: F74C7D85-172E-406E-8FD8-35B8B3CEA713



 

 

COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA PROTECCIÓN 

DEL DERECHO A LA VIDA PRIVADA, EL HONOR Y LA PROPIA IMAGEN EN EL 

DISTRITO FEDERAL.   

Ciudad de México, a 04 de marzo de 2021  
 
 
 

publicitarios, comerciales o de naturaleza 

análoga dará lugar a la reparación del daño que 

por la difusión de la misma se genere.  

Mientras no sea condenado por sentencia 

ejecutoriada, el probable responsable tiene 

derecho a hacer valer el respeto a su propia 

imagen.  

 

 

de una persona con fines peyorativos, publicitarios, 

comerciales o de naturaleza análoga dará lugar a la 

reparación del daño que por la difusión de la misma 

se genere.  

Las acciones descritas en los párrafos anteriores 

serán aplicables de igual forma si éstas tienen 

como consecuencia la revictimización de 

víctimas de feminicidio y de violencia de género. 

 

Mientras no sea condenado por sentencia 

ejecutoriada, el probable responsable tiene derecho 

a hacer valer el respeto a su propia imagen.  

Artículo 36.- Para que se produzca el daño al 

patrimonio moral se requiere:  

I.- Que exista afectación en la persona, de los 

bienes tutelados en la presente ley; 

II.- Que esa afectación sea a consecuencia de 

un acto ilícito; y  

III.- Que haya una relación de causa efecto 

entre ambos acontecimientos. Para la 

procedencia de la acción se deberá tomar en 

cuenta la mayor o menor divulgación que el 

Artículo 36.- Para que se produzca el daño al 

patrimonio moral se requiere:  

I.- Que exista afectación en la persona de los 

bienes tutelados en la presente ley; en su 

dignidad humana, durante su vida o después 

de su muerte; 

II.- Que esa afectación sea a consecuencia de un 

acto ilícito o lícito en caso de abuso del derecho 

de la información; 

III.- Que haya una relación de causa efecto entre 
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hecho lesivo ha tenido, las condiciones 

personales de la víctima, y las demás 

circunstancias del caso. 

ambos acontecimientos. Para la procedencia de la 

acción se deberá observar la perspectiva de 

género, tomar en cuenta la mayor o menor 

divulgación que el hecho lesivo ha tenido, las 

condiciones personales de la víctima, durante su 

vida y/o después de su muerte, y las demás 

circunstancias del caso.  

Artículo 37.- La carga de la prueba recaerá, en 

principio sobre el actor, quien deberá demostrar el 

daño en su derecho de personalidad derivado de 

un hecho ilícito.  

La valoración del daño al patrimonio moral debe 

ser realizada tomando en cuenta la personalidad 

de la víctima, su edad, posición socioeconómica y 

naturaleza pública o privada, la índole del hecho 

ilícito, la gravedad objetiva del perjuicio, la  mayor 

o menor divulgación.  

 

Artículo 37.- La carga de la prueba recaerá, en 

principio sobre la parte actora, quien deberá 

demostrar el daño en su derecho de personalidad 

derivado de un hecho ilícito o lícito en caso de 

abuso del derecho de la información.  

La valoración del daño al patrimonio moral debe 

ser realizada con perspectiva de género e 

interseccionalidad, y tomando en cuenta las 

condiciones particulares de la o las víctimas, su 

personalidad, edad, posición socioeconómica y 

naturaleza pública o privada, la índole del hecho 

lícito o ilícito, la gravedad objetiva del perjuicio y 

la mayor o menor divulgación. 
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Artículo 38.- Las acciones para exigir la reparación 

del daño contenidas en la presente ley 

prescribirán a los dos años de la fecha en que se 

causó efectivamente el daño que contará a partir 

de la realización del acto que se presume ilícito.  

 

Artículo 38.- Las acciones para exigir la reparación 

del daño, contenidas en la presente ley prescribirán 

a los dos años de la fecha en que se causó 

efectivamente el daño que contará a partir de la 

realización del acto que se presume ilícito o lícito en 

caso de abuso del derecho de la información. 

Artículo 39.- La reparación del daño comprende 

la publicación o divulgación de la sentencia 

condenatoria, a costa del demandado, en el 

medio y formato donde fueron difundidos los 

hechos y/u opiniones que constituyeron la 

afectación al patrimonio moral.  

 

Artículo 39.- La reparación del daño comprende la 

publicación o divulgación de la sentencia 

condenatoria, a costa de la persona demandada, 

en el medio y formato donde fueron difundidos los 

hechos, imágenes y/u opiniones que constituyeron 

la afectación al patrimonio moral y a la dignidad 

humana.  

Asimismo, la eliminación de las imágenes u 

opiniones de cualquier plataforma digital que 

haya tenido como consecuencia la afectación al 

patrimonio moral y a la dignidad humana. 
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Artículo 41.- En los casos en que no se pudiere 

resarcir el daño en términos del  artículo 39 se 

fijará indemnización  tomando en cuenta la mayor 

o menor  divulgación que el acto ilícito hubiere  

tenido, las condiciones personales de la  víctima y 

las demás circunstancias del  caso, en ningún 

caso el monto por  indemnización deberá exceder 

de  trescientos cincuenta veces la Unidad de 

Cuenta de la Ciudad de México vigente, lo  anterior 

no incluye los gastos y costas que  deberá 

sufragar y que podrán ser restituidos conforme lo 

que dispone en  estos casos el Código 

Procedimientos  Civiles para el Distrito Federal. 

Artículo 41.- En los casos en que no se pudiere 

resarcir el daño en términos del artículo 39 se fijará 

indemnización tomando en cuenta la mayor o menor 

divulgación que el acto ilícito o lícito en casos de 

abuso del derecho de la información, hubiere 

tenido, las condiciones personales de la  víctima y las 

demás circunstancias del caso, en ningún caso el 

monto por indemnización deberá exceder de 

setecientas cincuenta veces la Unidad de Cuenta de 

la Ciudad de México vigente, lo anterior no incluye los 

gastos y costas que deberá sufragar y que podrán ser 

restituidos conforme lo que dispone en estos casos 

el Código Procedimientos Civiles para el Distrito  

Federal. 

 

DECRETO 

PRIMERO.- Se REFORMAN los artículos 7, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 36, 37, 

38, 39 y 41; todos de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la 

Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, para quedar de la siguiente 

manera: 

Artículo 7.- Para los efectos de esta ley se entiende por: 
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IV. Derecho de Personalidad: Los bienes constituidos por determinadas proyecciones, 

físicas o psíquicas de las personas, relativas a su integridad física y mental, que las atribuye 

para sí o para algunas personas sujetas de derecho, durante su vida o después de su 

muerte, y que son individualizadas por el ordenamiento jurídico. Los derechos de 

personalidad tienen, sobre todo, un valor moral, por lo que componen el patrimonio moral 

de las personas.  

V. Ejercicio del Derecho de Personalidad:  La Facultad que tienen las personas para no ser 

molestadas, por otra, en el núcleo esencial de las actividades que legítimamente deciden 

mantener fuera del conocimiento público, o en virtud de ser contenido que atente contra la 

dignidad humana sea contenido de naturaleza privada, para oponerse, por sí o a través de 

sus ascendientes en segundo grado y descendientes en línea recta hasta el cuarto grado, a 

la reproducción identificable de sus rasgos físicos sobre cualquier soporte material sin su 

consentimiento y el respeto a la valoración que las personas hacen de la  personalidad ético-

social que se identifican con la buena reputación, la fama y el respeto a la dignidad humana.  

VI. Patrimonio Moral: Es el conjunto de bienes no pecuniarios, obligaciones y derechos de 

una persona, que constituyen una universalidad de derecho. Se conforma por los derechos 

de personalidad.  

Artículo 13.- El honor es la valoración que las personas hacen de la personalidad ético-social 

de un sujeto y comprende las representaciones que la persona tiene de sí misma, que se 

identifica con la buena reputación, la fama y la dignidad humana.  
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El honor es el bien jurídico constituido por las proyecciones psíquicas del sentimiento de 

estimación que la persona tiene de sí misma, atendiendo a lo que la colectividad en que 

actúa considera como sentimiento estimable. 

Artículo 14.- El carácter molesto e hiriente de una información no constituye en sí un límite 

al derecho a la información, para sobrepasar el límite de lo tolerable, esas expresiones 

deberán ser insultantes, insinuaciones insidiosas y/o vejaciones, innecesarias en el ejercicio 

de la libertad de expresión y derecho a la información. Por lo tanto, la emisión de juicios 

insultantes por sí mismas en cualquier contexto, que no se requieren para la labor 

informativa o de formación de la opinión que se realice, supone un daño injustificado a la 

dignidad humana.  

Para el caso de imágenes gráficas de víctimas de feminicidio o de violencia por razón de 

género, la reproducción por sí sola de las mismas, en cualquier contexto, que no se requiere 

para la labor informativa o de formación de la opinión que se realice, supone un daño 

injustificado a la dignidad humana.  

Artículo 17.- Toda persona tiene derecho sobre su imagen, que se traduce en la facultad 

para disponer de su apariencia autorizando, o no, en vida por sí o después de su muerte por 

sus ascendientes o descendientes, la captación o difusión de la misma.  

Artículo 18.- Para efectos del presente Capítulo, constituirá acto ilícito la difusión o 

comercialización de la imagen de una persona en vida o post mortem sin su consentimiento 

expreso o el de sus ascendientes o descendientes en línea recta hasta el cuarto grado.  
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Artículo 19.- La imagen de una persona no debe ser publicada, reproducida, expuesta o 

vendida en forma alguna si no es con su consentimiento, a menos que dicha reproducción 

esté justificada por la notoriedad de aquélla, por la función pública que desempeñe o cuando 

la reproducción se haga en relación con hechos, acontecimientos o ceremonias de interés 

público o que tengan lugar en público y sean de interés público. 

Lo anterior no aplica para los casos de víctimas de feminicidio o violencia de género. 

Artículo 20.- Cuando la imagen de una persona sea expuesta o publicada, fuera del caso en 

que la exposición o la publicación sea consentida, con perjuicio de la reputación de la 

persona, la autoridad judicial, por requerimiento de la persona interesada, puede disponer 

que cese el abuso, se elimine de plataformas digitales las imágenes que vulneren la dignidad 

humana y se reparen los daños ocasionados. 

Para el caso de víctimas de feminicidio o de violencia de género, el requerimiento lo podrá 

hacer la víctima, sus ascendientes o descendientes, y en ausencia de éstas, una o más 

Organizaciones de la Sociedad Civil.  

Artículo 23.- La violación a los derechos a la vida privada, al honor y/o a la propia imagen 

constituyen un menoscabo al patrimonio moral, en tratándose de personas físicas ya sea 

durante la vida o posterior a la muerte de la persona, su afectación será sancionada en los 

términos y condiciones establecidos en el presente ordenamiento.  

Artículo 24.- El daño se reputará moral cuando el hecho ilícito menoscabe a los 

componentes del patrimonio moral de la víctima. Enunciativamente se consideran parte del 

patrimonio moral, el afecto del titular del patrimonio moral por otras personas, su estimación 
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por determinados bienes, el derecho al secreto de su vida privada, así como el honor, el 

decoro, el prestigio, la buena reputación, la imagen y la dignidad humana de la persona 

misma. 

Artículo 25.- No se considerará que se causa daño al patrimonio moral cuando se emitan 

opiniones, ideas o juicios de valor sobre cualquier persona, siempre y cuando no se utilicen 

palabras, frases o expresiones insultantes por sí mismas, innecesarias para el ejercicio de 

la libertad de expresión, que tengan como consecuencia la revictimización, de las víctimas 

de feminicidio o violencia de género. 

Las imputaciones de hechos o actos que se expresen con apego a la verdad, y sean de 

interés público tampoco podrán ser motivo de afectación al patrimonio moral.  

Artículo 26.- La captación, reproducción o publicación por fotografía, filme o cualquier otro 

procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada, o 

fuera de ellos, durante su vida o después de su muerte, sin su autorización, constituye una 

afectación al patrimonio moral.  

La utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona con fines peyorativos, 

publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga dará lugar a la reparación del daño que 

por la difusión de la misma se genere.  

Las acciones descritas en los párrafos anteriores serán aplicables de igual forma si éstas 

tienen como consecuencia la revictimización de víctimas de feminicidio y de violencia de 

género. 
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Mientras no sea condenado por sentencia ejecutoriada, el probable responsable tiene 

derecho a hacer valer el respeto a su propia imagen.  

Artículo 36.- Para que se produzca el daño al patrimonio moral se requiere:  

I.- Que exista afectación en la persona de los bienes tutelados en la presente ley; en su 

dignidad humana, durante su vida o después de su muerte; 

II.- Que esa afectación sea a consecuencia de un acto ilícito o lícito en caso de abuso del 

derecho de la información; 

III.- Que haya una relación de causa efecto entre ambos acontecimientos. Para la 

procedencia de la acción se deberá observar la perspectiva de género, tomar en cuenta la 

mayor o menor divulgación que el hecho lesivo ha tenido, las condiciones personales de la 

víctima, durante su vida y/o después de su muerte, y las demás circunstancias del caso.  

Artículo 37.- La carga de la prueba recaerá, en principio sobre la parte actora, quien deberá 

demostrar el daño en su derecho de personalidad derivado de un hecho ilícito o lícito en 

caso de abuso del derecho de la información.  

La valoración del daño al patrimonio moral debe ser realizada con perspectiva de género e 

interseccionalidad, y tomando en cuenta las condiciones particulares de la o las víctimas, su 

personalidad, edad, posición socioeconómica y naturaleza pública o privada, la índole del 

hecho lícito o ilícito, la gravedad objetiva del perjuicio y la mayor o menor divulgación. 

Artículo 38.- Las acciones para exigir la reparación del daño, contenidas en la presente ley 

prescribirán a los dos años de la fecha en que se causó efectivamente el daño que contará 
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a partir de la realización del acto que se presume ilícito o lícito en caso de abuso del derecho 

de la información. 

Artículo 39.- La reparación del daño comprende la publicación o divulgación de la sentencia 

condenatoria, a costa de la persona demandada, en el medio y formato donde fueron 

difundidos los hechos, imágenes y/u opiniones que constituyeron la afectación al patrimonio 

moral y a la dignidad humana.  

Asimismo, la eliminación de las imágenes u opiniones de cualquier plataforma digital que 

haya tenido como consecuencia la afectación al patrimonio moral y a la dignidad humana. 

Artículo 41.- En los casos en que no se pudiere resarcir el daño en términos del artículo 39 

se fijará indemnización tomando en cuenta la mayor o menor divulgación que el acto ilícito 

o lícito en casos de abuso del derecho de la información, hubiere tenido, las condiciones 

personales de la víctima y las demás circunstancias del caso, en ningún caso el monto por 

indemnización deberá exceder de setecientas cincuenta veces la Unidad de Cuenta de la 

Ciudad de México vigente, lo anterior no incluye los gastos y costas que deberá sufragar y 

que podrán ser restituidos conforme lo que dispone en estos casos el Código 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Túrnese a la Jefatura de Gobierno para su Promulgación y Publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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Dado el pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 04 días del mes de marzo de 

2021. 

 

 

 

 

 

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 

DIPUTADA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES  DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL 

DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE POTENCIALIDAD 

URBANA. 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTE 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 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 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a 

consideración de esta soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES  DE LA LEY DE 

DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE 

TRANSFERENCIA DE POTENCIALIDAD URBANA. 

Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa se presenta en los 

siguientes términos: 

 

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver.  

 

Se contempla la modificación de diversos Artículos de la Ley de Desarrollo urbano 

vigente a fin de modificar los mecanismos y el funcionamiento así como los 

requisitos bajo los que se implementará la denominada Transferencia de 

Potencialidad del Desarrollo Urbano, eliminando aspectos de opacidad y de 

condiciones desventajosas para las Alcaldías receptoras de una TDP. 
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II. Problemática. 

La Transferencia de Potencialidad del Desarrollo Urbano se concibió como una 

solución para capitalizar a los gobiernos y redensificar las zonas centrales de las 

grandes urbes como consecuencia de la tendencia a su despoblamiento. Sin 

embargo, la naturaleza de las TDP se pervirtió y se convirtió en la principal 

herramienta para poder construir edificios más altos en zonas muy activas de la 

ciudad que tenían una norma de densidad menor que lo que demandaba el mercado 

inmobiliario.  

La autorización de una densidad mayor se “vendió” a cambio de que se aplicasen 

los recursos al supuesto rescate del CH. Con el tiempo se ha ido reglamentando la 

TPD de una manera incipiente pero sin mucha referencia al marco jurídico de más 

largo alcance y reflejando el espíritu pragmático que originó al propio TPD. 

 

 

III. Argumentos que la sustentan. 

La transferencia de Potencialidad de Desarrollo Urbano (TPD) fue introducida por el 

entonces Gobierno del Distrito Federal (GDF) a finales de la década de los ochenta 

para financiar el rescate del Centro Histórico, mismo que se encontraba en un grave 

estado de abandono y padeciendo un inusitado despoblamiento.. 

La Transferencia de Potencialidad del Desarrollo Urbano (TDP) consiste en la venta 

de privilegios de la construcción (m2 de construcción) de propietarios de una zona 

“emisora” que no puede ejercer el potencial de construcción que la abundancia de 

servicios zonales le permite, por la prohibición a la demolición de edificios históricos.  

Los privilegios (m2 de construcción) pueden ser comprados por propietarios en una 

zona “receptora”, que requieren una autorización del gobierno para alcanzar una 

densidad de construcción mayor a la que originalmente les autoriza la normativa 

urbanística, porque hay demanda de espacio inmobiliario por las ventajas de 

localización que representa.  

La figura de TDP fue recurrida por diversos estudios urbanisticos a fin de gestionar 

el despoblamiento de las zonas centrales de las grandes urbes, consecuencia del 
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encarecimiento en la calidad de vida en estas zonas, la búsqueda de mejores 

condiciones de desarrollo familiar y una mayor y mas barata oferta inmobiliaria en 

las periferias de las ciudades. 

Sin embargo, lo que no se menciona, es que la TDP surge como recurso emergente 

de gestión urbana, tiene como finalidad temporal la búsqueda de capitalizar las 

finanzas de los gobiernos locales a fin de reorientar recursos para la rehabilitación 

y mantenimiento de las zonas centrales -muchas de ellas de carácter histórico y 

patrimonial- a fin de incentivar su repoblamiento y con ello, establecer un 

mecanismo “autofinanciable” que regresara en forma de obras y servicios al sitio en 

el que se requería mejorar la infraestructura para volverlo nuevamente habitable. 

Una TDP es entonces, un mecanismo emergente y transitorio y no una política de 

largo plazo como la que se ha implementado en la Ciudad de México en donde por 

cierto, es utilizada como mecanismo recaudatorio y captador de recursos cuyo 

destino final es incierto o en el mejor de los casos aplicado para fines ajenos a los 

que debía ser orientado originalmente. 

En la Ciudad de México, las TPD no ha sido armonizadas con otros instrumentos 

de desarrollo urbano, lo que ha ocasionado problemas administrativos pasando por 

importantes períodos de suspicacia, de opacidad y descrédito que no han mejorado 

la situación que le dio origen.  

La legislación de la capital es totalmente omisa en los mecanismos de fiscaliazación 

de los recursos obtenidos por concepto de TDP, incluso no parece haber una 

conciencia generalizada de las implicaciones conceptuales, económicas, 

financieras y éticas de la TPD, ni cómo se puede inscribir dentro de una práctica 

más amplia y trascendente de administración urbana; más bien, en los hechos se 

ha concebido como un instrumento pragmático útil para negociaciones específicas, 

para alimentar las finanzas del Gobierno Central y para beneficiar los intereses de 

los grandes desarrolladores inmobiliarios. 

Aunque en la Ciudad de México, el concepto surgió en el año de 1996, con la 

finalidad de que el propietario de cualquier inmueble pueda construir más de lo 

permitido, transfiriendo el derecho existente en él a otro, o el potencial de desarrollo 

urbano de un espacio a otro, a través del pago de derechos correspondiente ante la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del entonces Distrito 

Federal, independientemente de las ubicaciones de ambos, en términos generales, 

a diferencia del concepto global con el que fue diseñado por grandes urbanistas a 
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nivel internacional, en la Ciudad de México la TPD es simplemente la compra-venta 

de densidades entre particulares, supuestamente etiquetada para la restauración 

de edificios históricos pero cuyo destino es la oficina de recaudación del propio 

Gobierno de la capital sin que un solo centavo obtenido al amparo de esta figura se 

aplique en las zonas receptoras a manera de disminución o compensación del 

impacto urbano.  

Originalmente la figura se conceibió de una manera pragmática sin que existiese un 

marco jurídico claro, mas como una solución para capitalizar a los gobiernos y 

redensificar las zonas centrales de las grandes urbes como consecuencia de la 

tendencia a su despoblamiento. Sin embargo, la naturaleza de las TDP se pervirtió 

y se convirtió en la principal herramienta para poder construir edificios más altos en 

zonas muy activas de la ciudad que tenían una norma de densidad menor que lo 

que demandaba el mercado inmobiliario.  

Así, la autorización de una densidad mayor se “vendió” a cambio de que se 

aplicasen los recursos al supuesto rescate del CH. Con el tiempo se ha ido 

reglamentando la TPD de una manera incipiente pero sin mucha referencia al marco 

jurídico de más largo alcance y reflejando el espíritu pragmático que originó al propio 

TPD. 

El sector académico ha estado levantando conciencia sobre estos temas en los 

años recientes. Sin embargo, el debate se dificulta por la precariedad de la gestión 

local, por la actuación fuertemente sectorial del Gobierno Federal y por la 

prevalencia de políticas de libre mercado y retiro de la intervención estatal que han 

permeado la gestión del suelo en el país.  

No obstante, la TPD es una experiencia real que sirve de antecedente en la práctica 

urbana y que, aun con el mismo pragmatismo, otras ciudades intentan su 

introducción, como Guadalajara y Monterrey. El propio Gobierno de la Ciudad de 

México desde hace una década había ofrecido revisar la figura de las TPD para 

aplicarla en situaciones específicas ante la urgencia por debatir temas más amplios 

de gestión del suelo para resolver cuellos de botella que los capitales de la 

construcción están sintiendo y ya reclaman al gobierno, sobre todo Federal, para su 

solución.  

La TPD en México ha sido un instrumento sofisticado, que presenta diversas 

deficiencias, que al amparo de una concepción de gestión urbana que puede 

proveer más logros para resolver problemas graves de la ciudad que el de las 
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prácticas actuales, ha generado opacidad y redireccionado recursos para fines 

ajenos a los que fue concebido. 

La gestión urbana actual en México se centra: a) en la elaboración de planes 

urbanos con un estilo de zonificación excluyente y obsoleta ignorada por la mayoría 

de los propietarios, los constructores y los habitantes del espacio urbano, que se 

acompaña de innumerables programas regularizadores que sólo retroalimentan el 

círculo vicioso; b) en el subsidio de bienes y servicios urbanos que a pesar de que 

ha mermado fuertemente las finanzas del país se siguen ampliando sin cuestionarse 

quien capitaliza dichos subsidios, si los propietarios, los constructores o los 

habitantes del espacio urbano; y c) en la desregulación urbana que con candidez e 

ingenuidad las autoridades propician para facilitar su trabajo político y que resultan 

cómodas para propietario y constructores pero van en perjuicio de los habitantes de 

la ciudad. 

Este paradigma debe ser modificado si se quieren resolver los problemas de 

pobreza urbana, desperdicio de la inversión pública y de dilapidación de áreas 

culturales y ambientales.  

Ejemplo de esta falta de control y  del abuso de los desarrolladores inmobiliarios, es 

el edificio de Reforma 90. Inicialmente, el proyecto contemplaba en sus orígenes, 

25 niveles y un máximo de 35,617.5 m2 de construcción a partir de la banqueta, 

como indica el Programa de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc.  

Pero el Sistema de Transferencia de Potencialidad permitió el levantamiento de 

cinco niveles de doble altura más de uso permitido. Pagó cerca de 17,000 pesos 

por metro cuadrado extra. 

Actualmente, la aplicación de la TDP perjudica gravemente la integridad e identidad 

de las Alcaldías donde se aplica aunado al hecho de que sus habitantes no reciben 

beneficio alguno por parte de las autoridades o los constructores quienes para sí 

mismos, han establecido un mecanismo permisivo que va en contra de la certeza 

jurídica y sobre todo, de la calidad de vida de los habitantes de las demarcaciones.  

Por ello, conscientes de que las ciudades globales enfrentan diversos desafíos que 

trancienden la preocupación del espacio, se deben abordar las problemáticas 

urbanas desde la perpectiva integral; sabedora de que esta herramienta de 

desarrollo ha sido utilizada para fines ajenos a los que fue creada es que deberá 

establecerse un cambio de paradigma, en el que las TDP puedan ser 
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verdaderamente un aliado del cuidado y mantenimiento de la calidad de vida de las 

personas, replanteando desde la norma 4 principales características: 

 

1. Las TDP deberán aplicarse dentro del tablero de cada Alcaldía, a fin de evitar 

actos de corrupción y opacidad así como de condiciones desventajosas y 

“madruguetes” para las Alcaldías receptoras, esto además de eliminar el 

factor corrupción otorga el nivel de autonomía que cada Demarcación 

Territorial debe tener respecto de su propio desarrollo urbano; 

 

 

2. Los trámites deben ser realizados por las Alcaldías y por ende, los recursos 

obtenidos por concepto de TDP deben ser depositados de manera directa en 

las arcas de las Alcaldías, a fin de respetar su autonomía financiera y 

direccionar los beneficios financieros en donde existan impactos urbanos; 

 

3. Las TDP deberán aplicarse previa consulta vecinal y con la opinión y 

aprobación del Concejo de la Alcaldía, en el pleno ejercicio de sus 

atribuciones conferidas en el Artículo 104 de la Ley Orgánica de Alcaldías de 

la Ciudad de México; y  

 

4. A fin de evitar condiciones desventajosas y situaciones de lucro indebido se 

propone que quienes adquieran las potencialidades de desarrollo 

autorizadas, no podrán incrementar la intensidad de construcción de sus 

predios o inmuebles, en función de los derechos obtenidos por la 

transferencia.  

 

 

 

IV. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su constitucionalidad 

y convencionalidad). 

 

 

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que, a la suscrita, en su 

calidad de Diputada de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le 

confieren 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 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México. 
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V. Denominación del proyecto de ley o decreto.  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES  DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL 

DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE POTENCIALIDAD 

URBANA. 

 

 

VI. Ordenamientos a modificar. 

 

La Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal  

 

 

VII. Texto normativo propuesto. 

 

 

PROYECTO DE DECTETO 

ÚNICO. Se REFORMAN los Artículos 82, 83, 84 y 85 de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Capítulo Tercero 

De la Transferencia de Potencialidad 

Artículo 82. El Sistema de Transferencia de Potencialidades de Desarrollo Urbano, 

es un instrumento de planeación y ordenamiento del desarrollo urbano, cuyo objeto 
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es lograr el máximo aprovechamiento de los bienes y servicios que ofrece la Ciudad, 

para generar recursos que sean destinados al mejoramiento, rescate y protección 

del patrimonio cultural urbano, en aquellas Alcaldías en donde sea aplicado. 

El Sistema será aplicable únicamente en la misma Alcaldía emisora de acuerdo 

a las disposiciones de todos los Programas de Desarrollo Urbano, con la 

aprobación del Concejo de la Alcaldía y previa consulta vecinal.  

En el caso del suelo urbano, se podrán transferir los derechos excedentes en 

intensidad de construcción permisible, no edificados, de un predio a otro, conforme 

al procedimiento y a las modalidades que establece el reglamento, siempre que se 

desarrolle en la misma Alcaldía, previa consulta vecinal y con la aprobación 

del Concejo de la misma.  

Este instrumento de planeación no podrá realizarse en el caso del suelo de 

conservación.  

 

Artículo 83. Los recursos que se obtengan de la aplicación del Sistema, se 

aplicarán única y exclusivamente para la rehabilitación, mejoramiento y 

conservación del desarrollo urbano de la Alcaldía en donde sea aplicado y  en los 

términos que señale el reglamento.  

 

Artículo 84. Las áreas emisoras y receptoras de transferencia, se definirán en el 

programa de la Alcaldía. Las áreas de conservación patrimonial, podrán ser 

emisoras y receptoras de potencialidad, debiendo sujetarse a los lineamientos que 

el reglamento y los programas indiquen y, los recursos que se obtengan serán 

destinados para la rehabilitación, mejoramiento y conservación del desarrollo 

urbano de la Alcaldía en donde sea aplicado  

 

Artículo 85. …  

La Alcaldía autorizará y supervisará dichas operaciones, mediante una resolución 

en la que establezca los coeficientes de utilización y ocupación del suelo, así como 

la intensidad de construcción correspondiente, altura máxima y demás normas 

DocuSign Envelope ID: 147A3FA1-CF62-49A2-A544-D2A5885D6C0B



 
urbanas aplicables al predio o inmueble receptor. Las operaciones de transferencia 

autorizadas, se inscribirán en el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo 

Urbano y en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.  

… 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno 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 del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno de la 

Ciudad de México deberán realizar las adecuaciones reglamentarias y 

administrativas a fin de armonizar sus contenidos a lo establecido en el presente 

Decreto, en un término improrrogable de 90 días a partir de su publicación 

 

CUARTO. Las transferencias de potencialidades que hayan sido solicitadas con 

anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán con su 

tramitación hasta su desahogo final. 

 

QUINTO. Las Alcaldías deberán expedir el correspondiente Bando Reglamentario 

en un término improrrogable de 180 días a partir de su publicación en la Gaceta 

Oficial del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana 
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“En México, un promedio de 10 mujeres son asesinadas cada día 

El 97% de los feminicidios quedan impunes” 

 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

La suscrita Diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática (GP-PRD), de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en los artículos 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 5, fracción I; 95, fracción II; y 96 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, somete a la consideración de esta soberanía, la INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSOS 

ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 

MATERIA DE REPARACIONES A LAS VÍCTIMAS INDIRECTAS DE FEMINICIDIOS 

(PAGO DE DEUDA), de conformidad con lo siguiente: 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1. Derivado de un reportaje publicado en febrero de 2020 por el reconocido medio de 

comunicación BBC News,1 se desprende que miles de niños y niñas, según cálculos 

de especialistas, han quedado huérfanos en nuestro país después de que sus madres 

fueran víctimas de feminicidio. Se convierten así en “artefactos indirectos” de un brutal 

crimen del que, en ocasiones, incluso llegan a ser testigos. Aunque, a juzgar por el 

abandono y falta de apoyo que denuncian por parte del Estado, bien podrían ser 

calificados como “víctimas invisibles”. 

 

2. Las propias autoridades reconocen un silencio histórico en torno a la realidad de estas 

niñas y niños huérfanos, que ahora tratan de enmendar con nuevas medidas después 

de que los asesinatos de Ingrid Escamilla y la niña Fátima Aldrighett sacudieran 

los cimientos de nuestro país que parece ya haber dicho basta. Al respecto, las 

legisladoras y los legisladores de este Congreso recientemente aprobamos un 

Dictamen para adicionar el artículo 293 quáter al Código Penal (conocido como Ley 

 
1 BBC News. FEMINICIDIOS EN MÉXICO: LAS PROFUNDAS SECUELAS QUE SUFREN LOS NIÑOS, LAS VÍCTIMAS 
OLVIDADAS DE ESTA TRAGEDIA (febrero, 2020). Disponible en: https://bbc.in/3aP6PQK (Consultado el 04 de marzo de 2021). 
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Ingrid) con el objetivo de sancionar a servidores públicos que difundan imágenes o 

información de procedimientos penales.2 

 

3. La suscrita Diputada coincide con que la mayor prueba de invisibilidad de estas niñas 

y niños es que ni siquiera existe un registro oficial en México que permita conocer 

cuántos son. Por ejemplo, en el trabajo periodístico de referencia se dio a conocer 

que basándose en el número de mujeres asesinadas entre diciembre de 2019 y junio 

de 2019 y el promedio de hijos que suelen tener, el Instituto Nacional de Mujeres 

(INMUJERES) calculó que las y los huérfanos en ese período podrían oscilar entre 

los 3,400 y los 4,245. 

 

4. Asimismo, que de acuerdo con dicha Institución se trata de una población que ha 

quedado invisibilizada. Tras el asesinato de sus madres, las niñas y niños se quedan 

con algún familiar (abuelas o hermanas) en la mayoría de las situaciones o bien quizá 

acaban en orfanatos, aunque en menor medida, sin embargo, desafortunadamente 

tampoco se cuentan con esas cifras. 

 

5. En estos casos, debe ponderarse las afectaciones al interés superior de las niñas, 

niños y adolescentes, que tienen que ver con sus derechos de personalidad, toda vez 

que el impacto emocional que causa la pérdida de la madre trasciende en el resto de 

su vida, al tratarse de una figura cuya existencia es necesaria en su condición 

humana, máxime cuando viven a su lado. Además de otras afectaciones a derechos 

fundamentales como salud, educación, alimentos y en general al proyecto de vida.3 

 

6. El grado de violencia que sufren las mujeres, la preocupante cifra de impunidad que 

acompaña a estos delitos (que pone en evidencia la lentitud del aparato de justicia) y 

la visibilidad que el fenómeno ha alcanzado en la opinión pública obliga a los Estados 

a tomar medidas especializadas de carácter legislativo y operativo con el objetivo de 

que estos hechos se castiguen debidamente, se prevenga su comisión y se sancione 

a los funcionarios públicos que por acción u omisión sean responsables de que las 

víctimas no tengan acceso a la justicia de manera oportuna y sustantiva.   

 

7. Por ejemplo, el caso de Marisela Escobedo (y su hija Rubí) en Ciudad Juárez, 

Chihuahua, nos enseñó una historia de verdadera lucha y reclamo de los familiares y 

 
2 Congreso de la Ciudad de México. PIDEN PRISIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS QUE DIFUNDAN IMÁGENES O 
INFORMACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Disponible en: https://bit.ly/30380WF (Consultado el 04 de marzo de 2021) 
 
3 De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CrIDH) el denominado proyecto de vida atiende a la 

realización integral de la persona afectada, considerando su vocación, aptitudes, circunstancias, potencialidades y aspiraciones, 

que le permiten fijarse razonablemente determinadas expectativas y acceder a ellas. La misma Corte establece la diferencia 

entre el daño al proyecto de vida y el daño moral, por lo que no cabe confundirlos. El daño al proyecto de vida lesiona el 

ejercicio mismo de la libertad ontológica del ser humano, mientras que el daño moral incide en el aspecto psíquico de la persona, 

más precisamente, en el emocional.  
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seres queridos de las víctimas de feminicidios. Todo su andar representó un antes y 

un después en la demanda de justicia para este tipo de casos. También, sirve como 

muestra de la impunidad en la que quedan las denuncias de estos delitos en todo el 

país y un ejemplo de lo corrompido que está el Estado por parte del crimen 

organizado, además de la insignificancia que para las autoridades (de procuración y 

administración de justicia) representa un feminicidio.4  

 

8. La propia Comisión Nacional de Derechos Humanos ha destacado la deuda pendiente 

que el Estado Mexicano tiene con los derechos humanos de las mujeres y la 

construcción de la igualdad de género, ante los asesinatos de nueve mujeres en 

promedio por día, al amparo de la impunidad y la acumulación de los delitos de 

violencia, acoso, hostigamiento y discriminación, y la insuficiencia de recursos para 

acabar con la impunidad y garantizar el derecho que tienen a una vida libre de 

violencia.5 

 

9. Siguiendo esta línea de pensamiento, se propone modificar los artículos 5, 6, 8, 11, 

42 y 67, de la Constitución Política de la Ciudad de México (en lo sucesivo 

Constitución local), con la finalidad establecer a nivel constitucional diversas 

disposiciones relativas a reparaciones (pago de deuda) a las víctimas indirectas del 

delito de feminicidio, así como a la responsabilidad de la Ciudad (objetiva y directa) 

respecto de las actividades irregulares de sus entes públicos, como sigue: 

 

a) Establecer la obligación de la Ciudad de indemnizar por irregularidades 

cometidas por las autoridades de procuración y administración de justicia 

al investigar y sancionar el delito de feminicidio, así como en el 

cumplimiento de medidas de protección a favor de las víctimas; 

 

b) Establecer la obligación de la Ciudad de investigar de oficio a las y los 

funcionarios públicos implicados en retrasar injustificadamente o denegar 

el acceso a la justicia dentro de procedimientos penales relacionados con 

delitos que afecten la vida y la libertad personal, y en su caso aplicar las 

sanciones correspondientes; 

 

 
4 Ante la ausencia de reparación y justicia, el caso de Marisela Escobedo se presentó ante la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos.  
 
5 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. DESTACA CNDH DEUDA PENDIENTE DEL ESTADO MEXICANO PARA 
FRENAR LA VIOLENCIA CONTRA MUJERES, DEMANDA ATENCIÓN INMEDIATA A FEMINICIDIOS Y EL 
RECONOCIMIENTO DE LA IMPUNIDAD COMO PROBLEMA DE DERECHOS HUMANOS. Disponible en: 
https://bit.ly/3uMqGrK (Consultado el 04 de marzo de 2021) 
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c) Establecer que el sistema educativo local deberá fomentar la perspectiva de 

género y la erradicación de la cultura de discriminación contra las mujeres; 

 

d) Reconocer los derechos de las víctimas indirectas de violaciones a 

derechos humanos o de la comisión de delitos; 

 

e) Establecer medidas de rehabilitación permanentes para las víctimas 

indirectas de feminicidio como atención médica, psicológica o psiquiátrica 

gratuita, de forma inmediata, adecuada y efectiva, a través de las 

instituciones de salud correspondientes; 

 

f) Sentar las bases de un nuevo sistema de responsabilidad patrimonial de la 

Ciudad que permita, entre otras cosas, indemnizar a las víctimas indirectas 

de feminicidio por el daño causado por las actividades irregulares de los 

entes públicos de índole administrativa, legislativa o judicial. 

 

II. ARGUMENTACIÓN 

 

10. El derecho internacional en materia de derechos humanos surge con motivo de las 

violaciones consideradas como graves a los derechos humanos de las personas. En 

el ámbito internacional, existen documentos que son vinculantes para los Estados, 

los cuales los constriñen a su obligatoriedad y son parte del derecho interno; y también 

del tipo declarativo que, aunque no imponen obligaciones jurídicas, sí constituyen 

un deber de carácter ético. 

 

11. Algunos de los instrumentos internacionales consideran los derechos de las víctimas 

de los delitos y la reparación del daño correspondiente, integrados por acuerdos, 

tratados, cartas, convenios y protocolos, reconocidos por la Constitución federal, así 

como por la propia Constitución local. Puede decirse válidamente que su existencia 

es una afirmación del trato discriminatorio hacia las mujeres a lo largo de la historia, 

entre dichos instrumentos, cabe destacar los siguientes:  

 

a) La Declaración Universal de los Derechos Humanos, este instrumento es la base 

fundamental en materia de derechos humanos y señala su universalidad, 

integrando a todas las personas sin distinción alguna. 

 

b) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que reconoce en los 

artículos 9.5 el derecho a obtener reparación y en el 26 la igualdad de las personas 

ante la ley. 

 

c) La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 

la Mujer (CEDAW) que establece en su artículo 2, inciso c), el derecho de las 
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mujeres a la protección jurídica basada en la igualdad, protegiéndola contra 

cualquier acto de discriminación. 

 

d) El Estatuto de Roma para el establecimiento de una Corte Penal Internacional que 

exalta la incorporación de personal especializado en violencia contra las mujeres 

y las niñas y los niños adoptando medidas de protección y dispositivos de 

seguridad. 

 

e) La Convención Americana de los Derechos Humanos que reconoce dentro de las 

garantías judiciales, en su artículo 8, la determinación de los derechos y 

obligaciones de toda persona. Asimismo, en el diverso 63.1 establece la obligación 

de reparación en el caso de violación de derechos. 

 

f) La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer (Convención de Belem Do Para) establece en su artículo 4 el 

derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos 

humanos. Asimismo, en el diverso 7, inciso f), se conmina a los Estados Parte a 

establecer procedimientos legales justos para las mujeres que han padecido 

violencia, que incluyan medidas de protección y acceso efectivo al procedimiento. 

 

g) El Convenio 169 de la OIT que establece en su numeral 16.5 el derecho de 

indemnización a personas trasladadas y reubicadas. 

 

h) La Convención Interamericana contra todas las Formas de Discriminación contra 

las Personas con Discapacidad establece, en su artículo 3, la obligación de los 

Estados Parte de promover el acceso a la justicia de la población con necesidades 

especiales.   

 

i) La Convención contra la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles e Inhumanos o 

Degradantes que establece que se garantice a las víctimas de tortura la reparación 

o derecho de indemnización.  

 

REPARACIÓN INTEGRAL POR VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS (POR 

PARTE DE LAS AUTORIDADES DE PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE 

JUSTICIA) 

 

12. El artículo 5, apartado C, numeral 1, de la Constitución de la Ciudad establece el 

derecho a la reparación integral por violación a los derechos humanos, el cual se 

señala que incluirá las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, 
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satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, 

material, moral y simbólica, conforme a lo previsto por la ley. 

 

13. En efecto, las y los legisladores constituyentes de la Ciudad de México establecieron 

el derecho a la reparación integral por la violación de los derechos humanos, el cual 

se consagró en atención a las exigencias internacionales. Además, reservaron a la 

ley para que ésta estableciera los supuestos de indemnización por error judicial, 

detención arbitraria, retraso injustificado o inadecuada administración de justicia en 

los procesos penales.    

 

14. Uno de los elementos indispensables respecto del daño y por ende su reparación, 

consiste en el responsable del mismo; el que causa con su acción u omisión de daño. 

En el caso de violaciones a los derechos humanos la responsabilidad recae 

invariablemente sobre el Estado. Es importante distinguir la “reparación” de la 

“indemnización”. Dicha distinción versa en la relación de género (reparación) – 

especie (indemnización). En un sistema de protección de los derechos humanos, 

ambas desempeñan un papel muy importante. 

 

15. La responsabilidad es la obligación de asumir las consecuencias de un acto con 

arreglo a Derecho, principio general del Derecho que tiene aplicación en el orden 

internacional; la responsabilidad se hace efectiva por medio del Estado, sujeto 

específico de la consiguiente relación jurídica. Esta responsabilidad no es de 

naturaleza penal, así lo afirma la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los 

casos de Velázquez Rodríguez y Godínez Cruz,6 en los que señala que, si se 

construyese adicionalmente un delito internacional, se generaría además 

responsabilidad individual. 

 

16. Esta responsabilidad, según el principio de Derecho Internacional de la identidad o 

continuidad del Estado subsiste con independencia de los cambios en el gobierno en 

el transcurso del tiempo y, consecuentemente entre el momento en que se comete el 

hecho ilícito que genera la responsabilidad y aquel en que ésta es declarada. Por lo 

tanto, estamos hablando de una responsabilidad objetiva y directa, en la cual, 

independientemente de los funcionarios o la dependencia que haya provocado la 

violación, el Estado como ente jurídico será siempre responsable de velar por los 

compromisos asumidos en materia de derechos humanos. 

 

17. Uno de los aportes más relevantes en el ámbito internacional, son los Principios y 

directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las 

normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho 

 
6 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Velázquez Rodríguez, Sentencia de Fondo de 29 de julio de 1998, párrafo 
170 y Caso Godínez Cruz, Sentencia de 20 de enero de 1989, párrafo 179.  
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internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones,7 dentro de los 

cuales se establece que las víctimas tienen derecho a tener: acceso a la justicia; 

reparación por el daño sufrido; y acceso a la información concerniente a las 

violaciones. También, se señala que el Estado debe reparar adecuada, efectivamente 

y de manera proporcional con la gravedad de la violación y el daño sufrido. 

 

18. La reparación puede consistir en una o varias de las formas que se mencionan a 

continuación, cuya lista no es exhaustiva. 

 

a) La restitución estará dirigida a restablecer la situación existente antes de la 

violación de derechos humanos. Exige entre otras cosas, restablecer la libertad, 

la vida familiar, la ciudadanía, el trabajo, la propiedad y permitir el retorno al país 

de residencia anterior.  

 

b) Se acordará compensación por todo perjuicio que resulte como consecuencia de 

una violación de derechos humanos, y que fuere evaluable económicamente. 

Tales como: daño físico o mental, incluyendo el dolor, sufrimiento y angustias 

emocionales; pérdida de oportunidades, incluidas las relativas a la educación; 

daños materiales y pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante; daño a la 

reputación o a la dignidad; los gastos efectuados para poder tener asistencia 

jurídica o de expertos.  

 

c) Se proveerá rehabilitación, la que incluirá atención médica y psicológica, así 

como la prestación de servicios jurídicos y sociales.  

 

d) Se proveerá satisfacción y garantías de no repetición, las que incluirán cuando 

fuere necesario: cesación de las violaciones existentes; verificación de los hechos 

y difusión pública amplia de la verdad de lo sucedido; una declaración oficial o 

decisión judicial restableciendo la dignidad, reputación y derechos de la víctima y 

de las personas que tengan vínculos con ella; una disculpa, que incluya el 

reconocimiento público de los hechos y la aceptación de responsabilidades; 

aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las 

violaciones; conmemoraciones y homenajes a las víctimas; inclusión en los 

manuales de enseñanzas sobre derechos humanos, así como en los manuales 

de historia, de una versión fiel de las violaciones cometidas contra los derechos 

humanos; y prevención de nuevas violaciones. 

 
7 Oficina del Alta Comisionado de las Naciones Unidas. Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de 
violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional 
humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. Disponible en: https://bit.ly/3sEftHP (Consultado el 04 de marzo de 
2021) 
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19. Al respecto, se plantea reformar el numeral 3, del apartado C, del artículo 5 de la 

constitución local, a efecto de establecer, dentro de la regulación del derecho a la 

reparación integral por violaciones a los derechos humanos, que la ley secundaria 

establecerá los supuestos de indemnización por retraso injustificado o inadecuada 

procuración y administración de justicia en los procedimientos penales, 

preferentemente, por las irregularidades y omisiones al investigar y sancionar el delito 

de feminicidio, así como en el cumplimiento de medidas de protección emitidas a favor 

de las víctimas, máxime si consideramos que el propio precepto ya reconoce 

indemnizaciones derivadas por delitos similares cometidos por las y los servidores 

públicos.  

 

20. Es importante señalar, como lo sostienen Ximena Ugarte y Silvia Chica, 

investigadoras del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, que la 

desaparición de personas en su modalidad forzosa resulta un delito grave y de lesa 

humanidad que ha causado una situación de emergencia a nivel nacional por el 

crecimiento de este fenómeno en los últimos años; y que la desaparición de niñas y 

mujeres forma parte de la violencia feminicida que impera en el país.8 Asimismo, no 

podemos olvidar la exigencia social, hemos visto como familiares de víctimas de 

feminicidios y desapariciones forzadas se han reunido en las calles de la Ciudad para 

protestar y exigir justicia dando cuenta de relatos desgarradores de víctimas de 

feminicidios.9  

 

INEXISTENCIA DE INVESTIGACIONES CONTRA FUNCIONARIAS O 

FUNCIONARIOS PÚBLICOS (VULNERACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA 

JUSTICIA) 

 

21. El artículo 17, párrafo primero, de la Constitución federal consagra la garantía de 

acceso a la justicia, la cual consiste en que toda persona tiene derecho a que se le 

administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos 

y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa 

e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las 

costas judiciales. 

 

22. En concordancia con lo anterior, el diverso artículo 6o, apartado H, de la Constitución 

local señala que toda persona tiene derecho de 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, en los términos que establezca la ley. 

 
8 Animal Político. LA DESAPARICIÓN FORZADA DE NIÑAS Y MUJERES (enero, 2020). Disponible en: https://bit.ly/3uwd2J2 
(Consultado el 04 de marzo de 2021)  
 
9 Milenio. PROTESTAN POR FEMINICIDIOS Y DESAPARICIONES FORZADAS EN MONUMENTO A LA REVOLUCIÓN 
(noviembre, 2019). Disponible en: https://bit.ly/2PdGSlx (Consultado el 04 de marzo de 2021) 
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23. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

sostenido que los alcances de la garantía de acceso a la justicia (que se encuentra 

vinculada preponderantemente con la función jurisdiccional) implican que los órganos 

establecidos emitan resoluciones claras y acordes a la acción que ante ellos se ha 

hecho valer.10 

 

24. Sin embargo, ya hemos dado cuenta de cómo lo anterior no se ha cumplido 

cabalmente, máxime en tratándose de la persecución de delitos que afecten la vida y 

la libertad personal, por lo que, se plantea adicionar un párrafo segundo, al 

artículo 6, de la Constitución local, a efecto de establecer la obligación 

constitucional de la Ciudad de investigar de oficio a cualquier persona servidora o 

funcionaria pública probablemente responsable de retrasar injustificadamente o 

denegar el acceso a la justicia dentro de procedimientos penales relacionados con 

delitos que afecten la vida y la libertad personal, y, en su caso, aplicar las sanciones 

que correspondan, de conformidad con el Título Sexto, Capítulo II, de la propia 

Constitución. 

 

25. En efecto, la suscrita Diputada considera que como una forma de combatir la 

impunidad, la Ciudad deberá, dentro de un plazo razonable, investigar por medio de 

las instituciones públicas competentes a las y los funcionarios señalados por 

irregularidades u omisiones al investigar y sancionar delitos  que afecten la vida o la 

libertad personal  y, luego de un debido proceso, aplicará las sanciones disciplinarias 

que correspondan, esto es, de índole administrativas, políticas, penales o 

patrimoniales, a quienes fueran hallados responsables, sin perjuicio de que también 

las víctimas puedan ejercitar las acciones legales que correspondan, en cuyo caso se 

acumularán.   

 

ERRADICAR LA CULTURA DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS MUJERES 

DESDE EL SISTEMA EDUCATIVO LOCAL 

 

26. La violencia contra las mujeres ha tenido y tiene distintas manifestaciones según las 

épocas y los contextos en los cuales se realiza y reproduce. Es preocupante el hecho 

de que algunos delitos presentan altos grados de violencia, incluyendo sexual, y que 

en general han sido influenciados, tal y como lo ha reconocido el propio Estado por 

una cultura de discriminación contra las mujeres que es necesario erradicar, la cual 

según diversas fuentes ha incidido tanto en los motivos y en la modalidad de los 

crímenes, así como en la respuesta de las autoridades frente a éstos. 

 
10 Tesis aislada: 1a. CXCVI/2009, número de registro digital 166043, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, noviembre de 2009, p. 399. 
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27. Para que tengan lugar situaciones de violencia de género, hay un sistema que las 

está sosteniendo. Las respuestas ineficientes y las actitudes indiferentes 

documentadas en cuanto a la investigación de delitos contra las mujeres, parecen ser 

el resultado de que se haya perpetuado la violencia contra las mujeres. Si tenemos 

en cuenta que la escuela es uno de los contextos de socialización más importantes y 

a través de las dinámicas que tienen lugar ahí podemos estar transmitiendo y 

repitiendo esas pequeñas violencias más sutiles, es necesario tomar conciencia de 

cómo ocurre eso para poder cambiarlo. 

 

28. Por lo que, es fundamental que existan planes y programas educativos destinados a 

la población en general con el fin de superar la discriminación y violencia por motivos 

de género. En este sentido, se plantea reformar el numeral 5, del apartado B, del 

artículo 8, de la Constitución local, con la finalidad de establecer que el sistema 

educativo local fomentará la perspectiva de género y la erradicación de la cultura de 

discriminación contra las mujeres, es decir, es necesario educar a la población para 

enfrentar la discriminación y violencia contra las niñas y mujeres, así como cualquier 

persona que se identifique o autoadscriba a ese género. 

 

RECONOCER LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS INDIRECTAS (FAMILIARES) 

Y GARANTIZAR SU PROTECCIÓN 

 

29. En efecto, se ha documentado11 como en las desapariciones de jóvenes mujeres y en 

la comisión de delitos de feminicidios se han configurado violaciones a la integridad 

personal de las y los familiares de las víctimas, lo cual constituye un trato denigrante.  

 

30. Lo anterior, en virtud de la irregular y deficiente actuación de las autoridades del 

Estado a la hora de buscar el paradero de las víctimas una vez reportada su 

desaparición, la mala diligencia en la determinación de la identidad de los restos, de 

las circunstancias y causas de las muertes, el retraso en la entrega de los cadáveres, 

la ausencia de información sobre el desarrollo de las investigaciones y el trato dado a 

los familiares durante todo el proceso de búsqueda de verdad, provoca en ellos un 

gran sufrimiento y angustia. 

 

31. Al respecto, se propone reformar el párrafo primero, del apartado J, del artículo 

11, de la Constitución local, con la finalidad de elevar a rango constitucional la 

protección de los derechos de las víctimas indirectas, que de acuerdo con el artículo 

2, fracción XL de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México son: familiares o 

aquellas personas físicas dependientes de la víctima directa que tengan una relación 

inmediata con ella, estableciendo que la Constitución debe proteger y garantizar, en 

 
11 El caso González y otros vs. México (Campo Algodonero). Sentencia del 16 de noviembre de 2009 
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el ámbito de sus competencias, los derechos de los familiares de las víctimas de 

violaciones a los derechos humanos o de la comisión de delitos.  

 

ESTABLECER MEDIDAS DE REHABILITACIÓN PERMANENTES A FAVOR DE 

LAS VÍCTIMAS INDIRECTAS 

 

32. Se considera necesario establecer como medida de rehabilitación permanente la 

obligación de la Ciudad de brindar atención médica, psicológica o psiquiátrica gratuita, 

de forma inmediata, adecuada y efectiva a todos los familiares de las víctimas, en el 

caso que así lo deseen, a través de las instituciones de salud especializadas.  

 

33. Por lo que, se propone adicionar un numeral 4, al apartado B, del artículo 42, de 

la Constitución local, a efecto de establecer que, como medida de rehabilitación 

para las víctimas indirectas de feminicidio, las autoridades brindarán atención médica, 

psicológica o psiquiátrica gratuita, de forma inmediata, adecuada y efectiva, a través 

de las instituciones de salud que correspondan. Además, que las personas 

profesionales de la salud que se asignen para los efectos anteriores deberán contar 

con experiencia y formación suficiente para tratar tanto problemas de salud físicos 

como los traumas psicológicos ocasionados como resultado de la violencia de género, 

la falta de respuesta de las autoridades y la impunidad. 

 

NUEVO SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA CIUDAD 

 

34. Ahora bien, es importante mencionar que la reparación del daño al proyecto de vida 

es una figura que, hasta el momento, opera en la materia internacional de los 

derechos humanos. De igual forma, cabe señalar que el desarrollo del tema del “daño” 

así como “la reparación” históricamente han sido estudiados desde la perspectiva del 

Derecho Civil, posteriormente del Derecho Administrativo y recientemente, por el 

Derecho Internacional Público, particularmente de los derechos humanos.  

 

35. De acuerdo con el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 12 la 

responsabilidad puede clasificarse en subjetiva y objetiva. La diferencia entre una y 

otra radica en que mientras la responsabilidad subjetiva implica negligencia, dolo o 

intencionalidad en la realización del daño, la responsabilidad objetiva, se apoya en 

la teoría del riesgo, donde hay ausencia de intencionalidad dolosa.  

 

 
12 Jurisprudencia P./J. 43/2008, Registro digital: 169428, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, junio de 2008, p. 719. 
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36. Asimismo, que del proceso legislativo que dio origen a la modificación al artículo 113 

de la Constitución federal se advierte que en un primer momento el Constituyente 

consideró la posibilidad de implantar un sistema de responsabilidad patrimonial 

objetiva amplia, que implicaba que bastaba la existencia de cualquier daño en los 

bienes o en los derechos de los particulares, para que procediera la indemnización 

correspondiente, pero posteriormente decidió restringir esa primera amplitud a fin 

de centrar la calidad objetiva de la responsabilidad patrimonial del Estado a los 

actos realizados de manera irregular, debiendo entender que la misma está 

desvinculada sustancialmente de la negligencia, dolo o intencionalidad, propios de la 

responsabilidad subjetiva e indirecta, regulada por las disposiciones del Derecho Civil.  

 

37. A continuación, revisemos someramente algunas consideraciones de académicos y 

doctrinarios. De acuerdo con Antonio Fernández Fernández, la responsabilidad civil 

subjetiva existe desde el inicio del derecho, puesto que su base es la realización de 

una conducta que cause un daño y esto es así desde el inicio de la historia, cuando 

las comunidades se organizaban para hacer responsable a la persona que le cause 

un daño a otra persona, obligándola a reparar el daño o a indemnizar, cuando resulte 

posible su reparación.13  

 

38. La responsabilidad objetiva también conocida como responsabilidad por riesgo 

creado implica que cualquier situación que genere, por su propia naturaleza, un 

riesgo para los terceros se define como responsabilidad objetiva, pues para 

determinar quién es el responsable no se tiene que analizar la conducta desarrollada 

ni el grado de culpa del causante del daño, sino que por el simple hecho de 

encontrarse en este supuesto de riesgo, es responsable y se tiene que reparar el daño 

generado y en su caso, los perjuicios causados.14 

 

39. De acuerdo con Rafael de Pina, la teoría de la responsabilidad objetiva consiste, 

simplemente, en establecer que para que surja la existencia de la reparación del daño 

ilícito extracontractual no se requiere en modo alguno el elemento culpa, por lo que lo 

único que se precisa es probar que el daño existe, así como concurre la relación de 

causa a efecto, no siendo necesario para nada el animus nocendi, la intención de 

dañar o la imprudencia.15 

 

40. De acuerdo con Manuel Borja Soriano, toda persona moral debe responder de los 

actos de sus órganos porque son sus propios actos, como toda persona física 

 
13 Antonio Fernández Fernández. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. LA RESPONSABILIDAD CIVIL 
SUBJETIVA, p. 181 y 182. Disponible en: https://bit.ly/2NVUQYG (Consultado el 04 de marzo de 2021)  
 
14 Ibidem, pp. 175 y 176. 
 
15 Rafael de Pina. ELEMENTOS DE DERECHO CIVIL MEXICANO (OBLIGACIONES CIVILES-CONTRATOS EN GENERAL). 
Editorial Porrúa, 7ª edición, 1989, pp. 233 y 234. 
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responde de los movimientos de sus manos. Cuando el órgano obra en calidad de 

órgano es la persona moral la que obra. Cuando la o el agente de la administración 

obra en su calidad de agente, es la persona moral pública la que obra. La regla resulta 

de la concepción misma de la personalidad moral, pero como la o el agente responde 

también de sus fallas personales sucede una acumulación de responsabilidades, 

solamente que el cúmulo de éstas no podría significar acumulación de reparaciones.16 

 

41. Del artículo 67 de la Constitución local,17 se advierte el establecimiento a nivel 

constitucional de la figura de la responsabilidad del Estado por los daños que con 

motivo de su actividad administrativa irregular cause a las y los particulares en sus 

bienes o derechos, la cual será objetiva y directa; y el derecho a recibir una 

indemnización conforme a las leyes. 

 

42. De acuerdo con el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,18 la 

“responsabilidad directa” significa que cuando en el ejercicio de sus funciones el 

Estado genere daños a los particulares en sus bienes o derechos, éstos podrán 

demandarla directamente, sin tener que demostrar la ilicitud o el dolo de la o el 

servidor que causó el daño reclamado, sino únicamente la irregularidad de su 

actuación, y sin tener que demandar previamente a dicha persona.  

 

43. Mientras que la “responsabilidad objetiva” es aquella en la que el particular no tiene 

el deber de soportar los daños patrimoniales causados por una actividad irregular del 

Estado, entendida ésta como los actos de la administración realizados de manera 

ilegal o anormal, es decir, sin atender a las condiciones normativas o a los parámetros 

creados por la propia administración. 

 

44. En suma, la responsabilidad patrimonial del Estado, que por su naturaleza es objetiva 

y directa, se deriva cuando alguno de sus órganos despliega una conducta irregular, 

es decir, contraria a la normatividad, y produce en un particular un daño o un perjuicio, 

 
16 Manuel Borja Soriano. TEORÍA GENERAL DE LAS OBLIGACIONES. Editorial Porrúa, 18ª edición, 2001, pp. 357-359. 
 
17 Artículo 67 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal. 
De la responsabilidad patrimonial de la Ciudad de México 

1. La responsabilidad de la Ciudad de México y sus entes públicos por los daños que, con motivo de su actividad administrativa 
irregular, causen en los bienes o derechos de los particulares será objetiva y directa; en la determinación de estas 
responsabilidades se privilegiará la reparación o remediación del daño causado y, en su caso la adopción de garantías de no 
repetición. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a lo que establezcan las leyes. 

2. La Ciudad de México y sus entes públicos promoverán los procedimientos correspondientes contra la persona servidora 
pública a quien, por acción u omisión, dolo, negligencia o mala fe, resulte atribuible la responsabilidad a que se refiere este 
artículo y solicitarán a la autoridad resolutora la determinación e imposición de la reparación del daño.     
 
18Jurisprudencia P./J. 42/2008, registro digital: 169424, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, junio de 2008, p. 722. 

DocuSign Envelope ID: 12DB817F-5868-4E1F-BDB0-93735F3644C5



 
 
 

04-03-2021 
 

14 
 

en sus bienes o en su persona, obligando en consecuencia, al pago de una 

indemnización, en los términos y condiciones establecidos en la ley.  

 

45. Por lo que hace al sujeto activo y pasivo en la responsabilidad patrimonial del Estado, 

cabe señalar que el sujeto activo lo será un órgano del Estado que desarrolle 

actividades materialmente administrativas, aunque se encuentre fuera de la esfera 

administrativa. Por lo que hace al sujeto pasivo lo será una persona particular, según 

se desprende de los artículos 1 y 2 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del 

Distrito Federal vigente.19 

 

46. La conducta administrativa irregular se encuentra definida en el artículo 3, fracción 

I, de la ley de la materia, que señala que: es aquella que cause daño a los bienes y 

derechos de los particulares, siempre que sea consecuencia del funcionamiento 

irregular de la actividad o servicios públicos, que no se haya cumplido con los 

estándares promedio de funcionamiento de la actividad o servicio público de que se 

trate y que exista la relación causa efecto entre el daño ocasionado y la acción 

administrativa irregular imputable a los entes públicos. 

 

47. Conforme al dispositivo legal, la actividad desplegada por el órgano del Estado debe 

ser, necesariamente, de naturaleza administrativa, lo que deja fuera aquellas 

actividades materialmente legislativas o jurisdiccionales, lo cual la suscrita Diputada 

considera poco ventajoso para las y los capitalinos. Asimismo, dicha actividad 

siempre deberá estar caracterizada por haber sido actualizada fuera de la norma 

jurídica, es decir, contrariamente a lo dispuesto por la norma o por carencia de ésta.  

 

48. El daño en general es el efecto que causa a las y los particulares la conducta 

administrativa irregular, ya sea en su persona o bienes. El daño material se refiere 

al causado en los bienes o en la persona de éstas y éstos, es decir, en el patrimonio 

o en la integridad física. El daño moral se produce en el estado psíquico o mental de 

las personas, que les puede ocasionar o producir un estado de ánimo anormal, en 

comparación con la generalidad de los seres humanos. 

 
19 Artículo 1 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal. La presente Ley es de orden público e interés 
general y tiene por objeto normar la responsabilidad patrimonial del Gobierno del Distrito Federal, fijar las bases, límites y 
procedimiento para reconocer el derecho a la indemnización a las personas que sufran un daño en cualquiera de sus bienes y 
derechos, como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Gobierno del Distrito Federal. 

La responsabilidad patrimonial a cargo del Gobierno del Distrito Federal, es objetiva y directa y la indemnización deberá 
ajustarse a los términos y condiciones señalados en esta ley y en las demás disposiciones legales a que la misma hace 
referencia. 
 
Artículo 2 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal. Esta Ley es aplicable a la Jefatura de Gobierno 
del Distrito Federal, entidades, dependencias, órganos político administrativos, órganos desconcentrados, órganos autónomos 
y a los actos materialmente administrativos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, del Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
del Distrito Federal y Tribunal Electoral del Distrito Federal. 

Todos los entes públicos en su respectivo portal de Internet, deberán informar del derecho que otorga a los particulares esta 
Ley para ser indemnizados en caso de ser afectados en sus bienes o derechos, a consecuencia de la actividad administrativa 
irregular de cualquiera de los entes públicos señalados en el párrafo anterior. 
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49. La indemnización la podemos definir como el pago que realiza el Estado, de un 

monto cuantificado, en términos de la ley, que de alguna forma pretende resarcir los 

daños causados a las personas, por desplegar una actividad administrativa irregular. 

De conformidad con el artículo 13 de la ley de la materia, la indemnización derivada 

por responsabilidad patrimonial deberá pagarse en moneda nacional de acuerdo con 

las modalidades que establece la propia ley, sin perjuicio de que pueda convenirse 

con la o el interesado su pago en especie o en parcialidades cuando no afecte el 

interés público. 

 

50. Si bien resulta cierto que existen condiciones favorables para las y los particulares en 

lo referente a la indemnización, no obstante, cabe señalar que el pago de la misma 

se encuentra sujeto indistintamente a aspectos de carácter presupuestario, es decir, 

a la disponibilidad de recursos públicos.20 Sin perjuicio de lo anterior, existe obligación 

de los entes públicos de incluir en sus presupuestos partidas tendientes a cubrir las 

indemnizaciones derivadas de responsabilidad patrimonial, tal y como lo establecen 

los artículos 6 y 7 de la ley de la materia.21  

 

51. Por lo que hace los montos de indemnización, existen reglas y parámetros 

establecidos en la propia Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal 

vigente. En efecto, los artículos 15 y 16 de dicha ley establecen, por un lado, las 

disposiciones legales a atender y, por el otro, los cálculos a seguir en cada caso 

concreto.22  

 
20 Artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal. Las indemnizaciones fijadas por autoridades 
administrativas o jurisdiccionales que excedan del monto máximo presupuestado en un ejercicio fiscal determinado, serán 
cubiertas en el siguiente ejercicio fiscal, según el orden de registro a que se refiere el artículo 20 de la presente ley, sin perjuicio 
del pago de intereses por demora que como compensación financiera se calculen en términos de esta ley y el Código Fiscal. 
 
21 Artículo 6 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal. La Jefatura de Gobierno, a través de la 
Secretaría, propondrá a la Asamblea Legislativa el monto de la partida presupuestal que deberá destinarse expresamente para 
cubrir las erogaciones derivadas de responsabilidad patrimonial de las dependencias, entidades de la administración pública y 
órganos políticos administrativos. Los demás órganos locales de gobierno, así como los órganos autónomos deberán prever en 
sus respectivos presupuestos lo anterior, conforme a las disposiciones del Código Fiscal. 

En la fijación de los montos de las partidas presupuestales, deberán preverse las indemnizaciones que no hayan podido ser 
pagadas en el ejercicio inmediato anterior, según lo dispuesto en el artículo 10 de la presente ley. 

Artículo 7 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal. El monto que se fije en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal destinado al concepto de responsabilidad patrimonial de los Entes Públicos, deberá 
ajustarse anualmente en una proporción igual al incremento promedio que se registre en dichos presupuestos, salvo que exista 
una propuesta justificada de modificación presupuestal diferente a la regla general antes prevista. 
 
22 Artículo 15 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal. La procedencia de la indemnización por daños 
y perjuicios materiales se sujetará a lo establecido en esta Ley y será directamente proporcional al daño causado en los bienes 
o derechos de los particulares y conforme a las bases y límites de la presente Ley. 

Artículo 16 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal. Los montos de las indemnizaciones se 
calcularán de la siguiente forma: 

I. En el caso de daños emergentes, lucro cesante, daños personales o muerte, la autoridad administrativa o jurisdiccional 
según sea el caso, calculará el monto de la indemnización de acuerdo al daño causado al bien o derecho del particular afectado, 
y 
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52. Ahora bien, el procedimiento de reclamación de responsabilidad patrimonial se 

conforma de dos vías o instancias: la administrativa y la jurisdiccional. La primera ante 

la propia autoridad presuntamente responsable y, la segunda, ante el Tribunal de 

Justicia Administrativa de la Ciudad de México.  

 

53. En efecto, la primera instancia del procedimiento de reclamación por responsabilidad 

patrimonial se realiza ante el órgano al que se le impute la supuesta actividad 

administrativa irregular, bajo las reglas de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del 

Distrito Federal (aplicable a la Ciudad de México). Las disposiciones adjetivas 

aplicables a la responsabilidad patrimonial serán sustancialmente las que rigen a los 

procedimientos administrativos contenidos en la Ley de Procedimiento Administrativo 

de la Ciudad de México.  

 

54. En caso de que se haya negado el pago de la indemnización o que exista 

inconformidad del reclamante por el monto cuantificado para la indemnización, se 

podrá acudir en vía jurisdiccional ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la 

Ciudad de México, el cual es el órgano competente para conocer en segunda 

instancia del procedimiento de reclamación por responsabilidad patrimonial.  

 

55. Agotado el procedimiento, la Sala del conocimiento dictará una sentencia en la que 

determinará la procedencia o no de la reclamación y en su caso, resolverá la 

inconformidad en el monto de la indemnización. En contra de la sentencia dictada por 

el órgano jurisdiccional procederá el amparo directo en el caso del particular, o el 

recurso de revisión en el caso de la autoridad, ambos se tramitan ante el Tribunal 

Colegiado de Circuito que corresponda. 

 

56. En conclusión, podemos afirmar que el sistema normativo de la responsabilidad 

patrimonial del Estado descansa fundamentalmente en las siguientes aristas: la parte 

sustantiva que se refiere a la actividad administrativa irregular del Estado, así como a 

la relación causa-efecto de la misma, que puede producir un daño en la persona o 

bienes de una persona; y, la parte adjetiva, que regula la carga probatoria que tiene 

que asumir el reclamante para acreditar los extremos de su reclamación y en su caso, 

obtener una indemnización. 

 

57. En este sentido, se plantea reformar el artículo 67, de la Constitución local, con 

la finalidad de implantar un nuevo sistema de responsabilidad patrimonial en la 

 
II. En caso de daño moral, la autoridad administrativa o jurisdiccional, en su caso, calculará el monto de la indemnización de 

acuerdo a los criterios establecidos por el Código Civil para el Distrito Federal, tomando igualmente en consideración la magnitud 
del daño. 

La indemnización por daño moral que el Ente Público esté obligado a cubrir, no excederá del equivalente a 10,000 veces la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, por cada reclamante afectado. 

Para el cálculo de los montos de las indemnizaciones a que se refieren las fracciones anteriores, las autoridades tomarán 
también en cuenta el nivel de ingreso familiar del afectado, en caso de muerte. 
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Ciudad, dentro del cual también se comprenda la responsabilidad objetiva y directa 

derivada de las actividades irregulares del Poder Legislativo por conducto de los 

órganos del Congreso y del Poder Judicial por conducto de los órganos del Tribunal 

Superior de Justicia, ambos de la Ciudad de México. 

 

58. Al respecto, la suscrita Diputada coincide en que para los fines que se persiguen, es 

necesario que se reconozca la responsabilidad patrimonial por actividades legislativas 

y judiciales irregulares que causen lesión a una persona, además de las 

administrativas, toda vez que se ha documentado que las omisiones (actos negativos) 

por parte del Estado respecto de la investigación y persecución del delito de 

feminicidio se pueden cometer por autoridades de los tres poderes públicos. Por 

ejemplo, al realizar no investigar, al cometer errores judiciales en un proceso penal o 

bien al omitir legislar sobre la materia.  

 

59. Asimismo, se plantea adicionar un numeral 2, al artículo 67, de la Constitución 

local, recorriéndose en su orden el actual, para que, como parte de ese nuevo sistema 

de responsabilidad patrimonial, se reconozca expresamente al feminicidio como una 

de las formas de violencia más extremas, crueles, brutales e inhumanas contra las 

mujeres y en consecuencia, se establezca que las autoridades de cualquiera de los 

poderes públicos deberán indemnizar a las víctimas indirectas de ese hecho ilícito, 

por los daños causados con motivo de sus actividades irregulares (según se dijo al 

omitir legislar, investigar o sancionar), a efecto de garantizarles a éstas su proyecto 

de vida. 

 

RÉGIMEN DE ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

60. Por último, se propone un régimen de artículos transitorios con la finalidad de 

establecer lo siguiente: 

 

a) La entrada en vigor del Decreto que se somete a consideración;  

 

b) El plazo para que el Congreso de la Ciudad realice las adecuaciones legislativas 

necesarias para dar cumplimiento al contenido del Decreto; 

 

c) Que las disposiciones contenidas en el Decreto se podrán aplicar de forma 

retroactiva, en todo lo que beneficie a las víctimas indirectas de feminicidio, en 

atención al principio constitucional que prohíbe únicamente expedir leyes con 

efectos retroactivos en perjuicio de las y los gobernados; 
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d) Y finalmente, el mandato legal consistente en que se derogan todas las 

disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el Decreto (lo que se conoce en 

la doctrina como derogación tácita). 

 

61. Con la finalidad de ilustrar las modificaciones constitucionales que se proponen, se 

presenta el cuadro comparativo siguiente: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
TEXTO VIGENTE  

G. O. 31/08/2020 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

Artículo 5 

Ciudad garantista 

Artículo 5 

Ciudad garantista 

A. y B … A. y B … 

C. Derecho a la reparación integral C. Derecho a la reparación integral 

1. La reparación integral por la violación de los 

derechos humanos incluirá las medidas de restitución, 

indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías 

de no repetición, en sus dimensiones individual, 

colectiva, material, moral y simbólica, conforme a lo 

previsto por la ley. 

1. La reparación integral por la violación de los 

derechos humanos incluirá las medidas de restitución, 

indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías 

de no repetición, en sus dimensiones individual, 

colectiva, material, moral y simbólica, conforme a lo 

previsto por la ley. 

2. Toda persona tiene derecho a la memoria, a 

conocer y preservar su historia, a la verdad y a la 

justicia por hechos del pasado.  

2. Toda persona tiene derecho a la memoria, a conocer 

y preservar su historia, a la verdad y a la justicia por 

hechos del pasado.  

3. La ley establecerá los supuestos de indemnización 

por error judicial, detención arbitraria, retraso 

injustificado o inadecuada administración de justicia en 

los procesos penales. 

3. La ley establecerá los supuestos de indemnización 

por error judicial, detención arbitraria, retraso 

injustificado o inadecuada procuración y 

administración de justicia en los procedimientos 

penales. 

Sin correlativo 

La indemnización a que se refiere el párrafo anterior 

se privilegiará y tramitará de forma preferente en 

los casos de irregularidades y omisiones al 

investigar y sancionar el delito de feminicidio, así 

como en el cumplimiento de medidas de protección 

emitidas a favor de las víctimas 

Artículo 6 

Ciudad de libertades y derechos 

Artículo 6 

Ciudad de libertades y derechos 

A. a G. … A. a G. … 

H. Acceso a la justicia H. Acceso a la justicia 

… … 

Sin correlativo 

La Ciudad, por conducto de las autoridades 

competentes, investigará de oficio a toda persona 

servidora pública por su probable responsabilidad 

en la comisión de hechos que deriven en el retraso 

injustificado o en la denegación del acceso a la 

justicia dentro de procedimientos penales 

relacionados con delitos que afecten la vida o la 

libertad personal y, en su caso, aplicará las 

sanciones que correspondan en términos del Título 

Sexto, Capitulo II, de esta Constitución. 

Sin correlativo 

Lo dispuesto en el párrafo anterior, se realizará sin 

perjuicio de que las víctimas ejerciten las acciones 

legales que establece a su favor la legislación 
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aplicable, en cuyo caso sólo se acumularán con las 

presentadas por la Ciudad.   

Artículo 8 

Ciudad educadora y del conocimiento 

Artículo 8 

Ciudad educadora y del conocimiento 

 A. … 

B. Sistema educativo local B. Sistema educativo local 

1. a 4. … 1. a 4. … 

5. El sistema educativo local se adaptará a las 

necesidades de la comunidad escolar y responderá a 

su diversidad social y cultural. Asimismo, fomentará la 

innovación, la preservación, la educación ambiental y 

el respeto a los derechos humanos, la cultura, la 

formación cívica, ética, la educación y creación 

artísticas, la educación tecnológica, la educación física 

y el deporte. Las autoridades de la Ciudad de México 

contarán con un sistema de escuelas de nivel medio 

superior en el que se impartirán estudios al más alto 

nivel académico. 

El sistema educativo local se adaptará a las 

necesidades de la comunidad escolar y responderá a 

su diversidad social y cultural. Asimismo, fomentará la 

innovación, la preservación, la educación ambiental, el 

respeto a los derechos humanos, la perspectiva de 

género, la erradicación de la cultura de 

discriminación contra las mujeres, la cultura, la 

formación cívica, ética, la educación y creación 

artísticas, la educación tecnológica, la educación física 

y el deporte. Las autoridades de la Ciudad de México 

contarán con un sistema de escuelas de nivel medio 

superior en el que se impartirán estudios al más alto 

nivel académico. 

6. a 10. … 6. a 10. … 

C. y D … C. y D … 

Artículo 11 

Ciudad incluyente 

Artículo 11 

Ciudad incluyente 

A. a I. … A. a I. … 

J. Derechos de las víctimas J. Derechos de las víctimas 

Esta Constitución protege y garantiza, en el ámbito de 

sus competencias, los derechos de las víctimas de 

violaciones a los derechos humanos o de la comisión 

de delitos. Las autoridades adoptarán las medidas 

necesarias para su atención integral en los términos de 

la legislación aplicable, dándose prioridad a las 

víctimas de todo delito que ponga en peligro su vida e 

integridad física y emocional. 

Esta Constitución protege y garantiza, en el ámbito de 

sus competencias, los derechos de las víctimas 

directas e indirectas de violaciones a los derechos 

humanos o de la comisión de delitos. Las autoridades 

adoptarán las medidas necesarias para su atención 

integral en los términos de la legislación aplicable, 

dándose prioridad a las víctimas de todo delito que 

ponga en peligro su vida e integridad física y emocional. 

K. a P. … K. a P. … 

Artículo 42 

Seguridad Ciudadana 

Artículo 42 

Seguridad Ciudadana 

A… A…  

B. Prevención social de las violencias y el delito B. Prevención social de las violencias y el delito 

1. a 3. … 1. a 3. … 

Sin correlativo 

4. Como medida de rehabilitación para las víctimas 

indirectas de feminicidio, las autoridades brindarán 

atención médica, psicológica o psiquiátrica 

gratuita, de forma inmediata, adecuada y efectiva, a 

través de las instituciones de salud que 

correspondan. 

Sin correlativo 

Las personas profesionales de la salud que se 

asignen para los efectos del párrafo anterior 

deberán contar con experiencia y formación 

suficiente para tratar problemas de salud tanto 

físicos como los traumas psicológicos 

ocasionados como resultado de la violencia de 

género, la falta de respuesta de las autoridades y la 

impunidad. 
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C. … C. … 

Artículo 67 

De la responsabilidad patrimonial de la Ciudad de 

México 

Artículo 67 

De la responsabilidad patrimonial de la Ciudad de 

México 

1. La responsabilidad de la Ciudad de México y sus 

entes públicos por los daños que, con motivo de su 

actividad administrativa irregular, causen en los bienes 

o derechos de los particulares será objetiva y directa; 

en la determinación de estas responsabilidades se 

privilegiará la reparación o remediación del daño 

causado y, en su caso la adopción de garantías de no 

repetición. Los particulares tendrán derecho a una 

indemnización conforme a lo que establezcan las leyes.   

1. La responsabilidad de la Ciudad de México y sus 

entes públicos por los daños que, con motivo de sus 

actividades administrativa, legislativa y judicial 

irregulares, causen en los bienes o derechos de los 

particulares será objetiva y directa; en la determinación 

de estas responsabilidades se privilegiará la reparación 

o remediación del daño causado y, en su caso la 

adopción de garantías de no repetición. Los 

particulares tendrán derecho a una indemnización 

conforme a lo que establezcan las leyes.   

Sin correlativo 

2. Esta Constitución reconoce al feminicidio como 

una de las formas de violencia más extremas, 

crueles, brutales e inhumanas contra las mujeres. 

En consecuencia, la Ciudad de México y sus entes 

públicos indemnizarán a las víctimas indirectas de 

este delito por los daños ocasionados con motivo 

de sus actividades irregulares, realizadas en el 

ámbito de su respectiva competencia, a efecto de 

garantizarles su proyecto de vida, de conformidad 

con lo establecido en la ley.    

2. La Ciudad de México y sus entes públicos 

promoverán los procedimientos correspondientes 

contra la persona servidora pública a quien, por acción 

u omisión, dolo, negligencia o mala fe, resulte atribuible 

la responsabilidad a que se refiere este artículo y 

solicitarán a la autoridad resolutora la determinación e 

imposición de la reparación del daño. 

3. La Ciudad de México y sus entes públicos 

promoverán los procedimientos correspondientes 

contra la persona servidora pública a quien, por acción 

u omisión, dolo, negligencia o mala fe, resulte atribuible 

la responsabilidad a que se refiere este artículo y 

solicitarán a la autoridad resolutora la determinación e 

imposición de la reparación del daño. 

TRANSITORIOS TRANSITORIOS 

Sin correlativo 

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura 

de Gobierno para su promulgación y publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

Sin correlativo 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación. 

Sin correlativo 

TERCERO. El Congreso de la Ciudad de México 

deberá realizar las adecuaciones normativas 

necesarias a efecto de cumplir con los fines del 

presente Decreto, en un plazo máximo de un año 

contado a partir de la entrada en vigor del mismo. 

Sin correlativo 

CUARTO. Las disposiciones contenidas en el presente 

Decreto se podrán aplicar de forma retroactiva, en todo 

lo que beneficie a las víctimas indirectas de violaciones 

a los derechos humanos o de la comisión de delitos. 

Sin correlativo 
QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que se 

opongan a lo dispuesto en el presente Decreto. 

 

62. Por todo lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Honorable Pleno 

del Congreso de la Ciudad de México, el siguiente proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
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REPARACIONES A LAS VÍCTIMAS INDIRECTAS DE FEMINICIDIOS (PAGO DE 

DEUDA) 

 

ÚNICO. Se reforman los artículos 5, apartado C, numeral 3; 8, apartado B, numeral 

5; 11, apartado J, párrafo primero; 67, numeral 1; y se adicionan un párrafo segundo, 

al numeral 3, del apartado C, del artículo 5; los párrafos segundo y tercero, al apartado 

H, del artículo 6; un numeral 4, al apartado B, del artículo 42; y un numeral 2 al artículo 

67, recorriéndose en su orden el actual, todo de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 5 

Ciudad garantista 

 

A. y B … 

 

C. Derecho a la reparación integral 

 

1. y 2. … 

 

3. La ley establecerá los supuestos de indemnización por error judicial, detención 

arbitraria, retraso injustificado o inadecuada procuración y administración de justicia 

en los procedimientos penales. 

 

La indemnización a que se refiere el párrafo anterior se privilegiará y tramitará 

de forma preferente en los casos de irregularidades y omisiones al investigar y 

sancionar el delito de feminicidio, así como en el cumplimiento de medidas de 

protección emitidas a favor de las víctimas. 

 

Artículo 6 

Ciudad de libertades y derechos 

 

A. a G. … 

 

H. Acceso a la justicia 

 

… 

 

La Ciudad, por conducto de las autoridades competentes, investigará de oficio 

a toda persona servidora pública por su probable responsabilidad en la 

comisión de hechos que deriven en el retraso injustificado o en la denegación 
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del acceso a la justicia dentro de procedimientos penales relacionados con 

delitos que afecten la vida o la libertad personal y, en su caso, aplicará las 

sanciones que correspondan en términos del Título Sexto, Capitulo II, de esta 

Constitución. 

 

Lo dispuesto en el párrafo anterior, se realizará sin perjuicio de que las víctimas 

ejerciten las acciones legales que establece a su favor la legislación aplicable, 

en cuyo caso sólo se acumularán con las presentadas por la Ciudad.   

 

Artículo 8 

Ciudad educadora y del conocimiento 

 

A. … 

 

B. Sistema educativo local 

 

1. a 4. … 

 

5. El sistema educativo local se adaptará a las necesidades de la comunidad escolar 

y responderá a su diversidad social y cultural. Asimismo, fomentará la innovación, la 

preservación, la educación ambiental, el respeto a los derechos humanos, la 

perspectiva de género, la erradicación de la cultura de discriminación contra las 

mujeres, la cultura, la formación cívica, ética, la educación y creación artísticas, la 

educación tecnológica, la educación física y el deporte. Las autoridades de la Ciudad 

de México contarán con un sistema de escuelas de nivel medio superior en el que se 

impartirán estudios al más alto nivel académico. 

 

6. a 10. … 

 

C. y D … 

 

Artículo 11 

Ciudad incluyente 

 

A. a I. … 

 

J. Derechos de las víctimas 

 

Esta Constitución protege y garantiza, en el ámbito de sus competencias, los 

derechos de las víctimas directas e indirectas de violaciones a los derechos 

humanos o de la comisión de delitos. Las autoridades adoptarán las medidas 

necesarias para su atención integral en los términos de la legislación aplicable, 
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dándose prioridad a las víctimas de todo delito que ponga en peligro su vida e 

integridad física y emocional. 

K. a P. … 

 

Artículo 42 

Seguridad Ciudadana 

 

A… 

 

B. Prevención social de las violencias y el delito 

 

1. a 3. … 

 

4. Como medida de rehabilitación para las víctimas indirectas de feminicidio, 

las autoridades brindarán atención médica, psicológica o psiquiátrica gratuita, 

de forma inmediata, adecuada y efectiva, a través de las instituciones de salud 

que correspondan. 

 

 Las personas profesionales de la salud que se asignen para los efectos del 

párrafo anterior deberán contar con experiencia y formación suficiente para 

tratar problemas de salud tanto físicos como los traumas psicológicos 

ocasionados como resultado de la violencia de género, la falta de respuesta de 

las autoridades y la impunidad. 

 

C. … 

 

Artículo 67 

De la responsabilidad patrimonial de la Ciudad de México 

 

1. La responsabilidad de la Ciudad de México y sus entes públicos por los daños que, 

con motivo de sus actividades administrativa, legislativa y judicial irregulares, 

causen en los bienes o derechos de los particulares será objetiva y directa; en la 

determinación de estas responsabilidades se privilegiará la reparación o remediación 

del daño causado y, en su caso la adopción de garantías de no repetición. Los 

particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a lo que establezcan las 

leyes.   

 

2. Esta Constitución reconoce al feminicidio como una de las formas de 

violencia más extremas, crueles, brutales e inhumanas contra las mujeres. En 

consecuencia, la Ciudad de México y sus entes públicos indemnizarán a las 
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víctimas indirectas de este delito por los daños ocasionados con motivo de sus 

actividades irregulares, realizadas en el ámbito de su respectiva competencia, 

a efecto de garantizarles su proyecto de vida, de conformidad con lo establecido 

en la ley.    

 

3. La Ciudad de México y sus entes públicos promoverán los procedimientos 

correspondientes contra la persona servidora pública a quien, por acción u omisión, 

dolo, negligencia o mala fe, resulte atribuible la responsabilidad a que se refiere este 

artículo y solicitarán a la autoridad resolutora la determinación e imposición de la 

reparación del daño. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

TERCERO. El Congreso de la Ciudad de México deberá realizar las adecuaciones 

necesarias a las leyes reglamentarias y secundarias que correspondan, a efecto de 

dar cumplimiento al contenido del presente Decreto, en un plazo máximo de un año 

contado a partir de la entrada en vigor del mismo. 

 

CUARTO. Las disposiciones contenidas en el presente Decreto se podrán aplicar de 

forma retroactiva, en todo lo que beneficie a las víctimas indirectas de violaciones a 

los derechos humanos o de la comisión de delitos. 

 

QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el 

presente Decreto. 

 

 

SUSCRIBE 

 

 

 

 

DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 

 

 

 

Dado en la Sala virtual del Honorable Congreso de la Ciudad de México, a los cuatro 

días del mes de marzo de dos mil veintiuno. 
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Ciudad de México, 3 de marzo de 2021. 

 

Dip. Margarita Saldaña Hernández  

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México 

I Legislatura 
 
P R E S E N T E  
 
Por medio del presente solicito a usted de la manera más atenta se inscriba como asunto 

prioritario del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el orden del día, 

para la  siguiente sesión ordinaria, lo siguiente: 

 

INICIATIVAS: 

 

 

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EMITE LA LEY PARA 

PREVENIR, ATENDER Y ERRADICAR EL ACOSO Y VIOLENCIA ESCOLAR EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO. (DIP. MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ) (SE EXPONE 

ANTE EL PLENO) 

 

Sin más por el momento agradezco su amable atención. 

 

ATENTAMENTE 
 

 

Dip. Armando Tonatiuh González Case 

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

RECIBE: 

MESA DIRECTIVA: 

SELLO 
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    DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
 

1 | P á g i n a  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE EMITE LA LEY PARA 

PREVENIR, ATENDER Y ERRADICAR EL 

ACOSO Y VIOLENCIA ESCOLAR EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

El suscrito diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en este Honorable Congreso 

de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado 

A fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 

2, 29 apartado D inciso a), 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 1, 13 fracción LXIV, 26, y, 29 fracción XI de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y, 1, 5, 76, 79 fracción VI, 95 fracción II y 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a su consideración la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EMITE LA LEY 

PARA PREVENIR, ATENDER Y ERRADICAR EL ACOSO Y VIOLENCIA 

ESCOLAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO , al tenor de lo siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los derechos de las niñas, niños y adolescentes merecen una especial atención, 

con base en el interés superior de la niñez, que de acuerdo con la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación “…además de ser un principio de rango constitucional, es 

un principio rector del marco internacional de los derechos del niño; por esa razón, 

y en concordancia con ello, en el ámbito interno, éste principio también ha sido 

expresamente reconocido en diversas legislaciones entre ellas, la Ley para la 

Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”. 

Entre otros derechos, los menores tienen derecho al honor, a la intimidad personal 

y familiar y a la propia imagen, y estos, no pueden ser violentados por persona 
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alguna, incluidos los padres, las personas que tengan la guarda y custodia, o sus 

representantes legales. 

En este sentido, en la Ciudad de México hemos fortalecido el andamiaje jurídico con 

el fin de proteger a las niñas, niños y adolescentes, no obstante, se considera que 

no es suficiente, por lo que se propone crear la Ley que se presenta, integrando 

además el marco jurídico para el programa “mochila segura” que ha sido declarado 

inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por carecer de 

sustento jurídico. 

ARGUMENTOS 

Los derechos de las niñas, niños y adolescentes merecen una especial atención, 

con base en el interés superior de la niñez, que de acuerdo con la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación “…además de ser un principio de rango constitucional, es 

un principio rector del marco internacional de los derechos del niño; por esa razón, 

y en concordancia con ello, en el ámbito interno, éste principio también ha sido 

expresamente reconocido en diversas legislaciones entre ellas, la Ley para la 

Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”. 

Entre otros derechos, los menores tienen derecho al honor, a la intimidad personal 

y familiar y a la propia imagen, y estos, no pueden ser violentados por persona 

alguna, incluidos los padres, las personas que tengan la guarda y custodia, o sus 

representantes legales. 

En este sentido, en la Ciudad de México hemos fortalecido el andamiaje jurídico con 

el fin de proteger a las niñas, niños y adolescentes, no obstante, se considera que 

no es suficiente, por lo que se propone crear la Ley que se presenta, integrando 

además el marco jurídico para el programa “mochila segura” que ha sido declarado 

inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por carecer de 

sustento jurídico. 

Así, dentro de los derechos constitucionales se encuentra el derecho a vivir una vida 

libre de violencia, y las instituciones estatales encargadas de velar por el 

cumplimiento de este derecho deben garantizar la seguridad y la salud pública. Para 

ello, las normas, estructuras y prácticas de intervención y prestación de servicios 

deben realizarse de forma oportuna, eficiente y articulada.  
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En este orden de ideas, las instituciones educativas son espacios de interacción de 

niños, niñas y adolescentes que poseen formas diferentes de concebir la realidad y 

las relaciones sociales en donde se puede detectar actitudes y actos de violencia 

que merman el desarrollo de la convivencia armónica. En este sentido, es un 

espacio donde se debe potenciar relaciones sanas y la erradicación de cualquier 

tipo de violencia. 

Tal es el caso, que, el Comité para los Derechos del Niño ha señalado que “el 

principio del interés superior del niño se aplica a todas las medidas que afecten a 

los niños y exige medidas activas, tanto para proteger sus derechos y promover su 

supervivencia, crecimiento y bienestar como para apoyar y asistir a los padres y a 

otras personas que tengan la responsabilidad cotidiana de la realización de los 

derechos del niño”. 

Así pues, la protección integral del menor constituye un mandato constitucional que 

se impone tanto a los padres como a los poderes públicos, bajo la premisa de que 

el menor de edad está necesitado de especial protección por el estado de desarrollo 

y formación en el que se encuentra durante esa etapa vital. Consecuentemente, al 

decidir cualquier cuestión familiar en la que se estén involucrados menores, ya sea 

de modo directo o indirecto, debe valorarse siempre el beneficio del menor como 

interés preponderante. 

Desde esta óptica, el menor es destinatario de un trato preferente, en razón de su 

carácter jurídico de sujeto de especial protección, lo que significa que los menores 

son titulares de un conjunto de derechos que deben ser valorados de acuerdo con 

sus circunstancias específicas. 

Desafortunadamente, de acuerdo con datos contenidos en la página oficial de la 

Secretaría de Gobernación: 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) afirma 

que nuestro país ocupa el primer lugar a nivel internacional en casos de acoso 

escolar en educación básica. Asimismo, la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos (CNDH) señala que 7 de cada 10 niños han sido víctimas de este 

problema. 

La violencia escolar se entiende como toda agresión realizada dentro del 

ambiente de las instituciones educativas, la cual puede expresarse de distintas 

formas por los actores que conforman la comunidad escolar. Es decir, no se 
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reduce a la cometida entre estudiantes, también involucra otros actores como 

padres de familia, maestros, directivos y personal administrativo. 

Las principales expresiones de violencia escolar se dan de forma verbal, física y 

psicológica, pero no se limita a ello, pues se observa también violencia sexual 

cibernética, patrimonial, económica y social. 

En muchos casos, la violencia en el ambiente escolar deriva de un entorno que 

acepta y legitima las conductas violentas debido a la cultura arraigada de 

agresiones que se tiene en la sociedad, aunado a la falta de una cultura de 

respeto a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. 

Algunas de las causas asociadas con la violencia escolar son: el predominio de 

la violencia entre iguales ante el desconocimiento de formas eficaces para 

resolver conflictos, insuficiencia de información sobre los tipos y los efectos de la 

violencia en la escuela la ausencia de mecanismos eficaces para prevenirla y 

erradicarla, políticas criminalizantes, falta de vinculación de la violencia escolar 

con el entorno personal y social, así como la inexistencia de una configuración 

normativa adecuada. 

… 

En conclusión, la violencia en las escuelas tiene un grave impacto en el 

cumplimiento de los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes, 

pues en lo inmediato genera un bajo rendimiento académico, llegando incluso a 

limitar de forma grave su desarrollo pleno; en casos graves, se observa deserción 

escolar e incluso suicidios 

Por ello, y al no existir una prevención efectiva ni soluciones que atiendan la 

problemática a las distintas formas de violencia escolar, no se cumple de forma 

interdependiente e indivisible con los derechos humanos de los involucrados y, 

en consecuencia, compromete la consolidación del proceso democrático del país. 

En este punto, es dable destacar que existen programas que, si bien no resuelven 

de forma total la problemática, sí contribuyen con otros factores a prevenir y 

erradicar la violencia en las escuelas. 

La violencia al ser una problemática psicosocial, multicausal, no tiene una 

configuración homogénea. La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha 
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propuesto una tipología donde clasifica los distintos tipos de violencia según un 

doble criterio: la relación entre la persona agresora y la víctima, y la naturaleza de 

la acción violenta. Esta clasificación da lugar a más de 30 tipos de violencia 

específicos. Estos tipos surgen de combinar la naturaleza de la violencia (física, 

sexual, psicológica o por privación/abandono) con el agente causante de la violencia 

y su relación con la victima (auto-dirigida, interpersonal y colectiva).  

Esta clasificación es muy útil ya que permite distinguir tipos de violencia distintos 

entre sí, por ejemplo, en el caso del maltrato intrafamiliar, se podría distinguir entre 

el maltrato físico, el sexual, el psicológico y la negligencia.  

La clasificación divide la violencia en tres grandes categorías según quien inflige el 

acto violento, distinguiendo entre la violencia que una persona se inflige a sí misma, 

la infligida por otro individuo o grupo pequeño de individuos y la infligida por grupos 

más grandes, como los Estados, grupos políticos organizados, milicias u 

organizaciones terroristas.  

Estas tres categorías, a su vez se subdividen para reflejar tipos de violencia más 

específicos, en función de la naturaleza de los actos violentos, que pueden ser 

físicos, sexuales o psíquicos, virtuales o basados en las privaciones o el abandono, 

así como la importancia del entorno en el que se producen y la relación entre la 

persona agresora y la víctima y, en sus posibles motivos socioculturales. 

El objetivo de la presente iniciativa es contribuir con esta prevención y erradicación, 

logrando con ello niñas, niños y adolescentes más sanos que puedan desarrollarse 

plenamente 

Corolario de lo anterior, el abordaje de la violencia escolar se complejiza porque con 

frecuencia se incluyen tanto los actos de violencia como la percepción de estos, es 

decir, lo que subjetivamente cada actor social concibe y vive, así como el contexto 

cultural e histórico desde donde se define lo que es y no es la violencia. En términos 

espaciales, el espectro de la violencia es muy amplio y de difícil delimitación, ya que 

no se restringe a lo que ocurre en la escuela, también se involucra lo extraescolar, 

lo social -que se expresa en el espacio escolar-, y el espacio virtual en el que se 

ejerce. El debate epistemológico no está ausente, pues mientras algunos 

investigadores conciben la violencia escolar como “hechos” y se centran en los 

actos violentos, otros destacan los aspectos procesuales y su enfoque relacional. 
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Tampoco podemos dejar pasar el hecho de que la violencia escolar no puede 

analizarse y resolverse solo desde el enfoque punitivo o policiaco, pues como ya se 

ha citado en el párrafo anterior es un tema complejo, multifactorial. 

Por tanto, se propone que el trabajo de prevención y erradicación de la violencia 

escolar cuente con el enfoque de derechos humanos, de género, bienestar, 

intercultural, intergeneracional, inclusivo, pedagógico y restaurativo. 

Por lo expuesto, someto a consideración de este Congreso, la presente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EMITE LA LEY PARA 

PREVENIR, ATENDER Y ERRADICAR EL ACOSO Y VIOLENCIA ESCOLAR EN 

LA CIUDAD DE MÉXICO, como sigue: 

 

LEY PARA PREVENIR, ATENDER Y ERRADICAR EL ACOSO Y VIOLENCIA 

ESCOLAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia 

general en la Ciudad de México y tiene como finalidad prevenir, atender y erradicar 

el acoso y la violencia escolar en las instituciones educativas públicas y privadas de 

cualquier nivel. 

Artículo 2. Son objetivos de esta Ley, los siguientes: 

XI. Establecer las atribuciones y obligaciones correspondientes a las autoridades estatales 

en materia de prevención, detección, atención y erradicación del acoso escolar en las 

instituciones de educación públicas y privadas; 

II. Determinar los mecanismos, instrumentos y procedimientos necesarios para 

garantizar en el interior y exterior de las instituciones educativas públicas y privadas, 

el ejercicio pleno de los derechos de los estudiantes en un ambiente de tranquilidad, 

paz, concordia y ausente de violencia; 
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III. Impulsar la coordinación interinstitucional para atender, contribuir a erradicar y 

prevenir el acoso escolar en el interior y exterior de las instituciones educativas 

públicas y privadas; 

IV. Propiciar la participación de la comunidad escolar en el diseño, instrumentación, 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas en materia de prevención, 

atención y erradicación del acoso escolar, con la participación de instituciones 

públicas federales y locales, instituciones académicas, organizaciones de la 

sociedad civil, asociaciones de padres de familia y comunidad educativa en general 

para lograr que se cumpla el objeto de esta Ley; 

V. Fomentar la corresponsabilidad social y la cohesión comunitaria para garantizar 

un ambiente de tranquilidad, paz, concordia y ausente de violencia en las 

instituciones educativas públicas y privadas de nivel básico y medio superior del 

Estado; 

VI. Promover en la formación del estudiante hábitos, costumbres, comportamientos, 

actitudes y valores que propicien la convivencia pacífica, exalten la libertad, 

consoliden la democracia, promuevan la justicia, el Estado de Derecho y el respeto 

a los derechos humanos; 

VII. Promover en la formación de los estudiantes el conocimiento de los valores de 

la paz para lograr el entendimiento y la concordia entre los seres humanos, el 

respeto, la tolerancia y el diálogo; difundiendo como método de solución de 

conflictos, la negociación, la conciliación y la mediación, a fin de que los estudiantes 

erradiquen toda clase de violencia y aprendan a vivir en paz; 

VIII. Promover en la formación de los estudiantes la prevención del acoso escolar 

en todos sus tipos, de acuerdo con las edades de los estudiantes, e 

IX. Instrumentar una Política Estatal Contra el Acoso Escolar. 

Artículo 3. Son principios rectores de la presente Ley: 

XI. Respeto a los Derechos Humanos; 

II. Respeto a los Derechos de las niñas, niños y de los adolescentes; 

III. No Violencia; 
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IV. No Discriminación; 

V. Igualdad sustantiva; 

VI. Equidad; 

V. Bienestar;  

VI. Interculturalidad,  

VII. Intergeneracionalidad; 

IX. Inclusivo; 

X. Cultura de la Paz; 

XI. Justicia;  

XII. Interés Superior de la Niñez; 

XIII. Corresponsabilidad; 

XIV. Participación, y 

XII. Tolerancia. 

Artículo 4. Para efectos de la presente Ley se entenderá por: 

XI. Acoso escolar: Es la forma de agresión o maltrato psicológico, físico, verbal, sexual o 

cibernético, dentro o fuera de las instituciones educativas públicas y privadas, que 

recibe un alumno por parte de otro u otros alumnos, de manera reiterada, y sin 

provocación aparente por parte del receptor; atentando contra su dignidad y derechos 

humanos, entorpeciendo su rendimiento escolar, de integración social o con grupos, 

así como su participación en programas educativos, perjudicando su disposición de 

participar o aprovechar los programas o actividades educativas del centro escolar, al 

hacerle sentir un temor razonable a sufrir algún daño de cualquier tipo; 

II. Brigadas Escolares sobre la Prevención del Acoso y la Violencia Escolar: Grupo 

de personas seleccionadas de entre los integrantes de la comunidad escolar, que 

interactúan y se reúnen con la finalidad de tomar las medidas necesarias para llevar 
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a cabo acciones preventivas de violencia y acoso escolar de en la institución 

educativa a la que pertenecen; 

III. Comisión: Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; 

IV. Comunidad educativa: El grupo conformado por estudiantes, personal directivo, 

docente y administrativo de las instituciones educativas, padres y madres de familia 

o tutores, así como cualquier persona que por cualquier causa asista al interior de 

una institución educativa o a sus alrededores para acompañar, contactar, dejar o 

recoger a algún estudiante o personal docente o administrativo de la misma. 

V. Consejo: El Consejo para la Prevención, Tratamiento y Erradicación del Acoso y 

Violencia Escolar de la Ciudad de México. 

VI. Estudiante: Persona que se encuentra dado de alta en calidad de alumno en 

cualquier institución educativa de carácter público o privado desde educación inicial 

y hasta el nivel medio superior, en cualquiera de sus modalidades; así como 

cualquier alumno que esté inscrito en cualquier institución de educación superior, 

con la que se celebren convenios para la aplicación voluntaria de la presente Ley; 

VII. Ley: Ley para Prevenir, Atender y Erradicar el Acoso y la Violencia Escolar en 

la Ciudad de México;  

VIII. Represalias: Respuesta de castigo, venganza o amenaza en contra de quien 

reporte casos de acoso escolar, proporcione información durante una investigación, 

o sea testigo o poseedor de datos fiables en algún caso de acoso escolar; 

IX. Plan General de Prevención: El Plan General de Prevención del Acoso y 

Violencia Escolar, elaborado anualmente por el Consejo, y 

X. Programa de prevención: El Programa diseñado por cada Institución Educativa 

para la Prevención y Erradicación de la Violencia Escolar. 

Artículo 5. La convivencia escolar debe tener los siguientes principios: 

XI. Respeto a la dignidad de la persona; 

II. No discriminación; 
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III. Armonía; y 

IV. Solución pacífica de conflictos. 

Artículo 6. Los estudiantes de una institución educativa tienen derecho a: 

XI. Que se les respete su integridad física, psicológica y emocional; 

II. Se les respeten sus derechos humanos; 

III. Ser respetados dentro y fuera de las instalaciones educativas; 

IV. Se respeten sus pertenencias y objetos personales; 

V. No ser excluidos de la comunidad educativa; 

VI. Métodos de mediación para la resolución en caso de conflicto con algún miembro 

de la comunidad educativa; 

VII. No ser discriminados por ningún motivo; 

VIII. Estar libres de violencia en las aulas, en las instalaciones educativas, en los 

lugares aledaños a éstas, en transportes educativos, en redes sociales y en su 

tránsito hacia y desde la escuela a sus hogares; 

IX. Participar en actividades que fomenten la sana convivencia y la paz para prevenir 

el acoso escolar;  

X. Un entorno socioeducativo estable, y 

XI. Los demás que se establezcan en las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 7. Los alumnos de una institución educativa tienen las siguientes 

obligaciones: 

XI. Respetar a sus compañeros dentro y fuera de las instalaciones educativas, así como al 

resto de la comunidad educativa; 

II. Respetar la integridad física, psicológica y emocional, la intimidad, las diferencias 

por razón de origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la 
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condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 

sexuales o cualquier otra, y evitar cualquier tipo de discriminación que atente contra 

la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de todos los miembros de la comunidad educativa; 

III. Respetar a las personas que tengan con sus compañeros lazos afectivos, de 

amistad o de parentesco; 

IV. Respetar las pertenencias y objetos personales de sus compañeros; 

V. Participar en actividades que fomenten la sana convivencia y prevengan la 

violencia escolar; 

VI. Denunciar y colaborar con las autoridades escolares respecto de actos de 

violencia que hayan presenciado o tengan conocimiento; 

VII. Acatar el programa de prevención y erradicación de violencia escolar; 

VIII. Conducirse en las redes sociales con respeto y en observancia de los principios 

establecidos en esta Ley; y 

IX. Las demás que se establezcan en las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 8. Las víctimas y los agresores de cualquier tipo y modalidad de acoso 

escolar tienen derecho a: 

XI. Ser tratados con respeto a su integridad y el ejercicio pleno de sus derechos, tanto por 

la comunidad educativa, como por las autoridades competentes; 

II. Contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades cuando 

se encuentre en riesgo su integridad física o psicológica, al ser receptores de 

violencia en otros contextos; 

III. Recibir información, veraz y suficiente que les permita decidir sobre las opciones 

de atención; 

IV. Contar con asesoría y representación jurídica gratuita y expedita; 

DocuSign Envelope ID: C232188C-23B0-4F55-BC1E-5AF2F3D63B87DocuSign Envelope ID: 5AAFC181-F1BD-419D-8C66-A12197B04BB0



 
 

    DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
 

12 | P á g i n a  

 

V. Recibir información, atención y acompañamiento médico y psicológico por las 

instancias correspondientes, según sean las circunstancias y las necesidades de 

cada caso, y 

VI. Acceder a procedimientos expeditos y accesibles de procuración e impartición 

de justicia. 

Artículo 9. Además de los derechos previstos en el artículo anterior, las víctimas de 

acoso escolar tendrán los siguientes: 

I. A ser canalizados a las instancias correspondientes para su atención oportuna 
según sean las circunstancias y las necesidades de cada caso; 

II. Presentar su queja ante la autoridad escolar de su elección de manera pública, 

privada o anónima a través de cualquier medio, por sí mismo, por sus padres o 

cualquier persona de su confianza; 

III. Que se investigue de manera pronta y eficaz los hechos materia de la queja, 

entrevistando a todos y cada uno de los involucrados y testigos de los hechos; 

IV. A que se hagan cesar de manera inmediata el acoso o la violencia de la que 

fueron objeto; 

V. Recibir de manera inmediata, por parte de profesionales en la materia atención 

médica, psicológica y jurídica; 

VI. Ser cambiado de grupo escolar en caso de que lo solicite; 

VII. Ser reubicado a diverso plantel que le garantice un ambiente más amigable 

cuando así lo requieran sus padres o tutores; 

IX. A que no se divulgue ni difundan los detalles de los hechos violentos cuando así 

lo soliciten sus padres; y 

X. Que se apliquen al agresor de forma inmediata y adecuada las medidas 

disciplinarias pertinentes conforme al Reglamento de la Institución Educativa, y 

XI. En caso de riesgo grave, a que se dicten medidas cautelares tendientes a 

salvaguardar su dignidad, integridad física y asegurar su derecho a la vida, de 

acuerdo con el Reglamento de la Institución Educativa. 
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Artículo 10. Las autoridades responsables de aplicar la presente Ley, en el ámbito 

de su competencia, deberán adoptar todas las medidas pertinentes que aseguren a 

los miembros de la comunidad educativa la protección y el cuidado necesarios para 

preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su 

dignidad. 

Además, establecerán e impulsarán campañas de difusión que transmitan la 

importancia de una convivencia en un ambiente de tranquilidad, paz, concordia y 

libre de violencia familiar, educativa, comunitaria y social, haciendo uso también de 

las tecnologías de la información. 

De la misma forma, deberán precisar en el Reglamento de la presente Ley, sin 

menoscabo de las disposiciones que en ella se establecen, modelos de atención 

integral a los agresores, víctimas y cómplices de violencia, así como para las 

receptoras indirectas de la misma. 

Artículo 11. Las instituciones educativas deberán manejar el Expediente Único de 

cada estudiante, el cual deberá contener toda la información personal, 

socioeconómica y desempeño académico, que permita dar seguimiento a su 

comportamiento y advertir, en su caso, conductas de acoso escolar, ya sea como 

agresor, víctima o cómplice. 

CAPÍTULO II 

DE LA DISCIPLINA ESCOLAR 

Artículo 12. Los lineamientos de disciplina escolar que se deben observar dentro y 

al exterior de los planteles educativos por parte de los alumnos, deberán constar en 

el Reglamento de la Institución Educativa, mismo que será obligatorio para toda 

institución educativa pública o privada con reconocimiento oficial por el Estado o la 

Federación, según corresponda. 

Artículo 13. El Reglamento Interno deberá integrar las disposiciones contenidas en 

el Plan y los Lineamientos Generales para la Convivencia en las Escuelas de 

Educación Básica Públicas y Particulares, que serán emitidos por el Consejo, y 

deberá contener por lo menos: 

I. Medidas Disciplinarias que habrán de tener un carácter educativo y recuperador; 
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II. Garantías eficaces para lograr el respeto a los derechos de los alumnos 

involucrados en los hechos de violencia escolar; y 

III. Métodos e instrumentos que procuren mejorar las relaciones de la comunidad 

educativa, en un ambiente de respeto a la dignidad y derechos humanos de las 

personas. 

Las autoridades de las Instituciones Educativas tendrán en todo momento la 

obligación de difundir el Reglamento y su contenido a toda la Comunidad Educativa. 

CAPÍTULO III 

DEL PLAN GENERAL Y PROGRAMA DE PREVENCIÓN 

 

Artículo 14. El Consejo elaborará el Plan General de Prevención del Acoso y 

Violencia Escolar, el cual deberá realizarse por lo menos dos meses antes del inicio 

del ciclo anual de actividades, con una amplia consulta de las autoridades, personal 

escolar directivo, docentes, especialistas de la materia, padres de familia o tutores, 

estudiantes, así como de organismos y organizaciones de la sociedad civil 

especializados en el tema. 

Artículo 15. Cada escuela, con el apoyo del psicólogo y/o trabajador social, 

elaborará su propio Programa de Prevención del Acoso y la Violencia Escolar de 

conformidad con su propio diagnóstico e incidencia, con base en el Plan General 

que emita el Consejo. 

Artículo 16. El Programa de Prevención de Acoso y Violencia Escolar, deberá 

someterse a consideración de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México, al inicio de cada ciclo escolar. 

La Secretaría tendrá un plazo de cinco días hábiles para hacer los comentarios a 

los Programas a fin de remitirlos de inmediato a las escuelas, para que con el apoyo 

del psicólogo y/o trabajador social, en un plazo de cinco días hábiles realicen, en su 

caso, las modificaciones que correspondan. 

Artículo 17. El Plan General de Prevención del Acoso y la Violencia Escolar deberá 

contener como mínimo: 
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I. Un diagnóstico de la situación del acoso y violencia escolar entre escolares en la 

Ciudad de México o dentro de la institución, según corresponda; 

II. Líneas de acción en materia de prevención del acoso y violencia entre escolares; 

III. Disposiciones para regular la conducta de los actores involucrados en el tema: 

Directivos de escuelas, personal docente y administrativo, estudiantes, familiares 

de los estudiantes, así como la sociedad en general; 

IV. Lineamientos y contenidos para la capacitación de los actores involucrados 

sobre la Prevención del Acoso y la Violencia Escolar; 

V. Normas de acción para la promoción del conocimiento, prevención, denuncia, 

tratamiento, combate y erradicación del acoso y la violencia escolar; dirigido a la 

comunidad escolar, así como a la sociedad en general; 

VI. Delimitación de actividades encaminadas a fomentar la convivencia pacífica en 

las escuelas y un ambiente libre de violencia en la comunidad educativa; 

VII. Instrumentos de solución de controversias; 

VIII. Lineamientos para el programa mediante el cual, se podrá llevar a cabo la 

revisión de las mochilas, bolsos, morrales y pertenencias de las niñas, niños y 

adolescentes, siempre bajo el más estricto respeto a dignidad y los derechos 

humanos, privilegiando en todo momento el interés superior de la niñez, misma que 

solo podrá llevarse a cabo por las Brigadas Escolares; 

IX. Reglas para la organización, capacitación y actividades de las Brigadas 

Escolares, y 

X. Lineamientos para la organización de la estadística estatal o de la institución 

educativa, respecto del acoso y violencia escolar. 

CAPÍTULO IV 

DE LA CAPACITACIÓN 

Artículo 18. En las escuelas y planteles educativos se implementarán las acciones 

necesarias para realizar la capacitación del personal directivo, académico, docente 
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y administrativo de las instituciones educativas, para dar cumplimiento al Plan 

General de Prevención. 

Asimismo, implementarán todas las acciones tendientes a capacitar a las personas 

que integran las Brigadas Escolares en materia de derechos humanos e interés 

superior de la niñez. 

Artículo 19. Cada institución educativa, con apoyo del psicólogo y/o del trabajador 

social, deberá: 

I. Desarrollar un programa educativo focalizado a los estudiantes, para que 

conozcan y comprendan los lineamientos establecidos por los Procedimientos o 

Protocolos para la Prevención de Acoso y Violencia Escolar; 

II. Establecer mecanismos eficaces para detectar oportunamente los casos de 

acoso y violencia escolar, promoviendo mediante la cultura de la denuncia; 

III. Colocar buzones de denuncia anónima, específicamente para asuntos de acoso 

y violencia escolar, en lugares visibles; así como dar seguimiento inmediato a las 

denuncias recibidas en los citados buzones; y 

IV. Realizar una evaluación de la capacitación proporcionada, así como de los 

mecanismos para detectar los casos de acoso y violencia escolar. 

Con base en los resultados anteriores, la institución educativa deberá en su caso, 

detectar las deficiencias, y a partir de ellas redefinir las estrategias y elaborar un 

nuevo programa tendiente a continuar la actividad de formación integral de los 

alumnos, con base en el respeto irrestricto a los derechos humanos. 

Artículo 20. Las instituciones educativas al inicio del ciclo escolar presentarán a la 

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, 

el programa de capacitación en la materia, para los estudiantes, elaborado con el 

apoyo del psicólogo y/o trabajador social, en el cual deberá incluirse como mínimo 

una actividad académica mensual, en la que participarán obligatoriamente todos los 

alumnos. Dicha capacitación será impartida por profesionales de la psicología y/o 

pedagogía asignados al plantel. 

En el programa de capacitación a los estudiantes se deberá incluir, la fecha de las 

actividades académicas sobre el tema. 
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Dicho programa de capacitación deberá ser entregado a los padres de familia al 

inicio del ciclo escolar y se les recordará por escrito con cinco días de anticipación 

a la celebración de la actividad académica, para que, en su caso, asistan en 

compañía de sus hijos. 

Artículo 21. Las instituciones educativas al inicio del ciclo escolar presentarán a la 

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, 

un programa de capacitación en la materia, para los padres de familia, elaborado 

con el apoyo del psicólogo y/o trabajador social, en el cual se deberá incluir como 

mínimo una actividad académica trimestral obligatoria, y será impartida por 

profesionales de la psicología y/o pedagogía asignados al plantel. 

En el programa de capacitación a los padres de familia se deberá incluir, la fecha 

de la actividad académica y el tema. 

El programa de capacitación deberá ser entregado a los padres de familia al inicio 

del ciclo escolar y se les deberá recordar por escrito con cinco días de anticipación 

a la celebración de la actividad académica, para que asistan a la misma. 

CAPÍTULO V 

DE LAS BRIGADAS ESCOLARES 

Artículo 22. En todas las instituciones y planteles educativos se deberá conformar 

una Brigada Escolar, que son instancias de apoyo para la aplicación de la presente 

Ley. 

Artículo 23. La Brigada se integrará de la siguiente forma: 

I. El Director del plantel educativo, o quien éste designe en su representación; 

II. Tres representantes de padres de familia, que serán designados por la Asociación 

de Padres de familia del plantel educativo; 

III. Dos representantes del personal docente, que serán designados por el Director 

del plantel educativo; y 

IV. El psicólogo y/o trabajador social adscrito al plantel, quien será el responsable 

de la Brigada. 
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Las brigadas sesionarán una vez al mes. Podrán invitar a sus reuniones o 

actividades a dos representantes de los estudiantes, designados por la propia 

Brigada, dándose preferencia a la participación de los educandos, como parte de 

su proceso formativo y siempre atendiendo a la propia naturaleza del nivel 

educativo. 

La Brigada tratará los temas de su competencia, con la discreción y sigilo necesario. 

Se cuidará de no tratar temas particulares en presencia de representantes de 

estudiantes, que puedan ocasionar un perjuicio en la comunidad estudiantil. 

Artículo 24. Corresponde a las Brigadas: 

I. Adoptar las medidas preventivas establecidas en el Plan de Prevención del Acoso 

y Violencia entre escolares de la institución educativa; 

II. Dar seguimiento a la ejecución del Programa de Prevención del Acoso y Violencia 

de la institución educativa; 

III. Comunicar al Director de la institución educativa, los probables hechos de 

violencia o acoso escolar sucedidos al interior y exterior de la escuela o bien a través 

de redes sociales; 

IV. Llevar a cabo los convenios de coordinación con las autoridades, necesarios 

para el cumplimiento de esta Ley o sus planes y programas internos en la materia; 

V. Gestionar ante quien corresponda, las necesidades que en materia de seguridad 

escolar requiera el plantel; 

VI. Proponer y opinar respecto de los criterios y acciones en materia de seguridad 

escolar; 

VII. Gestionar ante la autoridad correspondiente la atención física, psicológica y 

jurídica en casos de acoso o violencia entre escolares; 

VIII. Aplicar las medidas disciplinarias correspondientes a los autores de acoso 

escolar o violencia entre escolares; 

IX. Aplicar las medidas disciplinarias correspondientes a los partícipes en casos de 

acoso escolar o violencia entre escolares y represalias; 
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X. Extender reconocimientos a los miembros de la comunidad escolar que se 

distingan por su valor cívico y participación social de las labores preventivas de 

acoso y violencia entre escolares, y 

XI. Las demás que conforme a esta Ley y otras disposiciones le correspondan. 

Artículo 25. El funcionamiento de las brigadas se sujetará a las siguientes 

disposiciones: 

I. El registro de la Brigada será ante la Secretaría y lo realizará el Director del plantel 

educativo de que se trate; 

II. En caso, de la sustitución de alguno de los miembros de la Brigada, el director 

del plantel lo comunicará a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación, dentro de los diez días hábiles siguientes a partir de que ésta ocurra; 

III. Las determinaciones de la Brigada se adoptarán por mayoría de votos de sus 

miembros; 

IV. La representación de los alumnos que participen en actividades de las Brigadas, 

deberá elegirse entre aquellos que se distingan por su espíritu de servicio a la 

comunidad, preferentemente, bajo el principio de la equidad de género; 

V. Por cada miembro de la Brigada podrá haber un suplente, quien sustituirá al titular 

en sus ausencias, sin formalidad adicional alguna, y 

VI. La conformación de las Brigadas deberá realizarse dentro de los primeros quince 

días hábiles del inicio del ciclo escolar. 

CAPÍTULO VI 

DE LAS AUTORIDADES 

Artículo 26. Corresponde a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México: 

I. Establecer y coordinar la política contra el acoso y violencia entre escolares en la 

Ciudad de México; 
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II. Realizar el diseño e implementación del Plan de Prevención del Acoso y Violencia 

entre Escolares; 

III. Establecer los mecanismos de diagnóstico especializado de los casos de acoso 

y violencia escolar en la Ciudad de México; 

IV. Suscribir convenios de colaboración en la materia; 

V. Establecer los mecanismos de denuncia de casos de acoso y violencia escolar; 

VI. Fomentar la participación social, para el diseño e implementación del Plan 

General de Prevención; 

VII. Vigilar el cumplimiento del Plan de Prevención del Acoso y Violencia; 

VIII. Reconocer la labor de las instituciones educativas que cumplan con lo 

previsto en esta Ley; 

IX. Integrar el Registro Estatal de Incidencias de casos de acoso y violencia entre 

escolares y garantizar su publicidad en los términos de Ley; 

X. Elaborar y publicar un informe anual sobre el acoso y violencia entre escolares 

en el Estado; 

XI. Vigilar que todas las instituciones educativas cumplan con la capacitación 

prevista en esta Ley; 

XII. Registrar y vigilar el cumplimiento de los Reglamentos de las Instituciones 

Educativas, y 

XIII. Las demás que señale esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones 

legales aplicables. 

Artículo 27. Corresponde a la Secretaría de Salud: 

I. Diseñar, implementar y evaluar periódicamente el programa integral de apoyo a 

los estudiantes generadores y receptores de acoso o violencia entre escolares, para 

proporcionarles atención psicológica y en su caso, médica especializada; 
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II. Recabar y sistematizar datos estadísticos en materia de impactos que tiene el 

acoso y la violencia entre escolares en la salud de los estudiantes receptores de 

acoso o violencia entre escolares; asimismo, realizar investigaciones en la materia 

que contribuyan en la elaboración de políticas públicas para la prevención, combate 

y erradicación del acoso y violencia entre escolares; 

III. Diseñar, implementar y ejecutar programas especializados para prevenir las 

afectaciones en la salud mental de los estudiantes en contextos de acoso o violencia 

entre escolares, dirigidas a los integrantes de la comunidad educativa; 

IV. Elaborar e instrumentar mecanismos, programas y acciones tendientes a 

identificar y disminuir los factores de riesgo que afectan la salud de los estudiantes 

en contextos de acoso y violencia entre escolares; 

V. Realizar acciones de capacitación y sensibilización a su personal sobre el tema 

de violencia en el entorno escolar, con el fin de proporcionar una atención adecuada 

a todos los involucrados, con pleno respeto y garantía de los derechos humanos de 

niñas, niños y adolescentes; y 

VI. Las demás que señale esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones legales 

aplicables. 

Artículo 28. Corresponde a la persona que ocupe la Dirección de la Institución 

Educativa: 

I. Implementar el Plan General de Prevención; 

II. Vigilar el cumplimiento del Plan General de Prevención; 

III. Vigilar el cumplimiento del Programa de Prevención; 

IV. Promover y verificar la capacitación en materia de acoso escolar del personal 

escolar a su cargo; 

V. Reportar ante la autoridad inmediata superior y ante Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e Innovación, actos de acoso y violencia entre escolares y las 

medidas sugeridas para cesar de manera inmediata las conductas violentas, así 

como para la atención del problema; 
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VI. Intervenir en la investigación y sanción de los casos de acoso o violencia entre 

escolares en su plantel; 

VII. Denunciar ante la autoridad competente conductas de acoso o violencia entre 

escolares que den lugar a la probable comisión de un delito; 

VIII. Informar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana en los casos de acoso o 

violencia entre escolares que así lo ameriten; 

IX. Notificar a la Secretaría de Salud las situaciones en que el alumno víctima del 

acoso requiera de atención adicional a la que la escuela pueda ofrecer en el ámbito 

psicológico y jurídico; 

X. Solicitar a la dependencia de salud pública más próxima, la atención médica, en 

caso de ser necesaria, del o los alumnos receptores de acoso o violencia entre 

escolares; 

XI. Notificar a los padres o tutores de los alumnos receptores o generadores de 

acoso o violencia entre escolares de los casos de acoso o violencia escolar; 

XII. Designar al personal con perfiles profesionales acordes a las disposiciones 

generales, que recibirá la capacitación de conformidad con lo dispuesto por la 

presente Ley; 

XIII. Someter a consideración de la Brigada Escolar los proyectos para sancionar a 

los autores de acoso escolar o violencia entre escolares y represalias; 

XIV. Presentar a la Brigada Escolar los proyectos elaborados con apoyo del 

psicólogo y/o el trabajador social, para sancionar a los cómplices en casos de acoso 

escolar o violencia entre escolares y represalias; 

XV. Denunciar ante la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, 

los casos en los que el generador de acoso o violencia sea un docente; 

XVI. Preparar y presentar a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación, un informe anual sobre acoso o violencia entre escolares, elaborado por 

el psicólogo y/o trabajador social; 
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XVII. Remitir al personal capacitado los casos de violencia y acoso escolar que se 

presenten en un centro educativo, y 

XVIII. La demás que prevea esta Ley o su Reglamento. 

CAPÍTULO VII 

DEL CONSEJO PARA LA PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y ERRADICACIÓN 

DEL ACOSO Y VIOLENCIA ESCOLAR 

Artículo 29. El Consejo para la Prevención, Tratamiento y Erradicación del Acoso 

y Violencia Escolar de la Ciudad de México es un órgano especializado de consulta, 

análisis asesoría y evaluación, de los planes, programas y acciones que, en materia 

de conocimiento, atención y prevención del acoso y violencia entre escolares realice 

la Persona Titular del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, a través de la 

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, para promover 

espacios educativos libres de violencia. 

El consejo estará integrado por los titulares o representantes de las siguientes 

instancias: 

I. La Personal Titular del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, o quien designe 

en su representación, quien presidirá el Consejo; 

II. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, quien fungirá 

como Secretaría Técnica; 

III. La Secretaría de Salud; 

IV. La Secretaría de Seguridad Ciudadana; 

V. La Fiscalía General; 

VI. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; 

VII. Una persona representante de cada una de las Alcaldías; 

VIII. Una persona especialista en temas de acoso y violencia entre escolares, 

integrantes de las organizaciones de la sociedad civil, como invitadas permanentes; 

DocuSign Envelope ID: C232188C-23B0-4F55-BC1E-5AF2F3D63B87DocuSign Envelope ID: 5AAFC181-F1BD-419D-8C66-A12197B04BB0



 
 

    DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
 

24 | P á g i n a  

 

IX. Una persona representante de instituciones académicas, especialistas en el 

tema, como invitadas permanentes, y 

X. Dos personas representantes de Asociaciones de Padres de familia de la Ciudad 

de México, previa invitación de la persona que presida en Consejo, a propuesta de 

la Secretaría Técnica. 

Los integrantes del Consejo desempeñarán su encargo con carácter honorífico, y 

podrán designar un suplente de nivel jerárquico inmediato inferior. 

Artículo 30. Podrán invitarse a las sesiones, con voz pero sin voto, a otras 

dependencias, entidades o autoridades del gobierno federal y de la Ciudad de 

México, así como a personas expertas en materia de acoso y violencia entre 

escolares del sector público, social y privado; a representantes de instituciones 

educativas y de investigación y a representantes de organismos internacionales 

cuando se traten asuntos relacionados con sus respectivas atribuciones o 

especialidades, o cuya experiencia profesional sea útil para el análisis de los casos 

particulares que se presenten a deliberación para que emitan opiniones, aporten 

información, o apoyen acciones sobre los temas que se aborden o discutan. 

Artículo 31. El Consejo sesionará de manera ordinaria cada seis meses y de 

manera extraordinaria, cuando sea necesario. 

El Consejo sesionará válidamente con la asistencia de la mitad más uno del número 

total de sus integrantes. Si la sesión no se celebra el día señalado por falta de 

quórum, se emitirá una nueva convocatoria, en la cual se indicará la fecha y hora 

para celebrar la sesión. 

Las decisiones serán tomadas por mayoría simple de votos de los integrantes 

presentes del Consejo. La persona que ocupe la Presidencia o la Secretaría Técnica 

en ausencia de ésta tendrá voto de calidad en caso de empate. 

Artículo 32. La convocatoria de la sesión respectiva deberá realizarse a los 

integrantes del Consejo, por oficio o por cualquier medio electrónico que asegure 

su recepción, a través de la Secretaría Técnica, cuando menos tres días hábiles 

antes de la celebración de esta, en los casos de sesiones ordinarias y con 24 horas 

de anticipación tratándose de cuando se convoque a sesiones extraordinarias. 

Artículo 33. Corresponde al Consejo las siguientes atribuciones: 
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I. Establecer coordinación y comunicación con las autoridades correspondientes 

para el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley que fomenten un 

ambiente libre de acoso y violencia en el entorno escolar; 

II. Expedir el Plan General de Prevención en términos de la presente Ley y 

considerando un diseño transversal, así como la protección de los derechos a la 

vida, a una vida libre de violencia, a la educación, a la integridad personal, a la 

libertad y seguridad personales y a una convivencia sana y armónica; 

III. Diseñar y evaluar las políticas públicas y acciones institucionales de prevención, 

atención y erradicación del acoso y violencia entre escolares para evitar su 

reproducción y la deserción escolar por dicha causa, así como promover la 

convivencia pacífica entre escolares; 

IV. Fungir como órgano de consulta, asesoría, análisis y difusión periódica de 

informes, estudios, diagnósticos, indicadores e investigaciones multidisciplinarias 

en temas de acoso y violencia entre escolares; 

V. Realizar, por sí o través de terceros, investigaciones multidisciplinarias e 

intersectoriales, en colaboración con instituciones académicas, organismos de la 

sociedad civil e internacionales, que permita conocer el estado que guarda el acoso 

y la violencia en las escuelas; 

VI. Coadyuvar en el diseño y difusión de campañas informativas en los medios de 

comunicación oficial o social, sobre los tipos y modalidades de acoso y violencia 

entre escolares, así como de las instituciones que atienden a las posibles personas 

generadoras y receptoras de acoso y violencia entre escolares; 

VII. Promover la celebración de convenios de colaboración con las autoridades 

federales, locales, universidades, institutos de investigación, así como con 

organismos de la sociedad civil interesados en el estudio del acoso y violencia entre 

escolares; 

VIII. Establecer y definir los lineamientos y criterios de coordinación y 

transversalidad de los programas de conocimiento, atención, prevención y 

erradicación del acoso y violencia entre escolares; 

IX. Fomentar y fortalecer la coordinación, colaboración e intercambio de información 

entre las instituciones públicas y privadas responsables de esa materia; 
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X. Coordinar y ejecutar políticas, programas y acciones de promoción de los 

derechos humanos de las niñas, los niños, las y los jóvenes, la cultura de la paz, 

cohesión comunitaria, no discriminación y convivencia armónica en la comunidad 

educativa; 

XI. Analizar y aprobar los lineamientos administrativos y técnicos en esta materia, 

así como los protocolos de atención más adecuados para esta problemática; 

XII. Facilitar la generación de sistemas y bases de datos para la medición y 

diagnóstico de la incidencia del acoso y violencia entre escolares. La información 

que, en su caso se genere, deberá desagregarse por edad, sexo, nivel escolar y 

demás variables que se determinen por el Consejo; 

XIII. Establecer grupos de trabajo, organizado en función de las materias concretas 

cuyo estudio y análisis se les encomiende; 

XIV. Expedir su Reglamento Interno;  

XIV. Realizar un análisis y diagnóstico de los resultados que arroje la aplicación del 

programa de revisión de mochilas, morrales bolsos o pertenencias de los 

estudiantes, en caso de haber aplicado, información que deberá ser difundida, y 

XV. Las demás que señalen esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones legales. 

 

CAPÍTULO VIII 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

Artículo 34. El Reglamento de Disciplina Escolar deberá establecer las medidas 

disciplinarias que se podrán aplicar a los generadores y partícipes de acoso y 

violencia escolar. 

Artículo 35. Las medidas disciplinarias a los participantes de actos y hechos de 

acoso y violencia escolar deberán ser tendientes a que los sujetos entiendan el 

origen y motivo de su actuar negativo generando una conciencia de armonía y 

respeto. 
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Previo a establecer las medidas disciplinarias se privilegiará el uso de métodos 

alternos de solución de conflictos, como la mediación, entre otros que se consideren 

pertinentes para la atención del caso concreto. 

Artículo 36. Las medidas disciplinarias se aplicarán de manera gradual teniendo en 

cuenta las circunstancias del caso, para su individualización y consistirán en 

establecer obligaciones a los generadores y partícipes de acoso y violencia escolar, 

para: 

I. Asistir a cursos sobre acoso y violencia escolar; 

II. Asistir a cursos sobre respeto a la dignidad y la cultura del respeto a los derechos 

humanos; 

III. Asistir a talleres, actividades de socialización, terapias grupales, o grupos de 

autoayuda, relacionados con el acoso y la violencia escolar; 

IV. Participar en actividades de apoyo en actividades escolares que tiendan a inhibir 

las conductas antisociales y negativas hacia sus compañeros; 

V. Auxiliar en actividades de asistencia y servicios a los visitantes a las instalaciones 

escolares; y 

VI. Prestar algún servicio social, al exterior o interior del plantel, en beneficio de la 

institución educativa y sus instalaciones, evitando que sea objeto de señalamientos 

por parte de sus compañeros. 

Artículo 37. Se considerará un incumplimiento a la presente Ley, cuando se incurra 

en cualquiera de las siguientes acciones u omisiones: 

I. Se tolere o consienta el acoso o violencia en el entorno escolar; 

II. No se tomen las medidas necesarias para prevenir, atender o combatir los casos 

de acoso o violencia entre escolares que conozca; 

III. Se tolere o consienta que el personal la institución educativa realicen conductas 

de acoso o violencia en contra de los escolares; 
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IV. Se oculte a los padres o tutores de los alumnos generadores o receptores de 

acoso o violencia, los casos en que el alumno participe, y 

V. Se proporcione información falsa u oculte información a las autoridades 

competentes, sobre violaciones a esta Ley. 

CAPÍTULO IX 

 

DE LOS RECURSOS 

Artículo 38. Contra las resoluciones emitida por las Brigadas Escolares que 

contengan alguna medida disciplinaria contra los sujetos que fueron actores o 

participes de conductas de acoso y violencia escolar, procederá el recurso de 

revisión ante el Consejo. 

En contra de la decisión del Consejo procederá Juicio de Nulidad ante el Tribunal 

de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

Artículo 39. La imposición de las sanciones en contra de servidores públicos, o bien, 

de las medidas disciplinarias para los educandos, establecidas en la presente Ley 

no excluye la posibilidad del ejercicio de las acciones civiles, laborales o penales 

que sean procedentes. 

Artículo 40. Cualquier persona podrá denunciar por escrito ante la Secretaría de 

Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, los hechos que considere como 

infracciones a esta Ley. 

Ésta, realizará el estudio, investigación, comprobación, y en su caso, sanción, o bien 

la denuncia ante las autoridades competentes de los hechos que se hagan de su 

conocimiento. 

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.  
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TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el 

contenido del presente Decreto. 

CUARTO. – El procedimiento para investigar y aplicar medidas disciplinarias por 

conductas de acoso y violencia entre escolares será establecido por la Secretaría 

de Educación, Ciencia y Tecnología, en el Reglamento de Disciplina Escolar 

debiendo en todos los casos, salvaguardar los principios de audiencia y defensa 

necesarios para su desahogo. 

 

Congreso de la Ciudad de México, Ciudad de México a los cuatro días del mes de 

marzo del año dos mil veintiuno, firmando el suscrito Diputado Miguel Ángel Salazar 

Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
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Ciudad de México a 04 de marzo de 2021 

                                                

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA  

 P R E S E N T E 
 

Las que suscriben, Diputada CIRCE CAMACHO BASTIDA, Diputada JANNETE 

ELIZABETH GUERRERO MAYA y Diputada. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ  

Diputadas Locales en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, e 

integrantes 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, 

sometemos a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 6 APARTADO F DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO ADICIONANDO UN NUMERAL 3. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el marco de la atención obstétrica, algunos integrantes del personal de 

salud pueden incurrir en prácticas y omisiones que tienen por resultado el 

menoscabo de los derechos humanos de las mujeres, incluidos el derecho a 

la igualdad, a la no discriminación, a la información y libre consentimiento, 

a una vida libre de violencia, a la integridad, vida, y salud, en relación con 

la protección de la salud reproductiva.  

 

En este contexto surge el término violencia obstétrica, con el objeto de 

visibilizar e identificar las causas que reproducen la violencia contra la 

mujer, ocurrida bajo dichas circunstancias. La violencia obstétrica se 

manifiesta de distintas maneras, incluyendo malos tratos, humillaciones, 
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insultos, amenazas, en algunos casos golpes; negación o rechazo para el 

acceso a servicios, el abuso de medicalización y patologización de los 

procesos naturales, entre otras formas de evidente discriminación y 

desvalorización del embarazo y parto”1. 

 

La salud materna comprende todos los aspectos de la salud de la mujer 

desde el embarazo, al parto hasta el posparto. Aunque la maternidad es a 

menudo una experiencia positiva, para demasiadas mujeres es sinónimo de 

sufrimiento, enfermedad e incluso de muerte. Cinco complicaciones 

directamente relacionadas son responsables de más del 70% de las muertes 

maternas: hemorragias, infecciones, abortos peligrosos, eclampsia y parto 

obstruido. La atención especializada antes, durante y después del parto 

puede salvar la vida a las mujeres embarazadas.  

 

La mortalidad materna es ampliamente considerada como uno de los 

principales marcadores de inequidad en el ámbito mundial, en particular en 

lo que respecta al estado de salud de la población y, especialmente, de las 

mujeres. La reducción de la mortalidad materna ha sido formalmente 

considerada como una prioridad en las políticas de salud, sobre todo desde 

la adhesión de los países miembros de las Naciones Unidas a los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio (ODM), que en el año 2000 incluían la reducción 

en 75% de la razón de mortalidad materna (RMM) global2. 

 

Se estima que, en el año 2015, ocurrieron 303,000 decesos maternos en 

todo el mundo, lo cual equivale a una RMM de 216 muertes por 100,000 

nacidos vivos. Esto corresponde a una reducción de 43.9% respecto a la 

RMM de 19903, porcentaje que se ubica muy por debajo de la meta definida4. 

Al haberse cumplido el plazo de los ODM, las Naciones Unidas suscribieron 

                                                           
1 Sala de prensa. Derechos sexuales y reproductivos. Los derechos sexuales y reproductivos están relacionados con la 
libertad de las personas a decidir sobre su sexualidad y el ejercicio libre de la misma. Martes, 06 Mayo 2014. Disponible 
en: http://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=622:derechos- sexuales-y-
reproductivos&Itemid=268.  
2 Asamblea General de las Naciones Unidas. Declaración del Milenio [monografía en internet]. Nueva York: Organización 
de las Naciones Unidas, 2000 [citado abril 30, 2017]. Disponible en: http://www.un.org/spanish/milenio/ares552.pdf  
3 Alkema L, Chou D, Hogan D, Zhang S, Moller AB, Gemmill A, et al. Global, regional, and national levels and trends in 
maternal mortality between 1990 and 2015, with scenario-based projections to 2030: a systematic analysis by the UN 
Maternal Mortality Estimation Inter-Agency Group. Lancet. 2015;387(10017):462-74. 
4 Organización de las Naciones Unidas. Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe de 2015 [monografía en internet]. 
Nueva York: Organización de las Naciones Unidas, 2015 [citado abril 30, 2017]. Disponible 
en: http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/2015/mdg-report-2015_spanish.pdf  
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en 2015 los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre los que se 

encuentra la reducción de la RMM global a menos de 70 muertes por 

100,000 nacidos vivos para el año 20305. 

 

En México, de acuerdo con el reporte publicado en enero de 2019 por la 

Dirección General de Epidemiología (DGE) de la Secretaría de Salud6, la 

Razón de Mortalidad Materna (RMM) calculada es de 30.2 defunciones por 

cada 100 mil nacimientos estimados. 

 

La muerte materna en México es, además de un problema de salud pública, 

un problema de discriminación, que afecta especialmente a mujeres que 

viven en extrema pobreza, en comunidades alejadas de las ciudades, que no 

cuentan con seguridad social y a las más jóvenes (10 a 14 años de edad) 7. 

Por ello, se puede afirmar, de manera contundente, que la muerte materna 

es la máxima expresión de la violencia obstétrica y un fiel reflejo de las 

múltiples violaciones a derechos humanos que enfrentan las mujeres en 

nuestro país. 

 

En lo que respecta a la salud neonatal e infantil, el Estado mexicano se ha 

comprometido con los derechos de las niñas y niños a través de la firma y 

ratificación de diversos instrumentos y pactos internacionales. El Pacto 

Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC) 

establece en su artículo 12 el “derecho al máximo estándar posible de salud 

incluida la obligación de reducir la mortalidad neonatal e infantil y asegurar 

el desarrollo sano de los niños”8 y en el artículo 11 pretende que se garantice 

“el derecho a un nivel de vida adecuado dentro del cual se incluye el acceso 

a la alimentación”9.  

 

La Convención sobre los Derechos del Niño establece en su artículo 6 que 

“todos los niños tienen el derecho intrínseco a la vida y que los Estados 

                                                           
5 United Nations General Assembly. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution 
adopted by the General Assembly on 25 September 2015. A/RES/70/1. Nueva York: Organización de las Naciones Unidas, 
2015. 
6 Información  https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425158/MM_2018_SE52.pdf  
7 Grupo de Información sobre Reproducción Elegida. Niñas y Mujeres sin justicia. Disponible en https://gire.org.mx/muerte-
materna/ 
8 Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) México “Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales.” (2012) 
9 Ibid. 
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garantizarán su supervivencia;” y en el 24 obliga a los Estados a reducir la 

mortalidad infantil y en menores de 5 años, prestar servicios de asistencia 

médica y atención sanitaria, combatir las enfermedades y la malnutrición y 

proveer atención prenatal10. 

 

En México y en particular en la Ciudad de México, la violencia obstétrica 

sigue siendo una problemática poco visibilizada como un caso serio en la 

salud pública pues si reconocemos que estas acciones se constituyen como 

una violación de los derechos humanos que puede ocurrir antes, durante y 

después del parto, debemos de reconocer también que la violencia que se 

ejerce en contra de las mujeres, también se ejerce de forma indirecta contra 

las y los recién nacidos. 

Durante la atención del parto, este tipo de violencia contra las mujeres suele 

expresarse en regaños, burlas, ironías, insultos, amenazas, hasta llegar a 

humillaciones y en casos más graves la negación del tratamiento necesario 

o la negación de elección del método más adecuado para parir. 

En especial, cundo se trata del momento del parto, las acciones de violencia 

obstétrica que presentan en la atención médica son:  

 Negación de la asistencia oportuna. 

 Aplazamiento de la atención médica urgente. 

 Indiferencia frente a sus solicitudes o reclamos. 

 No consultar o informar a las pacientes sobre las decisiones que se 

van tomando en el curso del trabajo de parto. 

 Utilizarlas como recurso didáctico sin ningún respeto a su dignidad 

humana. 

 El manejo del dolor durante el trabajo de parto como castigo. 

 La coacción para obtener su “consentimiento” de realizar otros 

procedimientos quirúrgicos (como pueden ser la cesárea, ligadura de 

trompas, colocación de un DIU, esterilización) 

Llama la atención que la realización de cesáreas sin indicación médica 

también constituye una forma de violencia obstétrica, México ocupa el 

cuarto lugar a nivel mundial (después de China, Brasil y EUA) ya que el 

38,1% del total de nacimientos suceden mediante cesáreas.11 

                                                           
10 UNICEF “Convención Sobre los Derechos del Niño” (2006)19 
11 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2012). Encuesta Nacional de Salud y Nutrición . 23 de abril del 
2020, de INEGI. 
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El Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2012) destacó en la 

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del mes de abril de 2020 revelo que 

ha habido un incremento de 50.3% en la práctica de cesáreas del año 2000 

al año 2012, mientras que en el sector público se incrementó en un 33.7%, 

en el privado en 60.4%. 

La utilización o imposición de métodos como la cesárea o la negación a las 

mujeres para la elección de la forma más adecuada a sus costumbres, 

necesidades y creencias para poder realizar su parto, constituye una forma 

de violencia obstétrica que debe de evitarse. 

 

PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

Se incorpora de forma transversal la perspectiva de género a lo largo de la 

iniciativa porque considera aspectos, necesidades, derechos y elementos 

indispensables para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos 

de las mujeres, particularmente, de aquellas que se encuentran en una 

condición de especial atención para el estado, al encontrarse en alguna de 

las etapas de embarazo, parto o puerperio. 

El enfoque diferenciado se incorpora también al reconocer que la iniciativa 

se circunscribe en un marco amplio contextual donde la violencia contra las 

mujeres, en especial, la violencia obstétrica amerita una adecuación 

normativa Constitucional.  

La presente iniciativa no tiene impacto negativo desde la perspectiva de 

género, dado que la materia de la propuesta es garantizar 

constitucionalmente el derecho al parto humanizado tomando en cuenta, de 

manera explícita y directa, las opiniones, necesidades, creencias, 

costumbres y valoraciones emocionales de las mujeres en los procesos de 

atención del embarazo y al momento mismo del parto.  

 

CONSTITUCIONALIDAD, CONVENCIONALIDAD Y FUNDAMENTACIÓN 

LEGAL 

 

La presente iniciativa encuentra su sustento Convencional en los siguientes 

instrumentos internacionales en materia de derechos humanos: 
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a) Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar 

la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”  

 

Artículo 2. Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la 

violencia física, sexual y psicológica: 

 

a) que tenga lugar dentro de la   familia o   unidad doméstica o   en 

cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el    agresor comparta 

o   haya compartido el    mismo domicilio que la    mujer, y   que 

comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual;  

 

b) que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier 

persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, 

tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso 

sexual en el    lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, 

establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y 

 

c) que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, 

dondequiera que ocurra. 

 

b) Convención para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW) 

Artículo 12 

1. Los Estados Parte adoptarán todas las medidas apropiadas para 

eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención 

médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres 

y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que 

se refieren a la planificación de la familia. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Parte 

garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el 

embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando 

servicios gratuitos cuando fuere necesario, y le asegurarán una 

nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia. 

c) Recomendación general 24 del Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) 
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El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

(Comité CEDAW), que vigila el cumplimiento de la Convención para la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW), establece en su Recomendación General 24 sobre la Mujer 

y la Salud, que la negación de servicios de salud que sólo las mujeres 

necesitan es discriminación.12 

 

d) Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, 

sus causas y consecuencias. 

 

La Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer de Naciones 

Unidas en su Informe Enfoque basado en los derechos humanos del 

maltrato y la violencia contra la mujer en los servicios de salud 

reproductiva, con especial hincapié en la atención del parto y la 

violencia obstétrica13 utiliza el término “violencia obstétrica” para 

referirse a la violencia sufrida por las mujeres durante la atención del 

parto en los centros de salud.  

 

El término “violencia obstétrica” a fin de abordarlo en el actual marco 

internacional de los derechos humanos de las mujeres, la Relatora 

Especial también utiliza el término “violencia contra la mujer durante 

la atención del parto”. 

 

e) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

Artículo 4. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta 

protegerá la organización y el desarrollo de la familia. 

 

Toda persona tiene derecho  a  decidir  de  manera libre,  responsable  

e  informada  sobre  el  número  y  el espaciamiento de sus hijos. 

 

Toda   persona   tiene   derecho   a la   alimentación nutritiva, 

suficiente   y   de   calidad.   El   Estado   lo garantizará. Toda Persona 

                                                           
12 Comité CEDAW, Recomendación General 24, Artículo 12 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas 

de discriminación contra la mujer - La mujer y la salud, 20º período de sesiones (1999), párrafo 11. 
13Asamblea General de Naciones Unidas. Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y 
consecuencias acerca de un enfoque basado en los derechos humanos del maltrato y la violencia contra la mujer en los 
servicios de salud reproductiva, con especial hincapié en la atención del parto y la violencia obstétrica, 11 de julio de 2019.  
https://saludmentalperinatal.es/wp-content/uploads/2019/09/A_74_137-ES.pdf 
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tiene derecho a la  protección  de  la salud. La Ley definirá las bases 

y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la 

concurrencia   de   la   Federación   y   las   entidades federativas    en    

materia    de    salubridad    general, conforme a lo que dispone la 

fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un 

sistema de salud para el bienestar, con  el  fin  de  garantizar  la 

extensión  progresiva,  cuantitativa  y  cualitativa  de  los servicios  de  

salud  para  la  atención  integral  y  gratuita de las personas que no 

cuenten con seguridad social. 

 

… 

 

f) Constitución Política de la Ciudad de México 

 

Artículo 6. Ciudad de Libertades y Derechos 

 

… 

 

E. Derechos sexuales 

 

Toda persona tiene derecho a la sexualidad; a decidir sobre la misma 

y con quién compartirla; a ejercerla de forma libre, responsable e 

informada, sin discriminación, con respeto a la preferencia sexual, la 

orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y 

las características sexuales, sin coerción o violencia; así como a la 

educación en sexualidad y servicios de salud integrales, con 

información completa, científica, no estereotipada, diversa y laica. Se 

respetará la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes. 

 

F. Derechos reproductivos 

 

1. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, voluntaria e 

informada tener hijos o no, con quién y el número e intervalo entre 

éstos, de forma segura, sin coacción ni violencia, así como a recibir 

servicios integrales para acceder al más alto nivel de salud 

reproductiva posible y el acceso a información sobre reproducción 

asistida. 
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2. Las autoridades adoptarán medidas para prevenir, investigar, 

sancionar y repararla esterilización involuntaria o cualquier otro tipo 

de método anticonceptivo forzado, así como la violencia obstétrica. 

 

g) Ley General de Salud 

 

Atención de salud materno-infantil 

 

Artículo 61. La atención materno-infantil tiene carácter prioritario y 

comprende las siguientes acciones:  

 

I. La atención de la mujer durante el embarazo, el parto y el 

puerperio; 

… 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La violencia obstétrica es una forma específica de violencia contra las 

mujeres que constituye una violación a los derechos humanos. Se genera 

en el ámbito de la atención obstétrica en los servicios de salud públicos y 

privados y consiste en cualquier acción u omisión por parte del personal del 

Sistema Nacional de Salud que cause un daño físico y/o psicológico a la 

mujer durante el embarazo, parto y puerperio, que se exprese en la falta de 

acceso a servicios de salud reproductiva, un trato cruel, inhumano o 

degradante, o un abuso de medicalización, menoscabando la capacidad de 

decidir de manera libre e informada sobre dichos procesos reproductivos14.  

 

De acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida, la 

violencia obstétrica es producto de un entramado multifactorial en donde 

confluyen la violencia institucional y la violencia de género: 

 

Durante la atención institucional del parto, la violación de los 

derechos humanos y reproductivos de las mujeres va desde 

regaños, burlas, ironías, insultos, amenazas, humillaciones, 

manipulación de la información y negación al tratamiento, sin 

                                                           
14 GIRE, Niñas y mujeres sin justicia. Derechos reproductivos en México, consultado en: 
http://informe2015.gire.org.mx/#/negacion-acceso 
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referir a otros servicios para recibir asistencia oportuna, 

aplazamiento de la atención médica urgente, indiferencia frente a 

sus solicitudes o reclamos, no consultarlas o informarlas sobre las 

decisiones que se van tomando en el curso del trabajo de parto, 

utilizarlas como recurso didáctico sin ningún respeto a su 

dignidad humana, el manejo del dolor durante el trabajo de parto 

como castigo y la coacción para obtener su ‘consentimiento’, hasta 

formas en las que es posible constatar que se ha causado daño 

deliberado a la salud de la afectada, o bien que se ha incurrido en 

una violación aún más grave de sus derechos.15 

 

Expertos en el tema identifican dos modalidades de violencia obstétrica; por 

un lado, la física, que se configura cuando se realizan prácticas invasivas y 

suministro de medicación no justificadas por el estado de salud, o cuando 

no se respetan los tiempos ni las posibilidades del parto biológico.  

 

Por otro lado, la dimensión psicológica, que incluye el trato deshumanizado, 

grosero, discriminación, humillación, cuando se pide asesoramiento, o se 

requiere atención en el transcurso de una práctica obstétrica. Comprende 

también la omisión de información para la mujer y sus familiares sobre la 

evolución de su parto. 

 

De acuerdo con la Recomendación general no. 31/2017 de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, sobre la violencia obstétrica en el 

Sistema Nacional de Salud, respecto a la incidencia de esta figura en el 

contexto nacional Roberto Castro, especialista en la materia, manifestó que: 

“desde hace varios años se han venido acumulando una serie de denuncias 

que señalan que, en muchas instituciones de salud, tanto públicas como 

privadas, con frecuencia se violan, bajo diversas formas, los derechos 

reproductivos de las mujeres”. 

 

Dicho documento ejemplifica la incidencia de la violencia obstétrica con un 

estudio realizado por integrantes de la Universidad de las Américas de 

Puebla, en el que se entrevistó a 29 médicos especializados en obstetricia y 

                                                           
15 Villanueva-Egan, Luis Alberto, “El maltrato en las salas de parto: reflexiones de un gineco-obstetra” en Revista 
CONAMED, vol. 15, núm. 3, julio-septiembre 2010, p. 148. Disponible en http://bit.ly/hF16fY [consulta: 5 de mayo de 2015], 
citado en GIRE, Niñas y mujeres sin justicia. Derechos reproductivos en México. 
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se detectó que 10 de los 29 encuestados quienes afirmaron haber sido 

testigos de casos relacionados con violencia obstétrica y discriminación en 

razón de la edad, etnia o condición social, mientras que 11 de los 29, 

aseguraron haber identificado tratos groseros y agresiones verbales. De la 

totalidad de médicos consultados, 19 refirieron “no tener suficiente 

información de violencia obstétrica ni herramientas para hacerle frente o 

evitarla”. 

 

En este contexto el gobierno federal ha implementado distintas acciones con 

la finalidad de eliminar cualquier tipo de violencia ejercida contra las 

mujeres embarazadas, así en 2008 a través del “Modelo de Atención a las 

Mujeres durante el Embarazo, Parto y Puerperio con Enfoque Humanizado 

Intercultural y Seguro”, elaborado por la Secretaría de Salud, se propuso 

una estrategia alternativa para erradicar la violencia institucional y 

coadyuvar a la atención oportuna y eficaz de las mujeres durante el 

embarazo, el parto y el puerperio, en la que la mujer embarazada fuera la 

protagonista de su parto y se involucrara la participación de las parteras y 

los parteros tradicionales asistidos, de ser necesario, por médicos, así como 

herramientas interculturales para escuchar la voz de las mujeres y hacer de 

dicho modelo uno en el que aquellas sean sujetos y no objetos de la atención. 

 

Por su parte, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), dentro 

de las “Recomendaciones Generales para mejorar la calidad de la atención 

obstétrica”, estableció que una de las responsabilidades de los prestadores 

de la atención médica es “proporcionar a la paciente trato respetuoso y digno 

de acuerdo con la ética médica”. 

 

El 19 de diciembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

el Decreto por el que se modifica el Reglamento de la Ley General de Salud, 

con el objeto de regular la atención médica que debe brindarse a las mujeres 

que presentan una urgencia obstétrica con independencia de su 

derechohabiencia o afiliación a cualquier esquema de aseguramiento. 

 

En lo relativo a las normas oficiales, la NOM-007-SSA2-2016, “Para la 

atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona 

recién nacida” es preciso destacar el numeral 5.5.3 que establece: “ninguna 

persona que preste servicios de ginecología y obstetricia discriminará o 
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ejercerá algún tipo de violencia hacia la mujer en trabajo de parto”, con ello, 

apercibe al personal que presta servicios de salud en caso de discriminar o 

ejercer violencia hacia la mujer. 

 

Parto humanizado: definición y componentes16 

Aunque el concepto “parto humanizado” se ha prestado a controversias, 

obedece a un proceso histórico mundial, como   una   respuesta   frente   al   

modelo   convencional   medicalizado  que  desestima  el  proceso  natural  

de  las  mujeres    y    no    toma    en    cuenta    sus    necesidades    

emocionales,  culturales  y  sociales,  la  perspectiva  de  género, ni las 

recomendaciones sustentadas en el enfoque basado en evidencias v  y los 

principios propuestos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).17 

Se ha llamado “humanizado” al modelo de atención del parto que pretende 

tomar en cuenta, de manera explícita y   directa,   las   opiniones,   

necesidades   y   valoraciones   emocionales de las mujeres y sus familias en 

los procesos de atención del embarazo, parto y puerperio; persiguiendo 

como objetivo fundamental que se viva la experiencia del nacimiento  como  

un  momento  especial,  placentero,  en  condiciones  de  dignidad  humana,  

donde  la  mujer  sea  sujeto y protagonista de su propio parto, reconociendo 

el derecho  de  libertad  de  las  mujeres  o  las  parejas  para  tomar 

decisiones sobre dónde, cómo y con quién parir, en este momento tan 

importante de su historia. 

El proceso fisiológico del parto  debe  apoyarse para que sea lo más natural 

posible, sustentado en las recientes investigaciones científicas y en el 

enfoque basado   en   evidencias,   con   intervenciones   técnico-

medicalizadas    solo    en    respuesta    de    riesgos    y    complicaciones.  

El modelo de “nacimiento humanizado” incluye todo  el  proceso: desde el 

embarazo hasta el puerperio tardío (no solo  el  parto),  y  además  da  un  

peso  muy  importante  al  impacto  que  tiene  esta  atención  en  la/el  bebé  

recién  nacido/a   y   su   desarrollo   futuro,   considerando   sus   

necesidades  de  recibir  alimento  y  afecto  de  manera  inmediata, en un 

                                                           
16 Información obtenida de Género y Salud en Cifras, Volúmen 10, 2/3, Mayo-Diciembre 2012, Secretaría de 
Salud, disponible en línea en 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/245170/Nacimientohumanizado.pdf (pags. 45-46) 
17 Chalmers B, Mangiaterra V, Porter R. WHO Principles of Perinatal Care: the Essential Antenatal, Perinatal, 
and Postpartum Care Course. Boletín Electrónico del CLAP/OPS/OMS 2002 feb;(14):15. Disponible en 
www.clap.ops-oms.org. 
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contexto de disminución del trauma y la violencia, y bajo el respeto de los 

derechos humanos. 

Existe   consenso en la comunidad médica en   considerar   que   el   

nacimiento   humanizado debe de incluir los siguientes elementos: 

 Reconocer a la madre, el padre y su hija/o como los verdaderos 

protagonistas. 

 No interferir rutinariamente este proceso natural; solo se debe 

intervenir ante una situación de riesgo evidente. 

 Reconocer el derecho para la mujer y su pareja, a la educación para 

el embarazo y parto. 

 Reconocer y respetar las necesidades individuales de cada 

mujer/pareja y el modo en que se desarrolle esta experiencia 

 Respetar la intimidad del entorno durante el parto y el posparto. 

 Brindar atención personalizada y continua en el embarazo, parto y 

puerperio. 

 Favorecer la libertad de movimiento y posición de la mujer durante 

todo el trabajo de parto (en cuclillas, hincada, sentada, en el agua, o 

como desee). 

 Promover la relación armónica y personalizada entre la pareja y el 

equipo de asistencia profesional. 

 Respetar la decisión de la mujer sobre quién desea que la acompañe 

en el parto (familia, amistades). 

 Privilegiar el vínculo inmediato de la madre con su hija/o, evitando   

someterle a   exámenes   o   a   cualquier   maniobra de resucitación, 

que sean   innecesarios. 

El reconocimiento del derecho a un parto humanizado en las normas 

nacionales y locales, especialmente en la Constitución Política de la Ciudad 

de México, permitiría garantizar no sólo este derecho en la normatividad, 

sino que permitiría como consecuencia de ello, el desarrollar en las 

legislaciones secundarias los elementos mínimos comunes que deberán de 

ser asegurados, respetados y garantizados por parte de todo el personal de 

salud, tanto de instituciones públicas como privadas. 

IDENTIFICACIÓN DE NORMAS IMPACTADAS 

Para mayor claridad de las reformas y adiciones propuestas en la presente 

iniciativa se presenta el siguiente cuadro comparativo: 
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TEXTO VIGENTE DE LA 
CONSTITUCION POLITICA DE LA 

CIUDAD DE MEXICO 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 
Artículo 6. Ciudad de Libertades y 

Derechos 
 

A. … 

B. … 
C. … 

D. … 
E. … 
F. Derechos Reproductivos 

 
1. Toda persona tiene derecho a 

decidir de manera libre, 

voluntaria e informada tener 
hijos o no, con quién y el 

número e intervalo entre 
éstos, de forma segura, sin 
coacción ni violencia, así 

como a recibir servicios 
integrales para acceder al 

más alto nivel de salud 
reproductiva posible y el 
acceso a información sobre 

reproducción asistida. 
 

2. Las autoridades adoptarán 

medidas para prevenir, 
investigar, sancionar y 

repararla esterilización 
involuntaria o cualquier otro 
tipo de método anticonceptivo 

forzado, así como la violencia 
obstétrica. 

 
 
 

(Sin correlativo) 

 
Artículo 6. Ciudad de Libertades y 

Derechos 
 

A. … 

B. … 
C. … 

D. … 
E. … 
F. Derechos Reproductivos 

 
1. Toda persona tiene derecho a 

decidir de manera libre, 

voluntaria e informada tener 
hijos o no, con quién y el 

número e intervalo entre 
éstos, de forma segura, sin 
coacción ni violencia, así 

como a recibir servicios 
integrales para acceder al 

más alto nivel de salud 
reproductiva posible y el 
acceso a información sobre 

reproducción asistida. 
 

2. Las autoridades adoptarán 

medidas para prevenir, 
investigar, sancionar y 

repararla esterilización 
involuntaria o cualquier  otro  
tipo  de  método  

anticonceptivo forzado, así 
como la violencia obstétrica. 

 
3. Se garantizará el derecho de 

la mujer a realizar la 

concepción por medio del 
modelo de parto 
humanizado, 
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entendiéndose como el 
respeto de la cultura, 
creencias, valores y 

expectativas de la mujer, 
respetando su dignidad 
humana en todo momento, 

así como a recibir la 
información necesaria 

sobre la reproducción 
asistida cuando esta sea la 
única opción posible para 

lograr la gestación. 
 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado se somete a esta soberanía la 

siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA 

EL NUMERAL 3 AL INCISO F DEL ARTÍCULO 6, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

Artículo Único: Se adiciona el numeral 3, del inciso F de la Constitución 

Política de la Ciudad de México para reconocer a las mujeres el derecho al 

parto humanizado: 

Artículo 6. Ciudad de Libertades y Derechos 

 

A. … 

B. … 

C. … 

D. … 

E. … 

 

F. Derechos Reproductivos 

 

1. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, voluntaria e 

informada tener hijos o no, con quién y el número e intervalo entre 
éstos, de forma segura, sin coacción ni violencia, así como a recibir 
servicios integrales para acceder al más alto nivel de salud 

reproductiva posible y el acceso a información sobre reproducción 
asistida. 
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COORDINACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO 

 
 

 
 
 
 

 

2. Las autoridades adoptarán medidas para prevenir, investigar, 

sancionar y repararla esterilización involuntaria o cualquier  otro  tipo  

de  método  anticonceptivo forzado, así como la violencia obstétrica. 

 

3. Se garantizará el derecho de la mujer a realizar la concepción por 

medio del modelo de parto humanizado, entendiéndose como el 

respeto de la cultura, creencias, valores y expectativas de la 

mujer, respetando su dignidad humana en todo momento, así 

como a recibir la información necesaria sobre la reproducción 

asistida cuando esta sea la única opción posible para lograr la 

gestación 

T R A N S I T O R I O S. 

 

PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

TERCERO. - Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias 

que se opongan al presente Decreto. 

 

Congreso de la Ciudad de México a los 04 días de marzo del 2021 

 

DIPUTADA. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

 

COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO  

DEL PARTIDO DEL TRABAJO  

  

DIP. JANNETE ELIZABETH 

GUERRERO MAYA  

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO 

GÓMEZ  
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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 
 
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 esta 
soberanía la siguiente: 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 191, FRACCIÓN V, DE LA LEY FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 
  
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA 
PRETENDE RESOLVER: 
 
El uso de teléfonos celulares se ha vuelto cotidiano, es un dispositivo que se ha 
vuelto indispensable en nuestras actividades diarias. Los utilizamos para realizar 
llamadas telefónicas, navegar en internet, así como enviar contenido multimedia y 
archivos a otras personas. 
 
Por ello, las empresas de telefonía móvil ofrecen una amplia variedad de servicios 
empaquetados bajo dos modalidades: prepago y pospago, cada una con ventajas y 
desventajas que buscan satisfacer las necesidades de cierto sector de la población. 
 
La modalidad pospago consiste en una relación contractual entre la empresa y el 
usuario, formalizada con la firma de un contrato de adhesión en el que se establecen 
las cláusulas que regirán dicha relación y la prestación del servicio, el cual debe ser 
revisado y aprobado por la PROFECO con la finalidad de garantizar los derechos 
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que tenemos como usuarios y evitar cláusulas abusivas por parte de los 
proveedores. 
 
No obstante, algunas empresas buscan beneficiarse con el cobro de fianzas que no 
son devueltas a los usuarios al concluir la relación contractual sin tener adeudos 
pendientes, o con cobros por adquirir un celular con cargos mensuales distintos a 
éstos. 
 
Estos cobros violentan los derechos de los usuarios generando un ingreso 
considerable para las empresas proveedoras de los servicios. Por lo cual, considero 
debe regularse en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 
 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 
No se detecta problemática desde la perspectiva de género. 
 
 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 
 
La manera actual en que las personas se interrelacionan en el entorno social nos 
hace arribar a la conclusión de que estamos experimentando una evolución que es 
el origen de la Sociedad de la Información. Esta transformación tiene su momento 
culminante con la irrupción de la tecnología inalámbrica, un avance tecnológico que 
ha transformado la comunicación y el comportamiento social.  
 
La invasión de los teléfonos móviles de nueva generación en nuestra vida cotidiana 
han traído como consecuencia una nueva forma de relacionarnos con los demás, 
sobre todo que con el uso del teléfono móvil tenemos la enorme ventaja de estar 
conectado en cualquier lugar del mundo. Este modelo de comunicación inalámbrica 
no solo nos conecta vía voz con nuestros interlocutores; sino que al contar con 
modernos softwares podemos accesar al internet, al correo electrónico; redes 
sociales, banca por internet; participar en el comercio electrónico, ya sea como 
comprador o vendedor; pagar servicios públicos y privados, iniciar video llamadas; 
alertar a la población, a los contactos o a la autoridad sobre la comisión de delitos y 
desastres naturales, todo ello, siempre y cuando se cuenten con gigabytes 
disponibles, datos que se obtienen mediante el servicio pospago y prepago. En 
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suma, los teléfonos móviles acortan distancias y nos acercan a la comunidad del 
conocimiento. 
 
En este sentido, es evidente que estamos en presencia de un escenario que tiene 
un protagonista fundamental en nuestra vida: el teléfono móvil, dispositivo con una 
presencia tan fuerte en nuestras relaciones personales que no podemos concebir a 
una sociedad de nuestros tiempos sin su presencia. 
 
El uso de teléfonos móviles en nuestro país ha tenido un incremento exponencial, 
sobre todo debido a la situación de confinamiento actual derivado de la pandemia.  
 
Según información contenida en la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso 
de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 20191, se estima que 
el país cuenta con 86.5 millones de usuarios de esta tecnología, lo que representa 
el 75.1% de la población de seis años o más; y un incremento de 3.6 puntos 
porcentuales respecto de 2015. 
 
Asimismo, se menciona que nueve de cada diez usuarios de teléfono celular 
disponen de un celular inteligente (smartphone). La proporción de usuarios que sólo 
dispusieron de un celular inteligente tuvo un crecimiento de 23 puntos porcentuales 
entre 2015 y 2019 (65.1 contra 88.1%, respectivamente). 
 
Respecto de la distribución de usuarios de telefonía celular en los ámbitos urbano y 
rural, la encuesta estima que para 2019, el porcentaje de usuarios de esta 
tecnología en el área urbana es de 79.9%, lo que corresponde a 71.2 millones de 
usuarios, que representa un incremento del 1.1 porcentual respecto del año 2018. 
Mientras que, en el área rural, el porcentaje de usuarios de esta tecnología es de 
58.9%, lo que corresponde a 15.3 millones de usuarios, siendo esta última la que 
presenta una mayor variabilidad respecto del año anterior, al incrementarse un 3.8 
por ciento.  
 
En nuestro país existen diversas compañías de telefonía móvil, siendo tres las más 
grandes: Telcel, Movistar y At&t-Unefon; sin embargo, también existen una amplia 
gama de proveedores de menor tamaño que no cuentan con infraestructura propia 
por lo que funcionan como Operadores Móviles Virtuales (OMV) que poco a poco 
han ido ganado usuarios. 

                                            
1 http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/en-mexico-hay-806-millones-de-
usuarios-de-internet-y-865-millones-de-usuarios-de-telefonos-celulares 
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En este contexto, y para efectos de información estadística, transcribo lo siguiente2: 

Por empresa proveedora del servicio de telefonía móvil, Telcel fue el 
operador que más usuarios adicionó a su base de clientes durante el primer 
trimestre de 2019: 1 millón 627,000 cuentas entre prepago y pospago y de 
ellas, 767,000 adiciones fueron sólo de contrato. En tanto, AT&T tuvo una 
pérdida neta de 69,000 clientes de valor agregado, prácticamente 
equivalentes a los 73,400 consumidores que Movistar ganó por ese mismo 
rubro en el periodo. 
 
AT&T, sin embargo, se mantuvo como la telefónica con el ingreso por 
consumo más elevado de servicios en México y también como el operador 
con el segmento de pospago más amplio respecto a su base general de 
usuarios. 
 
Este operador tuvo un consumo promedio mensual por usuario de 160 pesos, 
todavía arriba de los 143 pesos reportados por Telcel y los 50 pesos hasta 
donde ha descendido Movistar en el rubro durante los últimos trimestres. 
 
AT&T cerró marzo de 2019 con una base de usuarios de contrato que 
representa el 31.83% de todos sus clientes; cinco millones 642,000 cuentas 
de un total de 17,722,000 suscripciones que atiende la empresa en el país. 
 
Telcel, por su parte, mantiene una base de clientes de contrato que 
representa el 18.3% de todos sus usuarios, en tanto que este mismo tipo de 
consumidor supone el 9.27% de los abonados de Movistar; 13.71 millones y 
2.36 millones de personas, respectivamente. 
 
Al cierre de Marzo, Movistar contaba con 25.5 millones de accesos móviles 
en México y Telcel, con 75.6 millones de consumidores entre prepago y 
pospago.  

 
Me parece conveniente destacar que, respecto a los servicios de telefonía móvil, 
Telcel tenía hasta marzo de 2020, un total de 77.21 millones de usuarios móviles; 
de ellos, 14.56 millones eran usuarios de pospago y 62.64 millones eran clientes de 
prepago. 

                                            
2 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Telcel-gana-usuarios-pero-ATT-retiene-el-consumo-
mas-elevado-por-suscriptor-20190513-0080.html 
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Lo anterior nos muestra el acelerado incremento de la compraventa de celulares y 
contratación de servicios; no sólo en el país sino en todo el mundo, se han ido 
generando nuevos mercados y nuevas empresas destinadas a satisfacer 
necesidades relacionadas con este servicio. 
 
De tal manera que los usuarios pueden tomar en cuenta diversos aspectos para 
considerar la empresa con quien habrá de contratar el servicio de telefonía, siendo 
las principales la cobertura, la disponibilidad y gama de equipos móviles, los planes 
o paquetes ofertados, los costos, la atención y el tiempo de respuesta cuando se 
presenta una falla en los servicios.  
 
Como ya se mencionó, en el país la oferta de telefonía móvil es cada vez más amplia 
a partir de la Reforma de Telecomunicaciones que permitió aumentar la 
competencia en este sector, con lo que cada vez más compañías se suman a 
ofrecer servicios de telefonía celular. Pero tres de ellas sigue con la mayor cantidad 
de usuarios: Telcel, Movistar y AT&T. 
 
Estas empresas ofrecen dos esquemas de servicio para su contratación: prepago y 
pospago. El primero de ellos funciona a través de recargas, y entre sus 
características destaca en no tener un plazo forzoso con el proveedor. 
 
En el caso del esquema pospago, o mejor conocido como “plan”, desde el inicio de 
la contratación se establece un plazo forzoso en el contrato para obtener el servicio, 
el cual puede ser de 12, 18, 24 o 36 meses, en el que el interesado se compromete 
a cubrir mensualmente una determinada cantidad, de acuerdo con el plan 
contratado. 
 
Ambos esquemas tienen sus ventajas uno frente al otro, y van dirigidos a satisfacer 
diferentes necesidades de la población. Por ejemplo, en el esquema pospago una 
ventaja es que mensualmente se otorgan los beneficios contratados de manera 
automática sin la necesidad de estar “recargando”, e incluso se puede adquirir un 
teléfono celular ya sea cubriendo un pago único, o un pago inicial y el resto diferirlo 
en mensualidades cobradas junto con el importe del plan contratado. 
 
Para este esquema pospago, el usuario y el proveedor firman un contrato de 
adhesión, el cual es un documento elaborado unilateralmente por el proveedor, para 
establecer en formatos uniformes los términos y condiciones aplicables a la 
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adquisición de un producto o la prestación de un servicio, aun cuando dicho 
documento no contenga todas las cláusulas ordinarias de un contrato.  
 
Es decir, que el consumidor no puede discutir ni aportar a su contenido, lo acepta o 
no, esa es la naturaleza de este contrato. Con base en ello, la Procuraduría Federal 
del Consumidor (PROFECO) tiene la obligación de revisar y autorizar este tipo de 
contratos de adhesión evitando cláusulas abusivas para proteger los derechos de 
los usuarios. 
 
Sin embargo, considero que existen cláusulas que van en perjuicio de los usuarios, 
una de ellas son los cargos que realizan las empresas a los usuarios en modalidad 
pospago, generalmente de manera anual, bajo conceptos como “fianzas” o “cargo 
anual por equipo diferido”. 
 
Por ejemplo, la empresa Telcel contempla el cobro bajo el concepto de “fianza 
anual” en todos sus planes de renta, cuya finalidad es que mediante esa fianza la 
empresa tiene la garantía de recuperar adeudos por servicios que no hayan sido 
pagados por el usuario. El cobro de dicha fianza se realiza cada año en el estado 
de cuenta correspondiente. 
 
Así, en el contrato de adhesión autorizado por la Procuraduría Federal del 
Consumidor, en su Cláusula Vigésimo Primera dispone lo siguiente:3 
 

VIGÉSIMO PRIMERA.- GARANTÍAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES 
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago de Servicios 
pactadas en este Contrato o contraídas con posterioridad a la firma del 
presente, el Cliente deberá otorgar una fianza anual en favor de la Empresa 
para que, en caso de incurrir en mora de pago por más de 60 días, ampare 
la totalidad de los conceptos facturados y que se encuentren pendientes de 
pago. En este caso, el Cliente podrá optar por una de las siguientes 
alternativas: 
a) Adherirse a la FIANZA ofrecida por la Empresa en los términos 

establecidos en la Cláusula Primera del Contrato.  
En este caso, el Cliente deberá cubrir el importe de la prima anual, 
cantidad que se verá reflejada en el Estado de Cuenta 
correspondiente. La prima de la FIANZA ofrecida por la Empresa es 

                                            
3 https://www.telcel.com/mundo_telcel/quienes-somos/corporativo/contrato-prestacion-servicios 
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anual y se realizará el cargo de la misma de forma recurrente cada 12 
meses mientras el Cliente continúe haciendo uso de los servicios 
contratados, o hasta que otorgue una FIANZA en los términos 
establecidos en la Cláusula Primera del Contrato.  
La Empresa entregará al Cliente el documento que ampare que ha 
sido adherido a la Fianza ofrecida por Telcel. La Fianza ofrecida por 
Telcel únicamente cubrirá las obligaciones a las que el Cliente se ha 
comprometido en virtud del Contrato. 
LA PRIMA DE LA FIANZA SE CAUSA UNA VEZ QUE HA 
TRANSCURRIDO SU VIGENCIA O AL TÉRMINO DE LA RELACIÓN 
CONTRACTUAL. 
Una vez causada, no habrá devolución de la prima pagada; por lo que, 
al término de la relación Contractual, la Fianza será cancelada, previa 
Liquidación de los adeudos pendientes por Servicios. 

 
De lo anterior se desprende lo siguiente: 

 El Cliente está obligado a otorgar una fianza anual en favor de la empresa. 

 En caso de incurrir en mora de pago por más de 60 días, la empresa queda 
amparada con la totalidad de los conceptos facturados y que se encuentren 
pendientes de pago. 

 La prima de la FIANZA es anual y se realiza el cargo cada 12 meses. 

 Una vez causada, la prima pagada no es devuelta al usuario. 
 
Por su parte, el contrato de adhesión de MOVISTAR4 dispone en su cláusula 
tercera: 

Fianza: Es la Garantía de Pago requerida por MOVISTAR al SUSCRIPTOR 
por cada Línea contratada para el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del presente Contrato como pueden ser adeudos relacionados con 
cargos por el uso del Servicio Móvil, Servicios Adicionales Propios o de 
Terceros, cargos mensuales por Equipo Movistar y/o penalizaciones 
correspondientes, entre otros. La Fianza debe estar vigente durante toda la 
vigencia del Contrato. Por tanto, el SUSCRIPTOR tendrá las siguientes 
opciones: i) adherirse como afianzado a la Fianza Maestra contratada por 
MOVISTAR a una Institución de Fianza Autorizada o bien, ii) presentar al 
momento de la contratación una Póliza de Fianza individual con la Institución 

                                            
4 https://www.movistar.com.mx/atencion-al-cliente/informacion/contrato-movil-r 

DocuSign Envelope ID: 874394B9-705D-42EE-80F4-5700D5EC14CB



 DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
8 

Plaza de la Constitución No. 7, 5do. Piso, Oficina 510, Centro Histórico. Ciudad de México; C.P. 06000 

Tel. 51 30 19 00 Exts. 2521 y 2534. fernando.aboitiz@congresociudaddemexico.gob.mx 

 

Afianzadora de su elección que cumpla con los requisitos que se establecen 
en el inciso b) siguiente. 
 
Fianza Maestra MOVISTAR: Es el convenio de afianzamiento celebrado 
entre Movistar y la Institución Afianzadora el cual, le permite la adhesión de 
sus SUSCRIPTORES a dicha Fianza sin mayores requisitos que el pago de 
una prima para que permanezca vigente, la cual será facturada por 
MOVISTAR cada 12 (doce) meses al SUSCRIPTOR debiendo cubrir la 
primera anualidad al momento de la contratación. Toda vez que la Prima de 
la Fianza debe ser pagada cada 12 (doce) meses por el SUSCRIPTOR, 
MOVISTAR notificará a este dentro de la Factura del mes previo al cobro, 
que este cargo se verá reflejado en el siguiente Ciclo de Facturación. 
 
MOVISTAR trasladará el monto pagado correspondiente a la(s) prima(s) de 
las Línea(s) Móvil(es) señaladas en la Carátula del presente Contrato a la 
Institución Afianzadora junto con la solicitud de adhesión a fin de que le emita 
al SUSCRIPTOR el certificado de afianzamiento respectivo con vigencia de 
12 (doce) meses a partir de la fecha de contratación, el cual le será enviado 
en un plazo no mayor de 45 días naturales contados a partir de dicha fecha. 
 
Toda vez que bajo esta figura el SUSCRIPTOR se adhiere a la Fianza 
Maestra contratada por MOVISTAR, este no podrá cancelarla o darla de baja. 
Por lo que la baja del SUSCRIPTOR de dicha Fianza sólo podrá ser requerida 
por MOVISTAR una vez que se cancele el presente contrato y MOVISTAR 
identifique la no existencia de adeudos para proceder a su ejecución. En caso 
de que existan primas no devengadas, el SUSCRIPTOR deberá acudir con 
MOVISTAR para solicitar la devolución correspondiente a través del 
procedimiento que se encuentra descrito en www.movistar.com.mx. 

 
De la lectura de la cláusula referida se observa las mismas disposiciones que en 
Telcel, con la única diferencia que Movistar sí devuelve al suscriptor el depósito en 
garantía en caso de no existir adeudos. 
 
En el caso de AT&T, en el rubro de garantías establecido en el contrato 
correspondiente, se señala5: 
 

3. GARANTIAS  

                                            
5 https://www.att.com.mx/legales/accesibilidad-att/docs/contrato-att-2017-accesible.docx 
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7.1 El Suscriptor acepta expresamente mediante la firma del presente 
Contrato otorgar la garantía que seleccione en la Carátula de forma inmediata 
a la celebración de este Contrato, la cual garantizará todas y cada una de 
sus obligaciones derivadas del mismo. Podrán constituir garantías para 
efectos de lo dispuesto en este párrafo: un depósito en efectivo, o una fianza 
o un pagaré, este último sólo en caso de cuentas corporativas.  
7.2 En caso de fianza, ésta deberá ser contratada ante una compañía 
afianzadora legalmente registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público que cuente con una calificación A+ o su equivalente o en caso de 
requerirlo el suscriptor, el Proveedor le proporcionará la información de las 
diferentes compañías afianzadoras con las que pudiera contratar. El pago de 
la prima del contrato de fianza será a cargo del Suscriptor y la renovación de 
la fianza será forzosa durante la vigencia del Contrato.  
7.3 En caso de ser depósito en efectivo, éste no podrá ser mayor al 
equivalente a cuatro pagos de rentas mensuales para garantizar la obligación 
de pago del Servicio. Dicho depósito se realizará al momento de la 
contratación. 
El Proveedor podrá solicitar un depósito en efectivo para garantizar la 
obligación de pago del Equipo, la cual no podrá ser mayor al cincuenta por 
ciento de su costo total. Dicho depósito se realizará al momento de la 
contratación. 
7.4 En caso de ser pagaré el monto del mismo corresponderá a lo señalado 
en la carátula del presente contrato, misma que no podrá exceder de cuatro 
mensualidades del contrato. 
7.5 El Proveedor se obliga a la devolución del Depósito en Garantía o el 
pagaré en caso de cuentas corporativas, al Suscriptor una vez que concluya 
la relación contractual siempre y cuando no tenga adeudo alguno y en su 
caso autoriza al Proveedor a aplicarlo como medio de pago principal al 
adeudo que presente previo a la terminación de los Servicios. 

 
Asimismo, AT&T realiza un cobro anual de $225 por “la facilidad otorgada para el 
pago del equipo en mensualidades”6, cuestión a todas luces injustificada cuando ya 
cobra una cantidad cierta y determinada desde la firma del contrato por el equipo 
adquirido mediante un pago inicial y pagos diferidos en los estados de cuenta. 
 
Además, hay que observar que las empresas cobran una fianza con o sin plazo 
forzoso, cuando si no existe plazo forzoso es irrelevante el cobro de la fianza. Sin 

                                            
6  https://www.att.com.mx/comunicados/anual.html 
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embargo, tales exigencias afectan evidentemente los derechos del usuario de los 
servicios de telefonía, lo cual no podemos compartir como legisladores. 
 
Sobre el particular, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece 
en su artículo 191 los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía celular, 
numeral que enlista los siguientes derechos: 

 A consultar gratuitamente el saldo en el caso de servicios móviles de 
prepago y sin condicionamiento a comprar saldo adicional;  

 A la protección de los datos personales en términos de las leyes 
aplicables;  

 A la portabilidad del número telefónico dentro del plazo que determine el 
Instituto y la cual será gratuita;  

 A elegir libremente su proveedor de servicios;  

 A contratar y conocer las condiciones comerciales establecidas en los 
modelos de contrato de adhesión, registrados ante la PROFECO, a través 
de medios electrónicos, incluyendo la página electrónica del 
concesionario o autorizado, sin perjuicio de recibirlas por otros medios.  
La PROFECO verificará que en los contratos de adhesión se establezcan 
penas razonables en caso de cancelación anticipada del contrato por 
parte del consumidor, y de suspensión temporal del servicio por falta de 
pago. En estos supuestos, se verificará que los pagos de saldos insolutos 
o no devengados de equipos, así como de los cobros de reconexión por 
suspensión sean razonables y proporcionales al incumplimiento de la 
obligación respectiva. En ambos casos cuidará las particularidades de los 
diferentes paquetes y planes comerciales, de forma que no generen 
costos adicionales al proveedor.  
La PROFECO verificará que los usuarios y consumidores puedan 
celebrar y cancelar los contratos de adhesión, mediante mecanismos 
expeditos, incluidos los medios electrónicos. A través de dichos medios 
electrónicos se podrá cancelar el contrato a su término;  

 A la libre elección y no discriminación en el acceso a los servicios de 
internet;  

 A que le provean los servicios de telecomunicaciones conforme a los 
parámetros de calidad contratados o establecidos por el Instituto;  

 A ser notificado por cualquier medio, incluido el electrónico, de cualquier 
cambio en las condiciones originalmente contratadas; IX. A exigir el 
cumplimiento forzoso del contrato cuando el proveedor del servicio 
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modifique las condiciones originalmente contratadas y en caso de que no 
las cumpla a rescindir el mismo;  

 A rescindir el servicio contratado o cambiar de paquete o plan, en forma 
anticipada pagando, en su caso, el costo remanente del equipo; 

 A solicitar y obtener el desbloqueo del equipo terminal cuando concluya 
la vigencia del contrato o se haya liquidado su costo;  

 Al desbloqueo del equipo terminal móvil, cuando lo pague de contado, 
liquide su costo o venza el plazo inicial de contratación, en cualquier 
supuesto el concesionario o autorizado le deberá proporcionar la clave de 
desbloqueo;  

 A la bonificación o descuento por fallas en el servicio o cargos indebidos, 
imputables al concesionario o autorizado, conforme a lo establecido en 
los contratos o cuando así lo determine la autoridad competente;  

 En la prestación de los servicios de telecomunicaciones estará 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;  

 A la manifestación de las ideas, al acceso a la información y a buscar, 
recibir y difundir información e ideas en los términos que establece la 
Constitución y las leyes aplicables;  

 A que en los servicios móviles de prepago, el saldo no consumido a la 
fecha de su expiración, le sea abonado en las recargas que se lleven a 
cabo dentro del año siguiente a dicha fecha;  

 A que cuando se haya suscrito un contrato de adhesión, sólo se pueda 
cambiar a otro por acuerdo de las partes. El consentimiento se otorgará 
por medios electrónicos;  

 A cancelar el contrato sin necesidad de recabar autorización del 
concesionario o autorizado, ni penalización alguna cuando el plazo 
pactado concluya, excepto cuando se renueve el contrato por continuar 
usando y pagando los servicios de telecomunicaciones contratados 
originalmente;  

 A no recibir llamadas del concesionario o autorizado sobre la promoción 
de servicios o paquetes a menos que expresamente manifieste su 
consentimiento a través de medios electrónicos;  
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 A que cuando se renueve el contrato de servicios móviles y no adquiera 
un nuevo equipo, la mensualidad se integre exclusivamente por el cobro 
de los servicios sin pago del equipo, y  

 A que en los contratos de servicios móviles se transparente, en el pago 
mensual, la parte que corresponda al costo de los servicios y la que 
corresponda al costo del equipo o instalaciones y el plazo de este pago. 

 
Por su parte, el Instituto Federal de Telecomunicaciones expidió la Carta de los 
Derechos Mínimos de los Usuarios de Servicios Públicos de Telecomunicaciones, 
en el que se contemplan una serie de derechos de los usuarios, en cuyo punto 8, 
del rubro Conceptos de pago desglosados señala: 
 

TÚ TIENES DERECHO a que en el contrato, facturas y comprobantes de 
pago, se desglose por separado la parte que corresponda a las tarifas por los 
servicios contratados; la compra o renta de los equipos, y otros cargos de 
instalación u otros accesorios, como seguros, fianzas, membresías, etcétera, 
así como la periodicidad de estos cargos. 

 
Por otra parte y en coincidencia con la pretensión de garantizar los aspectos de 
información comercial para lograr una efectiva protección de los derechos del 
consumidor, respecto de la prestación de servicios de telecomunicaciones, y con el 
fin de evitar abusos en perjuicio del consumidor, el 8 de marzo de 2019 se publicó 
la Norma Oficial Mexicana “NOM-184-SCFI-2018” en el Diario Oficial de la 
Federación7. 
 
Esta NOM establece los requisitos mínimos que deben contener los contratos de 
adhesión para garantizar la equidad contractual en las relaciones entre proveedores 
y consumidores, en cuyo punto 5.2.25 señala claramente que las garantías deben 
ser devueltas al finalizar la relación contractual, siempre y cuando no se tengan 
adeudos pendientes. En efecto, dicho punto refiere lo siguiente: 

5.2.25 Establecer que en caso de que el Proveedor de Servicios de 
Telecomunicaciones solicite garantizar el cumplimiento de las obligaciones a 
cargo del Consumidor, el Proveedor de Servicios de Telecomunicaciones 
debe asegurar que la garantía otorgada no implique prestaciones 
desproporcionadas u obligaciones inequitativas o abusivas. Las garantías 

                                            
7 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5552286&fecha=08/03/2019#:~:text=NORMA%20
Oficial%20Mexicana%20NOM%2D184,184%2DSCFI%2D2012). 
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deben ser devueltas o canceladas, según aplique, al finalizar la relación 
contractual, siempre y cuando el Consumidor no tenga adeudos pendientes 
con el Proveedor de Servicios de Telecomunicaciones. 

 
En virtud de todo lo anterior, consideramos necesaria la protección de los derechos 
de los usuarios que contratan los servicios de telefonía celular para evitar cobros 
adicionales o que no son devueltos una vez concluida la relación contractual en 
perjuicio de los usuarios. 
 
 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 
 
La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo establecido en los artículos 
122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29, Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXVII de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96, 118, 
325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 191, FRACCIÓN V, DE LA LEY FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. 
 
 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 
 
Se propone reformar el artículo 191, fracción V, de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 
 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 
 
ÚNICO: Se reforma el artículo 191, fracción V, de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, para quedar como sigue: 
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Artículo 191. Los usuarios gozarán de los derechos previstos en esta Ley y en la 
Ley Federal de Protección al Consumidor, así como en las demás disposiciones 
aplicables. 
 
Son derechos de los usuarios: 
 
I. a IV. … 
 
V. A contratar y conocer las condiciones comerciales establecidas en los modelos 
de contrato de adhesión, registrados ante la PROFECO, a través de medios 
electrónicos, incluyendo la página electrónica del concesionario o autorizado, sin 
perjuicio de recibirlas por otros medios. 
 
La PROFECO verificará que en los contratos de adhesión se establezcan penas 
razonables en caso de cancelación anticipada del contrato por parte del consumidor, 
y de suspensión temporal del servicio por falta de pago. En estos supuestos, se 
verificará que los pagos de saldos insolutos o no devengados de equipos, así como 
de los cobros de reconexión por suspensión sean razonables y proporcionales al 
incumplimiento de la obligación respectiva. 
En ambos casos cuidará las particularidades de los diferentes paquetes y planes 
comerciales, de forma que no generen costos adicionales al proveedor. 
 
La PROFECO verificará que los usuarios y consumidores puedan celebrar y 
cancelar los contratos de adhesión, mediante mecanismos expeditos, incluidos los 
medios electrónicos. A través de dichos medios electrónicos se podrá cancelar el 
contrato a su término; 
 
La PROFECO verificará que en los contratos de adhesión se establezca 
claramente que las garantías deban ser devueltas al usuario al finalizar 
relación contractual, siempre y cuando no se tengan adeudos pendientes. 
 
La PROFECO verificará que los contratos de adhesión no contengan cargos 
adicionales por adquirir un equipo terminal en pagos diferidos, al pago 
realizado mensualmente por concepto del mismo. 
 
VI. a XXI. … 
 
… 
 
… 
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… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 

 
 
A efecto de dar claridad a las reformas propuestas, se presenta la siguiente tabla 
comparativa. 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 191. Los usuarios gozarán de los 
derechos previstos en esta Ley y en la Ley 
Federal de Protección al Consumidor, así como 
en las demás disposiciones aplicables. 
 
Son derechos de los usuarios: 
 
I. a IV. … 
 
V. A contratar y conocer las condiciones 
comerciales establecidas en los modelos de 
contrato de adhesión, registrados ante la 
PROFECO, a través de medios electrónicos, 
incluyendo la página electrónica del 
concesionario o autorizado, sin perjuicio de 
recibirlas por otros medios. 
 
La PROFECO verificará que en los contratos de 
adhesión se establezcan penas razonables en 
caso de cancelación anticipada del contrato por 
parte del consumidor, y de suspensión temporal 
del servicio por falta de pago. En estos 
supuestos, se verificará que los pagos de saldos 
insolutos o no devengados de equipos, así como 
de los cobros de reconexión por suspensión sean 
razonables y proporcionales al incumplimiento de 
la obligación respectiva. 

Artículo 191. Los usuarios gozarán de los 
derechos previstos en esta Ley y en la Ley 
Federal de Protección al Consumidor, así como 
en las demás disposiciones aplicables. 
 
Son derechos de los usuarios: 
 
I. a IV. … 
 
V. A contratar y conocer las condiciones 
comerciales establecidas en los modelos de 
contrato de adhesión, registrados ante la 
PROFECO, a través de medios electrónicos, 
incluyendo la página electrónica del 
concesionario o autorizado, sin perjuicio de 
recibirlas por otros medios. 
 
La PROFECO verificará que en los contratos de 
adhesión se establezcan penas razonables en 
caso de cancelación anticipada del contrato por 
parte del consumidor, y de suspensión temporal 
del servicio por falta de pago. En estos 
supuestos, se verificará que los pagos de saldos 
insolutos o no devengados de equipos, así como 
de los cobros de reconexión por suspensión sean 
razonables y proporcionales al incumplimiento de 
la obligación respectiva. 
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En ambos casos cuidará las particularidades de 
los diferentes paquetes y planes comerciales, de 
forma que no generen costos adicionales al 
proveedor. 
 
La PROFECO verificará que los usuarios y 
consumidores puedan celebrar y cancelar los 
contratos de adhesión, mediante mecanismos 
expeditos, incluidos los medios electrónicos. A 
través de dichos medios electrónicos se podrá 
cancelar el contrato a su término; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. a XXI. … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 

En ambos casos cuidará las particularidades de 
los diferentes paquetes y planes comerciales, de 
forma que no generen costos adicionales al 
proveedor. 
 
La PROFECO verificará que los usuarios y 
consumidores puedan celebrar y cancelar los 
contratos de adhesión, mediante mecanismos 
expeditos, incluidos los medios electrónicos. A 
través de dichos medios electrónicos se podrá 
cancelar el contrato a su término; 
 
La PROFECO verificará que en los contratos 
de adhesión se establezca claramente que las 
garantías deban ser devueltas al usuario al 
finalizar relación contractual, siempre y 
cuando no se tengan adeudos pendientes. 
 
La PROFECO verificará que los contratos de 
adhesión no contengan cargos adicionales 
por adquirir un equipo terminal en pagos 
diferidos, al pago realizado mensualmente 
por concepto del mismo. 
 
VI. a XXI. … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 

 
 

TRANSITORIOS 
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PRIMERO. – En ejercicio de la facultad conferida a este Congreso contenida en el 
artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y del artículo 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, remítase 
a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para los efectos a que haya 
lugar.  
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 
 
TERCERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 
Oficial de la Federación para su máxima difusión. 
 
 
Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en el mes de marzo de dos 
mil veintiuno. 
 

 
 
 

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA  

P R E S E N T E 

 

La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en la fracción III del Artículo 71 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso  c), 

apartado D del Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; la 

fracción XII del Artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; el Artículo 5, fracción II y el Artículo 96 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable Congreso, la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA LA FRACCIÓN XXIX DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY ORGÁNICA 

DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY PARA EL 

DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL, en materia de 

capacitación y certificación para el empleo de conformidad a lo siguiente:  

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

La presente iniciativa tiene como objetivo que la Secretaría del Trabajo y Fomento 

al Empleo, impulse y aumente de manera permanente la cobertura y calidad de la 

capacitación y la certificación de las competencias laborales para el desarrollo y 

actualización de nuevas habilidades que permitan a las personas fortalecer su 

potencial laboral y elevar su nivel de empleo, favoreciendo con ello las 

posibilidades de las personas no solo de conservar su trabajo sino el de optar por 

mejores ofertas de empleo o facilitar el reingreso al mercado laborar en caso de 

quedarse sin trabajo. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En octubre de 2020, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó una 

nota técnica llamada México y la crisis de la COVID-19 en el mundo del trabajo: 

respuestas y desafíos1. Entre algunos de los hallazgos más importantes de la OIT 

en materia de empleo fueron2: 

 

 El 44% de la población ocupada en México se enfrenta al riesgo de sufrir 

afectaciones como reducción de horas o salarios. En algunos sectores, se 

superpone con vulnerabilidad de informalidad e ingreso bajo. 

 

 Durante la pandemia la ocupación informal (en sector informal y sector 

formal) descendió hasta un 47.7% lo que supone una baja histórica, 

causada no por la formalización sino por una importante pérdida de trabajos 

informales. 

 

 La OIT documentó un aumento progresivo en la actividad económica a 

partir de junio y con ello un retorno a espacios de trabajo, pero aún no 

ocurre una recuperación integral del empleo y persisten desafíos para su 

recuperación.  Estos efectos podrían empeorar en el mediano plazo. 

 

En la nota técnica de la OIT se señala que además de una significativa afectación 

al número de empleos, en la calidad de los mismos causada por una reducción en 

el ingreso como parte de la reducción de las horas de trabajo, y, como señala el 

mismo documento, la desocupación en el sector informal se debió no por una 

                                                 
1 Visible en https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-

mexico/documents/publication/wcms_757364.pdf 
2 Nota técnica abreviada. Panorama Laboral en tiempos de la COVID-19, Organización Internacional del 

Trabajo (2020), visible en https://www.ilo.org/mexico/noticias/WCMS_757501/lang--

es/index.htm#:~:text=la%20COVID%2D19-

,OIT%20publica%20un%20an%C3%A1lisis%20del%20impacto%20de%20la%20COVID%2D19,nueva%20

nota%20t%C3%A9cnica%20de%20OIT. 
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transferencia de estos empleos al sector formal sino a la pérdida de empleos 

informales. 

 

Un dato importante que arroja la nota técnica de la OIT es que en México poco 

más de 31 millones de personas trabajan en el sector informal, lo que las pone en 

una situación de vulnerabilidad ya que no se encuentran amparados por la 

legislación laboral y que tienen acceso limitado o nulo a mecanismos de 

protección social3  además de que se encuentran más cercanas al umbral de 

pobreza ya se poco más de una tercera parte de las personas que se encuentran 

en la informalidad ganan desde menos hasta un salario mínimo. Además se 

señala que, en cuanto al ingreso, mientras más asciende el monto del sueldo 

percibido menos porción de informales acceden a dicho monto.4 

 

Gráfica 15 

 

 

Un estudio de McKinsey& Company del 18 de febrero de 20216 en el que analiza 

el impacto a largo plazo de pandemia por Covid-19 en la demanda de trabajo, la 

mezcla de ocupaciones y las habilidades requeridas de la fuerza de trabajo en la 

realidad de 8 economías del mundo (Cina, Francia, Alemania, India, Japón, 

España, Reino Unido y Estados Unidos), el estudio señala que si bien la mezcla 

                                                 
3Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó una nota técnica llamada México y la crisis de la 

COVID-19, p. 7 
4Op cit. p 9  
5Fuente OIT, Op. cit p 10 
6 Visible en https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/the-future-of-work-after-covid-

19?cid=soc-web# 
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de ocupaciones puede cambiar, habrá poco crecimiento laboral en las 

ocupaciones de menor salario. El estudio de McKenseyindica que, con respecto a 

antes de la pandemia, hasta un 25% de personas trabajadoras deberán cambiar 

de ocupación y que para lograr que esta transición se dé a empleos de mayores 

ingresos se deben fortalecer las capacidades y competencias de la fuerza laboral, 

señalando que los beneficios de invertir en la capacitación de habilidades derivará 

en una fuerza de trabajo más resiliente, más talentosa y mejor pagada, así como 

en una sociedad más robusta y equitativa. 

 

El estudio destaca que para que las y los trabajadores puedan transicionar fuera 

de los dos segmentos de salario más bajos, más de la mitad de ellas y ellos 

necesitarán de nuevas y más avanzadas habilidades para poder acceder a 

trabajos uno o dos segmentos de salarios más arriba del que se encuentran 

actualmente. 

 

Lo anterior es importante porque los trabajos de menores ingresos son los que 

requieren apenas del uso de habilidades cognitivas básicas y estos puestos se 

pueden reducir tras la pandemia en 3.4% mientras que aquellos trabajo que 

requieren de habilidades sociales y emocionales aumentará en un 3.2% , por lo 

que para poder encontrar nuevas fuentes de empleo las personas tendrán que 

estar más y mejor preparadas o enfrentarse a trabajos manuales o físicos mal 

pagados por el exceso de oferta laboral. 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

Debido a profundas barreras estructurales y a desequilibrios sociales históricos, 

las mujeres se encuentran en una particular condición de vulnerabilidad en casos 

de crisis económicas ya que la distribución de trabajo en el hogar, el trabajo de 

cuidado no remunerado y otras razones socioculturales, las mujeres en países 

pobres o en vías de desarrollo se encuentran concentradas en trabajos poco 
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especializados y de bajos ingresos, como los de la manufactura que son, 

adicionalmente, los primeros en ser recortados cuando se enfrentan crisis 

económicas.7 

 

En la nota técnica de la OIT México y la crisis de la COVID-19 en el mundo del 

trabajo: respuestas y desafíos se señala que8: 

 

La pandemia agudizó condiciones propias de la estructura social, 

particularmente la división sexual del trabajo, que obstaculizan la participación 

de las mujeres en el mercado laboral en la misma medida que los hombres. 

 

Por ejemplo, de acuerdo a cifras de la ENOE del cuarto trimestre de 2019, las 

mujeres de quince años y más reportaron destinar un promedio de 22 horas 

semanales al cuidado no remunerado de personas dependientes, frente a 13 

horas reportadas por sus pares masculinos. Entre personas que se 

encontraban dentro de la PEA y estaban ocupadas, las cifras presentan una 

brecha ligeramente menor, pues las mujeres promediaron 20 horas y los 

hombres 12. 

 

Para reducir estas asimetrías económicas no basta con replantear el esquema del 

reparto del trabajo en el hogar y el trabajo no remunerado sino capacitar y 

certificar las competencias laborales de las mujeres para lograr que accedan a 

trabajos mejor pagados y protegidos por la legislación laboral. 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

Como se expuso con anterioridad, la capacitación en habilidades laborales y la 

certificación de competencias, permitirá a las personas, ante escenarios de crisis 

                                                 
7ActionAid (2015), “Why is women’s work the worst? The causes”, Close the gap! The cost of inequality in 

women’s work (enlínea) 
8Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó una nota técnica llamada México y la crisis de la 

COVID-19, p. 16 
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económica o que transformen de manera radical la perspectiva de la oferta laboral, 

a poder transitar a empleos dentro de su mismo rango salarial o, incluso, 

ayudarles a acceder a oportunidades de empleo por encima del rango salarial 

dentro del que se encontraban en un principio. 

 

La capacitación y actualización constante y permanente debe ser una tarea 

impulsada desde el Estado, con la participación de agentes públicos y privados, y 

debe estar alineada a las necesidades del mercado laboral, siempre con una 

perspectiva de elevar el nivel de empleo y la competitividad mediante las 

condiciones que favorezcan la participación eficiente de los recursos humanos en 

las actividades económicas. 

 

En cuanto a las competencias, la OIT las define como9: 

 

la capacidad de articular y movilizar condiciones intelectuales y emocionales 

en términos de conocimientos, habilidades, actitudes y prácticas, necesarias 

para el desempeño de una determinada función o actividad, de manera 

eficiente, eficaz y creativa, conforme a la naturaleza del trabajo. Capacidad 

productiva de un individuo que se define y mide en términos de desempeño 

real y demostrando en determinado contexto de trabajo y que no resulta solo 

de la instrucción, sino que, de la experiencia en situaciones concretas de 

ejercicio ocupacional. 

 

Y en cuanto a la certificación de dichas competencias, la OIT refiere: 

 

“Es el reconocimiento público, documentado, formal y temporal de la 

capacidad laboral demostrada por un trabajador, efectuado con base en la 

evaluación de sus competencias en relación con una norma y sin estar 

necesariamente sujeto a la culminación de un proceso educativo. La 

                                                 
9OrganizaciónInternacional del Trabajohttps://www.otece.com/otc-competencias-

oit.html#:~:text=La%20OIT%20%2F%20Organizaci%C3%B3n%20Internacional%20del,o%20actividad%2

C%20de%20manera%20eficiente%2C 
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certificación es la culminación del proceso de reconocimiento formal de las 

competencias de los trabajadores; implica la expedición por parte de una 

institución autorizada, de una acreditación acerca de la competencia poseída 

por el trabajador. Normalmente la certificación se otorga como un 

reconocimiento a la culminación de un proceso de formación, basada en el 

tiempo de capacitación y práctica, así como en los contenidos evaluados.” 

 

Es por ello que se busca reformar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México; La Ley para el Desarrollo 

Económico del Distrito Federal, en cuanto a la competencia de la Secretaría del 

Trabajo y Fomento al Empleo en materia de capacitación y certificación de 

habilidades laborales. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Actualmente la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de 

la Ciudad de México señala, en su artículo 41, que  

 

“A la Secretaría de Trabajo y fomento al Empleo corresponde el despacho de las 

materias relativas al trabajo, protección y defensa de los derechos humanos 

laborales, promoción del trabajo digno10, previsión social y protección social al 

empleo11.  

 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
II. Propiciar e instrumentar acciones que generen igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres para el acceso al empleo y a la capacitación, desde una 
perspectiva del respeto a sus derechos humanos laborales y a la 
independencia económica; 
 
III. Promover la capacitación e inclusión laboral de los grupos de atención 
prioritaria y personas trabajadoras que por su condición de vulnerabilidad 
requieran de una atención especial, reconociendo su derecho al trabajo digno 
y a la independencia económica; 

                                                 
10 Énfasis añadido 
11 Énfasis añadido 
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(…) 
 
XX. Presidir la junta de gobierno del Instituto de Capacitación para el Trabajo 
de la Ciudad de México; sin perjuicio de que pueda hacerlo la persona titular 
de la jefatura de gobierno, así como impulsar la formación para y en el trabajo 
en coordinación con dicho Instituto; 
 
(…) 
 
XXVI. Solicitar a las instancias competentes información e investigación 
estadística sobre temáticas laborales, para integrar un banco de información 
en la materia; 
 
(…) 
 
XXVII. Promover acciones que generen ocupación productiva, en coordinación 
con la Secretaría de Desarrollo Económico; 
 
(…) 
 
XXIX. Auxiliar y, en su caso, coadyuvar con las autoridades competentes, 
para aumentar la cobertura y calidad de la capacitación y la certificación 
de las competencias laborales;12 
 
(…) 
 
XXXI. Promover la productividad en el trabajo en coordinación con otras 
instancias públicas, privadas y sociales; 
 
XXXII. Proponer y, en su caso, suscribir instrumentos jurídicos en materia de 
capacitación y competencias laborales; 
 
XXXIII. Establecer y operar, de conformidad con las disposiciones 
presupuestarias aplicables el Programa de Seguro de Desempleo, que 
proporcionará ingreso temporal, capacitación e intermediación para la 
reincorporación laboral; 

 

Por su parte, la Ley de Desarrollo Económico del Distrito Federal, establece en su 

TÍTULO QUINTO, Directrices para el Fomento y Protección del Desarrollo 

Económico, CAPÍTULO VDe la Promoción del Empleo Productivo para el Fomento 

y Promoción del Desarrollo Económico, se establecen las atribuciones de la 

Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo y de la Secretaría de Desarrollo 

                                                 
12 Fracción que se busca reformar 
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Económico para promoción del empleo productivo, principalmente en artículo 40 

se señala actualmente que: 

 

Artículo 40.- La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo y la Secretaría se 

coordinarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, para fomentar el 

empleo impulsando de manera permanente la capacitación y los programas 

deincremento a la productividad, promoviendo la participación de los sectores 

social,privado y la comunidad académica.13 

 

Por lo que se puede observar que en el marco normativo vigente existen ya 

disposiciones que vinculan a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo con la 

capacitación y certificación de habilidades laborales. La presente iniciativa busca 

profundizar en los alcances de dichas atribuciones para que la capacitación sea no 

sólo certificada sino de calidad y que tenga por objetivo elevar el nivel de empleo 

de las personas. 

 

CUMPLIMIENTO CON LA AGENDA 2030 

 

Respecto del Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la 

presente iniciativa se alinea al Objetico 18 Trabajo Decente y Crecimiento 

Económico. 

 

El sitio de internet de los Objetivos de Desarrollo Sostenible señala lo siguiente: 

 

Un crecimiento económico inclusivo y sostenido puede impulsar el progreso, 

crear empleos decentes para todos y mejorar los estándares de vida. 

 

La COVID-19 ha alterado miles de millones de vidas y ha puesto en peligro la 

economía mundial. El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé una recesión 

mundial tan mala o peor que la de 2009. A medida que se intensifica la 

pérdida de empleo, la Organización Internacional del Trabajo estima que cerca 

                                                 
13 Énfasis añadido 
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de la mitad de todos los trabajadores a nivel mundial se encuentra en riesgo 

de perder sus medios de subsistencia. 

 

Incluso antes del brote de la COVID-19, era probable que uno de cada cinco 

países (en donde habitan miles de millones de personas que viven en 

situación de pobreza) vieran sus ingresos per cápita estancarse o reducirse en 

2020. A día de hoy, las perturbaciones económicas y financieras derivadas de 

la COVID-19 (como las alteraciones en la producción industrial, la caída de los 

precios de los productos básicos, la volatilidad del mercado financiero y el 

aumento de la inseguridad) están desbaratando el ya de por sí tibio 

crecimiento económico y empeorando los riesgos acentuados de otros 

factores. 

 

Por lo que para contener estos efectos, la capacitación y certificación de 

habilidades laborales se presenta como una herramienta para lograr trabajos 

decentes y mejor remunerados. 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 
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LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 41. A la Secretaría de Trabajo 
y Fomento al Empleo corresponde el 
despacho de las materias relativas al 
trabajo, protección y defensa de los 
derechos humanos laborales, 
promoción del trabajo digno, previsión 
social y protección social al empleo. 
Específicamente cuenta con las 
siguientes atribuciones: 
 
Fracciones I. a XXVIII. (…) 
 
XXIX. Auxiliar y, en su caso, 
coadyuvar con las autoridades 
competentes, para aumentar la 
cobertura y calidad de la capacitación 
y la certificación de las competencias 
laborales;  
 
 
 
 
 
Fracciones XXX. aXXXV. (…) 

Artículo 41. A la Secretaría de Trabajo 
y Fomento al Empleo corresponde el 
despacho de las materias relativas al 
trabajo, protección y defensa de los 
derechos humanos laborales, 
promoción del trabajo digno, previsión 
social y protección social al empleo. 
Específicamente cuenta con las 
siguientes atribuciones: 
 
Fracciones I. a XXVIII. (…) 
 
XXIX. Auxiliar, impulsar y, en su 

caso, coadyuvar de manera 
permanente con las autoridades 
competentes, para aumentar la 
cobertura y calidad de la 
capacitación y la certificación 
constante de las competencias 
laborales para el desarrollo y 
actualización de nuevas 
habilidades que permitan a las 
personas fortalecer su potencial 
laboral y elevar su nivel de empleo, 
así como de habilidades de manejo 
de nuevas tecnologías para el 
trabajo; 
 
Fracciones XXX. a XXXV. (…) 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de 
su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente a su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

LEY DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 40.- La Secretaría de Trabajo 
y Fomento al Empleo y la Secretaría 
se coordinarán, en el ámbito de sus 

Artículo 40.- La Secretaría de 
Trabajo y Fomento al Empleo y la 
Secretaría se coordinarán, en el 
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respectivas competencias, para 
fomentar el empleo impulsando de 
manera permanente la capacitación y 
los programas de incremento a la 
productividad, promoviendo la 
participación de los sectores social, 
privado y la comunidad académica. 

ámbito de sus respectivas 
competencias, para aumentar la 
cobertura y calidad de la 
capacitación y la certificación 
constante de las competencias 
laborales para el desarrollo y 
actualización de nuevas 
habilidades que permitan a las 
personas fortalecer su potencial 
laboral y elevar su nivel de empleo, 
promoviendo la participación de los 
sectores social, privado y la 
comunidad académica. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de 
su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente a su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
 
Por lo expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente iniciativa 

con proyecto de decreto por el que SE REFORMA LA FRACCIÓN XXIX DEL 

ARTÍCULO 41 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO EL 

ARTÍCULO 40 DE LA LEY PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL 

DISTRITO FEDERAL para quedar como sigue: 

 

DECRETO 

 

PRIMERO. Se reforma la fracción XXIX del artículo 41 de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México para 

quedar como sigue: 

 

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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Artículo 41. A la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo corresponde el 

despacho de las materias relativas al trabajo, protección y defensa de los 

derechos humanos laborales, promoción del trabajo digno, previsión social y 

protección social al empleo. 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

 

Fracciones I. a XXVIII. (…) 

 

XXIX. Auxiliar, impulsar y, en su caso, coadyuvar de manera permanente con las 

autoridades competentes, para aumentar la cobertura y calidad de la capacitación 

y la certificación constante de las competencias laborales para el desarrollo y 

actualización de nuevas habilidades que permitan a las personas fortalecer su 

potencial laboral y elevar su nivel de empleo, así como de habilidades de manejo 

de nuevas tecnologías para el trabajo;  

 

Fracciones XXX. a XXXV. (…) 

 

SEGUNDO. Se reforma el artículo 40 de Ley de Desarrollo Económico del Distrito 

Federal para quedar como sigue: 

 

LEY DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 40.- La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo y la Secretaría se 

coordinarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, para aumentar la 

cobertura y calidad de la capacitación y la certificación constante de las 

competencias laborales para el desarrollo y actualización de nuevas habilidades 

que permitan a las personas fortalecer su potencial laboral y elevar su nivel de 

empleo, promoviendo la participación de los sectores social, privado y la 

comunidad académica. 
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TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO. REMÍTASE A LA JEFATURA DE GOBIERNO PARA 
EFECTOS DE SU PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN EN LA GACETA 
OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. EL PRESENTE DECRETO ENTRARÁ EN VIGOR AL 
DÍA SIGUIENTE A SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 
 
Dado en Sesión Remota del Segundo Periodo Ordinario del Tercer Año de 
Trabajos de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el día 04 del 
mes de marzo de 2021. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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Ciudad de México a 26 de febrero de 2021 
Oficio N° CCM/IL/JRFG/C19-31/21 

 
 
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS   
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 
 
De conformidad con lo establecido por los artículos 5 fracción I, 82, 95 Fracción II 

y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, le solicito de manera 

respetuosa, sírvase enlistar en el Orden del Día de la Sesión Ordinaria de 

próximo 02 de marzo del año en curso, la siguiente Iniciativa con Proyecto de 

Decreto bajo el siguiente Título:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 

LOS ARTÍCULOS 211 BIS 1 Y 211 BIS 2, AMBOS DEL CÓDIGO PENAL DEL 

DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE DELITOS CIBERNÉTICOS.  

 

Sin más por el momento, le envío un afectuoso saludo y adjunto al presente la 

iniciativa referida.  

 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

 

 

  

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ  
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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 Jesús Ricardo Fuentes Gómez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en los artículos 122 Apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  30, punto 1, inciso b), de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México y 95 fracción II y 96 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 211 

bis 1 y 211 bis 2, ambos del Código Penal del Distrito Federal, en materia de 

delitos cibernéticos, de conformidad con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver y la 

solución que se propone. 

La presente iniciativa propone incorporar en el texto del Código Penal del Distrito 

Federal, aquellos delitos que se cometan contra los sistemas informáticos de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, con el objeto de causar un daño 

en la estabilidad del Estado, o bien que genere pérdidas en datos reservados o 

confidenciales; relacionados con la seguridad, la administración de justicia, los 

aspectos económicos o financieros preponderantes, entre otros.  

Además, se propone armonizar la presente iniciativa, con los diversos conceptos 

relacionados con los delitos cibernéticos, en términos de los previsto tanto en la 
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jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, así como de los diversos tratados 

internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado mexicano 

es parte. 

La aplicación tecnológica de los sistemas informáticos a la vida institucional es 

cada vez mayor cuantitativa y cualitativamente. En este sentido, es necesario 

tomar las medidas necesarias de seguridad que permitan el buen uso de los 

mismos.  

Lo anterior, toma relevancia al traer a colación diversos casos en los que han sido 

afectados dichos sistemas mediante la acción mejor conocida como “hackeo”, el 

cual tiene un impacto negativo en el derecho de acceso a la información de 

quienes deseen ejercerlo. Diversos casos se han presentado, uno de ellos sobre 

la página web del Gobierno del Estado de Tamaulipas que fue hackeada el 12 de 

agosto de 2019, la de la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro y la del 

Congreso de la Ciudad de México, ambas afectadas el 18 de marzo de 2020, y la 

página de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 

Servicios Financieros el 06 de julio de 2020.  

El Congreso de la Ciudad de México resultó gravemente afectado debido a la 

intervención o acto de mala fe, mejor conocido como “hackeo”, toda vez que 

fueron eliminados gran parte de los archivos de su página Web y así mismo fue 

detectada la manipulación de algunos otros, por lo que la Mesa Directiva instruyó 

en su momento a la Dirección Jurídica de esta Soberanía a que levantara el acta 

correspondiente ante la Fiscalía para iniciar una investigación al respecto.  

Sin embargo, la Fiscalía de la Ciudad de México no puede actuar, porque en el 

Código Penal del Distrito Federal no está tipificado el delito materia de la presente 

iniciativa, razón por la cual la investigación ha sido atraída por la Fiscalía General 

de la República. 
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La vulneración de la página Web del Congreso atenta no sólo al trabajo de los 

diputados y sus colaboradores, sino a la memoria legislativa, los archivos, 

versiones estenográficas trabajos de comisiones y sobre todo, al acceso de la 

ciudadanía al portal de transparencia y a todos los datos que hacen posible la 

vinculación del Poder Legislativo con sus representados, dejando en estado de 

indefensión sus derechos humanos elementales.   

En este sentido, se sustenta en la jurisprudencia del Tribunal Pleno, cuyo texto y 

rubro indican:1 

“DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS 

INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD 

CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN 

EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL 

TEXTO CONSTITUCIONAL. El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto 

de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los 

cuales el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista del 

contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende 

que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en 

términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado 

artículo 1o., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos 

humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda 

supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden 

jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes 

con la misma, tanto en un sentido formal como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que 

sí ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento es la configuración del 

conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el 

orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del catálogo de 

derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 

cual evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de esta 

supremacía constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el 

parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de 

las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano.”. 

Al respecto, cabe precisar que los delitos cibernéticos en contra del Estado o de 

los sistemas informáticos del Estado, pueden poner en riesgo la estabilidad de los 

poderes públicos. Es así que, es menester de la Administración Pública de la 

                                                 
1 Visible en la página 202 del Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, del semanario judicial y su 

gaceta; esto es, durante la Décima Época.  
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Ciudad de México, salvaguardar los datos que se encuentran bajo su 

responsabilidad que sean considerados como reservados o confidenciales, 

además de proteger los datos personales y en esencia, toda información que sea 

para uso de sus instituciones o dependencias, en términos de lo previsto en la Ley 

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

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, ambos 

ordenamientos de la Ciudad de México.  

Tomando en cuenta que “México no es un país que esté a la vanguardia en 

términos académicos, legales o profesionales, en dicho tema (ciber-seguridad)”2; 

es necesario contar con un tipo penal que establezca sanciones para las personas 

que cometan ataques contra los sistemas o equipos computacionales. 

Óscar Manuel Lira Arteaga señala que: “…en relación con el desarrollo y 

utilización de programas de cómputo y sistemas operativos, es de considerar que 

desde su concepción implican altos riegos de estabilidad y seguridad de los datos 

que procesan, dando como resultados un alto nivel de vulnerabilidad (…) ya sea 

consecuencia de la pérdida de su información o por los altos costos de 

mantenimiento y soporte de las aplicaciones informáticas.”3 

Por tanto, es menester de las diversas instituciones y dependencias de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, generar políticas públicas óptimas 

y adecuadas para la protección de la información que se encuentre en sus 

sistemas informáticos. En consecuencia, esta iniciativa tiene por objeto instituirse 

de una política legislativa criminal para sancionar a las personas que cometen 

delitos de  naturaleza cibernética contra los sistemas informáticos del Gobierno de 

la Ciudad de México. 

                                                 
2 MENDIETA, Susana, “Ciber-delitos dañan a empresas y gobierno”, Milenio, 2020, Enero 

14, visible en: https://www.google.com.mx/amp/s/amp.milenio.com/negocios/ciberdelitos-

danan 
3 LIRA ARTEGA, Óscar Manuel, “Delitos cibernéticos”, Revista punto seguridad, 

seguridad en TIC, número 6, mayo 2010, ISSN-en tramite, p. 14. 
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II. Objetivo de la propuesta y motivaciones y argumentos que la 

sustentan. 

En un inicio es importante resaltar que la Administración Pública de la Ciudad de 

México tiene la calidad de sujeto obligado para la preservación, cuidado y 

protección de datos personales e información que se encuentren en sus bases de 

datos o sistemas informáticos.  

El artículo 2º de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, dispone lo siguiente: 

“Artículo 2. Toda la información generada o en posesión de los sujetos obligados es pública, 

considerada un bien común de dominio público, accesible a cualquier persona en los términos y 

condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable.” 

Del contenido de dicho artículo se desprende que toda la información que se 

genere por la Administración Pública de la Ciudad de México será pública, con 

excepción de que se establezca que su naturaleza es de carácter reservado o 

confidencial, cuya protección le corresponde a los sujetos obligados en términos 

del artículo 24, fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

El proceso para obtener dicha información se fija en los términos que prevé la Ley 

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

Ciudad de México, con el objeto de respetar los principios de certeza, legalidad, 

objetividad, transparencia y seguridad jurídica.  

Es así que cualquier acceso a información de las bases o sistemas informáticos de 

la Administración Pública de la Ciudad de México fuera de los estándares 

previstos en la legislación local en materia de acceso a la información, presume su 

obtención ilegal y en su caso, la actualización de una conducta señalada como 

delito, si es que así lo dispone el legislador ordinario.  
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Con base en las premisas anteriores, puede válidamente asegurarse que la 

obtención o bloqueo de información fuera de los esquemas normativos, es decir, 

sin autorización de la autoridad, institución o dependencia competente, constituye 

un riesgo para la estabilidad del Estado y es susceptible de tipificarse como un 

delito.  

III.  Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 

Es necesario realizar un ejercicio de control de constitucionalidad y 

convencionalidad para verificar que la iniciativa que se propone no presente vicios 

de esa naturaleza. Sin perder de vista que la propuesta consiste en tipificar en el 

Código Penal del Distrito Federal, el delito contra sistemas o equipos informáticos 

del Estado. 

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada del Tribunal Pleno, cuyo texto y rubro 

indican:4  

“CONTROL PREVIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE PROYECTOS DE LEY APROBADOS 

POR LA LEGISLATURA LOCAL. SU ESTABLECIMIENTO NO AFECTA EL PRINCIPIO DE 

DIVISIÓN DE PODERES. Es válido que los Estados de la Federación establezcan medios de 

control para garantizar la supremacía constitucional mediante el contraste jurisdiccional entre una 

norma ordinaria y la Constitución local, ya sea que se ejercite de manera correctiva, como sucede 

en la acción de inconstitucionalidad, o preventiva, como ocurre en el control previo de la 

constitucionalidad de proyectos de ley aprobados por la Legislatura Local, antes de su 

promulgación y publicación, sin que ello afecte el principio de división de poderes.”. 

En principio, es importante sostener que la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación advierte la complejidad de establecer un sistema de 

proporcionalidad de las penas que obedezca a una lógica estricta de 

proporcionalidad en términos de niveles ordinales y no cardinales o absolutos de 

sanción, en este último caso, propia de la corriente retribucionista, es decir, un 

sistema en el que se distribuye la pena de acuerdo con principios de justicia 

derivados de las intuiciones compartidas por la comunidad. 

                                                 
4 Visible en la página 714 del Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 1, del semanario judicial y su 

gaceta; esto es, durante la Novena Época. 
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En ese contexto, para establecer que una pena como sanción no sea 

inconstitucional es necesario atender al hecho de que la pena sea acorde o no con 

el bien jurídico afectado. Es decir, con los derechos, principios o libertades 

tutelados y reconocidos por parte del Estado mexicano. Tomando en cuenta el 

contenido de los artículos 18 y 22, ambos de la Constitución Federal, con el 

objetivo de que no se establezca una pena desproporcional, así como, que la 

misma sea acorde con un sistema garantista, al que se aspira llegar en el sistema 

jurídico mexicano.  

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada de la Primera Sala, cuyo texto y rubro 

indican:5 

“PROPORCIONALIDAD DE LAS PENAS. SUS DIFERENCIAS CON EL TEST DE 

PROPORCIONALIDAD EN DERECHOS FUNDAMENTALES. El término "proporcionalidad" es 

ambiguo, ya que puede predicarse del test de proporcionalidad en materia de derechos 

fundamentales, o de las penas, en términos del artículo 22 constitucional. Así, en el primer caso, lo 

que se analiza es una relación entre principios, entendidos como mandatos de optimización que 

ordenan que algo debe realizarse en la mayor medida posible (de acuerdo con las posibilidades 

fácticas y normativas existentes). Los conflictos entre principios (o entre derechos así concebidos) 

deben resolverse aplicando un test de proporcionalidad, que viene a ser una especie de meta-

principio o, si se quiere, el principio último del ordenamiento jurídico. Ese principio consta, a su 

vez, de tres sub-principios: el de idoneidad, el de necesidad y el de proporcionalidad en sentido 

estricto o ponderación. Los dos primeros se refieren a la optimización en relación con las 

posibilidades fácticas. Significa que una medida, esto es, una ley o una sentencia, etcétera, que 

limita un derecho o un bien constitucional de considerable importancia para satisfacer otro, debe 

ser idónea para obtener esa finalidad y necesaria, o sea, no debe ocurrir que la misma finalidad 

pudiera alcanzarse con un costo menor. El tercer sub-principio, por el contrario, tiene que ver con 

la optimización en relación con las posibilidades normativas. En cambio, en el caso de la 

proporcionalidad de penas, regularmente se analiza una regla (el tipo penal de que se trate) frente 

a un principio constitucional (el principio de proporcionalidad establecido en el artículo 22 

constitucional), con la finalidad de determinar si aquélla -la regla- satisface o no la exigencia del 

principio constitucional; concretamente, si la pena es acorde o no en relación con el bien jurídico 

afectado. En estos casos, es posible adoptar cualquier metodología encaminada a la justificación 

exigida por el artículo 22, dejando fuera, naturalmente, un análisis de proporcionalidad en materia 

de derechos fundamentales, dado que en este tipo de casos no se está ante la colisión de dos 

principios.” 

Así, los principios tutelados son los siguientes: 

                                                 
5 Visible en la página 590 del Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo I, del semanario judicial y su 
gaceta; esto es, durante la Décima Época. 
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1. La paz;  

2. La estabilidad estatal;  

3. La seguridad estatal, y 

4. La protección de datos personales, o información reservada o confidencial. 

De ahí que se estime necesario, en un primer momento, esclarecer su fundamento 

acorde con el “parámetro de regularidad constitucional” y en un segundo término, 

realizar un test de proporcionalidad de la pena, para verificar que la medida que se 

pretende (penal), no vulnere los estándares constitucionales y convencionales.  

En cuanto a los principios de paz y estabilidad estatal, cabe destacar que el 

artículo 21, apartado b), de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, señala que le corresponde al Estado a cargo de la Federación, las 

entidades federativas y los Municipios, salvaguardar entre otros, los principios de 

orden público y la paz social.  

Además de que, es necesario contar con los mecanismos adecuados para 

salvaguardar la seguridad pública o ciudadana, con el objetivo de que no se 

genere un menoscabo en los derechos fundamentales de las personas que 

habitan en el Estado mexicano o bien, en las instituciones públicas que integran el 

mismo.  

Asimismo, el Estado mexicano, tiene la obligación por mandato de los artículos 6º 

y 16, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, de proteger la información que tiene bajo su resguardo, así como de 

salvaguardar los datos personales que los que se cuenta como sujeto obligado.  

Cabe destacar que el artículo 2º de la Convención de Budapest sobre delitos 

cibernéticos, establece que los Estados parte, tienen la facultad de establecer 

como delito, el acceso indebido o ilícito a los sistemas informáticos. Con el objetivo 

de proteger sus sistemas o datos informáticos, tal como lo prevé el artículo 1º del 

citado instrumento internacional.  
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Es por ello que, esta iniciativa busca establecer la tipificación de los delitos que 

tiendan a intervenir de manera ilegítima los sistemas o datos informáticos, así 

como los actos que tiendan a dañar, borrar, deteriorar, alterar o suprimir datos 

informáticos, tanto de particulares como del Estado.  

En ese contexto, es claro que la tipificación de los delitos contra sistemas o datos 

informáticos del Estado, es necesaria y de observancia vinculante, en aras de 

armonizar la legislación penal de la Ciudad de México con lo señalado en la 

Convención de Budapest sobre delitos cibernéticos.  

Test de proporcionalidad de la pena 

Para establecer la proporcionalidad de las penas, regularmente se analiza una 

regla (el tipo penal de que se trate) frente a un principio constitucional (el principio 

de proporcionalidad establecido en el artículo 22 constitucional), con la finalidad de 

determinar si aquella (la regla) satisface o no la exigencia del principio 

constitucional; concretamente, si la pena es acorde o no en relación con el bien 

jurídico afectado. 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que 

de conformidad con el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la gravedad de la pena debe ser proporcional a la del hecho 

antijurídico y del grado de afectación al bien jurídico protegido, de manera que las 

penas más graves deben dirigirse a los tipos penales que protegen los bienes 

jurídicos más importantes.6 

La Corte Constitucional Colombiana, ha definido que tanto la tipificación penal de 

una conducta como la fijación de la pena, son asuntos que se enmarcan dentro de 

                                                 
6 Visible en la página 1407 del Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II, del semanario judicial y 
su gaceta; esto es, durante la Décima Época. 
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la competencia del legislador.7 En tal sentido, este Congreso de la Ciudad de 

México, tiene la facultad de establecer la pena que mejor proteja los principios 

constitucionales antes citados, con el objetivo de que exista una racionalidad y 

proporcionalidad de la misma.  

a) Regla prevista en el Código Penal local. 

Es de señalarse que en la Legislación Penal de la Ciudad de México, no existe un 

tipo penal específico para poder establecer los delitos que se cometan contra los 

sistemas o datos informáticos del Estado. Por lo que existe la necesidad de que 

este Congreso, genere un tipo detallado y pormenorizado que cumpla con el 

principio de taxatividad.  

b) Principios tutelados. 

Como se dijo, los principios constitucionales tutelados en el caso, son la paz y 

estabilidad estatal, el orden público, la seguridad pública o ciudadana, y el acceso 

a la información y la protección de datos personales por parte de sujetos 

obligados.  

c) Grado de afectación. 

En cuanto al grado de afectación, debe decirse que los delitos contra los sistemas 

o datos informáticos de propiedad del Estado, genera una afectación grave a los 

principios de paz y estabilidad estatal, orden público, la seguridad pública o 

ciudadana y el acceso a la información y la protección de datos personales por 

parte de sujetos obligados. 

Bajo esas premisas, se estima que existe una relación entre la regla que se 

pretende establecer y los principios tutelados, lo cual genera que la pena impuesta 

                                                 
7 BERNAL PULIDO, Carlos, El derecho de los derechos, Colombia, Universidad del 
Externado, 2005, p. 117. 
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sea proporcionalidad y por tanto, respete los estándares constitucionales, bajo una 

perspectiva de constitucionalismo garantista. 

IV. Ordenamiento a modificar 

Para mayor claridad en el análisis de la propuesta materia de la presente iniciativa 

se presenta el siguiente cuadro comparativo: 

 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 
 

TEXTO VIGENTE 
 

 
TEXTO PROPUESTO 

Capítulo III 
USURPACIÓN DE IDENTIDAD 

 
 
 
Artículo 211 Bis.- (…) 

 

(…) 

 
 
(sin correlativo) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(sin correlativo) 

Capítulo III 
USURPACIÓN DE IDENTIDAD E 

INTERVENCIÓN EN SISTEMAS Y DATOS 
INFORMÁTICOS  

 
Artículo 211 Bis.- (…) 

 

(…) 

 
 
Artículo 211 bis 1.- Al que sin 
autorización, borre, suprima, modifique, 
altere, destruya, elimine o provoque 
pérdida de información contenida en 
sistemas o datos informáticos protegidos 
por algún mecanismo de seguridad, se le 
impondrán de seis meses a dos años de 
prisión y multa de cien a trescientas 
unidades de medida y actualización 
diarias.  
 
Al que sin autorización conozca o copie 
información contenida en sistemas o 
equipos de informática protegidos por 
algún mecanismo de seguridad, se le 
impondrán de tres meses a un año de 
prisión y multa de cincuenta a ciento 
cincuenta unidades de medida y 
actualización diarias.  
 
Artículo 211 bis 2.- Al que sin 
autorización, borre, suprima, modifique, 
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altere, destruya, elimine, falsifique, o 
provoque pérdida de información 
contenida en sistemas o datos 
informáticos del Estado, protegidos por 
algún mecanismo de seguridad, se le 
impondrán de uno a cuatro años de 
prisión y multa de doscientos a 
seiscientas unidades de medida y 
actualización diarias.  
 
Al que sin autorización conozca o copie 
información contenida en sistemas o 
equipos de informática del Estado, 
protegidos por algún mecanismo de 
seguridad, se le impondrán de seis 
meses a dos años de prisión y multa de 
cien a trescientas unidades de medida y 
actualización diarias.  
 
A quien sin autorización conozca, 
obtenga, venda, copie o utilice 
información contenida en cualquier 
sistema, equipo o medio de 
almacenamiento informáticos de 
seguridad ciudadana, protegido por algún 
medio de seguridad, se le impondrá pena 
de cuatro a diez años de prisión y multa 
de quinientos a mil unidades de medida y 
actualización diarias.  
 
Si el responsable es o hubiera sido 
servidor público en una institución de 
seguridad pública, se impondrá además, 
destitución e inhabilitación de cuatro a 
diez años para desempeñarse en otro 
empleo, puesto, cargo o comisión 
pública. Las sanciones anteriores se 
duplicarán cuando la conducta obstruya, 
entorpezca, obstaculice, limite o 
imposibilite la procuración o impartición 
de justicia, o recaiga sobre los registros 
relacionados con un procedimiento penal 
resguardados por las autoridades 
competentes. 
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V. Denominación del proyecto de ley o decreto y texto de la propuesta 

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 adicionan los artículos 211 bis 1 y 211 bis 2, ambos del Código 

Penal del Distrito Federal, en materia de delitos cibernéticos: 

Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este honorable 

Congreso de la Ciudad de México, la presente iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adicionan los artículos 211 bis 1 y 211 bis 2, ambos del 

Código Penal del Distrito Federal, en materia de delitos relacionados con la 

intervención en sistemas y datos informáticos, para quedar como sigue: 

“SISTEMAS Y DATOS INFORMÁTICOS  

Artículo 211 bis 1.- Al que, sin autorización, borre, suprima, modifique, altere, 

destruya, elimine o provoque pérdida de información contenida en sistemas 

o datos informáticos protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le 

impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de cien a trescientas 

unidades de medida y actualización diarias.  

Al que sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas 

o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad, se 

le impondrán de tres meses a un año de prisión y multa de cincuenta a 

ciento cincuenta unidades de medida y actualización diarias.  

Artículo 211 bis 2.- Al que sin autorización, borre, suprima, modifique, altere, 

destruya, elimine, falsifique, o provoque pérdida de información contenida 

en sistemas o datos informáticos del Estado, protegidos por algún 

mecanismo de seguridad, se le impondrán de uno a cuatro años de prisión y 

multa de doscientos a seiscientas unidades de medida y actualización 

diarias.  
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Al que sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas 

o equipos de informática del Estado, protegidos por algún mecanismo de 

seguridad, se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de 

cien a trescientas unidades de medida y actualización diarias.  

A quien sin autorización conozca, obtenga, venda, copie o utilice 

información contenida en cualquier sistema, equipo o medio de 

almacenamiento informáticos de seguridad ciudadana, protegido por algún 

medio de seguridad, se le impondrá pena de cuatro a diez años de prisión y 

multa de quinientos a mil unidades de medida y actualización diarias.  

Si el responsable es o haya sido servidor público, se impondrá además, 

destitución e inhabilitación de cuatro a diez años para desempeñarse en otro 

empleo, puesto, cargo o comisión pública. Las sanciones anteriores se 

duplicarán cuando la conducta obstruya, entorpezca, obstaculice, limite o 

imposibilite la procuración o impartición de justicia o recaiga sobre los 

registros relacionados con un procedimiento penal resguardados por las 

autoridades competentes.” 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 

conocimiento.  

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los dos días del mes de marzo de 

2021. 
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A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
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Plaza de la Constitución número 7, 2° Piso, Oficina 206, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. 

Teléfono 51301980 Ext. 2312. 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 

GRUPO PARLAMENTARIO PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA 

PRESENTE.  

 

El suscrito, Diputado Diego Orlando Garrido López, 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, 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, someto a la consideración de este órgano 

legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE PATRIMONIO 

CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL 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 

REFORMA EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE PATRIMONIO CULTURAL, 

NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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II. Planteamiento del problema.  

 

Los bienes de dominio público son aquellos inalienables, imprescriptibles e 

inembargables y no estarán sujetos a acción reivindicatoria o de posesión 

definitiva o provisional.  

 

El diccionario jurídico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM define 

la inalienabilidad de la siguiente manera:  

 

“Calidad atribuida a ciertos derechos que imposibilita de ser enajenados, de 

manera que no es posible que cambien de titular mediante cualquier acto jurídico 

entre particulares…” 

 

El día 29 de octubre del 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE SALVAGUARDA DEL 

PATRIMONIO URBANISTICO ARQUITECTONICO DEL DISTRITO FEDERAL Y SE 

EXPIDE LA LEY DE PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, en dicha ley, específicamente en su artículo 64 que es del 

tenor literal siguiente, establece:  

 

“Artículo 64. Una vez que un bien sea afecto a cualquiera de las 

Declaratorias Enlistadas en la presente Ley, el mismo será inalienable, 

inembargable e imprescriptible.” 

 

El artículo antes descrito no distingue que tipo de bienes serán objeto de dichos 

efectos, por lo que en la presente iniciativa se plantea hacer tal distinción y solo 

afectar bienes con la característica de ser de dominio público y uso común como 

se establecia anteriormente. Es decir, dejar claro que cualquier bien fuera del 

dominio público y de uso común a pesar de ser objeto de las Declaraciones a 
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que se refiere el precepto legal, puede ser enajenado a través de cualquier acto 

jurídico, ya se por herencia, donación, permuta, compraventa, así como 

constituir derechos reales como el uso, la habitación, la hipoteca o el usufructo; 

todo esto con las limitaciones y restricciones legales correspondientes. 

 

 

III.    Problemática desde la perspectiva de género, en su caso. 

 

No aplica. 

 

III. Argumentación de la propuesta.  

 

En México el derecho a la propiedad y el derecho de propiedad están reconocidos 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en 

el artículo 27 en donde se habla de tres tipos de propiedad, la propiedad pública, 

la propiedad privada y la propiedad social. 

La propiedad pública se refiere al derecho que tiene el Estado Mexicano 

(Federación, Estados, Municipios), sobre bienes de dominio público que son 

aquellos bienes muebles e inmuebles que están sujetos a un régimen de derecho 

público, están fuera del comercio, son inalienables, imprescriptibles e 

inembargables. Los bienes del dominio público pueden ser bienes de uso común, 

bienes destinados a un servicio público y bienes propios. 

Ahora bien, la propiedad social se compone de diversos grupos agrarios y a su 

vez por dos regímenes: la propiedad ejidal y la propiedad comunal que son 

distintas a la propiedad privada. 
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Y tenemos también la propiedad privada que es el derecho que tiene una persona 

física o moral particular para gozar y disponer de sus bienes con las limitaciones 

establecidas por la ley. 

De tal forma que una persona física o moral particular puede ser propietario 

tanto de bienes muebles como bienes inmuebles con las limitaciones 

establecidas por la ley. El Gobierno Federal podrá expropiar las cosas que 

pertenezcan a los particulares y que se consideren como notables y 

características manifestaciones de nuestra cultura nacional de conformidad con 

la Ley de Expropiación y las leyes que resulten aplicables. 

El derecho de propiedad es la facultad que tiene una persona para gozar y 

disponer de sus bienes libremente, con las limitaciones que fijen las leyes. Es 

decir, el propietario tendrá el derecho de obtener frutos, rendimientos, 

accesiones de los bienes de su propiedad y podrá enajenarlos, arrendarlos, 

alquilarlos libremente con las limitaciones que fijen o dispongan las leyes. 

En nuestro País el derecho de propiedad es un derecho constitucional de tal 

forma que los particulares no podrán ser privados de este derecho de forma 

arbitraria. 

Por otra parte, el Código Civil dispone que son susceptibles de apropiación todos 

los bienes que no estén excluidos del comercio y agrega que los bienes pueden 

estar excluidos del comercio por su naturaleza o por disposición de la ley. 

Los bienes están excluidos por su naturaleza, toda vez que no pueden ser 

poseídos por alguna persona en particular y de forma exclusiva, como por 

ejemplo los rayos del sol o el viento. Los bienes pueden estar excluidos del 

comercio por disposición de la ley porque son irreductibles a propiedad 

particular, por ejemplo los bienes del dominio público. 
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El patrimonio cultural de México está constituido por bienes tangibles e 

intangibles, muebles o inmuebles, tanto públicos como privados, que son dignos 

de conservarse por sus valores históricos, artísticos, técnicos, científicos o 

tradicionales. El Estado mexicano otorga especial atención a los espacios y 

edificios públicos, en tanto que los de propiedad privada tambien deben tener 

una especial atención en cuanto a las obligaciones relacionadas con su 

conservación. 

La conservación del patrimonio edificado de propiedad privada se inscribe en la 

dicotomía de lo público y lo privado, al incluir bienes que, inmersos en el mercado 

inmobiliario, a la vez se consideran un bien público, lo cual, aunado a su 

significado como elemento de identidad y cohesión social, y generador de 

beneficios económicos, ha justificado la intervención del Estado, no siempre 

exitosa, para su conservación y aprovechamiento. 

En este caso, la redacción del artículo 64 de Ley de Patrimonio Cultural, Natural 

y Biocultural de la Ciudad de México, nos lleva a la conclusión de que cualquier 

bien que sea objeto de Declaratoria, serán inalienables, inembargables e 

imprescriptibles, estableciendo también que las Declaratorias, podrán recaer 

sobre bienes del Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad; así 

como, en los bienes de propiedad privada, sin afectar su titularidad y se 

clasificarán para su expedición. 

 

Con esto, se genera una contradicción dentro de la propia Ley, y no se hace 

distinción de qué tipo de bienes serán objeto de dichos efectos afectando 

claramente los bienes de propiedad privada con efectos casi expropiatorios;por 

lo que la presente iniciativa busca dejar claro que cualquier bien fuera del 

dominio público y de uso común a pesar de ser objeto de las Declaraciones a 

que se refiere la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad 
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de México, puede ser enajenado a través de cualquier acto jurídico, ya sea por 

herencia, donación, permuta, compraventa, así como constituir derechos reales 

como el uso, la habitación, la hipoteca o el usufructo; todo esto con las 

limitaciones y restricciones legales correspondientes, protegiendo en todo 

momento el derecho humano a la propiedad privada. 

 

Los bienes objeto de Declaratoria, con excepción de los bienes de dominio 

público y uso común los cuales son patrimonio de la Ciudad, deben poder ser 

objeto de transmisión entre particulares, así como por herencia, sin afectar su 

identificación, preservación y protección; en armonía con la propia Ley, la cual 

nos indica que pueden ser transmitidos conforme al artículo 1 fracc. III y 10 

fracc. II.  

 

Es por lo anterior, que la propuesta de reforma del ordenamiento materia de la 

presente iniciativa se exponen a continuación:  

 

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA. 

LEY DE PATRIMONIO CULTURAL, 

NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO  

 

Artículo 64. Una vez que un bien 

sea afecto a cualquiera de las 

Declaratorias enlistadas en la 

Presente Ley, el mismo será 

inalienable, inembargable e 

imprescriptible. 

LEY DE PATRIMONIO CULTURAL, 

NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 64.- Cuando se trate de 

bienes culturales, objeto de 

cualquiera de las Declaratorias a 

que se refiere esta Ley, que sean 

de dominio público y uso común, 

serán inalienables, inembargables 
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e imprescriptibles y por ningún 

motivo serán objeto de permiso o 

concesión a los particulares para 

su explotación comercial, con 

excepción de la prestación de 

servicios que no sean ajenos a su 

naturaleza.  

 

 

 

 

V. Fundamento legal. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 18, establece, 

entre otras cosas, que se deberá garantizar la Salvaguarda el 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, así como la Ley del Registro 

de la Memoria Oral Histórica de la Ciudad de México. 

 

Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este honorable 

Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE 

PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, como se señala a continuación: 
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TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

PRIMERO: Se reforma el 64 de la Ley De Patrimonio Cultural, Natural Y 

Biocultural de la Ciudad De México, para quedar de la siguiente manera:  

 

Artículo 64.- Cuando se trate de bienes culturales, objeto de cualquiera 

de las Declaratorias a que se refiere esta Ley, que sean de dominio público 

y uso común, serán inalienables, inembargables e imprescriptibles y por 

ningún motivo serán objeto de permiso o concesión a los particulares para 

su explotación comercial, con excepción de la prestación de servicios que 

no sean ajenos a su naturaleza. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Túrnese a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 

de México para su correspondiente promulgación y publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México.  

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 

los  3  días del mes de  marzo  de 2021.  

 

 

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN CON FINES DE ARMONIZACIÓN 

DIVERSOS ARTÍCULOS Y SE ADICIONA UN TÍTULO DÉCIMO A LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, 

DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE CUMPLIMENTAR EL 

MANDATO DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE LA CONTRALORÍA CIUDADANA DEL SACMEX. 

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

El suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, Fracción II de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10 Apartado C, 29, Apartado 

A, numeral 1 y Apartado D incisos a) y b); y 30 fracción I inciso b) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción II y 13 fracción LXXI de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 

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

consideración de este H. Congreso la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE REFORMAN CON FINES DE ARMONIZACIÓN DIVERSOS 

ARTÍCULOS Y SE ADICIONA UN TÍTULO DÉCIMO A LA LEY DEL DERECHO AL 

ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

A EFECTO DE CUMPLIMENTAR EL MANDATO DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO 

SÉPTIMO TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, EN MATERIA DE LA CONTRALORÍA CIUDADANA DEL SISTEMA DE 

AGUAS (SACMEX),  al tenor de lo siguiente: 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE PRETENDE RESOLVER LA 

INICIATIVA. 

 

El 5 de febrero de 2017 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la 

Constitución Política de la Ciudad de México, tras muchos años e intentos para poder 

consolidarla. Con esta Constitución, se cristalizan muchas mejoras a la forma en que los 

habitantes, visitantes, y cualquier otra persona que la utiliza de alguna forma, conviven 

con otras. 

 

La regulación abarca desde la armonía y la vida económica en la capital del país, hasta 

la planeación y seguridad ciudadana que queremos para dentro de los próximos 30 

años. Esta Constitución estableció diversas obligaciones que, de manera reglamentaria, 

o mediante la emisión de leyes secundarias, debemos concretizar y llevar la realidad 

social. 
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Es el caso del artículo Trigésimo Séptimo Transitorio de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, que a la letra obliga: 

 

TRIGÉSIMO SÉPTIMO.- Con relación a lo establecido en el segundo 

párrafo, numeral 3 del artículo 61 de esta Constitución, la contraloría  

ciudadana  para  el  organismo  público  encargado  de  la  gestión  

sustentable  del  agua  será  integrada  por  usuarios  y especialistas, 

en los términos de la ley de la materia. 

 

Este artículo transitorio pretende dejar perfectamente claro que la contraloría ciudadana 

que corresponde a SACMEX, y que es parte de las contralorías ciudadanas a las que 

alude el segundo párrafo del numeral 3, del artículo 61 de la propia Constitución Política 

de la Ciudad de México, será integrada por usuarios y especialistas en términos de la 

ley en la materia (entendida ésta como la gestión sustentable del agua, que en la ciudad 

de México se rige por la Ley del derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua 

de la Ciudad de México). 

 

Se reproduce a continuación íntegramente el artículo 61 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, aludido en el párrafo anterior. 

CAPÍTULO I 

DEL COMBATE A LA CORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 61 

De la fiscalización y el control interno en la Ciudad de México 

1. Todos los entes públicos de la Ciudad de México contarán con órganos 

internos de control y tendrán los siguientes objetivos: 

I. Prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran 

constituir responsabilidades administrativas; 

II. Sancionar e imponer las obligaciones resarcitorias distintas a 

las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa 

de la Ciudad de México; así como sustanciar las 

responsabilidades relativas a faltas administrativas graves, 

turnándolas a dicho Tribunal para su resolución; 
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III. Revisar y auditar el ingreso, egreso, manejo, custodia y 

aplicación de recursos públicos, con especial atención a los 

contratos de obra pública,  servicios,  adquisiciones  y  la  

subrogación  de  funciones  de  los  entes  públicos  en  

particulares,  incluyendo  sus  términos contractuales y 

estableciendo un programa de auditorías especiales en los 

procesos electorales; 

IV. Recibir, dar curso e informar el trámite recaído a las 

denuncias presentadas por la ciudadanía o por las Contralorías 

Ciudadanas en un plazo que no deberá exceder de veinte días 

hábiles; y 

V. Recurrir las determinaciones de la fiscalía y del Tribunal de 

Justicia Administrativa, siempre que contravengan el interés 

público, en los términos que disponga la ley. 

2. Los órganos internos de control serán independientes de los entes 

públicos ante las que ejerzan sus funciones y su titularidad será ocupada 

de manera rotativa. Las personas titulares de dichos órganos internos de 

control serán seleccionados y formados a través de un  sistema  de  

profesionalización  y  rendirán  cuentas  ante  el  Sistema  Local  

Anticorrupción.  La  ley  establecerá  sus  facultades  e integración. Los 

titulares de los órganos internos de  control de los organismos 

constitucionales autónomos serán designados de conformidad al artículo 

46, apartado B, numeral 3 de esta Constitución. 

3. La  secretaría  encargada  del  control  interno  será  la  dependencia  

responsable  de  prevenir,  investigar  y  sancionar  las  faltas 

administrativas en el ámbito de la administración pública. Su titular será 

designado por las dos terceras partes de las y los miembros presentes del 

Congreso de la Ciudad de México, a propuesta en terna de la o el Jefe de 

Gobierno y podrá ser removido por ésta o éste, de conformidad con las 

causas establecidas en la ley; el Congreso podrá objetar dicha 

determinación por las dos terceras partes de sus miembros presentes. 
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Esta secretaría contará con un área de contralores ciudadanos que 

realizarán sus funciones de forma honorífica, por lo que no 

percibirán remuneración alguna; serán nombrados junto con el 

órgano interno de control y coadyuvarán en los procesos de 

fiscalización gozando de la facultad de impugnar las resoluciones 

suscritas por los contralores internos que afecten el interés público. 

4. La ley establecerá el procedimiento para determinar la suspensión, 

remoción y sanciones de las personas titulares de los órganos internos de 

control que incurran en responsabilidades administrativas o hechos de 

corrupción. 

5. Cualquier ciudadana o ciudadano podrá denunciar hechos de 

corrupción y recurrir las resoluciones del órgano interno de control de 

conformidad con los requisitos que al efecto establezca la ley de la 

materia. 
 

Fin de cita. 

 

Al respecto es de comentar que la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y 

Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, a pesar de haber sido publicada con 

fecha 19 de octubre de 2020 como se puede ver en la consulta de los acervos de la 

propia Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, no contempla la 

descripción del proceso de selección para garantizar que ese cuerpo contralor sea 

integrado por usuarios  y especialistas, en los términos de la ley de la materia, 

conforme marca el Artículo Trigésimo Séptimo Transitorio del máximo ordenamiento de 

esta Ciudad. 
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Fuente: Secretaría de la Contraloría General. Prontuario Normativo. Consultado el 23 de 02 de 2021 en la dirección: 

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/v_normas/31 

 

Esta iniciativa pretende cristalizar la intención del Constituyente de la Ciudad de México, 

en relación con la integración y existencia de una contraloría ciudadana para el  

organismo público  encargado  de  la  gestión  sustentable  del  agua en la Capital del 

país, los ciudadanos son los beneficiados o perjudicados por el servicio o falta de agua. 

 

II. DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

No se percibe ningún impacto alguno de género en esta Iniciativa porque la propuesta 

de integración del Contraloría Ciudadana en SACMEX es de 50% para mujeres y 50% 

de hombres con las mismas condiciones de participación. 

 

III.   ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

a) NACIONAL 

 

Al igual que en la Ciudad existe una Sistema de Aguas, (SACMEX), regulado por la Ley 

del derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua de la Ciudad de México; 

actúa el organismo conocido como la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 

 

 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: 12DB817F-5868-4E1F-BDB0-93735F3644C5



 
 
 
 
 
 
       I LEGISLATURA 

6 de 180 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN CON FINES DE ARMONIZACIÓN 

DIVERSOS ARTÍCULOS Y SE ADICIONA UN TÍTULO DÉCIMO A LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, 

DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE CUMPLIMENTAR EL 

MANDATO DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE LA CONTRALORÍA CIUDADANA DEL SACMEX. 

La Ley de Aguas Nacionales, cuya última reforma fue el 6 de enero de 2020, define a 

CONAGUA como el órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, con funciones de Derecho Público en materia de 

gestión de las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, con autonomía 

técnica, ejecutiva, administrativa, presupuestal y de gestión, para la consecución de su 

objeto, la realización de sus funciones y la emisión de los actos de autoridad que 

conforme la propia ley, corresponde tanto a ésta como a los órganos de autoridad a que 

la misma se refiere. 

 

Ahora bien, dentro de CONAGUA funciona una Contraloría Social cuyo objeto es 

garantizar el derecho de las personas y organizaciones a intervenir e integrarse, 

individual o colectivamente en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, 

programas y acciones del desarrollo social, del cual forma parte las que aplican al 

manejo de las aguas nacionales. 

 

Según la página oficial de dicho órgano desconcentrado, la Contraloría Social es el 

mecanismo de los beneficiarios, para verificar el cumplimiento de las metas y la correcta 

aplicación de los recursos públicos asignados a los programas federales, con el fin de 

fomentar y promover cultura de transparencia, honradez y eficacia.1 

 

Cabe destacar que el artículo 69 de la Ley General de Desarrollo Social, define a la 

Contraloría Social como el mecanismo de los beneficiarios, de manera organizada, para 

verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos 

asignados a los programas de desarrollo social. 

 

Es así que, esta Contraloría está pendiente de la vigilancia y el seguimiento que realizan 

cada uno de los integrantes de los Comités de Contraloría Social, independientemente 

de las Entidades Fiscalizadoras y las instancias normativas, para permitir que los 

programas que se realicen con recursos públicos y logren sus objetivos y metas. 

 

En resumen, dicha Contraloría: 

                                                        
1 https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/contraloria-social-proagua 
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 Mecanismo de vigilancia de los recursos públicos 

 Establece compromisos y corresponsabilidad entre la Ciudadanía y los tres 

órdenes de Gobierno 

 Incentiva y fortalece la participación social 

 Verifica que los programas de desarrollo social cumplan con sus objetivos 

 Ofrece flexibilidad en la operación de cada programa 

 Diseña e implementa estrategias 

 Los beneficiarios reciben mayor orientación e información 

 

En cuanto a su integración, dado que CONAGUA tiene como cabeza de sector a 

SEMARNAT, este Ramo 16, según los registros presupuestales de la SHCP, llamado 

Medio Ambiente y Recursos Naturales; reportó en 2015 lo siguiente: 

 

Comités de Contraloría Social constituidos 146, con un total de 717 integrantes, de los 

cuales 405 eran hombre y 312 mujeres2. 

 

b) LOCAL 

 

Según la información del portal de la Secretaría de la Contraloría3, la Contraloría 

Ciudadana es aquélla que forma parte de la Red de Contralorías Ciudadanas 

como instrumento de participación por el que la ciudadanía en general, de forma 

voluntaria y honorífica, asume el compromiso de colaborar con la administración pública 

de la Ciudad, para vigilar y supervisar que el gasto público sea implementado de 

forma transparente, eficaz y eficiente. 

 

Los antecedentes que ofrece dicha página señalan que, estas contralorías ciudadanas 

surgen del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2000-2006 para 

promover la consulta y facilitar la participación ciudadana en los asuntos públicos de la 

ciudad. 

 

                                                        
2 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/147973/2_CP._Chequer_Beneficios_de_la_Contralor_a_SocialV.pdf 
3 http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/ciudadana/indexCiudadana.php 
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Posteriormente, en el año 2004, con la promulgación de la Ley de Participación 

Ciudadana del Distrito Federal, se estableció el fundamento jurídico de la Red de 

Contraloría Ciudadana, así como los derechos y obligaciones de las Contraloras y 

Contralores Ciudadanos. 

 

Sin embargo, en la actualidad, la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce 

a la Red de Contralorías Ciudadanas como uno de los mecanismos de la democracia 

participativa, y en su artículo 61 establece que la Secretaría de la Contraloría General 

es la dependencia que contará con un área de contralores ciudadanos quienes 

coadyuvarán en los procesos de fiscalización y participarán de manera honorífica y 

voluntaria, por lo que no percibirán remuneración alguna. 

 

Sin embargo, este artículo 61 constitucional menciona nada en específico sobre lo que 

los Constituyentes reflejaron el artículo Trigésimo Transitorio de la misma Constitución, 

en relación al SACMEX. 

 

Por otra parte, según la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, la 

Secretaría de la Contraloría General es la encargada de convocar públicamente a la 

ciudadanía en general para participar como Contralora o Contralor Ciudadano. 

 

Específicamente, el numeral VI, del apartado C, del artículo 7 de la Ley de Participación 

Ciudadana de la Ciudad de México, define a la Red de Contralorías Ciudadanas como 

mecanismos de democracia directa, instrumentos de democracia participativa e 

instrumentos de control, gestión y evaluación de la función pública en esta capital. El 

Capítulo VII de esa Ley, está dedicado específicamente a la Red de Contralorías 

Ciudadanas. Cito.  

 

Artículo 167. La Red de Contralorías Ciudadanas es un instrumento de 

participación por el que la ciudadanía en general, de forma voluntaria y 

honorífica, asume el compromiso de colaborar con la administración pública 

de la Ciudad, para vigilar y supervisar que el gasto público sea 

implementado de forma transparente, eficaz y eficiente.  
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Artículo 168. La Secretaría de la Contraloría convocará a la sociedad en 

general a participar y presentar propuestas para integrar la Red de 

Contralorías Ciudadanas, previo cumplimiento de la totalidad de los 

requisitos establecidos y aprobación del curso de inducción.  

Artículo 169. La convocatoria será publicada en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, en la Plataforma y en los demás medios que la Secretaría 

de la Contraloría General determine convenientes. El registro de candidatas 

y candidatos se llevará a cabo en la Plataforma durante el periodo que 

establezca dicha convocatoria. 

Los resultados a la Convocatoria, serán publicados en la página de Internet y 

en los estrados de la Secretaría de la Contraloría General, así como en la 

Plataforma.  

Artículo 170. Las personas Contraloras Ciudadanas estarán organizadas e 

integradas, para los efectos de esta Ley, en la Red de Contralorías 

Ciudadanas; de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Secretaría 

de la Contraloría General y sus acciones serán coordinadas y supervisadas 

por ésta, a través de la Unidad Administrativa correspondiente.  

Artículo 171. Las ciudadanas y ciudadanos que participen en la Red, 

independientemente de si son de carácter rotatorio, tendrán la condición de 

personas Contraloras Ciudadanas, y recibirán el nombramiento y 

credencialización correspondiente por la Secretaría de la Contraloría.  

Artículo 172. Las personas interesadas en integrar la Red deberán cubrir los 

requisitos siguientes:  

I. Tener ciudadanía mexicana por nacimiento o naturalización;  

II. Contar con una edad mínima de 18 años;  

III. Residir en la Ciudad;  

IV. Participar y acreditar el proceso de selección que llevará a cabo la 

Secretaría de la Contraloría, a través de la Unidad Administrativa 

competente;  

V. No haber sido objeto de terminación de los efectos de la acreditación 

o nombramiento como persona Contralora;  
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VI. No ser o haber sido durante los últimos tres años, Testigo Social en 

la Administración Pública Federal;  

VII. No haber sido sentenciado por algún delito;  

VIII. No desempeñar o haber desempeñado, durante un año previo al 

haber ingresado a la Contraloría Ciudadana algún empleo, cargo o 

comisión en la administración pública local;  

IX. No formar parte de los órganos nacionales, estatales, regionales, 

municipales o distritales de partidos políticos;  

X. No estar ni haber sido inhabilitado por la Secretaría de la Contraloría 

ni por la Secretaría de la Función Pública, por responsabilidad 

administrativa;  

XI. No ser ni haber sido durante los últimos tres años, proveedor de 

bienes o servicios, ni contratista de obra pública, persona asociada o 

socia accionista de proveedores de bienes o servicios, contratistas de 

las Alcaldías, dependencias, entidades, órganos desconcentrados y 

organismos de la administración pública de la Ciudad, del Tribunal 

Superior de Justicia, del Congreso, de la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje, del Tribunal de Justicia Administrativa y del Tribunal Electoral 

todos de la Ciudad de México;  

XII. No pertenecer a una Comisión de Participación Comunitaria, de los 

Comités de Ejecución o Vigilancia del Presupuesto Participativo;  

XIII. Las demás que expresamente señale la convocatoria y los 

lineamientos. Las personas que integran la Red no se consideran 

personas servidoras públicas.  

No se exime a las personas Contraloras Ciudadanas de las 

responsabilidades en las que puedan incurrir, por motivo de las actividades 

que se les asignan.  

Artículo 173. La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 

México tiene las siguientes obligaciones para con la Red:  

I. Recibir, dar curso e informar del trámite recaído a las denuncias 

presentadas por la Contralorías Ciudadanas en un plazo fijado en la 

Constitución;  
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II. Establecer y ejecutar Planes de Capacitación introductoria y para el 

desarrollo de sus funciones de manera permanente;  

III. Brindar a las personas Contraloras Ciudadanas, los recursos 

materiales y jurídicos necesarios para el desempeño de sus funciones;  

IV. Incentivar la inclusión de personas Contraloras Ciudadanas jóvenes 

mediante la celebración de convenios con instituciones educativas 

necesarias.  

Artículo 174. Son derechos de las personas integrantes de la Red:  

I. Vigilar, observar y supervisar que la implementación del gasto 

público, y el presupuesto participativo, se ejerza de manera 

transparente, con eficacia y eficiencia en la administración pública de la 

Ciudad;  

II. Recibir información, formación, capacitación continua y asesoría 

para el desarrollo de las actividades que le sean asignadas;  

III. Ser convocadas con 72 horas de anticipación a las sesiones 

ordinarias, y 24 horas a sesiones extraordinarias de los órganos 

colegiados en que se hayan designado;  

IV. Ser convocadas con 72 horas de anticipación a los procedimientos 

de adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios, relativos a 

licitaciones públicas e invitaciones restringidas a cuando menos tres 

proveedores;  

V. Participar con voz y voto en las decisiones de los órganos 

colegiados de la administración pública de la Ciudad;  

VI. Participar en los procesos de adquisiciones de bienes, obras y 

servicios, desde la elaboración de bases, juntas de aclaraciones, 

apertura de sobres y fallo, así como en la ejecución, supervisión y 

entrega de bienes, obras o servicios, según sea el caso;  

VII. Vigilar y supervisar que las acciones y programas gubernamentales 

no se utilicen con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos a 

su objeto;  

VIII. Participar en los procesos de dictaminación de los proyectos del 

presupuesto participativo que se desarrollen y ejecuten en las 
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demarcaciones de la Ciudad, para  vigilar y supervisar que las acciones 

gubernamentales se realicen conforme a la normatividad aplicable;  

IX. En caso de tener conocimiento de actos que contravengan las 

normas que rigen la administración o de actos que afecten el gasto 

público o el presupuesto participativo, con motivo de sus actividades 

asignadas, deberán denunciar las posibles faltas administrativas ante la 

Unidad Administrativa responsable de la Contraloría Ciudadana, 

adscrita a la Secretaría de la Contraloría General;  

X. Impugnar las resoluciones suscritas por los Órganos Internos de 

Control que afecten el interés público;  

XI. Recibir los apoyos materiales que requiera para el ejercicio de sus 

funciones, entre los cuales se encuentran: ejemplares de 

ordenamientos legales, papelería y obtener exenciones de pago al 

hacer uso del servicio público de transporte a cargo del Gobierno de la 

Ciudad, con la debida acreditación por parte de la Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de México.  

XII. Las demás que señale esta Ley y las relativas al Sistema Local 

Anticorrupción.  

Artículo 175. Son obligaciones de las personas integrantes de la Red:  

I. Asistir puntualmente a las actividades asignadas;  

II. Conducirse con respeto, veracidad e imparcialidad durante las 

sesiones de los órganos colegiados, en las acciones de supervisión y 

vigilancia que se le hayan asignado, al expresar sus puntos de vista, 

sugerencias o propuestas sobre los asuntos tratados; así como con el 

personal con el que tenga trato derivado de sus actividades;  

III. Vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás 

disposiciones legales aplicables por motivo de su actividad;  

IV. Emitir su voto en los asuntos que se presenten durante las sesiones 

de los órganos colegiados o a través de las plataformas de 

participación digital cuando así sea posible; la cual será administrada 

por la Secretaría de la Contraloría General;  
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V. Conocer de los procesos de adquisiciones y supervisión de bienes, 

obras y servicios, que lleve a cabo la administración pública de la 

Ciudad de México;  

VI. Participar en los procedimientos del presupuesto participativo, así 

como en la vigilancia y supervisión de la ejecución de los proyectos 

elegidos en la consulta ciudadana, y dictaminados por la autoridad 

competente, y emitir su opinión, asesoría y retroalimentación a través 

de los medios que establezca la Secretaría de la Contraloría.  

VII. Vigilar y supervisar los programas sociales que ejecute la 

administración pública de la Ciudad de México, verificando que los 

apoyos sean entregados a las personas beneficiarias, de conformidad 

con la normatividad que aplica a la materia;  

VIII. Formular e integrar un reporte al término de la actividad en la que 

se haya asignado, y en su caso, precisar las denuncias, así como las 

impugnaciones que hayan realizado en su carácter de Contralor 

Ciudadano o Contralora Ciudadana, mismas que deberán presentar 

ante la Unidad Administrativa responsable de la Contraloría Ciudadana, 

adscrita a la Secretaría de la Contraloría en un término que no exceda 

los 5 días hábiles contados a partir de la realización del evento.  

IX. Acudir cuando menos una vez cada tres meses a la Unidad 

Administrativa encargada de coordinar y supervisar las actividades de 

la Red de Contraloría Ciudadana, dicho procedimiento podrá realizarse 

a través de la plataforma digital del Gobierno de la Ciudad en caso de 

que así lo determine la Secretaría de la Contraloría;  

X. Las demás que expresamente se le asignen a través de otras leyes, 

lineamientos y ordenamientos legales diversos.  

Artículo 176. Los entes públicos de la administración pública de la Ciudad 

de México deberán solicitar la designación de integrantes de la Red ante la 

Secretaría de la Contraloría, para convocarles a participar en la vigilancia, 

observación y supervisión de las acciones y programas de gobierno, así 

como en la transparencia, eficacia y eficiencia del gasto público y del 

Presupuesto Participativo. En los casos en los que exista un proceso 
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asociado a las plataformas de participación digital, las personas contraloras 

deberán registrar sus observaciones en la misma, la cual será administrada 

por la Secretaría de la Contraloría.  

Artículo 177. La Secretaría de la Contraloría General designará a una 

persona Contralora Ciudadana en cada Órgano Colegiado de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, y en su caso, a un suplente. 

La persona Contralora Ciudadana será designada hasta un año y se podrá 

alternar cuando la Secretaría de la Contraloría, a través de la Unidad 

Administrativa competente lo considere pertinente, a fin de dar mayor 

transparencia a sus actividades.  

Artículo 178. La Secretaría de la Contraloría dará a conocer 

periódicamente, a través de los medios que ésta considere pertinentes, el 

número de participaciones de las personas que integran la Red, así como 

resultado de las actividades de supervisión y vigilancia que realicen.  

Artículo 179. Los efectos del nombramiento de los integrantes de la Red 

dejarán de tener vigencia, cuando se presente alguno de los siguientes 

supuestos.  

I. Muerte;  

II. Renuncia voluntaria;  

III. Utilice su condición de persona Contralora Ciudadana para beneficio 

personal;  

IV. Amedrente a otras personas ciudadanas o autoridades, 

ostentándose como persona Contralora Ciudadana;  

V. Se le detecte o se le reporte por litigar, gestionar o representar 

asuntos ante cualquier autoridad ostentándose con su nombramiento;  

VI. Utilice la información oficial para beneficio propio o de terceros, o 

para un fin distinto para el que le fue proporcionada;  

VII. Se ostente como persona Contralora Ciudadana para realizar 

actividades distintas a las asignadas;  

VIII. Se identifique como persona Contralora Ciudadana fuera de las 

actividades asignadas para realizar labores de gestoría, y solicite o 

reciba alguna dádiva o retribución por estas actividades;  
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IX. Extorsione a personas servidoras públicas o terceros;  

X. Entregue información apócrifa a cualquier ente de la administración 

pública;  

XI. Que como persona Contralora Ciudadana solicite a la autoridad 

algún trámite o procedimiento, con el cual obtenga un beneficio 

personal o para terceros, o con quienes tenga relaciones familiares, 

profesionales, laborales, comerciales o de negocios;  

XII. Tener sentencia por cualquier delito;  

XIII. No entregar a la Unidad Administrativa encargada de la 

Contraloría Ciudadana, adscrita a la Secretaría de la Contraloría 

General los reportes al término de la actividad en la que haya 

participado, o no informar sobre las denuncias o impugnaciones que 

hayan realizado en su carácter de persona Contralora Ciudadana, en 

un término que no exceda los cinco días hábiles;  

XIV. Tenga relaciones familiares, laborales o profesionales con 

personas servidoras públicas en los entes públicos de la administración 

pública en los que participa y que pudiera crear conflicto de intereses; 

XV. No asistir o acreditar los diferentes cursos de capacitación, sin que 

exista causa justificada;  

XVI. Que por cualquier medio ya sea verbal, escrito o electrónico, de 

forma individual o colectiva, ejecute o pretenda ejecutar actos que 

deterioren, detengan o entorpezcan las acciones institucionales de 

cualquier autoridad, que vayan en contra de la naturaleza de este 

instrumento de participación ciudadana;  

XVII. No se tenga registro de su participación como persona Contralora 

Ciudadana por un periodo consecutivo de tres meses inmediatos 

anteriores respecto de las convocatorias realizadas por la Unidad 

Administrativa competente.  

Artículo 180. La Secretaría de la Contraloría, a través de la Unidad 

Administrativa responsable de la Contraloría Ciudadana, notificará por 

estrados, previo derecho de audiencia, la terminación de los efectos del 

nombramiento, cuando tenga conocimiento por cualquier medio, que la 
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persona Contralora Ciudadana haya incurrido en uno o varios de los 

supuestos señalados en esta Ley. Lo anterior, de conformidad con el 

procedimiento que se establezca en los lineamientos que emita la Secretaría 

de la Contraloría. Sin perjuicio de la terminación de los efectos del 

nombramiento de las personas Contraloras Ciudadanas, la Secretaría de la 

Contraloría hará del conocimiento de las autoridades competentes, aquellos 

hechos presuntamente constitutivos de responsabilidad administrativa, civil, 

penal o de cualquier otra índole en que hubieren incurrido.  

Artículo 181. Para efectos de lo establecido en el artículo 206 de la Ley 

Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, la Contraloría Ciudadana 

será coordinada y organizada por la Secretaría de la Contraloría General, a 

través de la Unidad Administrativa competente. 

Fin de cita. 

 

Como se puede observar, no se incluye en ninguno de los artículos que son 

parte de este capítulo dedicado a las contralorías ciudadanas el requisito 

constitucional que para el caso de SACMEX incluyeron los Constituyentes 

de la Ciudad de México, respecto de que la contraloría ciudadana de ese 

organismo debía estar integrada por usuarios y especialistas en materia de agua. 

 

Al revisar la página oficial del directorio y estructura de SACMEX4 nos 

encontramos con que no existe mención alguna de su Contraloría Ciudadana y se 

encuentra activa la siguiente información solo de estructura: 

                                                        
4 https://www.sacmex.cdmx.gob.mx/dependencia/estructura 
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No existe información respecto de la existencia, integración, dato origen, ni 

resultados del trabajo de un organo contralor ciudadano en SACMEX. 

 

La intención de reformar la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y 

Saneamiento del Agua de la Ciudad de México y no la Ley de Participación 

Ciudadana de la Ciudad de México o la Ley de Auditoría y Control Interno de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, simplemente porque esta 

modificación atiende el mandato constitucional del artículo trigésimo séptimo 

transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México, que vuelvo a citar 

y que señala que debe realizarse en la ley en la materia. 

 

TRIGÉSIMO SÉPTIMO.- Con relación a lo establecido en el segundo 

párrafo, numeral 3 del artículo 61 de esta Constitución, la contraloría  

ciudadana  para  el  organismo  público  encargado  de  la  gestión  

sustentable  del  agua  será  integrada  por  usuarios  y especialistas, en 

los términos de la ley de la materia. 

 

Esta iniciativa reitero, pretende cristalizar la intención del Constituyente de la Ciudad de 

México, en relación con la integración específica y existencia de una contraloría 

ciudadana para el  organismo público  encargado  de  la  gestión  sustentable  del  agua 

en la Capital del país. 
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IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD. 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

Fracciones I; II; V; y VIII; del apartado A y apartado D, del artículo 122 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

CONSTTUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Enseguida cito los Artículos 1, 7, 12, 17, 21 24, 26, 28, 30, y 60 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; con lo que sustento la base legal que orientó mi 

razonamiento, y con ellos se sustenta y promueve la presente iniciativa: 

 
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. 
4. La Ciudad es libre y autónoma en todo lo concerniente a su régimen 
interior y a su organización política y administrativa. 
5. Las autoridades de la Ciudad ejercen las facultades que les otorga la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas aquellas que 
ésta no concede expresamente a los funcionarios federales y las previstas 
en esta Constitución. 
6. Para la construcción del futuro la Ciudad impulsa la sociedad del 
conocimiento, la educación integral e inclusiva, la investigación científica, la 
innovación tecnológica y la difusión del saber. 
7. 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. 
8. El territorio de la Ciudad de México es el que actualmente tiene de 
conformidad con el artículo 44 de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos. Sus límites geográficos son los fijados por los decretos 
del 15 y 17 de diciembre de 1898 expedidos por el Congreso de la Unión. 

Artículo 7 
Ciudad democrática 

A. Derecho a la buena administración pública  
1. Toda persona tiene derecho a una buena administración pública, de 
carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios públicos 
de conformidad con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, 
continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación.  
2. Las autoridades administrativas deberán garantizar la audiencia previa de 
los gobernados frente a toda resolución que constituya un acto privativo de 
autoridad. En dichos supuestos, deberán resolver de manera imparcial y 
equitativa, dentro de un plazo razonable y de conformidad con las 
formalidades esenciales del procedimiento.  
3. En los supuestos a que se refiere el numeral anterior, se garantizará el 
acceso al expediente correspondiente, con respeto a la confidencialidad, 
reserva y protección de datos personales.  
4. La ley determinará los casos en los que deba emitirse una carta de 
derechos de los usuarios y obligaciones de los prestadores de servicios 
públicos. Las autoridades conformarán un sistema de índices de calidad de 
los servicios públicos basado en criterios técnicos y acorde a los principios 
señalados en el primer numeral de este apartado. 
D. Derecho a la información  
1. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural, suficiente 
y oportuna, así como a producirla, buscarla, recibirla y difundirla por 
cualquier medio.  
2. Se garantiza el acceso a la información pública que posea, transforme o 
genere cualquier instancia pública, o privada que reciba o ejerza recursos 
públicos o realice actos de autoridad o de interés público. Esta información 
deberá estar disponible en formatos de datos abiertos, de diseño universal y 
accesibles.  
3. En la interpretación de este derecho prevalecerá el principio de máxima 
publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar los actos del ejercicio 
de sus funciones.  
La información sólo podrá reservarse temporalmente por razones de interés 
público para los casos y en los términos que fijen la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y las leyes. 4. No podrá clasificarse como 
reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a 
derechos humanos o delitos de lesa humanidad. 

Artículo 12 Derecho a la Ciudad 
1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el 
uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de 
justicia social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de 
respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente. 
2. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio 
pleno de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión 
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democrática y asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución 
equitativa de bienes públicos con la participación  de la ciudadanía. 

Artículo 17 
Bienestar social y economía distributiva 

1. La Ciudad de México asume como fines del proceso de desarrollo el 
mejoramiento de la vida en los órdenes económico, social, ambiental y 
cultural para afirmar la dignidad de sus habitantes. Aspira a constituir un 
Estado social y democrático de pleno ejercicio de los derechos con los 
valores de libertad, igualdad y cohesión social. 
2. Corresponde al gobierno, planear, conducir, coordinar y orientar el 
desarrollo de la ciudad, junto con las alcaldías, con la concurrencia 
participativa y responsabilidad social de los sectores público, privado y social 
que establezcan un sistema de bienestar social y desarrollo económico 
distributivo. En el ámbito de sus competencias, garantizarán los medios de 
coordinación con el gobierno federal, las instancias metropolitanas y los 
sectores privado y social, considerando los mecanismos de participación 
ciudadana. 
3. Las políticas sociales y económicas se concebirán de forma integrada y 
tendrán como propósito el respeto, protección, promoción y realización de 
los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para el 
bienestar de la población y la prosperidad de la ciudad, de acuerdo a los 
principios de interdependencia e indivisibilidad. 
A. De la política social 
1. Se establecerá y operará un sistema general de bienestar social, 
articulado, incluyente, participativo y transparente vinculado a la estrategia 
de desarrollo redistributivo, al que concurrirán las instancias encargadas de 
las materias correspondientes. El sistema considerará al menos los 
siguientes elementos: 

a) Las políticas y programas del sistema se diseñarán, ejecutarán y 
evaluarán de acuerdo a los indicadores, metodologías y metas de 
progresividad que definan el Instituto de Planeación Democrática y 
Prospectiva y el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México; en el 
ámbito de sus respectivas competencias; 
b) La ampliación del acceso, la mejoría en la calidad y la actualización 
de los servicios públicos que incidan en la calidad de vida de los 
habitantes de la Ciudad; 
c) La ampliación, actualización, recuperación y mantenimiento de la 
infraestructura y los equipamientos correspondientes, en igualdad de 
condiciones de calidad y proporcionalidad en todo el territorio de la 
Ciudad de México, en tanto son la base material para la prestación de 
los servicios; 
d) El desarrollo y la operación eficiente y transparente de los sistemas 
de educación, salud, asistencia social, cuidados, cultura y deporte en 
forma articulada en todo el territorio de la Ciudad; 
e) La inclusión de la perspectiva de los grupos de atención prioritaria en 
la planeación y ejecución de todas las políticas y programas del 
gobierno y las alcaldías de la Ciudad de México, y el desarrollo de los 
sistemas especializados para su atención; 
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f) La promoción de sistemas de aseguramiento social de los habitantes 
de la Ciudad; y 
g) Los mecanismos para hacer efectivo el derecho al mínimo vital para 
una vida digna, dando prioridad a las personas en situación de 
pobreza, que se establecerán de conformidad con los criterios de 
progresividad, con los indicadores que determine el organismo 
constitucional federal competente y las metas evaluables que fije el 
organismo local correspondiente. 

La legislación en la materia contendrá los criterios y procedimientos para los 
programas sociales públicos, las transferencias monetarias y los demás 
instrumentos que se apliquen, asegurando el uso eficaz y transparente de 
los mecanismos financieros que para el efecto se dispongan. 
2. Las políticas y programas sociales de la Ciudad de México y de las 
demarcaciones se realizarán con la participación de sus habitantes en el 
nivel territorial que corresponda, de acuerdo con lo que en la materia 
establezca esta Constitución. 
3. Los programas de atención especializada y de transferencias monetarias 
y en especie que realicen el Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, serán 
auditables y contarán con un padrón único, con transparencia y rendición de 
cuentas. 
4. La ley establecerá las características, prioridades, criterios de 
progresividad y plazos para los programas de atención especializada y 
transferencias, a fin de garantizar a largo plazo el acceso efectivo a esos 
programas. 
5. Queda prohibido a las autoridades de la Ciudad, partidos políticos y 
organizaciones sociales utilizar con fines lucrativos o partidistas, las políticas 
y programas sociales. Las leyes correspondientes, establecerán las 
sanciones a que haya lugar. 
B. De la política económica 
1. La política económica tendrá como objetivo el aumento en los niveles de 
bienestar de la población, la promoción de la inversión y la generación de 
empleos, respetando los derechos y promoviendo la expansión de las 
libertades económicas, la reducción de la pobreza y la desigualdad, el 
desarrollo sustentable y la promoción de la competitividad de la ciudad. Se 
realizará bajo la rectoría gubernamental en estrecha coordinación con los 
agentes económicos de la Ciudad y en el marco del régimen democrático, 
procurando la más amplia participación ciudadana. 
2. Las autoridades proveerán lo necesario para que los emprendimientos 
económicos sean objeto de la protección y acompañamiento institucional. A 
la economía concurren los sectores público, social, privado y los demás que 
contribuyan al desarrollo; la ley la fomentará, protegerá y regulará, de 
acuerdo con el interés público y el beneficio general, la inversión, la 
generación de empleo y el ingreso dignos, la innovación y una distribución 
más justa del ingreso y la riqueza. 
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; 
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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. 

4. Las autoridades de la Ciudad promoverán activamente la economía 
innovadora y del conocimiento, compatible con la generación de mayor valor 
agregado, mejores remuneraciones, la protección de los ecosistemas y las 
demás prioritarias para el desarrollo de la ciudad. 
La Ciudad de México impulsará las actividades turísticas aprovechando, de 
manera responsable y sustentable, su patrimonio histórico, arquitectónico, 
artístico, natural, cultural y de las tradiciones de sus pueblos y barrios 
originarios y comunidades indígenas residentes, considerando la opinión de 
estos en todo momento. 
5. El Gobierno de la Ciudad establecerá políticas y programas para 
promover la inversión en beneficio del desarrollo, con mecanismos que 
otorguen certeza jurídica y cuenten con incentivos para su consolidación. 
Las autoridades de los distintos órdenes de Gobierno de la Ciudad 
someterán, de manera permanente, continua y coordinada, sus actos, 
procedimientos y resoluciones con carácter normativo a la mejora regulatoria 
conforme a la ley en esta materia. 
6. La Ciudad de México promoverá la contribución del sector de 
organizaciones no lucrativas al crecimiento económico y al desarrollo de la 
sociedad. 
7. Las autoridades de la Ciudad promoverán el fortalecimiento de micro, 
pequeñas y medianas empresas y de la economía social y solidaria,  así  
como  de  personas  jóvenes  emprendedoras  con  programas  de  fomento  
que  agilicen  su  constitución  y  fortalezcan capacidades, competencias 
laborales y acceso al crédito. 
8. La Ciudad de México contará con instrumentos propios de desarrollo 
económico, entre los que estarán: una política de protección salarial y 
trabajo digno, una hacienda pública sustentable, ordenada, equitativa y 
redistributiva y la constitución de fondos para proyectos destinados al 
equilibrio territorial. 
El Gobierno de la Ciudad, para impulsar la inversión social productiva, 
establecerá las políticas de fomento, creación, capacitación, promoción al 
financiamiento e impulso a los proyectos productivos y de iniciativa 
empresarial, social y privada, por medio de un instituto de emprendimiento 
que será un órgano del poder público con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, con autonomía técnica y de gestión. 
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9. En la aplicación de los recursos públicos, el Gobierno de la Ciudad 
favorecerá el desarrollo de la economía local, sobre todo mediante la 
pequeña y mediana empresa, la economía social y solidaria, así como de 
aquellos sectores que promuevan el desarrollo tecnológico y las industrias 
del conocimiento y la innovación. 
10. La Ciudad de México podrá contar con las instituciones e instrumentos 
financieros, que requiera, para el desarrollo económico y social, de acuerdo 
a las leyes en la materia. 
Las políticas y programas económicos se diseñarán, ejecutarán y evaluarán 
de acuerdo a los indicadores y criterios que definan el Instituto de 
Planeación Democrática y Prospectiva y el Consejo de Evaluación de la 
Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias; 
11. El Gobierno de la Ciudad de México y sus alcaldías promoverán y 
fomentarán la economía social y la distribución de alimentos básicos a través 
de los sistemas de abasto tradicionales como son los mercados públicos, los 
tianguis, las concentraciones y los pequeños comercios. 
12. Las autoridades de la Ciudad podrán establecer plataformas y 
mecanismos de financiamiento en apoyo a las y los ciudadanos o a las 
organizaciones sociales que desarrollen comunidades digitales. 
C. Consejo Económico, Social y Ambiental 
1. El Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México es un 
órgano de diálogo social y concertación pública. Colaborará con el gobierno 
local, las alcaldías y el Cabildo en la promoción del desarrollo social 
incluyente, el cumplimiento de los derechos, el fomento del crecimiento 
económico sustentable en la viabilidad y equilibrio fiscales de la Ciudad y el 
empleo, y la justa distribución del ingreso. 
2. El Consejo se integra por representantes de organizaciones de la 
sociedad civil, empresariales, de trabajadores y de profesionales, 
instituciones académicas, así como de las alcaldías. Para el desempeño de 
sus funciones, contará con autonomía técnica y financiera. 
En el desempeño de las actividades se respetarán los principios de 
transparencia, rendición de cuentas y máxima publicidad. 

 
Artículo 21 

De la Hacienda Pública 
A. Disposiciones generales 
1. En la Ciudad de México el ejercicio pleno de los derechos se sustenta en 
el cumplimiento general de las obligaciones en el marco de la hacienda 
pública. 
2. La hacienda de la Ciudad se organizará conforme a criterios de unidad 
presupuestaria y financiera. El gasto y la inversión pública, además de lo que 
establece esta Constitución, se orientarán a incrementar la infraestructura y 
el patrimonio públicos, a garantizar servicios de calidad, al impulso de la 
actividad económica, el empleo, el salario y a la mejora de la calidad de vida 
de la población. 
3. La hacienda pública conciliará su naturaleza unitaria con la diversidad 
económica y social de la ciudad, mediante una equitativa distribución de los 
recursos y las responsabilidades. 
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4. La  generalidad,  la  sustentabilidad,  honradez,  proporcionalidad,  
equidad,  efectividad,  austeridad,  certidumbre,  transparencia  y rendición 
de cuentas, son los principios que rigen la hacienda pública. 
5. La recaudación y administración de los recursos quedará a cargo de las 
autoridades fiscales de la Ciudad en los términos que establezca la ley, sin 
menoscabo de los convenios de colaboración en la materia que puedan 
suscribir las alcaldías con el gobierno local. 
6. El Gobierno de la Ciudad, conforme a la ley de la materia, podrá contraer 
deuda pública para destinarla a inversiones públicas productivas y a su 
refinanciamiento o reestructura, mismas que deberán realizarse bajo las 
mejores condiciones del mercado. No podrá utilizarse para cubrir gasto 
corriente o de operación. 
7. Ninguna información de carácter público podrá restringirse en su 
conocimiento a la ciudadanía y deberá cumplir con los parámetros de 
gobierno abierto. 
8. La Ciudad de México podrá establecer contribuciones de conformidad con 
lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
la legislación federal y local. 
9. El Gobierno de la Ciudad garantizará que la información catastral y 
registral sea estructurada, normalizada, vinculada y sistematizada en una 
institución única, conforme lo establezca la ley de la materia. 
B. Ingresos 
1. La hacienda pública de la Ciudad se conforma por las contribuciones, 
productos y aprovechamientos que el Congreso de la Ciudad establezca, el 
financiamiento aprobado por el Congreso de la Unión, así como por las 
participaciones, aportaciones, transferencias u otros ingresos de origen 
federal por cualquier concepto, los rendimientos de los bienes que 
pertenezcan a la Ciudad y cualquier otro ingreso que en su derecho le 
corresponda. 
2. En la planeación de las finanzas públicas de la Ciudad se considerarán los 
recursos que determine la Cámara de Diputados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, así como las bases que la misma establezca para 
su ejercicio, a fin de apoyar a la Ciudad de México en su carácter de capital 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
3. El Congreso de la Ciudad podrá establecer contribuciones especiales a 
las actividades que ocasionen consecuencias perjudiciales sobre la salud o 
el ambiente. 
4. Las autoridades definirán las políticas de estímulos y compensaciones 
fiscales en los términos y condiciones que señale la ley. 
5. La ley regulará los mecanismos que faciliten a las personas el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, así como las instancias y 
procedimientos para la defensa de los derechos de los contribuyentes. 
6. El Congreso de la Ciudad de México, de conformidad con la ley en 
materia de disciplina financiera de las entidades federativas y en la 
legislación local,  en  lo  conducente,  regulará  la  asignación  de  ingresos  
excedentes,  excepcionales  y  remanentes;  así  como  los procedimientos 
para efectuar las reducciones presupuestarias cuando la situación financiera 
lo requiera. 
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C. Egresos 
1. El Presupuesto de Egresos de los Poderes, las alcaldías y de todo 
organismo autónomo; se sujetará a las previsiones de ingresos de la 
hacienda pública de la Ciudad en los términos de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, de esta Constitución, la normatividad general 
y local aplicable y los lineamientos propios que deriven de su autonomía, en 
materia de disciplina financiera, ejercicio y control presupuestario. 
2. El Presupuesto de Egresos deberá apegarse estrictamente a los objetivos 
y metas establecidos en el Plan General y los programas de desarrollo. 
3. Ninguna autoridad podrá contraer obligaciones que impliquen erogaciones 
no comprendidas en sus presupuestos o determinadas por ley posterior. 
4. Los resultados de las evaluaciones a programas, políticas públicas y 
proyectos de inversión a cargo del Consejo de Evaluación de la Ciudad de 
México se considerarán en el proceso presupuestario e incidirán para la 
orientación del gasto público. 
5. La información y análisis sobre los egresos, el impacto presupuestal de 
iniciativas de ley y las estimaciones económicas y financieras de la Ciudad 
elaborados por la oficina presupuestal del Congreso de la Ciudad, serán 
considerados en la aprobación del Presupuesto de Egresos. 
6. El Gobierno de la Ciudad podrá celebrar contratos multianuales de gasto, 
en los términos de la legislación aplicable en la materia, los cuales se 
deriven de contratos de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y 
servicios. 
7. El Gobierno de la Ciudad deberá transferir a las Alcaldías, con 
oportunidad y mediante calendarios públicos de ministración, los recursos 
públicos que de acuerdo a la ley, les correspondan. 
D. Alcaldías 
I. De los ingresos 
Sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad de 
México, las alcaldías contarán con los recursos públicos siguientes: 

a) Las participaciones, aportaciones y demás ingresos de procedencia 
federal, de conformidad con las leyes de la materia; 
b) Los recursos de aplicación automática que generen; 
c) Las asignaciones determinadas para sus presupuestos, 
contempladas en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México; y 
d) Los ingresos provenientes del fondo establecido en el artículo 55 de 
esta Constitución.II. Bases para la determinación de criterios y fórmulas 

1. El Congreso de la Ciudad de México expedirá las normas 
correspondientes en materia hacendaria, las cuales establecerán los criterios 
y fórmulas para la asignación presupuestal a las demarcaciones territoriales, 
de conformidad con lo siguiente: 

a) Para la asignación del gasto público se considerará: población 
residente y flotante; población en situación de pobreza; marginación y 
rezago social; extensión territorial, áreas verdes y suelo de 
conservación; inversión en infraestructura, servicios públicos y 
equipamiento urbano, así como su mantenimiento; 
b) Las participaciones federales se aplicarán conforme a los 
porcentajes y criterios establecidos en la normatividad aplicable; 
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c) El presupuesto asignado a las alcaldías, proveniente de los recursos 
señalados en el inciso c), fracción I del presente apartado, no podrá ser 
menor en términos porcentuales, a lo que éste representó en el 
ejercicio fiscal inmediato anterior, respecto al presupuesto total de la 
Ciudad de México, salvo los casos excepcionales que la ley determine. 

2. El Fondo establecido en el artículo 55, de la presente Constitución será 
adicional al monto que reciban las alcaldías por los conceptos de los incisos 
a), b) y c) de la fracción I del presente apartado, a la fecha de entrada en 
vigor de las disposiciones contenidas en este precepto. 
3. A este fondo, se le deberá destinar el monto equivalente al dos por ciento 
de lo que resulte de restar, al total de los ingresos de libre disposición, los 
recursos propios de los organismos, el gasto no programable del Gobierno 
de la Ciudad de México, y el presupuesto destinado a los organismos 
autónomos y de gobierno. 
4. La orientación de este fondo se establece en el artículo 55 de esta 
Constitución. Su ejercicio deberá de apegarse a la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y a la legislación 
que al efecto emita el Congreso de la Ciudad de México, así como a la 
normatividad que en materia de ejercicio y fiscalización emita la autoridad 
local. Las alcaldías ejercerán estos recursos con base en un programa de 
inversión en infraestructura, equipamiento urbano y servicios públicos. 
5. Este fondo deberá ser transparente en su aplicación, con informes 
trimestrales sobre su ejercicio al concejo, al Congreso, a las instancias de 
auditoría correspondientes y a las y los ciudadanos. 
En ningún caso los recursos de este fondo podrán transferirse a otros rubros 
o partidas de gasto. 
III. De la autonomía del ejercicio presupuestal 
1. En el ejercicio de sus presupuestos, las alcaldías gozarán de las 
facultades siguientes: 

a) Elaborar el Presupuesto de Egresos de sus demarcaciones, el cual 
será aprobado por su respectivo concejo, y se enviará a la o el Jefe de 
Gobierno para su integración al proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Ciudad; 
b) Administrar y ejercer con autonomía sus presupuestos, sujetándose 
a las leyes y reglamentos de la materia; 
c) Elaborar y programar los calendarios presupuestales; 
d) Disponer de los recursos asignados en sus presupuestos y efectuar 
los pagos con cargo a los mismos, conforme a las ministraciones de 
recursos que reciban, debiendo registrar y contabilizar sus operaciones 
en el sistema de contabilidad gubernamental, de acuerdo con la 
normatividad federal y local de la materia; 
e) Autorizar las adecuaciones presupuestarias, de conformidad con la 
ley; 
f) Determinar, en los casos de aumento o disminución de ingresos en el 
presupuesto, los ajustes que correspondan sujetándose a la 
normatividad aplicable; y 
g) Captar, registrar, administrar y ejercer los recursos de aplicación 
automática que generen. 
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2. Del presupuesto que el Congreso de la Ciudad les autorice en el 
correspondiente Decreto de Presupuesto de Egresos, cada una de las 
alcaldías deberá destinar al menos el 22% a proyectos de inversión en 
Infraestructura, equipamiento urbano y servicios públicos en todas las 
colonias, pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas de la 
demarcación territorial. Dentro de este porcentaje se incluyen los recursos 
que la Alcaldía ejerza con cargo al fondo referido al apartado D, fracción II 
de este artículo. 
3. La Auditoría Superior de la Ciudad de México fiscalizará que las alcaldías 
cumplan con lo señalado en el numeral anterior. 
4. Las alcaldías no podrán, en ningún caso, contraer directa o indirectamente 
obligaciones o empréstitos. 

Artículo 24 De la ciudadanía 
1. Se reconoce la ciudadanía como un vínculo existente entre las personas y 
la comunidad a la que pertenecen para el goce de los derechos reconocidos 
en esta Constitución, que se ejercerán en los casos y con los requisitos que 
determine la ley. 
2. El sufragio es universal, efectivo, libre, secreto, directo y obligatorio tanto 
para la elección de autoridades como para el ejercicio de la democracia 
directa. La ley establecerá los mecanismos para garantizar la vinculación del 
derecho de las y los ciudadanos al voto efectivo, entre las plataformas 
electorales que dieron origen a las candidaturas triunfadoras y los planes, 
programas de gobierno, políticas y presupuestos. 
3. La ley establecerá el derecho de las niñas, niños, adolescentes y 
personas jóvenes, como parte de su educación cívica, a participar en la 
observación electoral y en la toma de las decisiones públicas que se toman 
en los ámbitos familiar, escolar, social, comunitario o cualquier otro en el que 
se desarrollen, les afecten o sean de su interés, conforme a lo establecido 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta 
Constitución y las leyes aplicables en la materia. 
4. La ley garantizará la creación de espacios de participación ciudadana y 
para la construcción de ciudadanía, los que se regirán bajo el principio de 
difusión. Se impulsará la democracia digital abierta basada en tecnologías 
de información y comunicación. 
5. Las y los ciudadanos mexicanos, por nacimiento o naturalización, tienen 
derecho a acceder a cualquier cargo público de la Ciudad, incluyendo los de 
elección. 

Artículo 26 
Democracia participativa 

A. Gestión, evaluación y control de la función pública 
1. Esta Constitución reconoce la participación de las personas que habitan la 
Ciudad de México, en sus más variadas formas, ámbitos y mecanismos que 
adopte la población de manera autónoma y solidaria, en los distintos planos 
de la democracia participativa: territorial, sectorial,  temática,  pueblos  y  
barrios  originarios  y  comunidades  indígenas  residentes.  Las  
autoridades,  en  el  ámbito  de  sus competencias, deberán respetar y 
apoyar sus formas de organización. 
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2. Las autoridades de la Ciudad y las alcaldías establecerán procedimientos 
y formas de gobierno abierto que garanticen la participación social efectiva, 
amplia, directa, equitativa, democrática y accesible en el proceso de 
planeación, elaboración, aprobación, gestión, evaluación y control de planes, 
programas, políticas y presupuestos públicos, en los términos que 
establezca la ley. 
3. Los poderes públicos, los organismos autónomos y las alcaldías están 
obligados a informar, consultar, realizar audiencias públicas deliberativas y 
rendir cuentas ante las personas y sus comunidades sobre la administración 
de los recursos y la elaboración de las políticas públicas. 
4. La ley establecerá los procedimientos y formas institucionales que 
posibiliten el diálogo entre las autoridades y la ciudadanía para el diseño 
presupuestal y de los planes, programas y políticas públicas, la gestión de 
los servicios y la ejecución de los programas sociales. Entre otros, los de 
consulta ciudadana, colaboración ciudadana, rendición de cuentas, difusión 
pública, red de contralorías ciudadanas, audiencia pública, asamblea 
ciudadana, observatorios ciudadanos y presupuesto participativo. 
5. El Gobierno de la Ciudad, los organismos autónomos y las alcaldías 
tendrán, en todo momento, la obligación de fortalecer la cultura ciudadana 
mediante los programas, mecanismos y procedimientos que la ley 
establezca. 
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. La ley establecerá los porcentajes y procedimientos para la determinación, 
organización, desarrollo, ejercicio, seguimiento y control del presupuesto 
participativo. 

TÍTULO QUINTO 
DE LA DISTRIBUCIÓN DEL PODER 

Artículo 28 
Del poder público de la Ciudad de México 

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. 

Artículo 30 
De la iniciativa y formación de las leyes 

 
1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a:  
 

a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;  
b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México;  
c) Las alcaldías;  
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d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las 
materias de su competencia; y  
e) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por 
ciento de la lista nominal de electores vigente en los términos previstos 
por esta Constitución y las leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea 
considerada preferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral 
4 del apartado B del artículo 25 de esta Constitución.  
f) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia.  

2 a 6… 
TÍTULO SEXTO 

DEL BUEN GOBIERNO Y LA BUENA ADMINISTRACIÓN 
Artículo 60. 

Garantía del debido ejercicio y la probidad en la función pública 
1. Se garantiza el derecho a la buena administración a través de un gobierno 
abierto, integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero 
incluyente, y resiliente que procure el interés público y combata la 
corrupción. 
El gobierno abierto es un sistema que obliga a los entes públicos a informar 
a través de una plataforma de accesibilidad universal, de datos abiertos y 
apoyada en nuevas tecnologías que garanticen de forma completa y 
actualizada la transparencia, la rendición de cuentas  y  el  acceso  a  la  
información.  Asimismo,  se  deberán  generar  acciones  y  políticas  
públicas  orientadas  a  la  apertura gubernamental a fin de contribuir a la 
solución de los problemas públicos a través de instrumentos ciudadanos 
participativos, efectivos y transversales. La ley establecerá los mecanismos 
para su cumplimiento. 
Para garantizar el acceso a los derechos para las personas con 
discapacidad se deberán contemplar ajustes razonables, proporcionales y 
objetivos, a petición del ciudadano interesado. 
Los principios de austeridad, moderación, honradez, eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia, racionalidad y rendición de cuentas, son de 
observancia obligatoria en el ejercicio y asignación de los recursos de la 
Ciudad que realicen las personas servidoras públicas. En todo caso se 
observarán los principios rectores y de la hacienda pública establecidos en 
esta Constitución. Su aplicación será compatible con el objetivo de dar 
cumplimiento a los derechos reconocidos en esta Constitución y las leyes. 
La austeridad no podrá ser invocada para justificar la restricción, disminución 
o supresión de programas sociales. 
Toda persona servidora pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 64 del presente Título, garantizará en el ejercicio de sus funciones, 
el cumplimiento y observancia de los principios generales que rigen la 
función pública de acuerdo con lo establecido en esta Constitución y en toda 
legislación aplicable. 
El ejercicio pleno de los derechos consignados en el presente Título será 
garantizado a través de las vías judiciales y administrativas para su 
exigibilidad y justiciabilidad establecidas en esta Constitución. 
2. La Ciudad de México contará con un sistema para definir, organizar y 
gestionar la profesionalización y evaluación del servicio profesional de 
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carrera de los entes públicos, así como para establecer esquemas de 
colaboración y los indicadores que permitan rendir cuentas del cumplimiento 
de sus objetivos y de los resultados obtenidos. Este servicio aplicará a partir 
de los niveles intermedios de la estructura administrativa. 
Los entes públicos, en el ámbito de sus competencias, establecerán políticas 
de profesionalización y un servicio de carrera fundado en el mérito, la 
igualdad de oportunidades y la paridad de género. Serán transparentes y 
estarán orientados a que las personas servidoras públicas observen en su 
actuar los principios rectores de los derechos humanos y los principios 
generales que rigen la función pública. 
A efecto de garantizar la integralidad del proceso de evaluación, las leyes 
fijarán los órganos rectores, sujetos y criterios bajo los cuales se organizarán 
los procesos para el ingreso, capacitación, formación, certificación, 
desarrollo, permanencia y evaluación del desempeño de las personas 
servidoras públicas; así como la garantía y respeto de sus derechos 
laborales. 
3. Las personas servidoras públicas recibirán una remuneración adecuada e 
irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, 
que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. Toda remuneración 
deberá ser transparente y se integrará por las retribuciones nominales y 
adicionales de carácter extraordinario establecidas de manera objetiva en el 
Presupuesto de Egresos. Las personas servidoras públicas no podrán gozar 
de bonos, prestaciones, compensaciones, servicios personales o cualquier 
otro beneficio económico o en especie que no se cuantifique como parte de 
su remuneración y esté determinado en la ley. Ningún servidor público podrá 
recibir una remuneración total mayor a la establecida para la persona titular 
de la jefatura de gobierno. La ley establecerá las previsiones en materia de 
austeridad y remuneraciones de las personas servidoras públicas. 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO  

Con proyecto de Decreto por el que se  adiciona un Título Décimo a la Ley del 

derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua de la Ciudad de México, para 

efectos de la creación de la Contraloría Ciudadana en el Sistema de Aguas de la 

CDMX, como mandata el artículo Trigésimo Séptimo Transitorio de la Constitución 

Política de la Ciudad de México. 

 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Se armonizan términos de toda la Ley del derecho al acceso, disposición y saneamiento 

del agua de la Ciudad de México vigente, y se adiciona un Título Décimo a esta 

normativa. 

 

DocuSign Envelope ID: 12DB817F-5868-4E1F-BDB0-93735F3644C5



 
 
 
 
 
 
       I LEGISLATURA 

31 de 180 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN CON FINES DE ARMONIZACIÓN 

DIVERSOS ARTÍCULOS Y SE ADICIONA UN TÍTULO DÉCIMO A LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, 

DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE CUMPLIMENTAR EL 

MANDATO DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE LA CONTRALORÍA CIUDADANA DEL SACMEX. 

Ley del derecho al acceso, disposición 
y saneamiento del agua de la Ciudad de 

México 
VIGENTE 

Ley del derecho al acceso, disposición 
y saneamiento del agua de la Ciudad de 

México 
PROPUESTA 

LEY DEL DERECHO AL ACCESO, 
DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL 

AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TITULO PRIMERO 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 1º. La presente Ley es de 
observancia general en el Distrito Federal, 
sus disposiciones son de orden público e 
interés social, y tiene por objeto regular la 
gestión integral de los recursos hídricos y 
la prestación de los servicios públicos de 
agua potable, drenaje y alcantarillado, así 
como el tratamiento y reúso de aguas 
residuales. 
 
Artículo 2º. Son de aplicación supletoria 
las disposiciones contenidas en otras 
leyes, reglamentos, normas y demás 
ordenamientos jurídicos relacionados con 
las materias que regulan la presente Ley. 
 
Artículo 3º. Se declara de utilidad pública 
el mantenimiento, rehabilitación, 
construcción, operación y ampliación de 
las obras de abastecimiento de agua 
potable, drenaje, alcantarillado y 
tratamiento de aguas residuales. 
 
Artículo 4º. Para los efectos de la 
presente Ley se entiende por: 
 
I. AGUAS NACIONALES.- Las aguas 
propiedad de la Nación, en los términos 
del párrafo quinto del Artículo 27 de la  
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 
II. AGUA POTABLE. - La que puede ser 
ingerida sin provocar efectos nocivos a la 
salud y que reúne las características  
establecidas por las normas oficiales 
mexicanas; 
III. AGUAS DE JURISDICCIÓN DEL 
DISTRITO FEDERAL. - Las que son parte 

LEY DEL DERECHO AL ACCESO, 
DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL 

AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
TITULO PRIMERO 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 1º. La presente Ley es de 
observancia general en la Ciudad de 
México, sus disposiciones son de orden 
público e interés social, y tiene por objeto 
regular la gestión integral de los recursos 
hídricos y la prestación de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje y 
alcantarillado, así como el tratamiento y 
reúso de aguas residuales. 
 
Artículo 2º. Son de aplicación supletoria 
las disposiciones contenidas en otras 
leyes, reglamentos, normas y demás 
ordenamientos jurídicos relacionados con 
las materias que regulan la presente Ley. 
 
Artículo 3º. Se declara de utilidad pública 
el mantenimiento, rehabilitación, 
construcción, operación y ampliación de 
las obras de abastecimiento de agua 
potable, drenaje, alcantarillado y 
tratamiento de aguas residuales. 
 
Artículo 4º. Para los efectos de la 
presente Ley se entiende por: 
 
I. AGUAS NACIONALES. - Las aguas 

propiedad de la Nación, en los 
términos del párrafo quinto del 
Artículo 27 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 

II. AGUA POTABLE. - La que puede ser 
ingerida sin provocar efectos nocivos 
a la salud y que reúne las 
características establecidas por las 
normas oficiales mexicanas; 

III. AGUAS DE JURISDICCIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. - Las que son 
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integrante de los terrenos patrimonio del  
Gobierno del Distrito Federal, por los que 
corren o en los que se encuentran sus 
depósitos; 
IV. AGUA PLUVIAL. - La proveniente de 
la lluvia, nieve o granizo;  
IV Bis. Agua Jabonosa o Gris.- la 
proveniente de actividades domésticas, 
comerciales o de servicios, que por el uso 
a que ha sido objeto, contiene residuos de 
jabón, detergentes u otras sustancias 
químicas que alteran su calidad y 
composición original. 
 
IV Ter. Agua Pluvial Cosechada.- Los 
volúmenes de agua de lluvia, nieve o 
granizo captados mediante las obras, 
infraestructura, equipos e instrumentos 
adecuados en el Suelo Urbano y en el 
Suelo de Conservación por los sectores 
público, privado, social, ejidos, 
comunidades, barrios, pueblos y en los 
hogares de las y los habitantes del Distrito 
Federal; 
 
 
IV Quater. Agua Pluvial Potabilizada.- 
Los volúmenes de agua pluvial cosechada 
resultante de haber sido sometida a 
procesos físico-químicos, biológicos y de 
potabilización adecuados para remover 
sus cargas contaminantes; 
 
V. AGUA RESIDUAL. - La proveniente de 
actividades domésticas, industriales, 
comerciales, agrícolas, pecuarias o de  
cualquier otra actividad que, por el uso de 
que ha sido objeto, contiene materia 
orgánica y otras sustancias químicas que 
alteran su calidad y composición original; 
 
 
VI. AGUA  TRATADA.- La  resultante  de  
haber  sido  sometida  a  procesos  de  
tratamiento  para  remover  sus  cargas  
contaminantes; 
SIN CORRELATIVO 
 

parte integrante de los terrenos 
patrimonio del Gobierno de la Ciudad 
de México, por los que corren o en 
los que se encuentran sus depósitos; 

IV. AGUA PLUVIAL. - La proveniente de 
la lluvia, nieve o granizo;  

V. AGUA JABONOSA O GRIS. - la 
proveniente de actividades 
domésticas, comerciales o de 
servicios, que por el uso a que ha 
sido objeto, contiene residuos de 
jabón, detergentes u otras sustancias 
químicas que alteran su calidad y 
composición original. 

VI. AGUA PLUVIAL COSECHADA. - Los 
volúmenes de agua de lluvia, nieve o 
granizo captados mediante las obras, 
infraestructura, equipos e 
instrumentos adecuados en el Suelo 
Urbano y en el Suelo de 
Conservación por los sectores 
público, privado, social, ejidos, 
comunidades, barrios, pueblos y en 
los hogares de las y los habitantes en 
la Ciudad de México; 
 

VII. AGUA PLUVIAL POTABILIZADA. - 
Los volúmenes de agua pluvial 
cosechada resultante de haber sido 
sometida a procesos fisicoquímicos, 
biológicos y de potabilización 
adecuados para remover sus cargas 
contaminantes; 

VIII. AGUA RESIDUAL. - La proveniente 
de actividades domésticas, 
industriales, comerciales, agrícolas, 
pecuarias o de cualquier otra 
actividad que, por el uso de que ha 
sido objeto, contiene materia orgánica 
y otras sustancias químicas que 
alteran su calidad y composición 
original; 

IX. AGUA TRATADA. - La resultante de 
haber sido sometida a procesos de 
tratamiento para remover sus cargas 
contaminantes; 

X. ALCALDÍAS. - Demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México; 
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VIBis. BEBEDEROS O ESTACIONES DE 
RECARGA DE AGUA POTABLE: los 
primeros son muebles para el suministro 
de agua potable bebible de manera 
intermitente, a fin de evitar su derroche; y 
los segundos son muebles de 
abastecimiento de agua potable bebible, 
mediante el flujo intermitente para su 
recarga en recipientes portátiles. 
 
VII. CAUCE.- El canal natural o artificial 
con capacidad necesaria para llevar las 
aguas de una creciente máxima o mínima  
ordinaria de una corriente; 
SIN CORRELATIVO 
 
VI Bis. Cosecha de Agua de Lluvia.- La 
acción de los sectores público, privado, 
social, ejidos, comunidades, barrios, 
pueblos y de las y los habitantes del 
Distrito Federal, para captar agua de 
lluvia, nieve o granizo, regulada por la 
presente ley, y promovida, organizada e 
incentivada por el Gobierno del Distrito 
Federal; 
 
VII  Ter.  Cosechador(a)  de  Agua  de  
Lluvia.- Las  dependencias,  entidades,  
organismos,  instituciones,  
organizaciones  y  entes públicos, 
privados y sociales, los ejidos, 
comunidades, barrios y pueblos, así como 
las y los habitantes del Distrito Federal 
que conscientes de la fundamental 
importancia de construir colectivamente 
una nueva cultura del uso, ahorro y reuso 
del agua potable realicen las acciones 
individuales o colectivas que puedan para 
contribuir con el Gobierno del Distrito 
Federal a promover, organizar e incentivar 
la cosecha de agua de lluvia; 
 
 
VIII. CRITERIOS: Los lineamientos 
obligatorios contenidos en la presente Ley 
y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables para  
orientar las acciones de gestión integral y 

XI. BEBEDEROS O ESTACIONES DE 
RECARGA DE AGUA POTABLE. - 
los primeros son muebles para el 
suministro de agua potable bebible de 
manera intermitente, a fin de evitar su 
derroche; y los segundos son 
muebles de abastecimiento de agua 
potable bebible, mediante el flujo 
intermitente para su recarga en 
recipientes portátiles. 

XII. CAUCE. - El canal natural o artificial 
con capacidad necesaria para llevar 
las aguas de una creciente máxima o 
mínima ordinaria de una corriente; 

XIII. CONGRESO. Congreso de la 
Ciudad de México. 

XIV. COSECHA DE AGUA DE LLUVIA. - 
La acción de los sectores público, 
privado, social, ejidos, comunidades, 
barrios, pueblos y de las y los 
habitantes en la Ciudad de México, 
para captar agua de lluvia, nieve o 
granizo, regulada por la presente ley, 
y promovida, organizada e 
incentivada por el Gobierno de la 
Ciudad de México; 

XV. COSECHADOR(A)  DE  AGUA  DE  
LLUVIA.- Las  dependencias,  
entidades,  organismos,  instituciones,  
organizaciones  y  entes públicos, 
privados y sociales, los ejidos, 
comunidades, barrios y pueblos, así 
como las y los habitantes de la 
Ciudad de México que conscientes 
de la fundamental importancia de 
construir colectivamente una nueva 
cultura del uso, ahorro y reúso del 
agua potable realicen las acciones 
individuales o colectivas que puedan 
para contribuir con el Gobierno de la 
Ciudad de México a promover, 
organizar e incentivar la cosecha de 
agua de lluvia; 

XVI. CRITERIOS: Los lineamientos 
obligatorios contenidos en la presente 
Ley y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables para orientar las acciones 
de gestión integral y prestación de 
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prestación de servicios hidráulicos; 
 
IX. DELEGACIONES: Los órganos 
político administrativos de cada 
demarcación territorial en las que se 
divide el Distrito 
Federal; 
X. DEPOSITO O VASO.- La depresión 
natural o artificial de captación o 
almacenamiento de los escurrimientos de 
agua de la cuenca aportadora; 
 
XI. DERECHO DE VÍA.- El área destinada 
a los conductos hidráulicos naturales o 
artificiales para protección y realización de  
mantenimientos preventivos y correctivos; 
 
XII.DERIVACIÓN.- La conexión de 
cualquiera de los servicios hidráulicos de 
un predio a otro colindante; 
 
XIII. DESCARGA FORTUITA.- La acción 
de derramar ocasional o accidentalmente 
agua o cualquiera otra sustancia al 
drenaje, los cauces y corrientes de agua; 
XIV. DESCARGA INTERMITENTE.- La 
acción de verter, en periodos irregulares, 
agua o cualquier otra sustancia al drenaje; 
 
XV. DICTAMEN DE FACTIBILIDAD.- La 
opinión técnica vinculante y obligatoria 
que emite la dependencia encargada de la  
operación hidráulica en el Distrito Federal, 
relativa a la dotación de los servicios 
hidráulicos de agua potable, agua residual 
tratada y drenaje, previamente a la 
obtención de la Licencia de Construcción; 
 
 
XVI. DRENAJE.- La infraestructura para 
recolectar, conducir y disponer las aguas 
residuales; 
XVII. DILUCIÓN.- La acción de mezclar 
dos tipos de aguas con diferentes 
características con el objeto de disminuir 
sus cargas contaminantes; 
XVII Bis. Fondo.- El Fondo de Apoyo a la 
Cosecha de Agua de Lluvia del Distrito 

servicios hidráulicos; 
 
ELIMINADO 
 
 
 
 

XVII. DEPOSITO O VASO. - La depresión 
natural o artificial de captación o 
almacenamiento de los 
escurrimientos de agua de la cuenca 
aportadora; 

XVIII. DERECHO DE VÍA. - El área 
destinada a los conductos hidráulicos 
naturales o artificiales para protección 
y realización de mantenimientos 
preventivos y correctivos; 

XIX. DERIVACIÓN. - La conexión de 
cualquiera de los servicios hidráulicos 
de un predio a otro colindante; 

XX. DESCARGA FORTUITA. - La acción 
de derramar ocasional o 
accidentalmente agua o cualquiera 
otra sustancia al drenaje, los cauces y 
corrientes de agua; 

XXI. DESCARGA INTERMITENTE. - La 
acción de verter, en periodos 
irregulares, agua o cualquier otra 
sustancia al drenaje; 

XXII. DICTAMEN DE FACTIBILIDAD. - La 
opinión técnica vinculante y 
obligatoria que emite la dependencia 
encargada de la operación hidráulica 
en la Ciudad de México, relativa a la 
dotación de los servicios hidráulicos 
de agua potable, agua residual 
tratada y drenaje, previamente a la 
obtención de la Licencia de 
Construcción; 

XXIII. DRENAJE. - La infraestructura para 
recolectar, conducir y disponer las 
aguas residuales; 

XXIV. DILUCIÓN. - La acción de mezclar 
dos tipos de aguas con diferentes 
características con el objeto de 
disminuir sus cargas contaminantes; 

XXV. FONDO. - El Fondo de Apoyo a la 
Cosecha de Agua de Lluvia de la 
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Federal; 
XVIII.INFRAESTRUCTURA 
INTRADOMICILIARIA.- La obra interna 
que requiere el usuario final de cada 
predio para recibir los servicios 
hidráulicos; 
XIX.            LEY.- La Ley del Derecho al 
Acceso, Disposición y Saneamiento del 
Agua de la Ciudad de México; 
XX.             LEY AMBIENTAL. - La Ley 
Ambiental del Distrito Federal;  
 
XX Bis. Metro cúbico cosechado.- El 
metro cúbico de agua pluvial cosechada 
como unidad básica de diagnóstico, 
pronóstico y  
proyección de las políticas, estrategias, 
programas y acciones del Gobierno del 
Distrito Federal, de los sectores público, 
privado, social, ejidos, comunidades, 
barrios, pueblos y de las y los habitantes 
del Distrito Federal; 
 
XX Ter. Mingitorio sin agua.- Son 
muebles de baño de función específica 
que no requieren del arrastre del agua 
para desalojar la orina hacia los sistemas 
de drenaje o depósitos especiales para 
aprovechar la orina, cuentan con una 
barrera impermeable o mecánica que 
bloquea los oloresm; 
 
XXI. POZO.- La excavación o perforación 
que se hace en el terreno para extraer, 
inyectar agua o para otros fines. 
 
XXII. POZO PARTICULAR. - La 
concesión que otorga la autoridad 
competente a persona física o moral para 
la explotación, uso o aprovechamiento de 
agua; 
XXII Bis. Programa general.- El 
Programa General de Cosecha de Agua 
de Lluvia del Distrito Federal; 
 
XXIII.PROCURADURÍA.- La Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial 
del Distrito Federal; 

Ciudad de México; 
XXVI. INFRAESTRUCTURA 

INTRADOMICILIARIA. - La obra 
interna que requiere el usuario final 
de cada predio para recibir los 
servicios hidráulicos; 

XXVII. LEY. - La Ley del Derecho al Acceso, 
Disposición y Saneamiento del Agua 
de la Ciudad de México; 

XXVIII. LEY AMBIENTAL. - Ley Ambiental de 
Protección a la Tierra en el Distrito 
Federal;  

XXIX. METRO CÚBICO COSECHADO. - El 
metro cúbico de agua pluvial 
cosechada como unidad básica de 
diagnóstico, pronóstico y proyección 
de las políticas, estrategias, 
programas y acciones del Gobierno 
de la Ciudad de México, de los 
sectores público, privado, social, 
ejidos, comunidades, barrios, pueblos 
y de las y los habitantes de la Ciudad 
de México; 

XXX. MINGITORIO SIN AGUA. - Son 
muebles de baño de función 
específica que no requieren del 
arrastre del agua para desalojar la 
orina hacia los sistemas de drenaje o 
depósitos especiales para aprovechar 
la orina, cuentan con una barrera 
impermeable o mecánica que bloquea 
los olores; 

XXXI. POZO. - La excavación o perforación 
que se hace en el terreno para 
extraer, inyectar agua o para otros 
fines. 

XXXII. POZO PARTICULAR. - La concesión 
que otorga la autoridad competente a 
persona física o moral para la 
explotación, uso aprovechamiento de 
agua; 

XXXIII. PROGRAMA GENERAL. - El 
Programa General de Cosecha de 
Agua de Lluvia de la Ciudad de 
México; 

XXXIV. PROCURADURÍA. - La Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial de la Ciudad de México; 
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XXIV. RECURSOS HÍDRICOS.- Los 
recursos de agua dulce contenida en 
cualquier tipo de cuerpos y cauces de 
agua disponible para uso y consumo, así 
como las aguas derivadas de la 
precipitación pluvial o tratamiento, 
incluyendo los procesos naturales y 
artificiales de su interacción en el entorno 
biótico y abiótico de todo el sistema 
hidrológico considerando el recursos suelo 
y sus recursos que permiten el desarrollo 
de estos procesos; 
 
XXV.           REGLAMENTO.- El 
Reglamento de la Ley de Aguas del 
Distrito Federal; (DEROGADO G.O. 30 
DE MAYO DE 2005) 
XXVI.          REGLAMENTO INTERIOR.- 
Se deroga; 
XXVII. RESTRINGIR.- Reducir o limitar el 
suministro de agua potable y descargas 
de aguas residuales y reusadas en las  
actividades comerciales o productivas; 
XXVIII. RED PRIMARIA.- El conjunto de 
obras desde el punto de captación de las 
aguas hasta los tanques de regulación del  
servicio a falta de estos, incluidas las 
obras primarias hasta la línea general de 
distribución del servicio; 
XXIX. RED SECUNDARIA.- El conjunto 
de obras desde la interconexión del 
tanque de regulación, así como de la línea 
general de distribución hasta el punto de 
interconexión con la infraestructura 
interdomiciliaria del predio 
correspondiente al usuario final del 
servicio; 
XXIX BIS. Red de Distribución de Agua 
Tratada.- Conjunto de obras desde la 
salida del cárcamo de bombeo o 
almacenamiento de agua  tratada,  
incluyendo  válvulas  y  piezas  
especiales,  hasta  el  punto  de  
interconexión  con  la  infraestructura 
interdomiciliaría del predio 
correspondiente al usuario final del 
servicio: 
 

XXXV. RECURSOS HÍDRICOS. - Los 
recursos de agua dulce contenida en 
cualquier tipo de cuerpos y cauces de 
agua disponible para uso y consumo, 
así como las aguas derivadas de la 
precipitación pluvial o tratamiento, 
incluyendo los procesos naturales y 
artificiales de su interacción en el 
entorno biótico y abiótico de todo el 
sistema hidrológico considerando el 
recurso suelo y sus recursos que 
permiten el desarrollo de estos 
procesos; 

 
SE ELIMINAN 
 
 
 
 
 
SE MUEVE EN EL ORDEN 
 

XXXVI. RED PRIMARIA. - El conjunto de 
obras desde el punto de captación 
de las aguas hasta los tanques de 
regulación del servicio a falta de 
estos, incluidas las obras primarias 
hasta la línea general de distribución 
del servicio; 

XXXVII. RED SECUNDARIA. - El conjunto 
de obras desde la interconexión del 
tanque de regulación, así como de la 
línea general de distribución hasta el 
punto de interconexión con la 
infraestructura intradomiciliaria del 
predio correspondiente al usuario 
final del servicio; 

XXXVIII. RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
TRATADA. - Conjunto de obras 
desde la salida del cárcamo de 
bombeo o almacenamiento de agua 
tratada, incluyendo válvulas y piezas 
especiales, hasta el punto de 
interconexión con la infraestructura 
intradomiciliaria del predio 
correspondiente al usuario final del 
servicio: 

I. REGLAMENTO. Reglamento del 
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XXX. REUSO.- El segundo uso de las 
aguas, que cumpla con la normatividad 
emitida para tal efecto; 
XXXI.          SECRETARÍA: La Secretaría 
del Medio Ambiente del Distrito Federal; 
 
XXXII. SERVICIO DE DRENAJE.- La 
actividad que regula la red o conductos y 
dispositivos para recolectar, conducir y 
disponer de las aguas residuales; 
 
XXXIII. SERVICIO DE SUMINISTRO DE 
AGUA POTABLE.- La actividad mediante 
la cual se proporcionan agua apta para el  
consumo humano; 
XXXIV. SERVICIOS HIDRÁULICOS.- Los 
servicios públicos que presta la 
administración pública del Distrito Federal 
relativos al agua potable, drenaje y 
alcantarillado; 
XXXV.        SISTEMA DE AGUAS: El 
Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México;  
XXXV Bis. Suspensión.- Acción de 
obstruir el suministro del agua de la red de 
distribución del Gobierno del Distrito 
Federal a la toma del usuario; 
 
XXXVI. TOMA.- El punto de interconexión 
entre la infraestructura de la red 
secundaria para el abastecimiento de los 
servicios hidráulicos y la infraestructura 
interdomiciliaria de cada predio; 
 
XXXVII.       TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES.- La actividad para remover 
y reducir las cargas contaminantes de las 
aguas; 
XXXVII BIS. Tratamiento de agua 
pluvial.- La actividad que mediante 
procesos físico-químicos y biológicos 

servicio de agua y drenaje para el 
Distrito Federal. 

II. RESTRINGIR. - Reducir o limitar el 
suministro de agua potable y 
descargas de aguas residuales y 
reusadas en las actividades 
comerciales o productivas; 

III. REÚSO. - El segundo uso de las 
aguas, que cumpla con la 
normatividad emitida para tal efecto; 

IV. SECRETARÍA. - La Secretaría del 
Medio Ambiente de la Ciudad de 
México; 

V. SERVICIO DE DRENAJE. - La 
actividad que regula la red o 
conductos y dispositivos para 
recolectar, conducir y disponer de 
las aguas residuales; 

VI. SERVICIO DE SUMINISTRO DE 
AGUA POTABLE. - La actividad 
mediante la cual se proporcionan 
agua apta para el consumo humano; 

VII. SERVICIOS HIDRÁULICOS. - Los 
servicios públicos que presta la 
administración pública de la Ciudad 
de México relativos al agua potable, 
drenaje y alcantarillado; 

VIII. SISTEMA DE AGUAS. - El Sistema 
de Aguas de la Ciudad de México;  
 

IX. SUSPENSIÓN. - Acción de obstruir 
el suministro del agua de la red de 
distribución del Gobierno de la 
Ciudad de México a la toma del 
usuario; 

X. TOMA. - El punto de interconexión 
entre la infraestructura de la red 
secundaria para el abastecimiento 
de los servicios hidráulicos y la 
infraestructura intradomiciliaria de 
cada predio; 

XI. TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES. - La actividad para 
remover y reducir las cargas 
contaminantes de las aguas; 

XII. TRATAMIENTO DE AGUA 
PLUVIAL. - La actividad que 
mediante procesos fisicoquímicos y 
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remueve las cargas contaminantes del 
agua pluvial; 
XXXVIII. USO DOMÉSTICO.- La 
utilización de aguas destinadas al uso 
particular en viviendas, el riego de sus 
jardines y de árboles de ornato, así como 
el abrevadero de animales domésticos, 
siempre que éstas no incluyan actividades 
lucrativas; 
XXXIX.        USO NO DOMESTICO.- La 
utilización del agua en establecimientos 
comerciales industriales y de servicios; 
 
XL. USUARIO.- La persona física o moral 
que haga uso de uno o más de los  
servicios  hidráulicos; y (ADICIONADO 
G.O. 31 DE MARZO DE 2011) 
 
XLI.  ZANJA DE  ABSORCIÓN: 
Excavación  practicada en el suelo  para 
canalizar  el agua  pluvial y propiciar su 
infiltración. 
 
Artículo 5º. Toda persona en la Ciudad de 
México, tiene el derecho al acceso 
suficiente, seguro e higiénico de agua 
potable disponible para su uso personal y 
doméstico, así como al suministro libre de 
interferencias. Las autoridades 
garantizarán este derecho, pudiendo las 
personas presentar denuncias cuando el 
ejercicio del mismo se limite por actos, 
hechos u omisiones de alguna autoridad o 
persona, tomando en cuenta las 
limitaciones y restricciones que establece 
la presente Ley. 
Se procurará la instalación de sistemas 
para la captación y reutilización de aguas 
pluviales en todos los edificios públicos, 
así como en las unidades habitacionales, 
colonias, pueblos y barrios  en donde no 
haya abastecimiento continuo o no exista 
la red de agua potable. Cuando se 
suspenda el servicio de suministro de 
agua, en caso de uso doméstico, de 
acuerdo con lo previsto en esta Ley, las 
autoridades garantizarán el abasto de 
agua para consumo humano a quienes se 

biológicos remueve las cargas 
contaminantes del agua pluvial; 

XIII. USO DOMÉSTICO. - La utilización 
de aguas destinadas al uso 
particular en viviendas, el riego de 
sus jardines y de árboles de ornato, 
así como el abrevadero de animales 
domésticos, siempre que éstas no 
incluyan actividades lucrativas; 

XIV. USO NO DOMÉSTICO. - La 
utilización del agua en 
establecimientos comerciales 
industriales y de servicios; 

XV. USUARIO. - La persona física o 
moral que haga uso de uno o más 
de los servicios hidráulicos y se 
encuentre el corriente en sus 
contribuciones por el servicio; y 

XVI. ZANJA DE ABSORCIÓN. - 
Excavación practicada en el suelo 
para canalizar el agua pluvial y 
propiciar su infiltración. 

 
Artículo 5º. Toda persona en la Ciudad de 
México, tiene el derecho al acceso 
suficiente, seguro e higiénico de agua 
potable disponible para su uso personal y 
doméstico, así como al suministro libre de 
interferencias. Las autoridades 
garantizarán este derecho, pudiendo las 
personas presentar denuncias cuando el 
ejercicio de este se limite por actos, 
hechos u omisiones de alguna autoridad o 
persona, tomando en cuenta las 
limitaciones y restricciones que establece 
la presente Ley. 
Se procurará la instalación de sistemas 
para la captación y reutilización de aguas 
pluviales en todos los edificios públicos, 
así como en las unidades habitacionales, 
colonias, pueblos y barrios en donde no 
haya abastecimiento continuo o no exista 
la red de agua potable. Cuando se 
suspenda el servicio de suministro de 
agua, en caso de uso doméstico, de 
acuerdo con lo previsto en esta Ley, las 
autoridades garantizarán el abasto de 
agua para consumo humano a quienes se 
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encuentren en este supuesto, mediante la 
dotación gratuita a través de carros 
tanques, hidrantes provisionales o 
públicos distribuidos en las 
demarcaciones territoriales, de la Ciudad 
de México  o  garrafones  de  agua  
potable,  conforme  a  criterios  
poblacionales,  geográficos,  viales,  de  
accesibilidad  y  de  equidad determinados 
por el Sistema de Aguas. 
La suspensión o restricción del suministro 
de agua ordenada por el Sistema de 
Aguas, se sustenta en los criterios 
establecidos en el párrafo anterior, 
salvaguardando, en todo momento, el 
derecho al acceso de agua para consumo 
humano. 
Para garantizar a la población el libre 
acceso al agua para su consumo humano, 
se deberán establecer en los parques; 
plazas comerciales, y oficinas públicas del 
Gobierno de la Ciudad de México 
bebederos o estaciones de recarga de 
agua potable 
 
Artículo 6º. En la formulación, ejecución y 
vigilancia de la política de gestión integral 
de los recursos hídricos, las autoridades 
competentes observarán los siguientes 
principios: 
I.              El agua es un recurso finito y 
vulnerable, esencial para sostener la vida, 
el desarrollo y el ambiente; 
II.             El agua es un bien social, 
cultural, ambiental y económico;III. El 
agua requerida para uso doméstico y 
personal debe ser salubre, libre de 
microorganismos patógenos, sustancias 
químicas y peligros radiológicos que 
constituyan riesgo a la salud humana. En 
consecuencia, el agua debe contener un 
sabor, olor y color aceptable para cada 
uso; 
IV. La infraestructura y los servicios 
hidráulicos deben ser accesibles para toda 
persona sin discriminación, incluyendo a 
la  
población expuesta o marginada, siempre 

encuentren en este supuesto, mediante la 
dotación gratuita a través de carros 
tanques, hidrantes provisionales o 
públicos distribuidos en las 
demarcaciones territoriales, de la Ciudad 
de México  o  garrafones  de  agua  
potable,  conforme  a  criterios  
poblacionales,  geográficos,  viales,  de  
accesibilidad  y  de  equidad determinados 
por el Sistema de Aguas. 
La suspensión o restricción del suministro 
de agua ordenada por el Sistema de 
Aguas, se sustenta en los criterios 
establecidos en el párrafo anterior, 
salvaguardando, en todo momento, el 
derecho al acceso de agua para consumo 
humano. 
Para garantizar a la población el libre 
acceso al agua para su consumo humano, 
se deberán establecer en los parques; 
plazas comerciales, y oficinas públicas del 
Gobierno de la Ciudad de México 
bebederos o estaciones de recarga de 
agua potable. 
 
Artículo 6º. En la formulación, ejecución y 
vigilancia de la política de gestión integral 
de los recursos hídricos, las autoridades 
competentes observarán los siguientes 
principios: 

I. El agua es un recurso finito y 
vulnerable, esencial para sostener la 
vida, el desarrollo y el ambiente; 

II. El agua es un bien social, cultural, 
ambiental y económico; 

III. El agua requerida para uso 
doméstico y personal debe ser salubre, 
libre de microorganismos patógenos, 
sustancias químicas y peligros 
radiológicos que constituyan riesgo a la 
salud humana. En consecuencia, el 
agua debe contener un sabor, olor y 
color aceptable para cada uso; 

IV. La infraestructura y los servicios 
hidráulicos deben ser accesibles para 
toda persona sin discriminación, 
incluyendo a la población expuesta o 
marginada, siempre y cuando éstas 
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y cuando éstas cumplan con las 
disposiciones legales sobre el uso del 
suelo en donde habiten o realicen sus 
actividades económicas; 
V.            El aprovechamiento y la gestión 
del agua debe inspirarse en un 
planteamiento basado en la participación 
de los usuarios, los planificadores y los 
responsables de la toma de decisiones; 
VI. El agua tiene un valor económico en 
todos sus diversos usos en competencia a 
los que se destina y los servicios 
hidráulicos  
deben pagarse por su prestación de 
acuerdo a las disposiciones legales 
aplicables; 
VII. Toda persona tiene el derecho de 
recibir y acceder a la información 
relacionada con la gestión de los recursos 
hídricos y la  
prestación de los servicios hidráulicos; 
VIII.         La mujer desempeña un papel 
fundamental en la gestión, ahorro y 
protección del agua; 
 
IX.           Las autoridades tienen la 
obligación apoyar a aquellas personas 
que tienen dificultades para acceder al 
suministro de agua; 
X. Las autoridades deben adoptar 
medidas que incluyan el uso de técnicas y 
tecnologías de bajo costo, una política de 
precios apropiadas para zonas 
marginadas o de vivienda popular, así 
como la adopción de mecanismos 
institucionales que prevean beneficios 
laborales para acceder a los servicios 
hidráulicos de calidad; 
XI. La determinación del pago de los 
servicios hidráulicos debe basarse en el 
principio de equidad, asegurando que 
estos sean  
accesibles para todos incluyendo a grupos 
sociales vulnerables; 
 
XII. La consideración de los atributos de 
accesibilidad, equidad, sustentabilidad y 
eficiencia económica para las presentes y  

cumplan con las disposiciones legales 
sobre el uso del suelo en donde 
habiten o realicen sus actividades 
económicas; 

V. El aprovechamiento y la gestión del 
agua debe inspirarse en un 
planteamiento basado en la 
participación de los usuarios, los 
planificadores y los responsables de la 
toma de decisiones; 

VI. El agua tiene un valor económico 
en todos sus diversos usos en 
competencia a los que se destina y los 
servicios hidráulicos deben pagarse 
por su prestación de acuerdo con las 
disposiciones legales aplicables; 

VII. Toda persona tiene el derecho de 
recibir y acceder a la información 
relacionada con la gestión de los 
recursos hídricos y la prestación de los 
servicios hidráulicos; 

VIII. La mujer desempeña un papel 
fundamental en la gestión, ahorro y 
protección del agua; 
 

IX. Las autoridades tienen la obligación 
apoyar a aquellas personas que tienen 
dificultades para acceder al suministro 
de agua; 

X. Las autoridades deben adoptar 
medidas que incluyan el uso de 
técnicas y tecnologías de bajo costo, 
una política de precios apropiadas para 
zonas marginadas o de vivienda 
popular, así como la adopción de 
mecanismos institucionales que 
prevean beneficios laborales para 
acceder a los servicios hidráulicos de 
calidad; 

XI. La determinación del pago de los 
servicios hidráulicos debe basarse en 
el principio de equidad, asegurando 
que estos sean accesibles para todos 
incluyendo a grupos sociales 
vulnerables; 

XII. La consideración de los atributos de 
accesibilidad, equidad, sustentabilidad 
y eficiencia económica para las 
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futuras generaciones que reduzcan el 
agotamiento de estos recursos y la 
contaminación de los cuerpos de agua y 
los ecosistemas; y 
(REFORMADO G.O. 20 DE JUNIO DE 
2011) 
XIII. La adopción de medidas para el 
monitoreo y control de los recursos 
hídricos y sistemas de ahorro en el 
bombeo, para el  
establecimiento de indicadores de 
sustentabilidad, para la evaluación de los 
impactos de acciones sobre la 
disponibilidad del agua; para el 
incremento del uso eficiente de los 
recursos hídricos por los usuarios, la 
reducción de la pérdida del agua en su 
distribución; para la evaluación y atención 
de deficiencias en la operación de los 
sistemas de la red de distribución de agua 
y para el establecimiento de mecanismos 
de respuesta a situaciones de 
emergencia. 

TITULO SEGUNDO DE LA 
COMPETENCIA 

CAPÍTULO I 
DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
 

Artículo 7º. 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 la prestación 
del servicio público de agua potable, 
drenaje y alcantarillado, así como el 
tratamiento y reúso 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. 
 
El ejercicio de las facultades que esta Ley 
confiere al Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México, es sin menoscabo de que 
puedan ser ejercidas directamente por la 

presentes y futuras generaciones que 
reduzcan el agotamiento de estos 
recursos y la contaminación de los 
cuerpos de agua y los ecosistemas; y 
 

XIII. La adopción de medidas para el 
monitoreo y control de los recursos 
hídricos y sistemas de ahorro en el 
bombeo, para el establecimiento de 
indicadores de sustentabilidad, para la 
evaluación de los impactos de 
acciones sobre la disponibilidad del 
agua; para el incremento del uso 
eficiente de los recursos hídricos por 
los usuarios, la reducción de la pérdida 
del agua en su distribución; para la 
evaluación y atención de deficiencias 
en la operación de los sistemas de la 
red de distribución de agua y para el 
establecimiento de mecanismos de 
respuesta a situaciones de 
emergencia. 

 
TITULO SEGUNDO DE LA 

COMPETENCIA 
CAPÍTULO I 

DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 7º. El Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México es un Órgano 
Desconcentrado de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, adscrito 
a la Secretaría del Medio Ambiente, cuyo 
objeto principal es la operación de la 
infraestructura hidráulica y la prestación 
del servicio público de agua potable, 
drenaje y alcantarillado, así como el 
tratamiento y reúso de aguas residuales, 
que fungirá como auxiliar de la Secretaría 
de Administración y Finanzas en 
materia de servicios hidráulicos conforme 
a lo dispuesto en el Código Fiscal de la 
Ciudad de México. 
El ejercicio de las facultades que esta Ley 
confiere al Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México es sin menoscabo de que 
puedan ser ejercidas directamente por la 
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Secretaría. 
 
Artículo 8º. El Sistema de Aguas contará 
con un Consejo Directivo, así como con la 
estructura administrativa que requiera la 
atención adecuada de sus funciones y que 
le sea autorizada en los términos del 
Reglamento Interior de la Administración 
Pública de Distrito Federal. 
 
Artículo 9º. El Consejo Directivo del 
Sistema de Aguas estará integrado por 
trece miembros propietarios y sus 
respectivos suplentes, conforme a lo 
siguiente: 
I. El titular de la Secretaría del Medio 
Ambiente, quien lo presidirá; de Obras y 
Servicios; de Salud; de Desarrollo Urbano 
y Vivienda;  de  Gobierno;  de  Finanzas;  
de  Desarrollo  Rural  y  Equidad  para  las  
Comunidades,  de  la  Tesorería;  de  la 
Procuraduría Ambiental y de 
Ordenamiento Territorial; y del Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México; 
 
II. Un representante de organizaciones 
sociales legalmente constituidas, un 
representante de organizaciones del 
sector privado y  un  representante  de  
instituciones  académicas  o  de  
investigación,  relacionados con  la 
materia  de  la  presente  Ley, propuestos 
por la Secretaría del Medio Ambiente, 
mismos que durarán en su encargo 3 
años y su participación será de carácter 
honorario, con derecho a voz. 
 
Las y los integrantes del Consejo Directivo 
referidos en la fracción I del presente 
artículo tendrán derecho a voz y voto en 
las sesiones, en caso de empate el titular 
de la Secretaría de Medio Ambiente 
contará con el voto de calidad. El Consejo 
Directivo podrá invitar a las y los 
representantes de las delegaciones, 
organismos autónomos, dependencias y 
entidades de la Administración Pública del 
Distrito Federal y de la Administración 

Secretaría. 
 
Artículo 8º. El Sistema de Aguas contará 
con un Consejo Directivo, así como con la 
estructura administrativa que requiera la 
atención adecuada de sus funciones y que 
le sea autorizada en los términos del 
Reglamento Interior de la Administración 
Pública de la Ciudad de México. 
 
Artículo 9º. El Consejo Directivo del 
Sistema de Aguas estará integrado por 
trece miembros propietarios y sus 
respectivos suplentes, conforme a lo 
siguiente: 
I. El titular de la Secretaría del Medio 
Ambiente, quien lo presidirá; de Obras y 
Servicios; de Salud; de Desarrollo Urbano 
y Vivienda; de Gobierno; de 
Administración y Finanzas; de 
Desarrollo Rural y Equidad para las 
Comunidades, de la Tesorería; de la 
Procuraduría Ambiental y de 
Ordenamiento Territorial; y del Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México; 

II. Un representante de 
organizaciones sociales legalmente 
constituidas, un representante de 
organizaciones del sector privado y un 
representante de instituciones 
académicas o de investigación, 
relacionados con la materia de la 
presente Ley, propuestos por la 
Secretaría del Medio Ambiente, mismos 
que durarán en su encargo 3 años y su 
participación será de carácter honorario, 
con derecho a voz. 
Las y los integrantes del Consejo 
Directivo referidos en la fracción I del 
presente artículo tendrán derecho a voz y 
voto en las sesiones, en caso de empate 
el titular de la Secretaría de Medio 
Ambiente contará con el voto de calidad. 
El Consejo Directivo podrá invitar a las y 
los representantes de las Alcaldías, 
organismos autónomos, dependencias y 
entidades de la Administración Pública de 
la Ciudad de México y de la 
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Pública Federal, de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal y 
representantes de los usuarios que 
considere. 
 
Artículo 10. El Consejo Directivo 
celebrará sesiones ordinarias cada tres 
meses y las extraordinarias que sean 
necesarias cuando las convoque su 
Presidente o la mayoría de sus miembros. 
Habrá quórum cuando concurran más de 
la mitad de las y los integrantes del 
Consejo Directivo siempre que esté 
presente su Presidente o suplente y que la 
mayoría de los asistentes sean 
representantes de la Administración 
Pública del Distrito Federal. Las 
decisiones se tomarán por mayoría de 
votos de los miembros y en el caso de 
empate, su Presidente tendrá voto de 
calidad. 
 
Artículo 11. Son atribuciones del Consejo 
Directivo, las siguientes: 
I. Aprobar los planes de labores, las 
previsiones de ingresos, presupuestos e 
informe de actividades; 
II. Aprobar los reportes de ingresos y del 
ejercicio presupuestal del Sistema de 
Aguas que le presente la persona titular 
de la Coordinación General, quien deberá 
remitirla a la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno a través de la Secretaría del 
Medio Ambiente, en los términos 
establecidos en las leyes aplicables; 
III. (DEROGADO G.O. 30 DE MAYO DE 
2005)  
IV. Aprobar, de acuerdo con las 
disposiciones aplicables, las políticas, 
bases y programas generales que regulen 
los convenios, contratos o pedidos que 
deba celebrar el órgano con terceros, en 
materia de obra pública, adquisiciones, 
arrendamiento, administración de bienes y 
prestación de servicios; 
 
V. Aprobar la organización general del 
Sistema de Aguas y los manuales de 

Administración Pública Federal, del 
Congreso de la Ciudad de México y 
representantes de los usuarios que 
considere. 
 
Artículo 10. El Consejo Directivo 
celebrará sesiones ordinarias cada tres 
meses y las extraordinarias que sean 
necesarias cuando las convoque su 
presidente o la mayoría de sus miembros. 
Habrá quórum cuando concurran más de 
la mitad de las y los integrantes del 
Consejo Directivo siempre que esté 
presente su presidente o suplente y que la 
mayoría de los asistentes sean 
representantes de la Administración 
Pública de la Ciudad de México. Las 
decisiones se tomarán por mayoría de 
votos de los miembros y en el caso de 
empate, su presidente tendrá voto de 
calidad. 
 
Artículo 11. Son atribuciones del Consejo 
Directivo, las siguientes: 

I. Aprobar los planes de labores, las 
previsiones de ingresos, presupuestos e 
informe de actividades; 

II. Aprobar los reportes de ingresos y 
del ejercicio presupuestal del Sistema de 
Aguas que le presente la persona titular 
de la Coordinación General, quien 
deberá remitirla a la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno a través de la 
Secretaría del Medio Ambiente, en los 
términos establecidos en las leyes 
aplicables; 
 

III. Aprobar, de acuerdo con las 
disposiciones aplicables, las políticas, 
bases y programas generales que 
regulen los convenios, contratos o 
pedidos que deba celebrar el órgano con 
terceros, en materia de obra pública, 
adquisiciones, arrendamiento, 
administración de bienes y prestación de 
servicios; 

IV. Aprobar la organización general del 
Sistema de Aguas y los manuales de 
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procedimientos y de servicios al público; 
VI. Autorizar la creación de comités o 
subcomités de apoyo;  
VII. Nombrar y remover, a propuesta de la 
persona titular de la Coordinación 
General, a los servidores públicos del 
órgano que ocupen cargos en las dos 
jerarquías administrativas inferiores a las 
de aquel; 
VIII. Aprobar el Programa de Gestión 
Integral de los Recursos Hídricos y el 
Programa para el Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua; 
IX. Conocer los informes, dictámenes y 
recomendaciones de la contraloría interna; 
  
X.            Se deroga; 
XI.           Se deroga; 
XII.          Proponer al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal a través de la 
Secretaría del Medio Ambiente, la 
celebración de convenios  
de coordinación con la federación, 
estados y municipios, y de concertación 
con los sectores social y privado, sobre el 
objeto de la presente ley; y 
 
XIII. Las demás que correspondan al 
ejercicio de las facultades anteriores. 
Artículo 12. El Sistema de Aguas tendrá 
Una persona titular de la Coordinación 
General, así como la estructura 
administrativa que se apruebe. 
 
Artículo 13. La persona titular de la 
Coordinación General tendrá las 
siguientes facultades: 
I. Administrar los recursos financieros 
asignados al órgano en el presupuesto de 
egresos; (REFORMADO G.O. 30 DE 
MAYO DE 2005) 
II. Intervenir en materia de ingresos 
derivados de las actividades del órgano y 
del ejercicio del gasto en los términos que 
establezca la normatividad aplicable. 
 
III. Ejecutar los programas y ejercer los 
presupuestos aprobados por el Consejo 

procedimientos y de servicios al público; 
V. Autorizar la creación de comités o 
subcomités de apoyo;  

VI. Nombrar y remover, a propuesta de 
la persona titular de la Coordinación 
General, a los servidores públicos del 
órgano que ocupen cargos en las dos 
jerarquías administrativas inferiores a las 
de aquel; 

VII. Aprobar el Programa de Gestión 
Integral de los Recursos Hídricos y el 
Programa para el Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua; 

VIII. Conocer los informes, dictámenes y 
recomendaciones de la contraloría 
interna;  

 
 

IX. Proponer a la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México a través de la Secretaría del 
Medio Ambiente, la celebración de 
convenios de coordinación con la 
federación, estados y municipios, y de 
concertación con los sectores social y 
privado, sobre el objeto de la presente 
ley; y 

X. Las demás que correspondan al 
ejercicio de las facultades anteriores. 

Artículo 12. El Sistema de Aguas tendrá 
Una persona titular de la Coordinación 
General, así como la estructura 
administrativa que se apruebe. 
 
Artículo 13. La persona titular de la 
Coordinación General tendrá las 
siguientes facultades: 

I. Administrar los recursos financieros 
asignados al órgano en el presupuesto 
de egresos;  
 

II. Intervenir en materia de ingresos 
derivados de las actividades del órgano 
y del ejercicio del gasto en los términos 
que establezca la normatividad 
aplicable. 

III. Ejecutar los programas y ejercer los 
presupuestos aprobados por el 
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Directivo así como los acuerdos del 
mismo, de conformidad con las normas 
jurídicas administrativas aplicables; 
 
IV. Formular los programas de 
organización, reorganización o 
modernización delórgano;  
V. Elaborar el programa anual de 
actividades para someterlo a la 
aprobación del Consejo Directivo; 
VI. Presentar al Consejo Directivo para su 
aprobación los manuales de organización 
y de procedimientos, así como las 
propuestas de reforma a dichos manuales; 
 
VII. Presentar al Consejo Directivo el 
informe sobre el desempeño de las 
actividades del órgano en forma trimestral; 
 
VIII. Proporcionar la información que 
solicite el Comisario Público;  
IX. Enterar a la Secretaría de Finanzas los 
remanentes del ejercicio presupuestal 
anual así como los ingresos que obtenga 
con motivo de la prestación de los 
servicios a cargo del órgano, en los 
términos de la legislación aplicable; 
 
X. En su caso, expedir certificación de 
documentos de asuntos de su 
competencia; y  
XI. Las demás que le atribuyan otras leyes 
y reglamentos. 
 
Artículo 14. (DEROGADO, G.O. 30 DE 
MAYO DE 2005) 
 

CAPÍTULO II  
DE LA COMPETENCIA 

 
Artículo 15. Corresponde a la Secretaría 
el ejercicio de las siguientes facultades: 
I. Integrar a la política ambiental las 
disposiciones que esta Ley establece en 
materia de conservación y 
aprovechamiento sustentable del agua, 
así como de la prevención y control de la 
contaminación del agua, y su aplicación; 

Consejo Directivo, así como los 
acuerdos de este, de conformidad con 
las normas jurídicas administrativas 
aplicables; 

IV. Formular los programas de 
organización, reorganización o 
modernización del órgano;  

V. Elaborar el programa anual de 
actividades para someterlo a la 
aprobación del Consejo Directivo; 

VI. Presentar al Consejo Directivo para su 
aprobación los manuales de 
organización y de procedimientos, así 
como las propuestas de reforma a 
dichos manuales; 

VII. Presentar al Consejo Directivo el 
informe sobre el desempeño de las 
actividades del órgano en forma 
trimestral; 

VIII. Proporcionar la información que solicite 
el Comisario Público;  

IX. Enterar a la Secretaría de 
Administración y Finanzas los 
remanentes del ejercicio presupuestal 
anual, así como los ingresos que 
obtenga con motivo de la prestación de 
los servicios a cargo del órgano, en los 
términos de la legislación aplicable; 

X. En su caso, expedir certificación de 
documentos de asuntos de su 
competencia; y  

XI. Las demás que le atribuyan otras leyes 
y reglamentos. 

 
 
 
 

CAPÍTULO II  
DE LA COMPETENCIA 

 
Artículo 14. Corresponde a la Secretaría 
el ejercicio de las siguientes facultades: 

I. Integrar a la política ambiental las 
disposiciones que esta Ley establece 
en materia de conservación y 
aprovechamiento sustentable del agua, 
así como de la prevención y control de 
la contaminación del agua, y su 
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II. Proteger las cuencas fluviales del 
agotamiento y degradación de sus suelos 
y cubierta forestal, así como de 
actividades perjudiciales que incluyan en 
sus cauces; 
 
II.  BIS. Instalar y operar sistemas de 
captación y reutilización del agua pluvial, 
en edificios públicos, en las Unidades 
Habitacionales y en las Colonias de la 
Ciudad de México, en donde no haya 
abastecimiento continuo o no exista la red 
de agua potable. 
III. Promover, conjuntamente con la 
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad 
para las Comunidades, la investigación 
sobre la contribución de los recursos 
forestales al desarrollo sustentable de los 
recursos hídricos; 
IV. Establecer y operar sistemas de 
monitoreo de la calidad del agua en la 
Ciudad de México; 
V. Fomentar las mejores prácticas 
posibles para el uso de productos 
agroquímicos con miras a reducir al 
mínimo sus efectos en los recursos 
hídricos; 
V BIS. Establecer y operar sistemas de 
monitoreo eléctrico y ahorro de energía en 
la red de distribución del agua en la 
Ciudad de México, que permitan reducir 
los consumos eléctricos de los mismos; 
 
VI. Emitir las normas ambientales para la 
Ciudad de México, con relación al manejo 
integral de los recursos hídricos, la  
prestación de servicios del agua potable, 
drenaje y alcantarillado, así como el 
tratamiento y reúso de aguas residuales, 
con base en lo establecido en la Ley 
Ambiental; 
VII. Coordinar y vigilar el registro de 
descargas de aguas residuales de fuentes 
fijas que se vierten a los sistemas de 
drenaje y  
alcantarillado y demás cuerpos receptores 
en la Ciudad de México; 
VIII. Establecer y actualizar el registro de 

aplicación; 
II. Proteger las cuencas fluviales del 

agotamiento y degradación de sus 
suelos y cubierta forestal, así como de 
actividades perjudiciales que incluyan 
en sus cauces; 

III. Instalar y operar sistemas de captación 
y reutilización del agua pluvial, en 
edificios públicos, en las Unidades 
Habitacionales y en las Colonias de la 
Ciudad de México, en donde no haya 
abastecimiento continuo o no exista la 
red de agua potable. 

IV. Promover, conjuntamente con la 
Secretaría de Desarrollo Rural y 
Equidad para las Comunidades, la 
investigación sobre la contribución de 
los recursos forestales al desarrollo 
sustentable de los recursos hídricos; 

V. Establecer y operar sistemas de 
monitoreo de la calidad del agua en la 
Ciudad de México; 

VI. Fomentar las mejores prácticas 
posibles para el uso de productos 
agroquímicos con miras a reducir al 
mínimo sus efectos en los recursos 
hídricos; 

VII. Establecer y operar sistemas de 
monitoreo eléctrico y ahorro de energía 
en la red de distribución del agua en la 
Ciudad de México, que permitan 
reducir los consumos eléctricos de los 
mismos; 

VIII. Emitir las normas ambientales para la 
Ciudad de México, con relación al 
manejo integral de los recursos 
hídricos, la prestación de servicios del 
agua potable, drenaje y alcantarillado, 
así como el tratamiento y reúso de 
aguas residuales, con base en lo 
establecido en la Ley Ambiental; 

IX. Coordinar y vigilar el registro de 
descargas de aguas residuales de 
fuentes fijas que se vierten a los 
sistemas de drenaje y alcantarillado y 
demás cuerpos receptores en la 
Ciudad de México; 

X. Establecer y actualizar el registro de 
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descargas de aguas residuales que se 
viertan en el sistema de drenaje y 
alcantarillado o a cuerpos receptores en la 
Ciudad de México; y 
IX. Conducir la política relacionada con la 
construcción de obras hidráulicas. 
X. Otorgar concesiones para la 
realización. 
XI. La atención de los demás asuntos que 
le conceda esta Ley y otros 
ordenamientos en concordancia con ella y 
que no estén expresamente atribuidos a la 
federación o a otras dependencias o 
entidades de la Administración Pública la 
Ciudad de México. 
 
 
Artículo 16. Corresponde al Sistema de 
Aguas el ejercicio de las siguientes 
facultades: 
I. Elaborar, ejecutar, evaluar y vigilar el 
Programa de Gestión Integral de los 
Recursos Hídricos, como instrumento 
rector de la política hídrica; 
 
II. Planear, organizar, controlar y prestar 
los servicios hidráulicos, y los procesos de 
tratamiento y reúso de aguas residuales 
coordinándose en su caso con las 
delegaciones. 
III. Elaborar el padrón de usuario s del 
servicio público a su cargo; 
IV. Opinar y participar sobre los criterios 
que la Secretaría incluya en las normas 
ambientales para el Distrito Federal en 
materia de manejo integral de los recursos 
hídricos, de prestación de servicios 
hidráulicos y el tratamiento y  reúso de 
aguas residuales; 
 
V. Coadyuvar con la Secretaría de Salud 
en la medición y control de las 
condiciones y de la calidad del agua 
potable abastecida en el Distrito Federal; 
 
VI. Analizar y proponer a la o el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal los montos 
para el cobro de derechos de los servicios  

descargas de aguas residuales que se 
viertan en el sistema de drenaje y 
alcantarillado, o a cuerpos receptores 
en la Ciudad de México;  

XI. Conducir la política relacionada con la 
construcción de obras hidráulicas. 

XII. Otorgar concesiones para la 
realización; y 

XIII. La atención de los demás asuntos que 
le conceda esta Ley y otros 
ordenamientos en concordancia con 
ella y que no estén expresamente 
atribuidos a la federación o a otras 
dependencias o entidades de la 
Administración Pública la Ciudad de 
México. 

 
Artículo 15. Corresponde al Sistema de 
Aguas el ejercicio de las siguientes 
facultades: 

I. Elaborar, ejecutar, evaluar y vigilar 
el Programa de Gestión Integral de 
los Recursos Hídricos, como 
instrumento rector de la política 
hídrica; 

II. Planear, organizar, controlar y 
prestar los servicios hidráulicos, y 
los procesos de tratamiento y reúso 
de aguas residuales coordinándose 
en su caso con las Alcaldías. 

III. Elaborar el padrón de usuario s del 
servicio público a su cargo; 

IV. Opinar y participar sobre los criterios 
que la Secretaría incluya en las 
normas ambientales para la Ciudad 
de México en materia de manejo 
integral de los recursos hídricos, de 
prestación de servicios hidráulicos y 
el tratamiento y reúso de aguas 
residuales; 

V. Coadyuvar con la Secretaría de 
Salud en la medición y control de las 
condiciones y de la calidad del agua 
potable abastecida en la Ciudad de 
México; 

VI. Analizar y proponer a la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno 
de la Ciudad de México los montos 
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hidráulicos a los que esta Ley se refiere, 
así como programas de financiamiento, 
inversión y de endeudamiento para 
proyectos de construcción, conservación y 
mantenimiento de infraestructura 
hidráulica; 
 
 
VII. Ordenar el tratamiento obligatorio de 
aguas residuales y el manejo de lodos a 
las personas físicas o morales que utilicen 
y contaminen el agua con motivo de los 
procesos industriales, comerciales o de 
servicios que realicen; 
 
VIII. Fungir como auxiliar de la autoridad 
fiscal en los términos establecidos en el 
Código Financiero del Distrito Federal 
para recaudar, comprobar, determinar, 
administrar, cobrar y enterar ingresos en 
materia de servicios hidráulicos; 
 
IX. Suspender y/o restringir los servicios 
hidráulicos a inmuebles y tomas conforme 
a las disposiciones establecidas en la  
presente Ley y el Código Financiero del 
Distrito Federal; 
 
X. Restringir  el  suministro  de  agua  
potable  a  los  usuarios  cuando  por  
causas  de  fuerza  mayor  el  
abastecimiento  sea insuficiente; 
XI. Vigilar la aplicación de políticas de 
extracción de las fuentes de 
abastecimiento y recarga de acuíferos, así 
como del uso y  
explotación de pozos particulares, 
expedidas por la autoridad competente; 
 
XII. Establecer los criterios técnicos para 
la prestación de servicios hidráulicos por 
las delegaciones y propiciar la 
coordinación entre los programas sectorial 
y delegacionales, atendiendo tanto a las 
políticas de gobierno como a las 
disponibilidades presupuestales; 
 
XIII.         Se deroga. 

para el cobro de derechos de los 
servicios hidráulicos a los que esta 
Ley se refiere, así como programas 
de financiamiento, inversión y de 
endeudamiento para proyectos de 
construcción, conservación y 
mantenimiento de infraestructura 
hidráulica; 

VII. Ordenar el tratamiento obligatorio de 
aguas residuales y el manejo de 
lodos a las personas físicas o 
morales que utilicen y contaminen el 
agua con motivo de los procesos 
industriales, comerciales o de 
servicios que realicen; 

VIII. Fungir como auxiliar de la autoridad 
fiscal en los términos establecidos 
en el Código Fiscal de la Ciudad 
de México para recaudar, 
comprobar, determinar, administrar, 
cobrar y enterar ingresos en materia 
de servicios hidráulicos; 

IX. Suspender y/o restringir los servicios 
hidráulicos a inmuebles y tomas 
conforme a las disposiciones 
establecidas en la presente Ley y el 
Código Fiscal de la Ciudad de 
México; 

X. Restringir el suministro de agua 
potable a los usuarios cuando por 
causas de fuerza mayor el 
abastecimiento sea insuficiente; 

XI. Vigilar la aplicación de políticas de 
extracción de las fuentes de 
abastecimiento y recarga de 
acuíferos, así como del uso y 
explotación de pozos particulares, 
expedidas por la autoridad 
competente; 

XII. Establecer los criterios técnicos para 
la prestación de servicios hidráulicos 
por las Alcaldías y propiciar la 
coordinación entre los programas 
sectorial y Alcaldías, atendiendo 
tanto a las políticas de gobierno 
como a las disponibilidades 
presupuestales; 
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XIV. Llevar a cabo los estudios y proponer 
la necesidad de otorgar concesiones para 
la realización de obras y la prestación de 
los servicios hidráulicos y vigilar su 
cumplimiento; 
XV. Promover la sustitución del agua 
potable por agua tratada en cualquier 
actividad incluyendo la agropecuaria; 
 
XVI. Proponer mecanismos fiscales y 
financieros tendientes a fomentar la 
inversión privada y social en proyectos 
hidráulicos; 
XVII. Ejecutar programas urbanos de 
drenaje y evacuación de las aguas 
pluviales; 
XVIII. Proyectar, ejecutar y supervisar las 
obras hidráulicas necesarias así como 
controlar las inundaciones, los 
hundimientos y  
movimientos de suelo cuando su origen 
sea hidráulico; 
XIX. Construir presas de captación y 
almacenamiento de agua pluvial, así como 
colectores marginales a lo largo de las 
barrancas  
y cauces para la captación de agua; 
XX. Construir en las zonas de reserva 
ecológica, áreas verdes, represas, ollas 
de agua, lagunas de infiltración, pozos de 
absorción y otras obras necesarias para la 
captación de aguas pluviales, con el fin de 
incrementar los niveles de agua de los 
mantos freáticos, en coordinación con la 
Comisión Nacional del Agua; 
 
 
XXI. Realizar las acciones necesarias que 
eviten el azolve de la red de alcantarillado 
y rescatar, sanear, proteger y construir las  
instalaciones para aprovechar las aguas 
de los manantiales y pluviales que circulan 
por barrancas y cauces naturales; 
 
XXII. Verificar que la tecnología que  
emplean las empresas constructoras de 
viviendas, conjuntos habitacionales, 
espacios  

XIII. Llevar a cabo los estudios y 
proponer la necesidad de otorgar 
concesiones para la realización de 
obras y la prestación de los servicios 
hidráulicos y vigilar su cumplimiento; 

XIV. Promover la sustitución del agua 
potable por agua tratada en 
cualquier actividad incluyendo la 
agropecuaria; 

XV. Proponer mecanismos fiscales y 
financieros tendientes a fomentar la 
inversión privada y social en 
proyectos hidráulicos; 

XVI. Ejecutar programas urbanos de 
drenaje y evacuación de las aguas 
pluviales; 

XVII. Proyectar, ejecutar y supervisar las 
obras hidráulicas necesarias, así 
como controlar las inundaciones, los 
hundimientos y movimientos de 
suelo cuando su origen sea 
hidráulico; 

XVIII. Construir presas de captación y 
almacenamiento de agua pluvial, así 
como colectores marginales a lo 
largo de las barrancas y cauces para 
la captación de agua; 

XIX. Construir en las zonas de reserva 
ecológica, áreas verdes, represas, 
ollas de agua, lagunas de 
infiltración, pozos de absorción y 
otras obras necesarias para la 
captación de aguas pluviales, con el 
fin de incrementar los niveles de 
agua de los mantos freáticos, en 
coordinación con la Comisión 
Nacional del Agua; 

XX. Realizar las acciones necesarias 
que eviten el azolve de la red de 
alcantarillado y rescatar, sanear, 
proteger y construir las instalaciones 
para aprovechar las aguas de los 
manantiales y pluviales que circulan 
por barrancas y cauces naturales; 

XXI. Verificar que la tecnología que 
emplean las empresas constructoras 
de viviendas, conjuntos 
habitacionales, espacios 
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agropecuarios, industriales, comerciales y 
de servicios, sea la adecuada para el 
ahorro de agua; 
XXIII. Promover  mediante  campañas  
periódicas  e  instrumentos  de  
participación  ciudadana,  el  uso  eficiente  
del  agua  y  su conservación en toda las 
fases del ciclo hidrológico, e impulsar una 
cultura del agua que considere a este 
elemento como un recurso vital, escaso, 
finito y vulnerable mediante la educación 
ambiental; así como programar, estudiar y 
realizar acciones para el aprovechamiento 
racional del agua y la conservación de su 
calidad; 
 
 
XXIV. Promover  campañas  de  toma  de  
conciencia  para  crear  en  la  población  
una  cultura  de  uso  racional  del  agua  y  
su preservación; 
XXV.        Fomentar opciones tecnológicas 
alternas de abastecimiento de agua y 
saneamiento, así como la investigación, 
desarrollo y aplicación de tecnologías, 
equipos, sistemas y procesos para el 
manejo integral de los recursos hídricos; 
 
XXVI. Promover la optimización en el 
consumo del agua, la implantación y 
operación de sistemas de tratamiento de  
aguas residuales, su reúso, y 
aprovechamiento de aguas pluviales, así 
como la restauración y protección de los 
mantos freáticos; 
XXVII. Aplicar las normas ambientales del 
Distrito Federal y las normas oficiales 
mexicanas en las materias relacionadas 
con la presente Ley; 
XXVIII. Vigilar el cumplimiento y aplicación 
de la presente ley, en las materias de su 
competencia, y aplicar las sanciones y 
ejercer los actos de autoridad en la 
materia que no estén reservados al Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal; y 
 
 
XXIX.       Las demás que le confieran esta 

agropecuarios, industriales, 
comerciales y de servicios, sea la 
adecuada para el ahorro de agua; 

XXII. Promover mediante campañas 
periódicas e instrumentos de 
participación ciudadana, el uso 
eficiente del agua y su conservación 
en todas las fases del ciclo 
hidrológico, e impulsar una cultura 
del agua que considere a este 
elemento como un recurso vital, 
escaso, finito y vulnerable mediante 
la educación ambiental; así como 
programar, estudiar y realizar 
acciones para el aprovechamiento 
racional del agua y la conservación 
de su calidad; 

XXIII. Promover campañas de toma de 
conciencia para crear en la 
población una cultura de uso 
racional del agua y su preservación; 

XXIV. Fomentar opciones tecnológicas 
alternas de abastecimiento de agua 
y saneamiento, así como la 
investigación, desarrollo y aplicación 
de tecnologías, equipos, sistemas y 
procesos para el manejo integral de 
los recursos hídricos; 

XXV. Promover la optimización en el 
consumo del agua, la implantación y 
operación de sistemas de 
tratamiento de aguas residuales, su 
reúso, y aprovechamiento de aguas 
pluviales, así como la restauración y 
protección de los mantos freáticos; 

XXVI. Aplicar las normas ambientales de la 
Ciudad de México y las normas 
oficiales mexicanas en las materias 
relacionadas con la presente Ley; 

XXVII. Vigilar el cumplimiento y aplicación 
de la presente ley, en las materias 
de su competencia, y aplicar las 
sanciones y ejercer los actos de 
autoridad en la materia que no estén 
reservados a la persona titular de 
la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México; y 

XXVIII. Las demás que le confieran esta 
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Ley, su reglamento y otras disposiciones 
legales aplicables. 
 
Artículo  17.  Corresponde  a  la  
Procuraduría  la  atención  de  las  
denuncias  ciudadanas  que  cualquier  
persona  le  presente  por violaciones o 
incumplimiento a las disposiciones de la 
presente Ley, dándole curso legal en los 
términos de su Ley Orgánica. 
 
Artículo 18. Corresponde a las 
Delegaciones el ejercicio de las siguientes 
facultades: 
I. Ejecutar los programas delegacionales 
de obras para el abastecimiento de agua 
potable y servicio de drenaje y 
alcantarillado a partir de redes 
secundarias, conforme a la autorización y 
normas que al efecto expida el Sistema de 
Aguas; 
II. Prestar en su demarcación territorial los 
servicios de suministro de agua potable y 
alcantarillado que mediante acuerdo le 
otorgue el Sistema de Aguas, atendiendo 
los lineamientos que al efecto se expidan 
así como analizar y emitir opinión en 
relación con las tarifas correspondientes; 
 
Establecer bebederos en los parques de 
su demarcación territorial, así como en las 
oficinas de su administración; en 
cumplimiento a lo establecido en el 
párrafo cuarto del artículo 5° de esta ley, 
así como darles mantenimiento, 
monitoreando la calidad del agua potable 
con apoyo de la Secretaría de Salud. 
 
III. Aplicar las disposiciones de su 
competencia establecidas en el Programa 
de Gestión Integral de los Recursos 
Hídricos y el  
Programa para el Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua; 
IV. Dar mantenimiento preventivo y 
correctivo a las redes secundarias de 
agua potable, drenaje y alcantarillado, 
conforme a la autorización y normas que 

Ley, su reglamento y otras 
disposiciones legales aplicables. 

 
Artículo 16.  Corresponde a la 
Procuraduría la atención de las denuncias 
ciudadanas que cualquier persona le 
presente por violaciones o incumplimiento 
a las disposiciones de la presente Ley, 
dándole curso legal en los términos de su 
Ley Orgánica. 
 
Artículo 17. Corresponde a las Alcaldías 
el ejercicio de las siguientes facultades: 

I. Ejecutar los programas de las 
Alcaldías de obras para el 
abastecimiento de agua potable y 
servicio de drenaje y alcantarillado a 
partir de redes secundarias, conforme 
a la autorización y normas que al 
efecto expida el Sistema de Aguas; 
 

II. Prestar en su demarcación territorial 
los servicios de suministro de agua 
potable y alcantarillado que mediante 
acuerdo le otorgue el Sistema de 
Aguas, atendiendo los lineamientos 
que al efecto se expidan, así como 
analizar y emitir opinión en relación con 
las tarifas correspondientes; 
Establecer bebederos en los parques 
de su demarcación territorial, así como 
en las oficinas de su administración; en 
cumplimiento a lo establecido en el 
párrafo cuarto del artículo 5° de esta 
ley, así como darles mantenimiento, 
monitoreando la calidad del agua 
potable con apoyo de la Secretaría de 
Salud. 

III. Aplicar las disposiciones de su 
competencia establecidas en el 
Programa de Gestión Integral de los 
Recursos Hídricos y el Programa para 
el Uso Eficiente y Ahorro del Agua; 
 

IV. Dar mantenimiento preventivo y 
correctivo a las redes secundarias de 
agua potable, drenaje y alcantarillado, 
conforme a la autorización y normas 
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al efecto expida el Sistema de Aguas, así 
como coadyuvar en la reparación de 
fugas; 
V. Atender oportuna y eficazmente las 
quejas que presente la ciudadanía, con 
motivo de la prestación de servicios 
hidráulicos de su competencia; y 
VI.           Las demás que en la materia le 
otorguen esta ley y otros ordenamientos 
aplicables. 
 
Artículo 19. Los lineamientos que deberá 
considerar el Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal con relación a las concesiones 
para obra pública y prestación de los 
servicios hidráulicos, se sujetarán a las 
disposiciones contendidas en la Ley de 
Obras del Distrito Federal, la Ley del 
Régimen Patrimonial y del Servicio 
Público del Distrito Federal y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 
 

TITULO TERCERO 
DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN 

INTEGRAL DE LOS RECURSOS 
HÍDRICOS Y SUS INSTRUMENTOS 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 20. La política de gestión integral 
de los recursos hídricos en el Distrito 
Federal entendida como el proceso que 
promueve el manejo y desarrollo 
coordinado del agua, suelo y recursos 
relacionados, de manera que maximice el 
bienestar social, económico y ambiental 
resultante de manera equitativa sin 
comprometer la sustentabilidad de los 
ecosistemas, y se integra por: 
I. La definición y establecimiento de las 
políticas hídricas que permitan el 
desarrollo sustentable en el Distrito 
Federal, conforme a lo dispuesto por esta 
Ley, la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley 
de Aguas Nacionales, la Ley General para 
el Desarrollo Forestal, la Ley General de 
Vida Silvestre, la Ley Ambiental, la Ley de 

que al efecto expida el Sistema de 
Aguas, así como coadyuvar en la 
reparación de fugas; 

V. Atender oportuna y eficazmente las 
quejas que presente la ciudadanía, con 
motivo de la prestación de servicios 
hidráulicos de su competencia; y 

VI. Las demás que en la materia le 
otorguen esta ley y otros 
ordenamientos aplicables. 

 
Artículo 18. Los lineamientos que deberá 
considerar la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México con relación a las concesiones 
para obra pública y prestación de los 
servicios hidráulicos se sujetarán a las 
disposiciones contendidas en la Ley de 
Obras del Distrito Federal, la Ley del 
Régimen Patrimonial y del Servicio 
Público y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

TITULO TERCERO 
DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN 

INTEGRAL DE LOS  
RECURSOS HÍDRICOS Y SUS 

INSTRUMENTOS 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 19. La política de gestión integral 
de los recursos hídricos en la Ciudad de 
México entendida como el proceso que 
promueve el manejo y desarrollo 
coordinado del agua, suelo y recursos 
relacionados, de manera que maximice el 
bienestar social, económico y ambiental 
resultante de manera equitativa sin 
comprometer la sustentabilidad de los 
ecosistemas, y se integra por: 

I. La definición y establecimiento de 
las políticas hídricas que permitan el 
desarrollo sustentable en la Ciudad de 
México, conforme a lo dispuesto por 
esta Ley, la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente, la 
Ley de Aguas Nacionales, la Ley 
General para el Desarrollo Forestal, la 
Ley General de Vida Silvestre, la Ley 
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Desarrollo Urbano del Distrito Federal, el 
Programa General de Ordenamiento 
Ecológico del Distrito Federal, los 
programas de desarrollo urbano y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables; 
 
 
II. La base de lineamientos sustentado en 
indicadores ambientales y de manejo 
integral de los recursos hídricos para la 
elaboración, instauración, seguimiento,  
evaluación  y  actualización  permanente  
de  los  procesos  de  planeación  y 
programación de estos recursos y su 
infraestructura en todos los niveles de 
obra; 
III. La definición de políticas para la 
administración y la gestión integral de los 
recursos hídricos, considerando las 
disposiciones contenidas  en  esta  Ley,  
en  materia  de  planeación,  estudio,  
proyección,  mantenimiento, rehabilitación,  
construcción, operación y ampliación de 
obras de abastecimiento de agua potable, 
pluvial, drenaje, alcantarillado y 
tratamiento de aguas residuales y su 
reúso, destinadas al consumo, uso 
humano con fines domésticos, urbano, 
comercial, industrial o de cualquier otro 
uso en el Distrito Federal; 
 
IV. La  definición  de  las  políticas  para  
la  prestación  de  los  servicios  públicos  
de  suministro  de  agua  potable,  drenaje, 
alcantarillado, tratamiento de aguas 
residuales y su reúso, este último 
conforme a los criterios establecidos en la 
Ley Ambiental; 
V. La definición de los lineamientos para 
el mejor uso de las aguas asignadas al 
Distrito Federal por la Comisión Nacional 
del Agua; 
VI. Las políticas para el manejo y 
conservación de la infraestructura 
hidráulica del Distrito Federal; y 
VII. Los lineamientos para el 
establecimiento de un sistema financiero 
integral para el desarrollo hidráulico del 

Ambiental, la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal, el 
Programa General de Ordenamiento 
Ecológico del Distrito Federal, los 
programas de desarrollo urbano y 
demás ordenamientos jurídicos 
aplicables; 

II. La base de lineamientos sustentado 
en indicadores ambientales y de manejo 
integral de los recursos hídricos para la 
elaboración, instauración, seguimiento, 
evaluación y actualización permanente 
de los procesos de planeación y 
programación de estos recursos y su 
infraestructura en todos los niveles de 
obra; 

III. La definición de políticas para la 
administración y la gestión integral de 
los recursos hídricos, considerando las 
disposiciones contenidas  en  esta  Ley,  
en  materia  de  planeación,  estudio,  
proyección,  mantenimiento, 
rehabilitación,  construcción, operación y 
ampliación de obras de abastecimiento 
de agua potable, pluvial, drenaje, 
alcantarillado y tratamiento de aguas 
residuales y su reúso, destinadas al 
consumo, uso humano con fines 
domésticos, urbano, comercial, industrial 
o de cualquier otro uso en la Ciudad de 
México; 

IV. La definición de las políticas para la 
prestación de los servicios públicos de 
suministro de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento de aguas 
residuales y su reúso, este último 
conforme a los criterios establecidos en 
la Ley Ambiental; 

V. La definición de los lineamientos 
para el mejor uso de las aguas 
asignadas a la Ciudad de México por la 
Comisión Nacional del Agua; 

VI. Las políticas para el manejo y 
conservación de la infraestructura 
hidráulica de la Ciudad de México; y 

VII. Los lineamientos para el 
establecimiento de un sistema financiero 
integral para el desarrollo hidráulico de 
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Distrito Federal. 
 
Artículo 21. Son instrumentos de política 
de gestión integral de los recursos 
hídricos, además de los aplicables 
contenidos en la Ley Ambiental: 
I. La planeación; 
II. Los criterios técnicos y normas 
ambientales para el Distrito Federal; 
III. Los instrumentos económicos; 
IV. La participación social; y 
V. La educación, fomento de la cultura e 
información en materia de recursos 
hídricos. 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA 
Artículo 22. La planeación de los 
recursos hídricos y los servicios 
hidráulicos en el Distrito Federal se 
compondrá de: 
I. La integración, depuración, actualización 
y difusión de la información básica sobre 
la gestión de los recursos hídricos y los 
servicios hidráulicos; 
 
II. La realización de estudios que permitan 
complementar y actualizar el acervo 
documental relativo a la disponibilidad, 
calidad y demanda del agua en el Distrito 
Federal; 
III. El Programa de Gestión Integral de los 
Recursos Hídricos; 
IV. Los Programas de Prestación de 
Servicios de Agua Potable, Drenaje, 
Alcantarillado y de Tratamiento de Aguas 
Residuales y su Reúso; 
V. La programación y evaluación anual del 
cumplimiento de metas y del impacto de 
los planes, programas, políticas y 
acciones en materia hidráulica en el 
Distrito Federal; y 
VI. La adecuación necesaria de las 
acciones, proyectos, políticas y 
subprogramas considerados en los 
programas a que esta Ley hace 
referencia, con base en la evaluación 
permanente y sistemática. 

la Ciudad de México. 
 
Artículo 20. Son instrumentos de política 
de gestión integral de los recursos 
hídricos, además de los aplicables 
contenidos en la Ley Ambiental: 
I. La planeación; 

II. Los criterios técnicos y normas 
ambientales para la Ciudad de 
México; 

III. Los instrumentos económicos; 
IV. La participación social; y 
V. La educación, fomento de la cultura e 

información en materia de recursos 
hídricos. 

CAPÍTULO II 
DE LOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA 
Artículo 21. La planeación de los 
recursos hídricos y los servicios 
hidráulicos en la Ciudad de México se 
compondrá de: 

I. La integración, depuración, 
actualización y difusión de la 
información básica sobre la gestión de 
los recursos hídricos y los servicios 
hidráulicos; 

II. La realización de estudios que 
permitan complementar y actualizar el 
acervo documental relativo a la 
disponibilidad, calidad y demanda del 
agua en la Ciudad de México; 

III. El Programa de Gestión Integral de los 
Recursos Hídricos; 

IV. Los Programas de Prestación de 
Servicios de Agua Potable, Drenaje, 
Alcantarillado y de Tratamiento de 
Aguas Residuales y su Reúso; 

V. La programación y evaluación anual 
del cumplimiento de metas y del 
impacto de los planes, programas, 
políticas y acciones en materia 
hidráulica en la Ciudad de México; y 

VI. La adecuación necesaria de las 
acciones, proyectos, políticas y 
subprogramas considerados en los 
programas a que esta Ley hace 
referencia, con base en la evaluación 
permanente y sistemática. 
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Artículo 23. La Secretaría formulará, 
evaluará y vigilará el Programa de Gestión 
Integral de los Recursos Hídricos, mismo 
que contendrá los lineamientos, acciones 
y metas en materia de manejo integral de 
dichos recursos y la prestación de los 
servicios hidráulicos, con base en los 
principios establecidos en el artículo 6 de 
la presente Ley, además de los siguientes 
criterios: 
I. Promover la cultura, educación y 
capacitación ambientales, así como la 
participación de la sociedad en la gestión 
integral de  
los recursos hídricos; 
II.             Armonizar las políticas de 
ordenamiento territorial y ecológico con el 
manejo integral de los recursos hídricos, 
identificando áreas apropiadas para la 
ubicación de infraestructura para su 
manejo; 
III. Fomentar el desarrollo uso de 
tecnologías, métodos, prácticas y 
procesos de producción y 
comercialización que favorezcan  
un manejo integral y sustentable de los 
recursos hídricos; 
IV. Proyectar acciones y obras tendientes 
al mejoramiento y ampliación de la 
infraestructura hidráulica en el Distrito 
Federal con  
base en indicadores de sustentabilidad; 
V.            Formular balances de oferta y 
demanda de los servicios hidráulicos, así 
como su abastecimiento por fuentes 
internas y externas; 
VI. Describir, analizar, valorar y 
diagnosticar el marco y la disponibilidad 
natural y artificial del agua en cantidad y 
calidad, en  
cuanto su variación temporal y territorial 
en el Distrito Federal; 
VII. Definir lineamientos y estrategias por 
cuencas hidrológicas, con base en los 
acuerdos establecidos en los Consejos de  
Cuenca de los que formen parte el Distrito 
Federal; 

 
Artículo 22. La Secretaría formulará, 
evaluará y vigilará el Programa de Gestión 
Integral de los Recursos Hídricos, mismo 
que contendrá los lineamientos, acciones 
y metas en materia de manejo integral de 
dichos recursos y la prestación de los 
servicios hidráulicos, con base en los 
principios establecidos en el artículo 6 de 
la presente Ley, además de los siguientes 
criterios: 

I. Promover la cultura, educación y 
capacitación ambientales, así como la 
participación de la sociedad en la 
gestión integral de los recursos 
hídricos; 

II. Armonizar las políticas de 
ordenamiento territorial y ecológico con 
el manejo integral de los recursos 
hídricos, identificando áreas 
apropiadas para la ubicación de 
infraestructura para su manejo; 

III. Fomentar el desarrollo uso de 
tecnologías, métodos, prácticas y 
procesos de producción y 
comercialización que favorezcan un 
manejo integral y sustentable de los 
recursos hídricos; 

IV. Proyectar acciones y obras tendientes 
al mejoramiento y ampliación de la 
infraestructura hidráulica en LA Ciudad 
de México con base en indicadores de 
sustentabilidad; 

V. Formular balances de oferta y 
demanda de los servicios hidráulicos, 
así como su abastecimiento por 
fuentes internas y externas; 

VI. Describir, analizar, valorar y 
diagnosticar el marco y la 
disponibilidad natural y artificial del 
agua en cantidad y calidad, en cuanto 
su variación temporal y territorial en la 
Ciudad de México; 

VII. Definir lineamientos y estrategias por 
cuencas hidrológicas, con base en los 
acuerdos establecidos en los Consejos 
de Cuenca de los que formen parte la 
Ciudad de México; 
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VIII. Promover mecanismos que incluyan 
los beneficios de los servicios ambientales 
relacionados con la gestión integral de los  
recursos hídricos; 
 
IX. Considera la problemática, 
necesidades y propuestas de solución 
planteadas por los usuarios del agua, 
grupos sociales  
interesados e instituciones 
gubernamentales de índole diversa; 
X.            Describir, analizar y diagnosticar 
la problemática y estrategias alternas 
jerarquizadas para su solución en cada 
uso de los recursos hídricos; 
XI. Plantear bases y principios para la 
elaboración de los Programas de 
Prestación de Servicios de Agua Potable, 
Drenaje y  
Alcantarillado, así como de Tratamiento 
de Aguas Residuales y su Reúso; 
XII. Definir mecanismos de coordinación 
institucional, concertación con usuarios y 
sociedad civil, políticas de inducción y  
adecuaciones normativas que sustentarán 
la ejecución de los programas, 
subprogramas y acciones; 
XIII.         Fomentar medidas para el 
cumplimiento y evaluar el avance en los 
programas, subprogramas y acciones; 
 
XIV. Formular e  integrar  subprogramas  
específicos,  que  permitan  la  concesión  
o  asignación  de  la  explotación,  uso  o  
aprovechamiento racional del agua, así 
como su preservación y el control de la 
calidad y cantidad con que se distribuye; 
 
XV.          Formular y actualizar medidas 
para inventariar las aguas que administra 
el Distrito Federal y de sus bienes 
públicos inherentes, así como el de los 
usos del agua y de la infraestructura para 
la prestación de los servicios hidráulicos; 
 
XVI. Integrar y actualizar catálogos de 
proyectos para el aprovechamiento 
racional del agua y para su preservación y 

VIII. Promover mecanismos que incluyan 
los beneficios de los servicios 
ambientales relacionados con la 
gestión integral de los recursos 
hídricos; 

IX. Considera la problemática, 
necesidades y propuestas de solución 
planteadas por los usuarios del agua, 
grupos sociales interesados e 
instituciones gubernamentales de 
índole diversa; 

X. Describir, analizar y diagnosticar la 
problemática y estrategias alternas 
jerarquizadas para su solución en cada 
uso de los recursos hídricos; 

XI. Plantear bases y principios para la 
elaboración de los Programas de 
Prestación de Servicios de Agua 
Potable, Drenaje y Alcantarillado, así 
como de Tratamiento de Aguas 
Residuales y su Reúso; 

XII. Definir mecanismos de coordinación 
institucional, concertación con usuarios 
y sociedad civil, políticas de inducción 
y adecuaciones normativas que 
sustentarán la ejecución de los 
programas, subprogramas y acciones; 

XIII. Fomentar medidas para el 
cumplimiento y evaluar el avance en 
los programas, subprogramas y 
acciones; 

XIV. Formular e integrar subprogramas 
específicos, que permitan la concesión 
o asignación de la explotación, uso o 
aprovechamiento racional del agua, así 
como su preservación y el control de la 
calidad y cantidad con que se 
distribuye; 

XV. Formular y actualizar medidas para 
inventariar las aguas que administra la 
Ciudad de México y de sus bienes 
públicos inherentes, así como el de los 
usos del agua y de la infraestructura 
para la prestación de los servicios 
hidráulicos; 

XVI. Integrar y actualizar catálogos de 
proyectos para el aprovechamiento 
racional del agua y para su 
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el control de la calidad y cantidad con que 
se distribuye; 
XVII.        Clasificar los cuerpos de agua 
de acuerdo con los usos a que se 
destinen; 
XVIII.       Formular estrategias y políticas 
para la regulación del uso o 
aprovechamiento racional del agua; 
XIX. Promover mecanismos de consulta, 
concertación y participación para la 
ejecución de programas y para su 
financiamiento, que  permitan  la  
concurrencia  de  los  usuarios  y  de  sus  
organizaciones  y  de  las  dependencias  
y  entidades  de  la administración pública 
del Distrito Federal; 
XX.          Establecer mecanismos 
necesarios para el tratamiento de aguas 
residuales, su reúso y la recuperación de 
aguas pluviales en el Distrito Federal; y 
 
XXI.         Los demás que establezca el 
Reglamento y otros ordenamientos 
aplicables. 
Artículo 24. La Secretaría, en la 
formulación del diagnóstico, análisis, 
estrategias, políticas, acciones y 
proyectos de gestión integral de los 
recursos hídricos, observará proyecciones 
de corto, mediano y largo plazos y 
promoverá la participación de los distintos 
grupos sociales en su elaboración. 
 
Los programas de carácter metropolitano 
que acuerde el Gobierno del Distrito 
Federal considerarán las disposiciones 
que esta Ley establece para la gestión 
integral de los recursos hídricos. 
 
Artículo 25. La Secretaría, al elaborar el 
programa, deberá considerar las 
disposiciones contendidas en esta Ley, su 
Reglamento, las Normas Oficiales 
Mexicanas, las Normas Ambientales para 
el Distrito Federal, la Legislación Federal 
aplicable y demás ordenamientos 
jurídicos. 
 

preservación y el control de la calidad y 
cantidad con que se distribuye; 

XVII. Clasificar los cuerpos de agua de 
acuerdo con los usos a que se 
destinen; 

XVIII. Formular estrategias y políticas para la 
regulación del uso o aprovechamiento 
racional del agua; 

XIX. Promover mecanismos de consulta, 
concertación y participación para la 
ejecución de programas y para su 
financiamiento, que permitan la 
concurrencia de los usuarios y de sus 
organizaciones y de las dependencias 
y entidades de la administración 
pública de la Ciudad de México; 

XX. Establecer mecanismos necesarios 
para el tratamiento de aguas 
residuales, su reúso y la recuperación 
de aguas pluviales en la Ciudad de 
México; y 

XXI. Los demás que establezca el 
Reglamento y otros ordenamientos 
aplicables. 

Artículo 23. La Secretaría, en la 
formulación del diagnóstico, análisis, 
estrategias, políticas, acciones y 
proyectos de gestión integral de los 
recursos hídricos, observará proyecciones 
de corto, mediano y largo plazos y 
promoverá la participación de los distintos 
grupos sociales en su elaboración. 
 
Los programas de carácter metropolitano 
que acuerde el Gobierno de la Ciudad de 
México considerarán las disposiciones 
que esta Ley establece para la gestión 
integral de los recursos hídricos. 
 
Artículo 24. La Secretaría, al elaborar el 
programa, deberá considerar las 
disposiciones contendidas en esta Ley, su 
Reglamento, las Normas Oficiales 
Mexicanas, las Normas Ambientales 
para el Distrito Federal, la Legislación 
Federal aplicable y demás ordenamientos 
jurídicos. 
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Artículo 26. La Secretaría formulará, 
evaluará y vigilará el Programa para el 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua, mismo 
que contempla los proyectos y acciones 
que deben adoptarse, basado en el 
Programa de Gestión Integral de los 
Recursos Hídricos y en un diagnóstico de 
la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y 
deberá contener las metas anuales de 
reducción de pérdidas, las campañas 
educativas y de difusión a la comunidad, 
la utilización de aguas superficiales, 
pluviales y subterráneas, los incentivos, 
las medidas que deberán adoptar los 
usuarios del agua y los prestadores de 
servicios, así como otros aspectos que en 
él se señalen. 
 
Artículo 27. El Sistema de Aguas, en 
coordinación con la Secretaría y las 
Secretarías de Desarrollo Económico y de 
Finanzas, promoverá instrumentos 
económicos para aquellas personas que 
desarrollen o inviertan en tecnologías y 
utilización de prácticas, métodos o 
procesos que coadyuven a mejorar el 
manejo integral de los recursos hídricos, 
siempre y cuando cumplan con los 
criterios de sustentabilidad aprobados por 
la Secretaría. 
 
Artículo 28. Los programas de educación 
formal y no formal y de capacitación que 
desarrollen o fomenten los centros o 
instituciones educativas de competencia 
del Distrito Federal, así como las 
asociaciones o instituciones legalmente 
constituidas, establecerán mecanismos 
orientados a fomentar una cultura de 
manejo integral del agua que considere a 
los recursos hídricos como finitos, 
vulnerables y valorables y que incluya las 
habilidades técnicas para su uso, el 
conocimiento de los múltiples beneficios y 
servicios ambientales que prestan a los 
ecosistemas y el ambiente, la relevancia 
de la sanidad e higiene, la comprensión 

Artículo 25. La Secretaría formulará, 
evaluará y vigilará el Programa para el 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua, mismo 
que contempla los proyectos y acciones 
que deben adoptarse, basado en el 
Programa de Gestión Integral de los 
Recursos Hídricos y en un diagnóstico de 
la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y 
deberá contener las metas anuales de 
reducción de pérdidas, las campañas 
educativas y de difusión a la comunidad, 
la utilización de aguas superficiales, 
pluviales y subterráneas, los incentivos, 
las medidas que deberán adoptar los 
usuarios del agua y los prestadores de 
servicios, así como otros aspectos que en 
él se señalen. 
 
Artículo 26. El Sistema de Aguas, en 
coordinación con la Secretaría y las 
Secretarías de Desarrollo Económico y de 
Administración y Finanzas, promoverá 
instrumentos económicos para aquellas 
personas que desarrollen o inviertan en 
tecnologías y utilización de prácticas, 
métodos o procesos que coadyuven a 
mejorar el manejo integral de los recursos 
hídricos, siempre y cuando cumplan con 
los criterios de sustentabilidad aprobados 
por la Secretaría. 
 
Artículo 27. Los programas de educación 
formal y no formal y de capacitación que 
desarrollen o fomenten los centros o 
instituciones educativas de competencia 
de la Ciudad de México, así como las 
asociaciones o instituciones legalmente 
constituidas, establecerán mecanismos 
orientados a fomentar una cultura de 
manejo integral del agua que considere a 
los recursos hídricos como finitos, 
vulnerables y valorables y que incluya las 
habilidades técnicas para su uso, el 
conocimiento de los múltiples beneficios y 
servicios ambientales que prestan a los 
ecosistemas y el ambiente, la relevancia 
de la sanidad e higiene, la comprensión 
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sobre el manejo integral de los recursos 
hídricos así como iniciativas innovadoras, 
riesgos en su manejo y la participación 
social. 
 
Artículo 29. Los programas de difusión en 
materia ambiental de la Secretaría, el 
Sistema de Aguas y las delegaciones 
incluirán campañas periódicas para 
fomentar la mitigación del uso inadecuado 
del agua y los recursos naturales 
relacionados con ésta, así como anunciar 
por diversos medios posibles mensajes 
básicos para el buen manejo del agua, su 
higiene y saneamiento, las formas de 
colectar aguas pluviales domésticas para 
su uso, procurando integrar tanto el 
conocimiento tradicional como el científico 
y tecnológico. 
 
Artículo 30. El Sistema de Aguas y las 
delegaciones, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, promoverán la 
participación de todos los sectores de la 
sociedad involucrados en el manejo del 
agua, mediante: 
I. Su participación en el fomento y apoyo 
en la conformación, consolidación y 
operación de grupos intersectoriales para 
el diseño e instrumentación de los 
programas en materia de agua; 
II. La difusión de información y promoción 
de actividades de cultura, educación y 
capacitación ambientales; 
III. La promoción de proyectos pilotos y de 
demostración destinados a generar 
elementos de información para sustentar  
programas en materia de recursos 
hídricos, servicios hidráulicos y de 
tratamiento y reúso de aguas residuales; y 
 
IV.           Su participación en las demás 
acciones que determine el Reglamento de 
la presente Ley. 
 
Artículo 31. La Secretaría sistematizará y 
pondrá a disposición del público la 
información relativa a la gestión integral 

sobre el manejo integral de los recursos 
hídricos así como iniciativas innovadoras, 
riesgos en su manejo y la participación 
social. 
 
Artículo 28. Los programas de difusión en 
materia ambiental de la Secretaría, el 
Sistema de Aguas y las Alcaldías 
incluirán campañas periódicas para 
fomentar la mitigación del uso inadecuado 
del agua y los recursos naturales 
relacionados con ésta, así como anunciar 
por diversos medios posibles mensajes 
básicos para el buen manejo del agua, su 
higiene y saneamiento, las formas de 
colectar aguas pluviales domésticas para 
su uso, procurando integrar tanto el 
conocimiento tradicional como el científico 
y tecnológico. 
 
Artículo 29. El Sistema de Aguas y las 
Alcaldías, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, promoverán la 
participación de todos los sectores de la 
sociedad involucrados en el manejo del 
agua, mediante: 

I. Su participación en el fomento y apoyo 
en la conformación, consolidación y 
operación de grupos intersectoriales 
para el diseño e instrumentación de los 
programas en materia de agua; 

II. La difusión de información y promoción 
de actividades de cultura, educación y 
capacitación ambientales; 

III. La promoción de proyectos piloto y de 
demostración destinados a generar 
elementos de información para 
sustentar programas en materia de 
recursos hídricos, servicios hidráulicos 
y de tratamiento y reúso de aguas 
residuales; y 

IV. Su participación en las demás acciones 
que determine el Reglamento de la 
presente Ley. 

 
Artículo 30. La Secretaría sistematizará y 
pondrá a disposición del público la 
información relativa a la gestión integral 
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de los recursos hídricos, la prestación de 
los servicios hidráulicos y el tratamiento y 
reúso de aguas residuales, mediante los 
mecanismos establecidos en el capítulo 
correspondiente de la Ley Ambiental, sin 
perjuicio de la debida reserva de aquella 
información protegida por las leyes. 
 
Artículo 32. La Secretaría solicitará 
periódicamente a la autoridad federal toda 
la información que considere necesaria 
sobre la gestión integral de los recursos 
hídricos de carácter federal que incida en 
el territorio del Distrito Federal y se incluirá 
en el Sistema de Información Ambiental. 
 

TITULO CUARTO 
DE LA CONSERVACIÓN, 

APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE Y 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN DEL 
AGUA CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 33. En materia de conservación, 
aprovechamiento sustentable y 
prevención y control de la contaminación 
del agua se aplicarán las disposiciones 
contenidas en el presente Capítulo, sin 
perjuicio de aquellas establecidas en la 
Ley Ambiental. 
Artículo 34. La Secretaría en la 
formulación, evaluación y vigilancia del 
Programa de Gestión Integral de los 
Recursos Hídricos, con la finalidad de 
conservar y aprovechar sustentablemente 
estos recursos, así como para prevenir y 
controlar la contaminación, deberá 
considerar los criterios contenidos en la 
Ley Ambiental, así como los siguientes: 
I. El aprovechamiento del agua para 
consumo humano o actividades 
productivas, deberá realizarse bajo 
mecanismos de optimización, procurando 
obtener los mayores beneficios humanos, 
antes de incorporarla al ciclo natural o 
verterla al sistema de drenaje; 
 
II.             La población debe reusar, en 
tanto sea posible, el agua de uso 

de los recursos hídricos, la prestación de 
los servicios hidráulicos y el tratamiento y 
reúso de aguas residuales, mediante los 
mecanismos establecidos en el capítulo 
correspondiente de la Ley Ambiental, sin 
perjuicio de la debida reserva de aquella 
información protegida por las leyes. 
 
Artículo 31. La Secretaría solicitará 
periódicamente a la autoridad federal toda 
la información que considere necesaria 
sobre la gestión integral de los recursos 
hídricos de carácter federal que incida en 
el territorio de la Ciudad de México y se 
incluirá en el Sistema de Información 
Ambiental. 

TITULO CUARTO 
DE LA CONSERVACIÓN, 

APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE Y 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN DEL 
AGUA CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 32. En materia de conservación, 
aprovechamiento sustentable y 
prevención y control de la contaminación 
del agua se aplicarán las disposiciones 
contenidas en el presente Capítulo, sin 
perjuicio de aquellas establecidas en la 
Ley Ambiental. 
Artículo 33. La Secretaría en la 
formulación, evaluación y vigilancia del 
Programa de Gestión Integral de los 
Recursos Hídricos, con la finalidad de 
conservar y aprovechar sustentablemente 
estos recursos, así como para prevenir y 
controlar la contaminación, deberá 
considerar los criterios contenidos en la 
Ley Ambiental, así como los siguientes: 

I. El aprovechamiento del agua para 
consumo humano o actividades 
productivas deberá realizarse bajo 
mecanismos de optimización, 
procurando obtener los mayores 
beneficios humanos, antes de 
incorporarla al ciclo natural o verterla al 
sistema de drenaje; 

II. La población debe reusar, en tanto sea 
posible, el agua de uso doméstico que 
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doméstico que utilice; 
III. Los residuos sólidos o líquidos 
producto de procesos industriales u otros 
análogos, que se eliminen por la red de 
drenaje o sean vertidos en ríos, 
manantiales, arroyos, acueductos, 
corrientes o canales, no podrán verterse 
sin ser previamente tratadas y cumplir con 
las normas oficiales mexicanas y 
disposiciones ambientales que al efecto 
expida la Secretaría; y 
IV. En las barrancas y cauces naturales 
de aguas pluviales o de manantial 
cercanos a zonas habitacionales, el 
Sistema de Aguas deberá construir a 
ambos lados del cauce, un sistema de 
drenaje para evitar que se contaminen con 
aguas residuales. 
 
Artículo 35. Los usuarios de los servicios 
hidráulicos deberán sujetarse a las 
siguientes disposiciones: 
I. Mantener en buen estado sus 
instalaciones hidráulicas interiores a fin de 
evitar el desperdicio de agua, y deberán 
de abstenerse de realizar conductas que 
contaminen o propicien el mal 
funcionamiento de las redes y sistemas 
descritos en esta Ley; 
II. Los muebles de baño, regaderas, 
llaves, tuberías y accesorios sanitarios 
que se distribuyan o comercialicen en el 
Distrito Federal, deberán reunir los 
requisitos técnicos especificados por las 
normas oficiales mexicanas 
correspondientes; 
III.            Con el objeto de hacer más 
racional el consumo de agua en el Distrito 
Federal, deberán sustituir accesorios 
sanitarios ahorradores de agua potable, 
siempre que reúnan las características 
siguientes: 
a)          Muebles de baño, por mingitorios 
sin agua e inodoros de bajo consumo, que 
incorporen en su funcionamiento la menor 
cantidad de agua por descarga, o con 
selector de nivel de descarga; 
 

utilice; 
III. Los residuos sólidos o líquidos 

producto de procesos industriales u 
otros análogos, que se eliminen por la 
red de drenaje o sean vertidos en ríos, 
manantiales, arroyos, acueductos, 
corrientes o canales, no podrán 
verterse sin ser previamente tratadas y 
cumplir con las normas oficiales 
mexicanas y disposiciones ambientales 
que al efecto expida la Secretaría; y 

IV. En las barrancas y cauces naturales de 
aguas pluviales o de manantial 
cercanos a zonas habitacionales, el 
Sistema de Aguas deberá construir a 
ambos lados del cauce, un sistema de 
drenaje para evitar que se contaminen 
con aguas residuales. 

 
Artículo 34. Los usuarios de los servicios 
hidráulicos deberán sujetarse a las 
siguientes disposiciones: 
I. Mantener en buen estado sus 

instalaciones hidráulicas interiores a fin 
de evitar el desperdicio de agua, y 
deberán de abstenerse de realizar 
conductas que contaminen o propicien el 
mal funcionamiento de las redes y 
sistemas descritos en esta Ley; 

II. Los muebles de baño, regaderas, llaves, 
tuberías y accesorios sanitarios que se 
distribuyan o comercialicen en la Ciudad 
de México, deberán reunir los requisitos 
técnicos especificados por las normas 
oficiales mexicanas correspondientes; 
 

III. Con el objeto de hacer más racional el 
consumo de agua en la Ciudad de 
México, deberán sustituir accesorios 
sanitarios ahorradores de agua potable, 
siempre que reúnan las características 
siguientes: 

a. Muebles de baño, por 
mingitorios sin agua e inodoros de 
bajo consumo, que incorporen en su 
funcionamiento la menor cantidad de 
agua por descarga, o con selector 
de nivel de descarga; 
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b)          Las regaderas para baño y las 
llaves de lavabo deberán contar con 
sistemas que ahorren el consumo de 
agua; y 
c) En las nuevas construcciones, sean de 
manera individual o en conjunto, se 
deberán de efectuar las instalaciones que 
el Sistema de Aguas señale, a efecto de 
que cuenten con aparato medidor, así 
como drenajes separados, uno para 
aguas residuales y otro para grises o 
pluviales; 
 
IV. Las albercas de cualquier volumen, 
deberán contar con equipos de filtración, 
purificación y recirculación del agua. 
Asimismo, 
las fuentes ornamentales deberán contar 
con equipos de recirculación del agua; 
V.            Mantener en buen estado su 
instalación hidráulica;  
VI. El riego de parques, jardines públicos y 
campos deportivos deberá realizarse con 
agua tratada. En las nuevas edificaciones  
el riego de las áreas verdes, jardines, 
lavado de autos, inodoros y demás usos 
que no requieran de agua potable, se 
deberá realizar con agua tratada 
únicamente y en donde no exista red 
secundaria de distribución, los usuarios 
implementaran las acciones necesarias 
para el reúso interno, la captación de agua 
de lluvia, en su caso se abastecerán a 
través de carros tanque. 
 
En donde no se cuente con red 
secundaria de agua tratada, el usuario 
deberá realizar el riego de jardines en un 
horario de 20:00 P.M. a 6:00 A.M.; 
VII. Las instalaciones hidráulicas interiores 
de un predio, conectados directamente 
con las tuberías del servicio público de 
agua  
potable, no deberán tener conexión con 
tuberías para el abastecimiento de agua 
obtenida por medio de pozos particulares; 
VIII. Los tinacos, cisternas y tanques de 
almacenamiento de agua potable deberán 

b. Las regaderas para baño y 
las llaves de lavabo deberán contar 
con sistemas que ahorren el 
consumo de agua; y 

c. En las nuevas construcciones, sean 
de manera individual o en conjunto, 
se deberán de efectuar las 
instalaciones que el Sistema de 
Aguas señale, a efecto de que 
cuenten con aparato medidor, así 
como drenajes separados, uno para 
aguas residuales y otro para grises o 
pluviales; 

IV. Las albercas de cualquier volumen 
deberán contar con equipos de filtración, 
purificación y recirculación del agua. 
Asimismo, las fuentes ornamentales 
deberán contar con equipos de 
recirculación del agua; 

V. Mantener en buen estado su instalación 
hidráulica;  

VI. El riego de parques, jardines públicos y 
campos deportivos deberá realizarse 
con agua tratada. En las nuevas 
edificaciones el riego de las áreas 
verdes, jardines, lavado de autos, 
inodoros y demás usos que no requieran 
de agua potable, se deberá realizar con 
agua tratada únicamente y en donde no 
exista red secundaria de distribución, los 
usuarios implementaran las acciones 
necesarias para el reúso interno, la 
captación de agua de lluvia, en su caso 
se abastecerán a través de carros 
tanque. 

En donde no se cuente con red 
secundaria de agua tratada, el usuario 
deberá realizar el riego de jardines en un 
horario de 20:00 P.M. a 6:00 A.M.; 

VII. Las instalaciones hidráulicas interiores 
de un predio, conectados directamente 
con las tuberías del servicio público de 
agua potable, no deberán tener 
conexión con tuberías para el 
abastecimiento de agua obtenida por 
medio de pozos particulares; 

VIII. Los tinacos, cisternas y tanques de 
almacenamiento de agua potable 
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tener sus respectivas tapas, a fin de evitar 
la contaminación  del  contenido.  
Periódicamente  se  realizará  la  limpieza  
de  tanques,  tinacos  y  cisternas  por  
parte  del propietario; 
IX. En las tuberías de las instalaciones 
hidráulicas interiores de los predios, 
conectadas directamente con las tuberías 
de distribución de las redes públicas, no 
deberán usarse llaves de cierre brusco. La 
autoridad podrá autorizarlos siempre y 
cuando se instalen amortiguadores de 
golpe de ariete; 
 
X. En ningún caso se podrán instalar 
bombas que succionen agua en forma 
directa de la red de distribución; 
XI. Se deberá utilizar agua residual tratada 
producida en las plantas de tratamiento, 
libre de compuestos tóxicos y orgánicos  
patógenos que pongan en peligro la salud, 
en: 
a) Los usuarios domésticos, 
establecimientos mercantiles, industriales, 
comerciales, de servicios, de recreación y 
centros comerciales que ocupen una 
superficie de 2,500 metros cuadrados en 
adelante, en sus actividades de limpieza 
de instalaciones, parque vehicular y áreas 
verdes; 
 
 
b)          Las industrias ubicadas en el 
Distrito Federal que en todos sus 
procesos productivos no requieran 
necesariamente de agua potable, así 
como en las actividades mencionadas en 
la fracción anterior; 
c)          Las obras en construcción 
mayores de 2,500 metros cuadrados, así 
como en terracerías y compactación de 
suelos; 
d)          Los establecimientos dedicados al 
lavado de autos. 
e)          Los establecimientos dedicados a 
proporcionar el servicio de sanitarios 
públicos. 
XII. El uso del agua para actividades 

deberán tener sus respectivas tapas, a 
fin de evitar la contaminación del 
contenido.  Periódicamente se realizará 
la limpieza de tanques, tinacos y 
cisternas por parte del propietario; 

IX. En las tuberías de las instalaciones 
hidráulicas interiores de los predios, 
conectadas directamente con las 
tuberías de distribución de las redes 
públicas, no deberán usarse llaves de 
cierre brusco. La autoridad podrá 
autorizarlos siempre y cuando se 
instalen amortiguadores de golpe de 
ariete; 

X. En ningún caso se podrán instalar 
bombas que succionen agua en forma 
directa de la red de distribución; 

XI. Se deberá utilizar agua residual tratada 
producida en las plantas de tratamiento, 
libre de compuestos tóxicos y orgánicos 
patógenos que pongan en peligro la 
salud, en: 

a) Los usuarios domésticos, 
establecimientos mercantiles, 
industriales, comerciales, de 
servicios, de recreación y centros 
comerciales que ocupen una 
superficie de 2,500 metros 
cuadrados en adelante, en sus 
actividades de limpieza de 
instalaciones, parque vehicular y 
áreas verdes; 

b) Las industrias ubicadas en la 
Ciudad de México que en todos sus 
procesos productivos no requieran 
necesariamente de agua potable, 
así como en las actividades 
mencionadas en la fracción anterior; 

c) Las obras en construcción 
mayores de 2,500 metros 
cuadrados, así como en terracerías 
y compactación de suelos; 

d) Los establecimientos 
dedicados al lavado de autos. 

e) Los establecimientos 
dedicados a proporcionar el servicio 
de sanitarios públicos. 

XII. El uso del agua para actividades 
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humanas deberá realizarse de forma tal 
que se emplee únicamente en las 
cantidades  
estrictamente indispensables para cumplir 
con los objetivos a que se destina; 
XIII. Para el caso de edificios mayores de 
2 niveles, es obligación de los dueños de 
los mismos contar con sistemas de 
rebombeo  
que garanticen el suministro a todo el 
edificio; 
XIV. Será obligatorio para los prestadores 
de servicios, fijar en lugares visibles en 
sus servicios sanitarios, letreros que 
propicien e  
incentiven el uso racional del agua, que 
eviten su desperdicio y que contribuyan a 
su preservación, impulsando una cultura 
del agua; 
XV. Instalar en los edificios públicos y de 
servicios, mingitorios sin agua, inodoros 
de bajo consumo, regaderas, llaves, 
tuberías y accesorios  sanitarios  
ahorradores  de  agua  potable,  los  
cuales  deberán  recibir  mantenimiento  
periódicamente  para conservarse en 
condiciones óptimas de servicio e higiene,  
 
XVI. En los edificios públicos y de 
servicios del Gobierno del Distrito Federal, 
se deberán instalar bebederos o 
estaciones de  
recarga de agua potable, debiéndose dar 
mantenimiento constante para garantizar 
su servicio e higiene. 
XVII. Los sanitarios públicos deberán 
contar con mingitorios sin agua, inodoros 
de bajo consumo, llaves, tuberías y 
accesorios sanitarios ahorradores de 
agua, los cuales deberán recibir 
mantenimiento periódicamente para 
conservarse en condiciones óptimas de 
servicio e higiene. 
 
Artículo 35 Bis.- Las personas físicas o 
morales en el Distrito Federal, que 
fabriquen, distribuyan o comercialicen 
muebles de baño, deberán hacerlo con 

humanas deberá realizarse de forma tal 
que se emplee únicamente en las 
cantidades estrictamente indispensables 
para cumplir con los objetivos a que se 
destina; 

XIII. Para el caso de edificios mayores de 2 
niveles, es obligación de los dueños de 
estos contar con sistemas de rebombeo 
que garanticen el suministro a todo el 
edificio; 
 

XIV. Será obligatorio para los prestadores de 
servicios, fijar en lugares visibles en sus 
servicios sanitarios, letreros que 
propicien e incentiven el uso racional del 
agua, que eviten su desperdicio y que 
contribuyan a su preservación, 
impulsando una cultura del agua; 

 
XV. Instalar en los edificios públicos y de 

servicios, mingitorios sin agua, inodoros 
de bajo consumo, regaderas, llaves, 
tuberías y accesorios sanitarios 
ahorradores de agua potable, los cuales 
deberán recibir mantenimiento 
periódicamente para conservarse en 
condiciones óptimas de servicio e 
higiene,  

XVI. En los edificios públicos y de servicios 
del Gobierno de la Ciudad de México, 
se deberán instalar bebederos o 
estaciones de recarga de agua potable, 
debiéndose dar mantenimiento 
constante para garantizar su servicio e 
higiene; y 

XVII. Los sanitarios públicos deberán contar 
con mingitorios sin agua, inodoros de 
bajo consumo, llaves, tuberías y 
accesorios sanitarios ahorradores de 
agua, los cuales deberán recibir 
mantenimiento periódicamente para 
conservarse en condiciones óptimas de 
servicio e higiene. 

 
Artículo 35.- Las personas físicas o 
morales en la Ciudad de México, que 
fabriquen, distribuyan o comercialicen 
muebles de baño, deberán hacerlo con 
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regaderas, llaves, tuberías y accesorios 
sanitarios ahorradores de agua potable. 
 
Artículo 36. Con el fin de incrementar los 
niveles de agua de los mantos freáticos, el 
Sistema de Aguas: 
I. Construirá en las zonas de reserva 
ecológica y áreas verdes del Distrito 
Federal, tinas ciegas, represas, ollas de 
agua, lagunas  de  infiltración,  pozos  de  
absorción  y  otras  obras necesarias para 
la captación de aguas pluviales, en sitios 
propicios y preferentemente en zonas de 
alta permeabilidad, de acuerdo a su 
viabilidad técnica; 
II. Realizar las acciones necesarias para 
evitar el azolve de la red de drenaje por 
materiales arrastrados por el deslave de  
barrancas y cauces naturales. Asimismo 
deberá rescatar, sanear, proteger y 
construir las instalaciones necesarias para 
aprovechar las aguas de los manantiales y 
las pluviales que circulan por barrancas y 
cauces naturales; 
 
III. Para la recarga de mantos freáticos 
deberán preferirse las aguas pluviales 
debidamente filtradas. Las aguas 
residuales tratadas que se usen para la 
recarga de acuíferos, deberán cumplir en 
todo momento con las normas oficiales 
mexicanas y las normas ambientales para 
el Distrito Federal; 
IV.           Será responsable de promover 
en las zonas urbanas y rurales, la 
captación, almacenamiento y uso eficiente 
del agua pluvial como recurso alterno, 
desarrollando programas regionales de 
orientación y uso de este recurso; y 
V. Vigilar que no se desperdicie el agua 
en obras nuevas a cargo de empresas 
constructoras, ya se trate de vivienda en 
conjuntos habitacionales, o la 
construcción de espacios destinados a 
actividades agropecuarias, industriales, 
comerciales y de servicios. 
Las aguas pluviales que recolecten los 
particulares y sean sometidas a procesos 

regaderas, llaves, tuberías y accesorios 
sanitarios ahorradores de agua potable. 
 
Artículo 36. Con el fin de incrementar los 
niveles de agua de los mantos freáticos, el 
Sistema de Aguas: 
I. Construirá en las zonas de reserva 

ecológica y áreas verdes de la Ciudad 
de México, tinas ciegas, represas, ollas 
de agua, lagunas de infiltración, pozos 
de absorción y otras obras necesarias 
para la captación de aguas pluviales, en 
sitios propicios y preferentemente en 
zonas de alta permeabilidad, de acuerdo 
con su viabilidad técnica; 

II. Realizar las acciones necesarias para 
evitar el azolve de la red de drenaje por 
materiales arrastrados por el deslave de 
barrancas y cauces naturales. 
Asimismo, deberá rescatar, sanear, 
proteger y construir las instalaciones 
necesarias para aprovechar las aguas 
de los manantiales y las pluviales que 
circulan por barrancas y cauces 
naturales; 

III. Para la recarga de mantos freáticos 
deberán preferirse las aguas pluviales 
debidamente filtradas. Las aguas 
residuales tratadas que se usen para la 
recarga de acuíferos deberán cumplir en 
todo momento con las normas oficiales 
mexicanas y las normas ambientales 
para la Ciudad de México; 

IV. Será responsable de promover en las 
zonas urbanas y rurales, la captación, 
almacenamiento y uso eficiente del agua 
pluvial como recurso alterno, 
desarrollando programas regionales de 
orientación y uso de este recurso; y 

V. Vigilar que no se desperdicie el agua en 
obras nuevas a cargo de empresas 
constructoras, ya se trate de vivienda en 
conjuntos habitacionales, o la 
construcción de espacios destinados a 
actividades agropecuarias, industriales, 
comerciales y de servicios. 

Las aguas pluviales que recolecten los 
particulares y sean sometidas a procesos 
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de tratamiento o potabilización y que 
cumplan con las disposiciones de las 
normas oficiales mexicanas y previa 
certificación de calidad de la autoridad 
competente podrán comercializarse 
atendiendo a lo dispuesto en la legislación 
aplicable. 
 
Artículo 37. Para evitar la disminución de 
la captación de agua producida por la tala 
de árboles o zonas boscosas, la 
Secretaría vigilará el cumplimiento de las 
disposiciones legales referentes a la 
conservación de estas, especialmente los 
ubicados en las orillas de los cauces o 
cuerpos de agua, así como las (sic) 
localizados en los nacimientos de agua. 
 
Artículo 38. En el Distrito Federal no se 
podrá destruir árboles o cubiertas 
forestales importantes para la recarga de 
mantos acuíferos, que estén situados en 
pendientes, orillas de caminos rurales y 
demás vías de comunicación, así como 
los árboles que puedan explotarse sin 
necesidad de cortarlos. 
Los propietarios de terrenos atravesados 
por cauces o cuerpos de agua o aquellos 
en los cuales existan manantiales, en 
cuyas vegas o tornos hayan sido 
destruidos árboles o zonas boscosas que 
les sirvan de abrigo, están obligados a 
sembrar árboles en los márgenes de estos 
cauces o cuerpos de agua a una distancia 
no mayor a cinco metros de las aguas, en 
todo el trayecto y su curso, comprendido 
en la respectiva propiedad. 
Asimismo, queda prohibido destruir o talar 
tanto en los bosques como en terrenos 
propiedad de particulares, los árboles 
situados a menos de 60 metros de los 
manantiales que nazcan en cerros, lomas, 
colinas, promontorios o lugares análogos, 
o a menos de 50 metros de los que 
nazcan en terrenos planos, así como los 
árboles situados a cinco metros de los 
cauces o cuerpos de agua que discurran 
por sus predios. 

de tratamiento o potabilización y que 
cumplan con las disposiciones de las 
normas oficiales mexicanas y previa 
certificación de calidad de la autoridad 
competente podrán comercializarse 
atendiendo a lo dispuesto en la legislación 
aplicable. 
 
Artículo 37. Para evitar la disminución de 
la captación de agua producida por la tala 
de árboles o zonas boscosas, la 
Secretaría vigilará el cumplimiento de las 
disposiciones legales referentes a la 
conservación de estas, especialmente los 
ubicados en las orillas de los cauces o 
cuerpos de agua, así como las (sic) 
localizados en los nacimientos de agua. 
 
Artículo 38. En la Ciudad de México no 
se podrá destruir árboles o cubiertas 
forestales importantes para la recarga de 
mantos acuíferos, que estén situados en 
pendientes, orillas de caminos rurales y 
demás vías de comunicación, así como 
los árboles que puedan explotarse sin 
necesidad de cortarlos. 
Los propietarios de terrenos atravesados 
por cauces o cuerpos de agua o aquellos 
en los cuales existan manantiales, en 
cuyas vegas o tornos hayan sido 
destruidos árboles o zonas boscosas que 
les sirvan de abrigo, están obligados a 
sembrar árboles en los márgenes de estos 
cauces o cuerpos de agua a una distancia 
no mayor a cinco metros de las aguas, en 
todo el trayecto y su curso, comprendido 
en la respectiva propiedad. 
Asimismo, queda prohibido destruir o talar 
tanto en los bosques como en terrenos 
propiedad de particulares, los árboles 
situados a menos de 60 metros de los 
manantiales que nazcan en cerros, lomas, 
colinas, promontorios o lugares análogos, 
o a menos de 50 metros de los que 
nazcan en terrenos planos, así como los 
árboles situados a cinco metros de los 
cauces o cuerpos de agua que discurran 
por sus predios. 
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La infracción a lo dispuesto en el presente 
artículo obliga al infractor a reponer el y/o 
los árboles destruidos o talados y lo sujeta 
a las sanciones administrativas que 
dispone esta Ley, así como a las penas 
que en su caso correspondan. La sanción 
administrativa o pena prevista por esta 
Ley podrá ser causa suficiente para 
proceder a la expropiación de las fajas del 
terreno en los anchos expresados por este 
artículo, o a uno y otro lado del curso del 
río o arroyo en toda su extensión. 
 
Artículo 39. Queda prohibido que en 
zonas asignadas o propiedad del gobierno 
del Distrito Federal en donde existan 
cauces o cuerpos de agua, enajenar, 
hipotecar o de otra manera comprometer 
las tierras que posean o que adquieran en 
las márgenes de los cauces o cuerpos de 
agua, incluidos los arroyos, manantiales u 
hoyas hidrográficas en que broten 
manantiales o en que tengan sus orígenes 
o cabeceras cualquier curso de agua de 
que se surta alguna población. En 
terrenos planos o de pequeño declive, tal 
prohibición abrazará una faja de cien 
metros a uno y otro lado de dichos cauces 
o cuerpos de agua y en cuencas u hoyas 
hidrográficas, 250 metros a uno y otro 
lado de la depresión máximo, en toda la 
línea, a contar de la mayor altura 
inmediata. 
Asimismo queda prohibido autorizar 
cualquier uso de suelo para actividad 
económica alguna para cuando el fin 
solicitado implique deslave de montes o 
destrucción de árboles en los límites a los 
que se refieren los dos artículos 
anteriores. 
 
Artículo 40. En las construcciones e 
instalaciones, tanto del Gobierno del 
Distrito Federal, sus dependencias, 
entidades y organismos desconcentrados, 
así como las edificaciones de la Asamblea 
Legislativa y del Poder Judicial del Distrito 
Federal, deberán establecer sistemas de 

La infracción a lo dispuesto en el presente 
artículo obliga al infractor a reponer el y/o 
los árboles destruidos o talados y lo sujeta 
a las sanciones administrativas que 
dispone esta Ley, así como a las penas 
que en su caso correspondan. La sanción 
administrativa o pena prevista por esta 
Ley podrá ser causa suficiente para 
proceder a la expropiación de las fajas del 
terreno en los anchos expresados por este 
artículo, o a uno y otro lado del curso del 
río o arroyo en toda su extensión. 
 
Artículo 39. Queda prohibido que, en 
zonas asignadas o propiedad del gobierno 
de la Ciudad de México, en donde 
existan cauces o cuerpos de agua, 
enajenar, hipotecar o de otra manera 
comprometer las tierras que posean o que 
adquieran en las márgenes de los cauces 
o cuerpos de agua, incluidos los arroyos, 
manantiales u hoyas hidrográficas en que 
broten manantiales o en que tengan sus 
orígenes o cabeceras cualquier curso de 
agua de que se surta alguna población. 
En terrenos planos o de pequeño declive, 
tal prohibición abrazará una faja de cien 
metros a uno y otro lado de dichos cauces 
o cuerpos de agua y en cuencas u hoyas 
hidrográficas, 250 metros a uno y otro 
lado de la depresión máximo, en toda la 
línea, a contar de la mayor altura 
inmediata. 
Asimismo, queda prohibido autorizar 
cualquier uso de suelo para actividad 
económica alguna para cuando el fin 
solicitado implique deslave de montes o 
destrucción de árboles en los límites a los 
que se refieren los dos artículos 
anteriores. 
 
Artículo 40. En las construcciones e 
instalaciones, tanto del Gobierno de la 
Ciudad de México, sus dependencias, 
entidades y organismos desconcentrados, 
así como las edificaciones del Congreso 
y del Poder Judicial, ambos de la Ciudad 
de México, deberán establecer sistemas 
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recuperación y almacenamiento de aguas 
pluviales así como sistemas para el ahorro 
y usos sustentable del agua. 
 
Artículo 41. Con el fin de prevenir la 
contaminación del agua, el Sistema de 
Aguas, además de considerar las 
disposiciones contenidas en la Ley 
Ambiental, deberá: 
I. Promover y, en su caso, ejecutar y 
operar la infraestructura y los servicios 
necesarios para la prevención y control de 
la contaminación y el mejoramiento de la 
calidad del agua en el Distrito Federal; 
 
II. Formular programas integrales de 
protección de los recursos hídricos, 
considerando las relaciones existentes 
entre los usos del suelo y la cantidad y 
calidad del agua; 
III. Vigilar, en coordinación con las demás 
autoridades competentes, que el agua 
suministrada para consumo humano 
cumpla con las normas de calidad 
correspondientes, y que el uso de las 
aguas residuales, que en ningún caso 
podrán ser destinadas al consumo 
humano, cumpla con las normas de 
calidad del agua emitidas para tal efecto; 
IV. Promover  o  realizar  las  medidas  
necesarias  para  evitar  que  los  residuos  
sólidos  y  materiales  y  sustancias  
tóxicas, contaminen las aguas 
superficiales o del subsuelo; 
V. Llevar a cabo el control de las 
descargas de aguas residuales a los 
sistemas de drenaje y alcantarillado de la 
red pública; y 
VI. Ejercer  directamente  las  atribuciones  
que  corresponden  al  Distrito  Federal  en 
materia  de  prevención  y  control  de  la  
contaminación del agua en los términos 
de la Ley Ambiental. 
 
Artículo  42.  El  Sistema  de  Aguas,  con  
el  apoyo  de  las  delegaciones  en  el  
ámbito  de  su  competencia,  
implementarán  el establecimiento de 

de recuperación y almacenamiento de 
aguas pluviales, así como sistemas para 
el ahorro y usos sustentable del agua. 
 
Artículo 41. Con el fin de prevenir la 
contaminación del agua, el Sistema de 
Aguas, además de considerar las 
disposiciones contenidas en la Ley 
Ambiental, deberá: 
I. Promover y, en su caso, ejecutar y 

operar la infraestructura y los servicios 
necesarios para la prevención y control 
de la contaminación y el mejoramiento 
de la calidad del agua en la Ciudad de 
México; 

II. Formular programas integrales de 
protección de los recursos hídricos, 
considerando las relaciones existentes 
entre los usos del suelo y la cantidad y 
calidad del agua; 

III. Vigilar, en coordinación con las demás 
autoridades competentes, que el agua 
suministrada para consumo humano 
cumpla con las normas de calidad 
correspondientes, y que el uso de las 
aguas residuales, que en ningún caso 
podrán ser destinadas al consumo 
humano, cumpla con las normas de 
calidad del agua emitidas para tal efecto; 

IV. Promover o realizar las medidas 
necesarias para evitar que los residuos 
sólidos y materiales y sustancias 
tóxicas, contaminen las aguas 
superficiales o del subsuelo; 

V. Llevar a cabo el control de las descargas 
de aguas residuales a los sistemas de 
drenaje y alcantarillado de la red pública; 
y 

VI. Ejercer directamente las atribuciones 
que corresponden a la Ciudad de 
México en materia de prevención y 
control de la contaminación del agua en 
los términos de la Ley Ambiental. 

 
Artículo 42.  El Sistema de Aguas, con el 
apoyo de las Alcaldías en el ámbito de su 
competencia, implementarán el 
establecimiento de procesos de 

DocuSign Envelope ID: 12DB817F-5868-4E1F-BDB0-93735F3644C5



 
 
 
 
 
 
       I LEGISLATURA 

69 de 180 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN CON FINES DE ARMONIZACIÓN 

DIVERSOS ARTÍCULOS Y SE ADICIONA UN TÍTULO DÉCIMO A LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, 

DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE CUMPLIMENTAR EL 

MANDATO DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE LA CONTRALORÍA CIUDADANA DEL SACMEX. 

procesos de potabilización, de tratamiento 
de aguas residuales y de manejo y 
disposición de los lodos, así como el 
fomento de instalaciones alternas que 
sustituyan al drenaje sanitario, cuando 
éste no pueda construirse, así como la 
realización de las acciones para mantener 
un adecuado nivel de calidad de las 
aguas. 
Para los efectos de este artículo el 
Sistema de Aguas, observando lo 
dispuesto en las Leyes de Aguas 
Nacionales, General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente y la 
Ley Ambiental, realizará las siguientes 
acciones: 
I. Otorgar los permisos de descarga de 
aguas residuales en los sistemas de 
drenaje respectivos, a las personas físicas 
o  
morales que por el uso o aprovechamiento 
de agua en actividades productivas 
contaminen el recurso; 
II. Implementar acciones a los que utilicen 
y contaminen los recursos hidráulicos del 
Distrito Federal con motivo de su 
operación o durante sus procesos 
productivos, mediante el tratamiento de 
aguas residuales y el manejo y disposición 
de los lodos producto de dicho tratamiento 
en los términos de esta Ley, antes de su 
descarga al drenaje o a cuerpos y 
corrientes de agua; 
 
III. Determinar cuáles usuarios están 
obligados a construir y operar plantas de 
tratamiento y pretratamiento de aguas 
residuales,  
manejo y disposición de lodos, en los 
términos de esta Ley y su Reglamento, y 
fomentar la operación de plantas que 
puedan dar servicio a varios usuarios; 
IV. Aplicar  las  sanciones  y  las  multas  
que  deberán  cubrir  los  usuarios  que  
realizan  actividades  susceptibles  de  
crear contaminación del agua o generar 
aguas residuales al hacer sus descargas 
en el servicio de drenaje que utilizan sin el 

potabilización, de tratamiento de aguas 
residuales y de manejo y disposición de 
los lodos, así como el fomento de 
instalaciones alternas que sustituyan al 
drenaje sanitario, cuando éste no pueda 
construirse, así como la realización de las 
acciones para mantener un adecuado 
nivel de calidad de las aguas. 
 
Para los efectos de este artículo el 
Sistema de Aguas, observando lo 
dispuesto en las Leyes de Aguas 
Nacionales, General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente y la 
Ley Ambiental, realizará las siguientes 
acciones: 

I. Otorgar los permisos de descarga 
de aguas residuales en los sistemas de 
drenaje respectivos, a las personas 
físicas o morales que por el uso o 
aprovechamiento de agua en 
actividades productivas contaminen el 
recurso; 

II. Implementar acciones a los que 
utilicen y contaminen los recursos 
hidráulicos de la Ciudad de México con 
motivo de su operación o durante sus 
procesos productivos, mediante el 
tratamiento de aguas residuales y el 
manejo y disposición de los lodos 
producto de dicho tratamiento en los 
términos de esta Ley, antes de su 
descarga al drenaje o a cuerpos y 
corrientes de agua; 

III. Determinar cuáles usuarios están 
obligados a construir y operar plantas de 
tratamiento y pretratamiento de aguas 
residuales, manejo y disposición de 
lodos, en los términos de esta Ley y su 
Reglamento, y fomentar la operación de 
plantas que puedan dar servicio a varios 
usuarios; 

IV. Aplicar las sanciones y las multas 
que deberán cubrir los usuarios que 
realizan actividades susceptibles de 
crear contaminación del agua o generar 
aguas residuales al hacer sus descargas 
en el servicio de drenaje que utilizan sin 
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tratamiento de aguas residuales de origen 
urbano, que se debe efectuar conforme a 
ésta Ley, antes de su descarga a las 
redes del Distrito Federal; y 
 
V. Vigilar y promover la aplicación de las 
disposiciones y Normas Oficiales 
Mexicanas sobre el equilibrio y protección 
al ambiente, en materia de prevención y 
control de la contaminación de agua en 
los ecosistemas acuáticos, así como la 
potabilización de agua, principalmente 
para uso doméstico y público–urbano. 
 
 
Artículo 43. Los usuarios de los servicios 
de agua potable y drenaje deberán tener 
el permiso que señala la fracción I del 
artículo anterior, para poder efectuar la 
descarga de aguas residuales a los 
sistemas de drenaje. 
 
Artículo 44. Las normas ambientales 
determinarán los parámetros que deberán 
cumplir las descargas, la capacidad de 
asimilación y dilución de los cuerpos de 
aguas del Distrito Federal y las descargas 
de contaminantes que estos pueden 
recibir, así como las metas de calidad y 
los plazos para alcanzarlas. 
 
Artículo 45. Los usuarios no domésticos 
de servicios hidráulicos requerirán del 
permiso del Sistema de Aguas para 
descargar en forma permanente, 
intermitente o fortuitas aguas residuales 
en los cuerpos receptores de drenaje del 
Distrito Federal en los términos que 
señale la presente Ley y su Reglamento. 
Cuando el vertido o descarga de las 
aguas residuales afecten o puedan afectar 
fuentes de abastecimiento de agua 
potable o a la salud pública, el Sistema de 
Aguas comunicará de  inmediato a la 
autoridad competente y, en el caso de los 
cuerpos receptores de drenaje del Distrito 
Federal, suspenderá el suministro de agua 
que da origen a la descarga. 

el tratamiento de aguas residuales de 
origen urbano, que se debe efectuar 
conforme a esta Ley, antes de su 
descarga a las redes de la Ciudad de 
México; y 

V. Vigilar y promover la aplicación de 
las disposiciones y Normas Oficiales 
Mexicanas sobre el equilibrio y 
protección al ambiente, en materia de 
prevención y control de la contaminación 
de agua en los ecosistemas acuáticos, 
así como la potabilización de agua, 
principalmente para uso doméstico y 
público–urbano. 

 
Artículo 43. Los usuarios de los servicios 
de agua potable y drenaje deberán tener 
el permiso que señala la fracción I del 
artículo anterior, para poder efectuar la 
descarga de aguas residuales a los 
sistemas de drenaje. 
 
Artículo 44. Las normas ambientales 
determinarán los parámetros que deberán 
cumplir las descargas, la capacidad de 
asimilación y dilución de los cuerpos de 
aguas de la Ciudad de México y las 
descargas de contaminantes que estos 
pueden recibir, así como las metas de 
calidad y los plazos para alcanzarlas. 
 
Artículo 45. Los usuarios no domésticos 
de servicios hidráulicos requerirán del 
permiso del Sistema de Aguas para 
descargar en forma permanente, 
intermitente o fortuitas aguas residuales 
en los cuerpos receptores de drenaje de la 
Ciudad de México en los términos que 
señale la presente Ley y su Reglamento. 
Cuando el vertido o descarga de las 
aguas residuales afecten o puedan afectar 
fuentes de abastecimiento de agua 
potable o a la salud pública, el Sistema de 
Aguas comunicará de inmediato a la 
autoridad competente y, en el caso de los 
cuerpos receptores de drenaje de la 
Ciudad de México, suspenderá el 
suministro de agua que da origen a la 
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Artículo 46. Cuando la paralización de 
una planta de tratamiento de aguas 
residuales pueda ocasionar graves 
perjuicios a la salud o la seguridad de la 
población o graves daños al ecosistema, 
el Sistema de Aguas ordenará la 
suspensión de las actividades que 
originen la descarga. 
 
Artículo 47. En caso de manejo y 
aplicación de sustancias que puedan 
contaminar las aguas que administra el 
Sistema de Aguas, superficiales o del 
subsuelo, deberán cumplir las normas, 
condiciones y disposiciones que se 
desprendan de la presente Ley y su 
Reglamento, así como de la legislación 
federal aplicable. 
 
Artículo 48. El Sistema de Aguas 
suspenderá la descarga de aguas 
residuales al alcantarillado o a cuerpos 
receptores cuando: 
I.              No se cuente con el permiso de 
descarga de aguas residuales; 
II.             La calidad de las descargas no 
se ajuste a las Normas Oficiales 
Mexicanas correspondientes, a las 
condiciones particulares de descarga o a 
lo dispuesto en esta Ley y su Reglamento; 
III.            Se deje de pagar las 
contribuciones fiscales correspondientes; 
o 
IV. El responsable de la descarga utilice el 
proceso de dilución de las aguas 
residuales, para pretender cumplir con las 
Normas Oficiales Mexicanas respectivas o 
las condiciones particulares de descarga. 
 
La suspensión será sin perjuicio de la 
responsabilidad civil, penal o 
administrativa que resulte, prevista en 
otros ordenamientos legales. Cuando 
exista riesgo de daño o peligro para la 
población o los ecosistemas, el Sistema 
de Aguas aplicará las medidas de 

descarga. 
 
Artículo 46. Cuando la paralización de 
una planta de tratamiento de aguas 
residuales pueda ocasionar graves 
perjuicios a la salud o la seguridad de la 
población o graves daños al ecosistema, 
el Sistema de Aguas ordenará la 
suspensión de las actividades que 
originen la descarga. 
 
Artículo 47. En caso de manejo y 
aplicación de sustancias que puedan 
contaminar las aguas que administra el 
Sistema de Aguas, superficiales o del 
subsuelo, deberán cumplir las normas, 
condiciones y disposiciones que se 
desprendan de la presente Ley y su 
Reglamento, así como de la legislación 
federal aplicable. 
 
Artículo 48. El Sistema de Aguas 
suspenderá la descarga de aguas 
residuales al alcantarillado o a cuerpos 
receptores cuando: 
I. No se cuente con el permiso de 

descarga de aguas residuales; 
II. La calidad de las descargas no se ajuste 

a las Normas Oficiales Mexicanas 
correspondientes, a las condiciones 
particulares de descarga o a lo 
dispuesto en esta Ley y su Reglamento; 

III. Se deje de pagar las contribuciones 
fiscales correspondientes; o 
 

IV. El responsable de la descarga utilice el 
proceso de dilución de las aguas 
residuales, para pretender cumplir con 
las Normas Oficiales Mexicanas 
respectivas o las condiciones 
particulares de descarga.  

La suspensión será sin perjuicio de la 
responsabilidad civil, penal o 
administrativa que resulte, prevista en 
otros ordenamientos legales.  
Cuando exista riesgo de daño o peligro 
para la población o los ecosistemas, el 
Sistema de Aguas aplicará las medidas de 
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seguridad que establece ésta Ley, y 
demás disposiciones legales aplicables; y 
llevará acabo las acciones y obras 
necesarias, con cargo a los usuarios o 
responsables. 
 
Artículo 49. Son causas de revocación 
del permiso de descarga de aguas 
residuales: 
I. Efectuar la descarga en un lugar distinto 
al señalado en el permiso; 
II. Realizar los actos u omisiones que se 
señalan en las fracciones II y IV del 
artículo precedente, cuando el Sistema de 
Aguas con anterioridad hubiere 
suspendido las actividades de lo señalado 
en el permiso por la misma causa, y 
 
III. Por incumplimiento de las condiciones 
del permiso. 
El Sistema de Aguas, previamente a la 
revocación,  dará el derecho de audiencia 
al usuario, dictará y notificará la resolución 
respectiva, la cual deberá estar 
debidamente fundada y motivada. 

TITULO QUINTO 
DE LA PRESTACIÓN DE LOS 

SERVICIOS HIDRÁULICOS 
CAPÍTULO I 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 50. La prestación de los servicios 
de agua potable, drenaje, alcantarillado, y 
en su caso, de tratamiento de aguas 
residuales y su reúso constituye un 
servicio público que estará a cargo del 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal a 
través del Sistema de Aguas de 
conformidad con lo establecido en la 
presente Ley, su Reglamento y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Los servicios hidráulicos a cargo de las 
autoridades no podrán prestarse a 
quienes habiten en asentamientos 
humanos irregulares en el suelo de 
conservación. 
 
Artículo 51. Están obligados a solicitar los 

seguridad que establece esta Ley, y 
demás disposiciones legales aplicables; y 
llevará acabo las acciones y obras 
necesarias, con cargo a los usuarios o 
responsables. 
 
Artículo 49. Son causas de revocación 
del permiso de descarga de aguas 
residuales: 
I. Efectuar la descarga en un lugar distinto 

al señalado en el permiso; 
II. Realizar los actos u omisiones que se 

señalan en las fracciones II y IV del 
artículo precedente, cuando el Sistema 
de Aguas con anterioridad hubiere 
suspendido las actividades de lo 
señalado en el permiso por la misma 
causa, y 

III. Por incumplimiento de las condiciones 
del permiso. 

El Sistema de Aguas, previamente a la 
revocación, dará el derecho de audiencia 
al usuario, dictará y notificará la resolución 
respectiva, la cual deberá estar 
debidamente fundada y motivada. 

TITULO QUINTO 
DE LA PRESTACIÓN DE LOS 

SERVICIOS HIDRÁULICOS 
CAPÍTULO I 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 50. La prestación de los servicios 
de agua potable, drenaje, alcantarillado, y 
en su caso, de tratamiento de aguas 
residuales y su reúso constituye un 
servicio público que estará a cargo de la 
persona titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México a 
través del Sistema de Aguas de 
conformidad con lo establecido en la 
presente Ley, su Reglamento y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 
Los servicios hidráulicos a cargo de las 
autoridades no podrán prestarse a 
quienes habiten en asentamientos 
humanos irregulares en el suelo de 
conservación. 
 
Artículo 51. Están obligados a solicitar los 
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servicios de suministro de agua potable, 
descarga de aguas residuales, 
alcantarillado y drenaje, los siguientes 
sujetos: 
I. Los propietarios o poseedores por 
cualquier título de predios edificados; 
II. Los propietarios o poseedores de 
establecimientos mercantiles, industriales 
o de cualquier otra actividad que por su  
naturaleza utilicen en estos servicios; 
 
III. Las personas físicas o morales que 
realicen obras de construcción o 
urbanización; 
IV. Los poseedores de predios propiedad 
de la federación y del Distrito Federal, si 
los están utilizando por cualquier título; 
V. Las personas físicas o morales que 
realicen descargas a la red de drenaje y 
alcantarillado; y 
 
VI. Los que deban implementar en sus 
procesos de producción o de prestación 
de servicios, el uso de agua residual 
tratada a cualquier nivel. 
Los usuarios de los predios señalados en 
este artículo, sean propietarios o 
poseedores por cualquier título, deberán 
cumplir con los requisitos que se señalen 
en esta Ley, su Reglamento y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

CAPÍTULO II 
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Artículo 52. El Sistema de Aguas y, en su 
caso las delegaciones, proporcionarán los 
servicios de agua potable considerando 
los siguientes usos prioritarios: 
I. Doméstico y unidades hospitalarias; 
II. Industrial y Comercial; 
II. (sic)Servicios Público (sic) Urbanos; 
III. Recreativos, y los demás que se 
proporcionen en las zonas fuera de la 
infraestructura hidráulica del Distrito 
Federal, y 
IV.           Otros. 
En el Reglamento de esta Ley se 
establecerán las situaciones en las que se 
podrá variar los usos prioritarios a que se 

servicios de suministro de agua potable, 
descarga de aguas residuales, 
alcantarillado y drenaje, los siguientes 
sujetos: 
I. Los propietarios o poseedores por 

cualquier título de predios edificados; 
II. Los propietarios o poseedores de 

establecimientos mercantiles, 
industriales o de cualquier otra actividad 
que por su naturaleza utilicen en estos 
servicios; 

III. Las personas físicas o morales que 
realicen obras de construcción o 
urbanización; 

IV. Los poseedores de predios propiedad de 
la federación y de la Ciudad de México, 
si los están utilizando por cualquier 
título; 

V. Las personas físicas o morales que 
realicen descargas a la red de drenaje y 
alcantarillado; y 

VI. Los que deban implementar en sus 
procesos de producción o de prestación 
de servicios, el uso de agua residual 
tratada a cualquier nivel. 

Los usuarios de los predios señalados en 
este artículo sean propietarios o 
poseedores por cualquier título, deberán 
cumplir con los requisitos que se señalen 
en esta Ley, su Reglamento y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

CAPÍTULO II 
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Artículo 52. El Sistema de Aguas y, en su 
caso las Alcaldías, proporcionarán los 
servicios de agua potable considerando 
los siguientes usos prioritarios: 

I. Doméstico y unidades hospitalarias; 
II. Industrial y Comercial; 
III. Servicios Público-Urbanos; 
IV. Recreativos, y los demás que se 

proporcionen en las zonas fuera de 
la infraestructura hidráulica de la 
Ciudad de México, y 

V. Otros 
En el Reglamento de esta Ley se 
establecerán las situaciones en las que se 
podrá variar los usos prioritarios a que se 
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refiere el presente artículo, en función del 
tipo de usuarios unificados en los listados 
de colonias catastrales que determina el 
Código Financiero del Distrito Federal. 
 
Artículo 53. El Sistema de Aguas tiene a 
su cargo, entre otros, la prestación directa 
del servicio público de abasto y 
distribución de agua para uso y consumo 
humano en cantidad y calidad suficientes 
para satisfacer las necesidades de la 
población. Para tal efecto, deberá realizar 
obras de captación o almacenamiento, 
conducción y, en su caso, tratamiento o 
potabilización para el abastecimiento de 
agua. 
El servicio de agua potable se deberá 
proporcionar con una presión mínima en 
la red de distribución de 0.500 kilogramos 
sobre centímetro cuadrado. 
 
Artículo 54. La prestación del servicio 
público y distribución de agua para 
consumo humano en cantidad y calidad 
suficiente para la población del Distrito 
Federal, es una obligación del Gobierno 
del Distrito Federal y como tal, su 
suministro no podrá suspenderse o 
restringirse, salvo en los casos en que se 
acredite la falta de pago de los derechos 
correspondientes de dos o más periodos, 
consecutivos o alternados. 
En los casos en que proceda la 
suspensión, el derecho al acceso 
suficiente, seguro e higiénico de agua 
disponible para su uso personal y 
doméstico, estará garantizado mediante 
carros tanque, garrafones de agua potable 
o hidrantes provisionales públicos 
distribuidos en las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, de 
acuerdo con los criterios poblacionales, 
geográficos, viales, de accesibilidad y de 
equidad determinados por el Sistema de 
Aguas. 
 
Artículo 55. Cuando exista escasez de 
agua o se presente cualquier otra 

refiere el presente artículo, en función del 
tipo de usuarios unificados en los listados 
de colonias catastrales que determina el 
Código Fiscal de la Ciudad de México. 
 
Artículo 53. El Sistema de Aguas tiene a 
su cargo, entre otros, la prestación directa 
del servicio público de abasto y 
distribución de agua para uso y consumo 
humano en cantidad y calidad suficientes 
para satisfacer las necesidades de la 
población. Para tal efecto, deberá realizar 
obras de captación o almacenamiento, 
conducción y, en su caso, tratamiento o 
potabilización para el abastecimiento de 
agua. 
El servicio de agua potable se deberá 
proporcionar con una presión mínima en 
la red de distribución de 0.500 kilogramos 
sobre centímetro cuadrado. 
 
Artículo 54. La prestación del servicio 
público y distribución de agua para 
consumo humano en cantidad y calidad 
suficiente para la población de la Ciudad 
de México es una obligación del Gobierno 
de la Ciudad de México y como tal, su 
suministro no podrá suspenderse o 
restringirse, salvo en los casos en que se 
acredite la falta de pago de los derechos 
correspondientes de dos o más periodos, 
consecutivos o alternados. 
En los casos en que proceda la 
suspensión, el derecho al acceso 
suficiente, seguro e higiénico de agua 
disponible para su uso personal y 
doméstico, estará garantizado mediante 
carros tanque, garrafones de agua potable 
o hidrantes provisionales públicos 
distribuidos en las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, de 
acuerdo con los criterios poblacionales, 
geográficos, viales, de accesibilidad y de 
equidad determinados por el Sistema de 
Aguas. 
 
Artículo 55. Cuando exista escasez de 
agua o se presente cualquier otra 
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situación contingente que exija 
restricciones en su suministro, el Sistema 
de Aguas limitará el servicio a la 
satisfacción de necesidades mínimas. En 
estos casos, las restricciones se harán 
previa información de los motivos por los 
cuales se restringe el servicio a la 
población afectada. 
En estos casos y previo acuerdo que 
exista con las Delegaciones, en los 
términos de esta Ley, estás podrán 
coadyuvar con el Sistema de Aguas a fin 
de proporcionar oportunamente acciones 
alternativas de distribución en tanto se 
resuelva la contingencia. 
 
Artículo 56. La instalación de las tomas 
de agua potable se deberá solicitar al 
Sistema de Aguas por: 
I. Los propietarios o poseedores de 
predios edificados; 
II. Los  propietarios  o  poseedores  de  
predios  no  edificados  en  los  que  se  
realicen  actividades  culturales,  
recreativas, comerciales o de cualquier 
otro tipo de manera permanente, que 
requieran de agua potable; y 
III. Los titulares o propietarios de giros 
mercantiles e industriales, así como 
cualquier otro establecimiento similar, que 
por su propia naturaleza esté obligado al 
uso del agua potable. 
 
Artículo 57. Previa verificación y 
aprobación de la solicitud de la toma de 
agua y el correspondiente pago de los 
importes que correspondan por la 
contratación de la conexión a la 
infraestructura y demás derechos que 
establece el Código Financiero del Distrito 
Federal, el Sistema de Aguas realizará la 
conexión de los servicios dentro de los 
ocho días siguientes a la fecha de pago. 
 
Artículo 58. Para cada inmueble, giro 
mercantil o industrial, o establecimiento, 
deberá instalarse una sola toma de agua 
independiente con medidor. 

situación contingente que exija 
restricciones en su suministro, el Sistema 
de Aguas limitará el servicio a la 
satisfacción de necesidades mínimas. En 
estos casos, las restricciones se harán 
previa información de los motivos por los 
cuales se restringe el servicio a la 
población afectada. 
En estos casos y previo acuerdo que 
exista con las Alcaldías, en los términos 
de esta Ley, estás podrán coadyuvar con 
el Sistema de Aguas a fin de proporcionar 
oportunamente acciones alternativas de 
distribución en tanto se resuelva la 
contingencia. 
 
Artículo 56. La instalación de las tomas 
de agua potable se deberá solicitar al 
Sistema de Aguas por: 
I. Los propietarios o poseedores de 

predios edificados; 
II. Los propietarios o poseedores de 

predios no edificados en los que se 
realicen actividades culturales, 
recreativas, comerciales o de cualquier 
otro tipo de manera permanente, que 
requieran de agua potable; y 

III. Los titulares o propietarios de giros 
mercantiles e industriales, así como 
cualquier otro establecimiento similar, 
que por su propia naturaleza esté 
obligado al uso del agua potable. 

 
Artículo 57. Previa verificación y 
aprobación de la solicitud de la toma de 
agua y el correspondiente pago de los 
importes que correspondan por la 
contratación de la conexión a la 
infraestructura y demás derechos que 
establece el Código Fiscal de la Ciudad 
de México., el Sistema de Aguas realizará 
la conexión de los servicios dentro de los 
ocho días siguientes a la fecha de pago. 
 
Artículo 58. Para cada inmueble, giro 
mercantil o industrial, o establecimiento, 
deberá instalarse una sola toma de agua 
independiente con medidor. 
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Será obligatoria la instalación de aparatos 
medidores para la verificación de los 
consumos de agua potable. La toma de 
agua deberá instalarse frente al acceso 
del inmueble, giro o establecimiento y su 
medidor en el lugar visible y accesible que 
defina el Sistema de Aguas, de tal forma 
que facilite las lecturas de consumo, las 
pruebas de su funcionamiento, y cuando 
fuera necesario su posible cambio o 
reparación. 
 
Artículo 59. El Sistema de Aguas podrá 
autorizar por escrito, una derivación de 
agua potable en las siguientes 
circunstancias: 
I. Para suministrar el servicio de agua 
potable a un giro o establecimiento 
colindante, al cual el sistema no cuente 
con capacidad para otorgarle el servicio; 
II. Cuando se trate de espectáculos o 
diversiones públicas temporales, siempre 
que cuenten con el permiso 
correspondiente otorgado por la autoridad 
facultada para su funcionamiento, y 
III. En los demás casos no contemplados, 
mediante el estudio detallado de la 
situación específica. 
 
En los casos de derivación, deberá 
contarse previamente con la autorización 
del propietario del predio, giro o 
establecimiento derivante, quien estará 
obligado solidariamente a pagar las 
cuotas, tarifas y los gastos de instalación 
que correspondan. 
 
Artículo 60. Los propietarios de los 
predios, giros o establecimientos tendrán 
la obligación de informar al Sistema de 
Aguas, el cambio de propietario del 
predio, giro o establecimiento, o de la baja 
de estos últimos, dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha en que suceda. 
El Sistema de Aguas actualizará el 
nombre, giro o establecimiento registrado 
en su sistema derivado de las 
declaraciones presentadas por los 

Será obligatoria la instalación de aparatos 
medidores para la verificación de los 
consumos de agua potable. La toma de 
agua deberá instalarse frente al acceso 
del inmueble, giro o establecimiento y su 
medidor en el lugar visible y accesible que 
defina el Sistema de Aguas, de tal forma 
que facilite las lecturas de consumo, las 
pruebas de su funcionamiento, y cuando 
fuera necesario su posible cambio o 
reparación. 
 
Artículo 59. El Sistema de Aguas podrá 
autorizar por escrito, una derivación de 
agua potable en las siguientes 
circunstancias: 
I. Para suministrar el servicio de agua 

potable a un giro o establecimiento 
colindante, al cual el sistema no cuente 
con capacidad para otorgarle el servicio; 

II. Cuando se trate de espectáculos o 
diversiones públicas temporales, 
siempre que cuenten con el permiso 
correspondiente otorgado por la 
autoridad facultada para su 
funcionamiento, y 

III. En los demás casos no contemplados, 
mediante el estudio detallado de la 
situación específica. 

En los casos de derivación, deberá 
contarse previamente con la autorización 
del propietario del predio, giro o 
establecimiento derivante, quien estará 
obligado solidariamente a pagar las 
cuotas, tarifas y los gastos de instalación 
que correspondan. 
 
Artículo 60. Los propietarios de los 
predios, giros o establecimientos tendrán 
la obligación de informar al Sistema de 
Aguas, el cambio de propietario del 
predio, giro o establecimiento, o de la baja 
de estos últimos, dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha en que suceda. 
El Sistema de Aguas actualizará el 
nombre, giro o establecimiento registrado 
en su sistema derivado de las 
declaraciones presentadas por los 
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notarios públicos relacionados con las 
operaciones traslativas de dominio que se 
hagan constar en escritura pública o 
protocolización de un acto jurídico en el 
que conste el cambio de nombre o 
denominación. Lo anterior sin necesidad 
de la presentación de anexo alguno o 
trámite por parte del contribuyente. 
 
Artículo 61. El Sistema de Aguas podrán 
(sic) restringir o suspender, según el caso, 
el servicio de agua potable, cuando: 
I. Exista escasez de agua en las fuentes 
de abastecimiento; 
II. Se requiera hacer alguna reparación o 
dar mantenimiento a la infraestructura; 
III. A solicitud del usuario; para hacer 
trabajos  de remodelación, construcción o 
cualquier otra actividad que implique la 
necesidad justificada de suspender el 
servicio, y 
IV. Por no cumplir con las demás 
obligaciones contenidas en la presente 
Ley, su Reglamento, el Código Financiero 
del Distrito Federal y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
Artículo 61 Bis.- El Sistema de Aguas 
analizando el caso en concreto 
determinará si aplica la suspensión o 
restricción del servicio de agua potable de 
uso doméstico, cuando los sujetos 
obligados omitan el pago de dos 
bimestres en forma consecutiva o 
alternada o bien reincidan en declarar 
consumos menores a los determinados 
por la autoridad, de los derechos 
establecidos en el Código Financiero del 
Distrito Federal, en cuyo caso 
proporcionará el servicio de suministro de 
agua potable para las necesidades 
básicas, considerando 50 litros por 
persona al día, mediante la dotación a 
través de carros tanques o hidrantes 
provisionales o públicos distribuidos en las 
demarcaciones territoriales, del Distrito 
Federal y/o vales de garrafones de agua 
potable en la instalación más cercana del 

notarios públicos relacionados con las 
operaciones traslativas de dominio que se 
hagan constar en escritura pública o 
protocolización de un acto jurídico en el 
que conste el cambio de nombre o 
denominación. Lo anterior sin necesidad 
de la presentación de anexo alguno o 
trámite por parte del contribuyente. 
 
Artículo 61. El Sistema de Aguas podrán 
(sic) restringir o suspender, según el caso, 
el servicio de agua potable, cuando: 
I. Exista escasez de agua en las fuentes 

de abastecimiento; 
II. Se requiera hacer alguna reparación o 

dar mantenimiento a la infraestructura; 
III. A solicitud del usuario; para hacer 

trabajos de remodelación, construcción 
o cualquier otra actividad que implique la 
necesidad justificada de suspender el 
servicio, y 

IV. Por no cumplir con las demás 
obligaciones contenidas en la presente 
Ley, su Reglamento, el Código Fiscal 
de la Ciudad de México y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables. 

 
Artículo 62.- El Sistema de Aguas 
analizando el caso en concreto 
determinará si aplica la suspensión o 
restricción del servicio de agua potable de 
uso doméstico, cuando los sujetos 
obligados omitan el pago de dos 
bimestres en forma consecutiva o 
alternada o bien reincidan en declarar 
consumos menores a los determinados 
por la autoridad, de los derechos 
establecidos en el Código Fiscal de la 
Ciudad de México, en cuyo caso 
proporcionará el servicio de suministro de 
agua potable para las necesidades 
básicas, considerando 50 litros por 
persona al día, mediante la dotación a 
través de carros tanques o hidrantes 
provisionales o públicos distribuidos en las 
demarcaciones territoriales, de la Ciudad 
de México y/o vales de garrafones de 
agua potable en la instalación más 
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Sistema de Aguas, determinando el monto 
del servicio dotado, el cual se registrará a 
cargo del contribuyente, mismo que 
deberá cubrirlo previo a la reinstalación. 
 
Estarán exentos de lo dispuesto en el 
párrafo anterior los jubilados, 
pensionados, las personas de la tercera 
edad y aquellas con capacidades 
diferentes. 
Para los efectos del párrafo anterior, los 
jubilados y pensionados por cesantía en 
edad avanzada, por vejez, por 
incapacidad, por riesgos de trabajo e 
invalidez; deberán acreditar que son 
propietarios y cuentan con una pensión o 
jubilación de conformidad a lo dispuesto 
por el Código Financiero del Distrito 
Federal. En estos casos el valor catastral 
del inmueble de uso habitacional no 
deberá exceder de la cantidad de 
$919,179.81. 
 
Artículo 62. El Sistema de Aguas 
dictaminará la factibilidad de otorgamiento 
del servicio a nuevos fraccionamientos, 
conjuntos habitacionales, comerciales, 
industriales, mixtos o de otro uso, así 
como en los casos de ampliación o 
modificación del uso o destino de 
inmuebles, considerando la disponibilidad 
del agua y de la infraestructura para su 
prestación. 
En el caso de otorgamiento de la 
factibilidad de servicios, el Sistema de 
Aguas determinará el cálculo hidráulico en 
la red disponible complementándolo con 
aforos, monitoreo para su aprobación o 
negativa. 
 
Artículo 63.- Las personas que 
incrementen su consumo de agua con 
motivo del cambio de uso o destino del 
inmueble, así como los nuevos desarrollos 
urbanos, nuevas edificaciones, nuevas 
conexiones de agua y drenaje o 
ampliaciones, pagarán las contribuciones 
de mejoras en los términos del Código 

cercana del Sistema de Aguas, 
determinando el monto del servicio 
dotado, el cual se registrará a cargo del 
contribuyente, mismo que deberá cubrirlo 
previo a la reinstalación. 
Estarán exentos de lo dispuesto en el 
párrafo anterior los jubilados, 
pensionados, las personas de la tercera 
edad y aquellas con capacidades 
diferentes. 
Para los efectos del párrafo anterior, los 
jubilados y pensionados por cesantía en 
edad avanzada, por vejez, por 
incapacidad, por riesgos de trabajo e 
invalidez; deberán acreditar que son 
propietarios y cuentan con una pensión o 
jubilación de conformidad a lo dispuesto 
por el Código Fiscal de la Ciudad de 
México. En estos casos el valor catastral 
del inmueble de uso habitacional no 
deberá exceder de la cantidad de 
$919,179.81. 
 
Artículo 63. El Sistema de Aguas 
dictaminará la factibilidad de otorgamiento 
del servicio a nuevos fraccionamientos, 
conjuntos habitacionales, comerciales, 
industriales, mixtos o de otro uso, así 
como en los casos de ampliación o 
modificación del uso o destino de 
inmuebles, considerando la disponibilidad 
del agua y de la infraestructura para su 
prestación. 
En el caso de otorgamiento de la 
factibilidad de servicios, el Sistema de 
Aguas determinará el cálculo hidráulico en 
la red disponible complementándolo con 
aforos, monitoreo para su aprobación o 
negativa. 
 
Artículo 64.- Las personas que 
incrementen su consumo de agua con 
motivo del cambio de uso o destino del 
inmueble, así como los nuevos desarrollos 
urbanos, nuevas edificaciones, nuevas 
conexiones de agua y drenaje o 
ampliaciones, pagarán las contribuciones 
de mejoras en los términos del Código 
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Financiero del Distrito Federal. 
 
Asimismo las edificaciones de dos niveles 
en adelante deberán contar con sistemas 
de almacenamiento de agua para que 
pueda ser rebombeada a los demás 
niveles, siendo obligación de la autoridad 
supervisar lo conducente antes de otorgar 
los permisos de construcción respectivos. 
 
Artículo 64. El Sistema de Aguas 
promoverá ante la autoridad federal 
competente, el que los solicitantes de 
concesiones para la explotación, uso o 
aprovechamiento de aguas nacionales, 
dentro de los límites del Distrito Federal, 
presenten ante dicha autoridad lo 
siguiente: 
I. La constancia de que el organismo 
competente no pueda otorgar la 
factibilidad de servicios respectiva, y 
II. Las autorizaciones o concesiones de 
los servicios. 
 
Artículo 65. Es potestativo solicitar la 
instalación de las tomas de agua potable 
para: 
I. Los propietarios o poseedores de 
predios que cuenten con pozos 
particulares, cuyo uso esté autorizado por 
la autoridad competente, y 
II.             Los propietarios o poseedores 
de predios no edificados, que no se 
encuentren en los supuestos de la 
fracción II del artículo anterior. 
 
Artículo 66. La instalación de las tomas 
de agua potable deberá solicitarse en los 
siguientes términos: 
I. Si existe servicio público de agua 
potable: 
a)          En el momento en que se 
presente la solicitud de la autorización 
para el funcionamiento de giros 
mercantiles; 
b)          Dentro de los 30 días siguientes a 
la fecha en que se notifique no haber lugar 
a la revalidación de la autorización para 

Fiscal de la Ciudad de México. 
 
Asimismo, las edificaciones de dos niveles 
en adelante deberán contar con sistemas 
de almacenamiento de agua para que 
pueda ser rebombeada a los demás 
niveles, siendo obligación de la autoridad 
supervisar lo conducente antes de otorgar 
los permisos de construcción respectivos. 
 
Artículo 65. El Sistema de Aguas 
promoverá ante la autoridad federal 
competente, el que los solicitantes de 
concesiones para la explotación, uso o 
aprovechamiento de aguas nacionales, 
dentro de los límites de la Ciudad de 
México, presenten ante dicha autoridad lo 
siguiente: 
I. La constancia de que el organismo 

competente no pueda otorgar la 
factibilidad de servicios respectiva, y 

II. Las autorizaciones o concesiones de los 
servicios. 

 
Artículo 66. Es potestativo solicitar la 
instalación de las tomas de agua potable 
para: 
I. Los propietarios o poseedores de 

predios que cuenten con pozos 
particulares, cuyo uso esté autorizado 
por la autoridad competente, y 

II. Los propietarios o poseedores de 
predios no edificados, que no se 
encuentren en los supuestos de la 
fracción II del artículo anterior. 

 
Artículo 67. La instalación de las tomas 
de agua potable deberá solicitarse en los 
siguientes términos: 
I. Si existe servicio público de agua 

potable: 
a. En el momento en que se presente 
la solicitud de la autorización para el 
funcionamiento de giros mercantiles; 

b) Dentro de los 30 días siguientes a la 
fecha en que se notifique no haber 
lugar a la revalidación de la 
autorización para hacer uso de agua 
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hacer uso de agua de un pozo particular; 
yc)          Dentro de los 30 días siguientes 
a la fecha en que se notifique la 
revocación de la autorización para hacer 
uso del agua de un pozo particular. 
 
II. Al momento de solicitar la licencia de 
construcción o presentar la manifestación 
de construcción para edificaciones que se  
pretendan realizar sobre predios que no 
tengan instalado el servicio público de 
agua potable. 
 
Artículo 67. En caso de uso doméstico, 
cuando no exista o se suspenda el 
servicio público de agua potable, el 
Sistema de Aguas considerará las formas 
posibles de abastecimiento por medio de 
carros tanque o hidrantes provisionales y 
públicos. La prestación de este servicio 
será gratuita. 
Al establecerse el servicio público de agua 
potable en lugares que carezcan de él, se 
notificará a los interesados por medio de 
avisos que se colocarán en las calles 
respectivas. 
 
Artículo 68. Se considera para los efectos 
de la presente Ley como disposición 
indebida de agua potable, la entrega a 
través de carros tanque en lugar o 
domicilio distinto para el que le fue 
señalado por la autoridad. 
El incumplimiento de la orden de entrega 
o la distracción del contenido del carro 
tanque, se sancionará conforme a las 
leyes aplicables.  
 
Artículo 69. El agua potable que 
distribuya el Sistema de Aguas a través de 
la red o por medio de carros tanque para 
consumo doméstico no podrá ser 
enajenada, comercializada ni distribuida a 
nombre o por cuenta de institución alguna 
que no sea al propio Sistema de Aguas. 
Para la comercialización de agua potable 
por particulares, derivada de tomas de uso 
comercial o industrial, se requerirá 

de un pozo particular; y 
c) Dentro de los 30 días siguientes a la 
fecha en que se notifique la 
revocación de la autorización para 
hacer uso del agua de un pozo 
particular. 

II. Al momento de solicitar la licencia de 
construcción o presentar la 
manifestación de construcción para 
edificaciones que se pretendan realizar 
sobre predios que no tengan instalado el 
servicio público de agua potable. 

 
Artículo 68. En caso de uso doméstico, 
cuando no exista o se suspenda el 
servicio público de agua potable, el 
Sistema de Aguas considerará las formas 
posibles de abastecimiento por medio de 
carros tanque o hidrantes provisionales y 
públicos. La prestación de este servicio 
será gratuita. 
Al establecerse el servicio público de agua 
potable en lugares que carezcan de él, se 
notificará a los interesados por medio de 
avisos que se colocarán en las calles 
respectivas. 
 
Artículo 69. Se considera para los efectos 
de la presente Ley como disposición 
indebida de agua potable, la entrega a 
través de carros tanque en lugar o 
domicilio distinto para el que le fue 
señalado por la autoridad. 
El incumplimiento de la orden de entrega 
o la distracción del contenido del carro 
tanque, se sancionará conforme a las 
leyes aplicables.  
 
Artículo 70. El agua potable que 
distribuya el Sistema de Aguas a través de 
la red o por medio de carros tanque para 
consumo doméstico no podrá ser 
enajenada, comercializada ni distribuida a 
nombre o por cuenta de institución alguna 
que no sea al propio Sistema de Aguas. 
Para la comercialización de agua potable 
por particulares, derivada de tomas de uso 
comercial o industrial, se requerirá 
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autorización del Sistema de Aguas. 
 
Artículo 70. Únicamente el personal del 
Sistema de Aguas podrá operar tapas de 
registro, válvulas, hidrantes contra 
incendio, toma tipo cuello de garza, llaves 
de banqueta, bocas de riego de áreas 
verdes y camellones, y todo tipo de 
maquinaria o estructura del sistema del 
servicio hidráulico correspondiente. 
Asimismo en caso de incendio podrá 
operar los hidrantes el Cuerpo de 
Bomberos o las Unidades de Emergencia. 

CAPÍTULO III 
DEL SERVICIO DE DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO 
Artículo 71. Para la prestación del 
servicio de drenaje y alcantarillado, el 
Sistema de Aguas, y cuando corresponda 
las delegaciones, regularán y controlarán 
las descargas de aguas residuales  a los 
sistemas de drenaje, los cuales 
comprenden el drenaje sanitario, pluvial y 
colectores que integran la red hidráulica 
del Distrito Federal. El Sistema de Aguas 
asumirá el control de las descargas de 
aguas residuales o celebrará el convenio 
correspondiente con las delegaciones en 
los términos de la presente Ley y su 
Reglamento. 
El Sistema de Aguas fomentará el 
desarrollo de sistemas de drenaje 
separados para la captación y conducción 
de aguas pluviales y, de aguas negras y 
grises. 
 
Artículo 72. Están obligados a contratar el 
servicio de drenaje: 
I. Los propietarios, poseedores o usuarios 
que conforme a éste título están obligados 
a contratar el servicio de agua potable así 
como utilizar solo para los fines que están 
destinados, y 
II. Los propietarios, poseedores o usuarios 
que cuenten con aprovechamientos de 
aguas que se obtengan de fuentes 
distintas a la del sistema de agua potable; 
pero que requieran del sistema de drenaje 

autorización del Sistema de Aguas. 
 
Artículo 71. Únicamente el personal del 
Sistema de Aguas podrá operar tapas de 
registro, válvulas, hidrantes contra 
incendio, toma tipo cuello de garza, llaves 
de banqueta, bocas de riego de áreas 
verdes y camellones, y todo tipo de 
maquinaria o estructura del sistema del 
servicio hidráulico correspondiente. 
Asimismo, en caso de incendio podrá 
operar los hidrantes el Cuerpo de 
Bomberos o las Unidades de Emergencia. 

CAPÍTULO III 
DEL SERVICIO DE DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO 
Artículo 72. Para la prestación del 
servicio de drenaje y alcantarillado, el 
Sistema de Aguas, y cuando corresponda 
las Alcaldías, regularán y controlarán las 
descargas de aguas residuales a los 
sistemas de drenaje, los cuales 
comprenden el drenaje sanitario, pluvial y 
colectores que integran la red hidráulica 
de la Ciudad de México. El Sistema de 
Aguas asumirá el control de las descargas 
de aguas residuales o celebrará el 
convenio correspondiente con las 
Alcaldías en los términos de la presente 
Ley y su Reglamento. 
El Sistema de Aguas fomentará el 
desarrollo de sistemas de drenaje 
separados para la captación y conducción 
de aguas pluviales y, de aguas negras y 
grises. 
 
Artículo 73. Están obligados a contratar el 
servicio de drenaje: 
I. Los propietarios, poseedores o usuarios 

que conforme a este título están 
obligados a contratar el servicio de agua 
potable, así como utilizar solo para los 
fines que están destinados, y 

II. Los propietarios, poseedores o usuarios 
que cuenten con aprovechamientos de 
aguas que se obtengan de fuentes 
distintas a la del sistema de agua 
potable; pero que requieran del sistema 
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para la descarga de sus aguas residuales. 
 
 
Artículo 73. Queda prohibido a los 
propietarios o poseedores de un inmueble: 
I. Descargar al sistema de drenaje todo 
tipo de desechos sólidos o sustancias que 
alteren química o biológicamente los 
afluentes y los cuerpos receptores, o por 
sus características pongan en peligro el 
funcionamiento del sistema o la seguridad 
de la ciudad o de sus habitantes, así como 
en cualquier tipo de cuerpo o corriente de 
agua; 
II.             Realizar la conexión clandestina 
de su descarga al drenaje, y 
III.            Realizar alguna derivación para 
no cumplir con las obligaciones que se 
contienen en la presente Ley. 
Cuando se trate de una descarga de 
aguas residuales resultantes de 
actividades productivas en cuerpos 
receptores distintos al drenaje, las 
delegaciones informarán al Sistema de 
Aguas para que actúe en el ámbito de su 
competencia. 
 
Artículo 74. En la red secundaria de 
aguas residuales se requerirá autorización 
del Sistema de Aguas para hacer una 
derivación de la descarga de aguas 
residuales de un predio, a la descarga de 
otro predio conectada al drenaje. 
 
Artículo 75. Podrá suspenderse el 
servicio de drenaje, cuando: 
I. En el predio no exista construcción; 
II. Cuando se requiera reparar o dar 
mantenimiento al sistema de drenaje; 
III. La descarga pueda obstruir la 
infraestructura o poner en peligro la 
seguridad del sistema hidráulico de la 
Ciudad o de sus habitantes; 
IV. Exista falta de pago de los derechos 
de descarga a la red de drenaje en dos o 
más periodos consecutivos alternados;V.            
En caso de uso no doméstico exista falta 
de pago por el suministro de agua potable 

de drenaje para la descarga de sus 
aguas residuales. 

 
Artículo 74. Queda prohibido a los 
propietarios o poseedores de un inmueble: 
I. Descargar al sistema de drenaje todo 

tipo de desechos sólidos o sustancias 
que alteren química o biológicamente los 
afluentes y los cuerpos receptores, o por 
sus características pongan en peligro el 
funcionamiento del sistema o la 
seguridad de la ciudad o de sus 
habitantes, así como en cualquier tipo 
de cuerpo o corriente de agua; 

II. Realizar la conexión clandestina de su 
descarga al drenaje, y 

III. Realizar alguna derivación para no 
cumplir con las obligaciones que se 
contienen en la presente Ley. 

Cuando se trate de una descarga de 
aguas residuales resultantes de 
actividades productivas en cuerpos 
receptores distintos al drenaje, las 
Alcaldías informarán al Sistema de Aguas 
para que actúe en el ámbito de su 
competencia. 
 
Artículo 75. En la red secundaria de 
aguas residuales se requerirá autorización 
del Sistema de Aguas para hacer una 
derivación de la descarga de aguas 
residuales de un predio, a la descarga de 
otro predio conectada al drenaje. 
 
Artículo 76. Podrá suspenderse el 
servicio de drenaje, cuando: 
I. En el predio no exista construcción; 

II. Cuando se requiera reparar o dar 
mantenimiento al sistema de drenaje; 

III. La descarga pueda obstruir la 
infraestructura o poner en peligro la 
seguridad del sistema hidráulico de la 
Ciudad o de sus habitantes; 

IV. Exista falta de pago de los derechos de 
descarga a la red de drenaje en dos o 
más periodos consecutivos alternados; 

V. En caso de uso no doméstico exista falta 
de pago por el suministro de agua 
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en dos o más periodos, consecutivos o 
alternados, y 
VI. Exista descarga a la red de drenaje y 
conexión, en contravención a las 
disposiciones aplicables. 
 
Artículo 76. Los términos y condiciones a 
que deban sujetarse los usuarios para la 
contratación, conexión y prestación del 
servicio de drenaje, serán los que se 
señalen a los usuarios para el servicio de 
agua potable, en todo lo que no se 
contraponga al presente capítulo y a lo 
establecido en la presente Ley y su 
Reglamento. 

TÍTULO SEXTO 
DEL TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES Y EL PAGO DE LOS 
DERECHOS HIDRÁULICOS 

CAPÍTULO I 
DEL TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES Y SU REUSO 
Artículo 77. El Sistema de Aguas está 
facultada para: 
I.  Establecer criterios técnicos para el 
control y la prevención de la 
contaminación por la descarga de aguas 
residuales al sistema de drenaje de la 
Ciudad de México, con base en las 
normas oficiales mexicanas y las normas 
ambientales para la Ciudad de México; 
 
II. Ejercer las atribuciones en materia de 
calidad del agua a través del monitoreo 
que se lleve a cabo en el Laboratorio 
Central de Calidad del Agua del sistema 
hidráulico de la Ciudad de México, en 
cumplimiento a las normas oficiales 
mexicanas y a las diversas disposiciones 
legales; ( 
III.  Ejercer el control electrónico del 
bombeo en la red de distribución de agua 
que permita reducir el consumo eléctrico. 
IV.  Revisar y aprobar los proyectos de los 
sistemas de tratamiento de aguas 
residuales; 
IV. BIS. Revisar y aprobar los proyectos 
de los sistemas de recolección de aguas 

potable en dos o más periodos, 
consecutivos o alternados, y 

VI. Exista descarga a la red de drenaje y 
conexión, en contravención a las 
disposiciones aplicables. 

 
Artículo 77. Los términos y condiciones a 
que deban sujetarse los usuarios para la 
contratación, conexión y prestación del 
servicio de drenaje, serán los que se 
señalen a los usuarios para el servicio de 
agua potable, en todo lo que no se 
contraponga al presente capítulo y a lo 
establecido en la presente Ley y su 
Reglamento. 

TÍTULO SEXTO 
DEL TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES Y EL PAGO DE LOS 
DERECHOS HIDRÁULICOS 

CAPÍTULO I 
DEL TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES Y SU REUSO 
Artículo 78. El Sistema de Aguas está 
facultada para: 
I. Establecer criterios técnicos para el 

control y la prevención de la 
contaminación por la descarga de aguas 
residuales al sistema de drenaje de la 
Ciudad de México, con base en las 
normas oficiales mexicanas y las 
normas ambientales para la Ciudad de 
México; 

II. Ejercer las atribuciones en materia de 
calidad del agua a través del monitoreo 
que se lleve a cabo en el Laboratorio 
Central de Calidad del Agua del sistema 
hidráulico de la Ciudad de México, en 
cumplimiento a las normas oficiales 
mexicanas y a las diversas 
disposiciones legales;  

III. Ejercer el control electrónico del bombeo 
en la red de distribución de agua que 
permita reducir el consumo eléctrico; 

IV. Revisar y aprobar los proyectos de los 
sistemas de tratamiento de aguas 
residuales; 

V. Revisar y aprobar los proyectos de los 
sistemas de recolección de aguas 
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pluviales. 
V.  Establecer las condiciones específicas 
de pretratamiento de las descargas no 
domésticas que lo requieran para la 
remoción o reducción de concentraciones 
de determinados contaminantes;  
 
VI.  Otorgar los permisos de descarga de 
aguas residuales no domésticas al 
sistema de drenaje; 
VII.   Registrar, monitorear y vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones de las 
Normas Oficiales mexicanas y las 
disposiciones aplicables de la calidad de 
las descargas de aguas residuales;  
VIII.   Revisar los proyectos de las obras 
de los sistemas de tratamiento que se 
pretenden construir por parte de los 
particulares, que descarguen a los 
sistemas de drenaje y, en su caso, 
recomendar las modificaciones que estime 
convenientes, y 
IX.  Las demás que expresamente se le 
otorguen por esta Ley y su Reglamento. 
 
Artículo 78. El tratamiento de aguas 
residuales y su reúso deberá cumplir con 
las disposiciones contenidas en las 
Normas Oficiales Mexicanas, las normas 
ambientales para el Distrito Federal y, en 
su caso, las condiciones particulares de 
descarga. 
 
Artículo 79. El Sistema de Aguas 
instrumentará lo necesario para que los 
usuarios no domésticos que descargan 
sus aguas residuales cumplan con las 
disposiciones aplicables mediante la 
construcción de sistemas particulares de 
tratamiento, y promoverá la construcción y 
operación de sistemas de tratamientos de 
aguas residuales con cargo al usuario que 
incumpla la normatividad y disposiciones 
legales. 
 
Artículo 80. El Sistema de Aguas está 
facultada para supervisar que los 
proyectos y obras realizadas por los 

pluviales; 
VI. Establecer las condiciones específicas 

de pretratamiento de las descargas no 
domésticas que lo requieran para la 
remoción o reducción de 
concentraciones de determinados 
contaminantes;  

VII. Otorgar los permisos de descarga de 
aguas residuales no domésticas al 
sistema de drenaje; 

VIII. Registrar, monitorear y vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones de las 
Normas Oficiales mexicanas y las 
disposiciones aplicables de la calidad de 
las descargas de aguas residuales;  

IX. Revisar los proyectos de las obras de 
los sistemas de tratamiento que se 
pretenden construir por parte de los 
particulares, que descarguen a los 
sistemas de drenaje y, en su caso, 
recomendar las modificaciones que 
estime convenientes, y 

X. Las demás que expresamente se le 
otorguen por esta Ley y su Reglamento. 

 
Artículo 79. El tratamiento de aguas 
residuales y su reúso deberá cumplir con 
las disposiciones contenidas en las 
Normas Oficiales Mexicanas, las normas 
ambientales para el Distrito Federal y, 
en su caso, las condiciones particulares 
de descarga. 
 
Artículo 80. El Sistema de Aguas 
instrumentará lo necesario para que los 
usuarios no domésticos que descargan 
sus aguas residuales cumplan con las 
disposiciones aplicables mediante la 
construcción de sistemas particulares de 
tratamiento, y promoverá la construcción y 
operación de sistemas de tratamientos de 
aguas residuales con cargo al usuario que 
incumpla la normatividad y disposiciones 
legales. 
 
Artículo 81. El Sistema de Aguas está 
facultada para supervisar que los 
proyectos y obras realizadas por los 
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usuarios no domésticos para el 
tratamiento de aguas residuales que se 
descarguen en el sistema de drenaje, 
cumplan con las disposiciones en materia 
de calidad de las aguas residuales. 
 
Artículo 81. La Secretaría hará del 
conocimiento del Sistema de Aguas el 
inventario de las descargas de aguas 
residuales no domésticas que se vierten al 
sistema de drenaje, así como los nuevos 
permisos que otorgue. 
En los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales que se pretendan construir por 
los usuarios, invariablemente deberán 
considerar y realizar los proyectos para el 
manejo y disposición final de lodos, en los 
términos de las disposiciones legales 
respectivas. En su caso deberán cubrir el 
pago correspondiente de acuerdo al 
contenido de los mismos que determine el 
Sistema de Aguas. 
 
Artículo 82. El Jefe del Gobierno del 
Distrito Federal, a través del Sistema de 
Aguas, promoverá ante la autoridad 
federal competente la fijación de 
parámetros específicos de calidad del 
agua residual que se descargue a un 
determinado depósito o corriente de 
aguas nacionales para efectos de 
establecer condiciones para su 
conservación. 
De igual manera, en los cuerpos y 
corrientes que en los términos de las 
disposiciones legales que queden a cargo 
de la administración del Sistema de 
Aguas, ésta promoverá ante el Jefe del 
Gobierno del Distrito Federal, las 
reglamentaciones para establecer el 
control y protección de los cuerpos de 
agua de conformidad con las Normas 
Oficiales Mexicanas y las normas 
ambientales para el Distrito Federal. 
 
 
Artículo 83. Se prohíbe descargar a los 
sistemas de drenaje, ríos, manantiales, 

usuarios no domésticos para el 
tratamiento de aguas residuales que se 
descarguen en el sistema de drenaje 
cumplan con las disposiciones en materia 
de calidad de las aguas residuales. 
 
Artículo 82. La Secretaría hará del 
conocimiento del Sistema de Aguas el 
inventario de las descargas de aguas 
residuales no domésticas que se vierten al 
sistema de drenaje, así como los nuevos 
permisos que otorgue. 
En los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales que se pretendan construir por 
los usuarios, invariablemente deberán 
considerar y realizar los proyectos para el 
manejo y disposición final de lodos, en los 
términos de las disposiciones legales 
respectivas. En su caso deberán cubrir el 
pago correspondiente de acuerdo con el 
contenido de estos que determine el 
Sistema de Aguas. 
 
Artículo 83. La persona titular de la 
Jefatura del Gobierno de la Ciudad de 
México, a través del Sistema de Aguas, 
promoverá ante la autoridad federal 
competente la fijación de parámetros 
específicos de calidad del agua residual 
que se descargue a un determinado 
depósito o corriente de aguas nacionales 
para efectos de establecer condiciones 
para su conservación. 
De igual manera, en los cuerpos y 
corrientes que en los términos de las 
disposiciones legales que queden a cargo 
de la administración del Sistema de 
Aguas, ésta promoverá ante la persona 
titular de la Jefatura del Gobierno de la 
Ciudad de México, las reglamentaciones 
para establecer el control y protección de 
los cuerpos de agua de conformidad con 
las Normas Oficiales Mexicanas y las 
normas ambientales para el Distrito 
Federal. 
 
Artículo 84. Se prohíbe descargar a los 
sistemas de drenaje, ríos, manantiales, 
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arroyos, corrientes, colectores o canales 
localizados en el territorio del Distrito 
Federal, desechos tóxicos, sólidos o 
líquidos, productos de proceso industrial ú 
otros clasificados como peligrosos 
conforme a las disposiciones de esta Ley 
y demás aplicables. 
 
Artículo 84. El Sistema de Aguas 
promoverá el reúso de las aguas 
residuales que se descarguen en el 
sistema de drenaje o las que resulten de 
los procesos de tratamiento. 
 
Artículo 85. El Sistema de Aguas vigilará 
que el reusó se ajuste a los términos 
establecidos en las normas oficiales 
mexicanas, las normas ambientales para 
el Distrito Federal y las obligaciones 
contraídas en los títulos otorgados. 
 
Artículo 86. El Sistema de Aguas 
promoverá ante los usuarios 
prioritariamente el desarrollo de la 
infraestructura que permita el mayor 
aprovechamiento de las aguas residuales 
tratadas, siempre que se justifique técnica, 
económica y ambientalmente. 
 
Artículo  86  Bis.-  Será  obligatorio  para  
las  nuevas  construcciones  o  
edificaciones,  que  cuenten  con  
dispositivos  y  accesorios hidráulicos y 
sanitarios que cumplan con las Normas 
Oficiales Mexicanas en materia de ahorro 
del agua. 
 
Artículo 86 Bis 1.- Las nuevas 
construcciones o edificaciones deberán 
contar con redes separadas de agua 
potable, de agua residual tratada y 
cosecha de agua de lluvia, debiéndose 
utilizar esta última en todos aquellos usos 
que no requieran agua potable; así 
mismo, deberán contar con la instalación 
de sistemas alternativos de uso de agua 
pluvial. 
Las edificaciones existentes que 

arroyos, corrientes, colectores o canales 
localizados en el territorio de la Ciudad de 
México, desechos tóxicos, sólidos o 
líquidos, productos de proceso industrial u 
otros clasificados como peligrosos 
conforme a las disposiciones de esta Ley 
y demás aplicables. 
 
Artículo 85. El Sistema de Aguas 
promoverá el reúso de las aguas 
residuales que se descarguen en el 
sistema de drenaje o las que resulten de 
los procesos de tratamiento 
 
Artículo 86. El Sistema de Aguas vigilará 
que el reusó se ajuste a los términos 
establecidos en las normas oficiales 
mexicanas, las normas ambientales para 
el Distrito Federal y las obligaciones 
contraídas en los títulos otorgados. 
 
Artículo 87. El Sistema de Aguas 
promoverá ante los usuarios 
prioritariamente el desarrollo de la 
infraestructura que permita el mayor 
aprovechamiento de las aguas residuales 
tratadas, siempre que se justifique técnica, 
económica y ambientalmente. 
 
Artículo 88.- Será obligatorio para las 
nuevas construcciones o edificaciones, 
que cuenten con dispositivos y accesorios 
hidráulicos y sanitarios que cumplan con 
las Normas Oficiales Mexicanas en 
materia de ahorro del agua. 
 
 
Artículo 89.- Las nuevas construcciones o 
edificaciones deberán contar con redes 
separadas de agua potable, de agua 
residual tratada y cosecha de agua de 
lluvia, debiéndose utilizar esta última en 
todos aquellos usos que no requieran 
agua potable; así mismo, deberán contar 
con la instalación de sistemas alternativos 
de uso de agua pluvial. 
 
Las edificaciones existentes que 
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modifiquen sus instalaciones hidráulicas 
para la reducción en el consumo de agua 
potable e incrementen la reutilización y 
tratamiento de la misma obtendrán la 
certificación de edificación sustentable y 
tendrán derecho a reducciones fiscales 
que establezca el Código Financiero del 
Distrito Federal. 
 
Artículo 86 Bis 2.- Se deberá utilizar 
agua residual tratada en sus diversos 
niveles, en los siguientes casos: 
I. Servicios públicos: para el riego de 
áreas verdes, llenado de canales y de 
lagos recreativos; 
II. Abrevaderos y vida silvestre; 
III. Acuacultura; 
IV. Giros mercantiles; 
V. Riego de terrenos de cultivo de forrajes 
y pastura; 
VI. Riego de terrenos de productos 
agrícolas que se consumen crudos que no 
requieren preparación para su consumo. 
Esta agua deberá estar libre de 
contaminantes tóxicos y de organismos 
patógenos; 
VII. Recarga de Acuíferos mediante pozos 
de inyección o estanques de infiltración, 
previo cumplimiento de las normas 
federales  
y locales de calidad de agua potable y 
especificaciones que fije la autoridad 
competente en función del origen de las  
aguas residuales y del uso potencial del 
acuífero subterráneo; 
VIII.         Riego de terrenos particulares; 
IX. Industrial, con fines de equipamiento, 
enfriamiento de motores calderas, 
limpieza de áreas de servicio y utilización 
en  
mingitorios y muebles sanitarios; 
X. Limpieza en edificios corporativos y 
utilización en mingitorios y muebles 
sanitarios;  
X.(SIC) Lavado de vehículos automotores; 
XII. En todos aquellos procesos y giros 
industriales y comerciales que no 
requieran el uso de agua potable; 

modifiquen sus instalaciones hidráulicas 
para la reducción en el consumo de agua 
potable e incrementen la reutilización y 
tratamiento de esta obtendrán la 
certificación de edificación sustentable y 
tendrán derecho a reducciones fiscales 
que establezca el Código Fiscal de la 
Ciudad de México. 
 
Artículo 90.- Se deberá utilizar agua 
residual tratada en sus diversos niveles, 
en los siguientes casos: 

I. Servicios públicos: para el riego de 
áreas verdes, llenado de canales y de 
lagos recreativos; 

II. Abrevaderos y vida silvestre; 
III. Acuacultura; 
IV. Giros mercantiles; 
V. Riego de terrenos de cultivo de forrajes 

y pastura; 
VI. Riego de terrenos de productos 

agrícolas que se consumen crudos que 
no requieren preparación para su 
consumo. Esta agua deberá estar libre 
de contaminantes tóxicos y de 
organismos patógenos; 

VII. Recarga de Acuíferos mediante pozos 
de inyección o estanques de 
infiltración, previo cumplimiento de las 
normas federales y locales de calidad 
de agua potable y especificaciones que 
fije la autoridad competente en función 
del origen de las aguas residuales y del 
uso potencial del acuífero subterráneo; 
 

VIII. Riego de terrenos particulares; 
IX. Industrial, con fines de equipamiento, 

enfriamiento de motores calderas, 
limpieza de áreas de servicio y 
utilización en mingitorios y muebles 
sanitarios; 

X. Limpieza en edificios corporativos y 
utilización en mingitorios y muebles 
sanitarios;  

XI. Lavado de vehículos automotores; 
XII. En todos aquellos procesos y giros 

industriales y comerciales que no 
requieran el uso de agua potable; 
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XIII. Limpieza de animales, como caballos, 
vacas, puercos y las áreas destinadas a 
su habitación; 
XIV. En la industria, en edificios 
corporativos, escuelas públicas y privadas 
y en oficinas públicas y privadas y giros 
mercantiles:  
se deberá utilizar agua residual tratada 
para la limpieza y aseo de áreas de 
servicios, en mingitorios y muebles 
sanitarios; y 
XV. En los demás casos previstos en este 
y en otros ordenamientos. 

CAPÍTULO II 
EL PAGO DE LOS DERECHOS 

HIDRÁULICOS 
Artículo 87. La Secretaría propondrá 
anualmente al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal los ingresos relacionados 
con el cobro de los servicios hidráulicos. 
Para determinar el monto de los ingresos, 
la Secretaría con apoyo del Sistema de 
Aguas elaborará los estudios necesarios y 
con base en éstos, formulará el proyecto 
correspondiente, al cual incorporará las 
observaciones y sugerencias que realicen 
los usuarios. 
 
El proyecto de ingresos deberá 
contemplar: 
I. La autosuficiencia financiera de los 
prestadores de servicios públicos; 
II. La racionalización del consumo; 
III. El acceso de la población de bajos 
ingresos a los servicios públicos, 
considerando la capacidad de pago de los 
distintos estratos de usuarios; 
IV. El abatimiento de los rezagos en el 
pago de los servicios, por parte de los 
usuarios; y 
V. La orientación del desarrollo urbano e 
industrial. 
 
Artículo 88. El pago de derechos de los 
servicios hidráulicos, deberá ser cubierto 
en los términos previstos por el Código 
Financiero.Cuando se dejen de pagar en 
dos o más periodos consecutivos o 

XIII. Limpieza de animales, como caballos, 
vacas, puercos y las áreas destinadas 
a su habitación; 

XIV. En la industria, en edificios 
corporativos, escuelas públicas y 
privadas y en oficinas públicas y 
privadas y giros mercantiles:  

XV. se deberá utilizar agua residual tratada 
para la limpieza y aseo de áreas de 
servicios, en mingitorios y muebles 
sanitarios; y 

XVI. En los demás casos previstos en este y 
en otros ordenamientos. 

CAPÍTULO II 
EL PAGO DE LOS DERECHOS 

HIDRÁULICOS 
Artículo 91. La Secretaría propondrá 
anualmente a la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México los ingresos relacionados con el 
cobro de los servicios hidráulicos. 
Para determinar el monto de los ingresos, 
la Secretaría con apoyo del Sistema de 
Aguas elaborará los estudios necesarios y 
con base en éstos, formulará el proyecto 
correspondiente, al cual incorporará las 
observaciones y sugerencias que realicen 
los usuarios. 
El proyecto de ingresos deberá 
contemplar: 
I. La autosuficiencia financiera de los 

prestadores de servicios públicos; 
II. La racionalización del consumo; 
III. El acceso de la población de bajos 

ingresos a los servicios públicos, 
considerando la capacidad de pago de 
los distintos estratos de usuarios; 

IV. El abatimiento de los rezagos en el pago 
de los servicios, por parte de los 
usuarios; y 

V. La orientación del desarrollo urbano e 
industrial. 

 
Artículo 92. El pago de derechos de los 
servicios hidráulicos deberá ser cubierto 
en los términos previstos por el Código 
Fiscal. Cuando se dejen de pagar en dos 
o más periodos consecutivos o alternados, 
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alternados, los derechos por suministro de 
agua, el Sistema de Aguas podrá 
suspender y/o restringir el servicio hasta 
que se efectué el pago de los derechos y 
accesorios legales que se hayan 
generado por la omisión de pago, así 
como los derechos y accesorios que 
correspondan a la reinstalación del 
suministro. 
 
Artículo 89. Los derechos de los servicios 
hidráulicos se aprobarán y publicarán 
anualmente en el Código Financiero del 
Distrito Federal. 
 
Artículo 90. Corresponderá al Sistema de 
Aguas el cobro de los servicios hidráulicos 
a los que esta Ley hace referencia. 
La falta de pago de los derechos por 
suministro de agua en dos o más periodos 
consecutivos o alternados, podrá traer 
como consecuencia la suspensión del 
servicio a los usuarios no domésticos por 
parte del Sistema de Aguas, hasta que se 
efectué el pago de los derechos y 
accesorios legales que se hayan 
generado  por la omisión de pago, así 
como los derechos y accesorios que 
correspondan por la reinstalación del 
suministro. 
En el caso de los usuarios domésticos, la 
falta de pago de dos o más periodos de 
los derechos respectivos podrá dar lugar, 
según sea el caso, a la suspensión o 
restricción del suministro de agua hasta 
que se efectué el pago de los derechos y 
accesorios legales que se hayan 
generado por la omisión de pago, así 
como los derechos y accesorios que 
correspondan por la reinstalación del 
suministro, asegurando el contar con el 
líquido para sus necesidades básicas. 
 
Artículo 91. Cuando no se pueda 
determinar el volumen de agua potable 
como consecuencia de la descompostura 
o falta de funcionamiento del medidor por 
causas no imputables al usuario, la tarifa 

los derechos por suministro de agua, el 
Sistema de Aguas podrá suspender y/o 
restringir el servicio hasta que se efectué 
el pago de los derechos y accesorios 
legales que se hayan generado por la 
omisión de pago, así como los derechos y 
accesorios que correspondan a la 
reinstalación del suministro. 
 
 
Artículo 93. Los derechos de los servicios 
hidráulicos se aprobarán y publicarán 
anualmente en el Código Fiscal de la 
Ciudad de México. 
 
Artículo 94. Corresponderá al Sistema de 
Aguas el cobro de los servicios hidráulicos 
a los que esta Ley hace referencia. 
La falta de pago de los derechos por 
suministro de agua en dos o más periodos 
consecutivos o alternados podrá traer 
como consecuencia la suspensión del 
servicio a los usuarios no domésticos por 
parte del Sistema de Aguas, hasta que se 
efectué el pago de los derechos y 
accesorios legales que se hayan 
generado por la omisión de pago, así 
como los derechos y accesorios que 
correspondan por la reinstalación del 
suministro. 
En el caso de los usuarios domésticos, la 
falta de pago de dos o más periodos de 
los derechos respectivos podrá dar lugar, 
según sea el caso, a la suspensión o 
restricción del suministro de agua hasta 
que se efectué el pago de los derechos y 
accesorios legales que se hayan 
generado por la omisión de pago, así 
como los derechos y accesorios que 
correspondan por la reinstalación del 
suministro, asegurando el contar con el 
líquido para sus necesidades básicas. 
 
Artículo 95. Cuando no se pueda 
determinar el volumen de agua potable 
como consecuencia de la descompostura 
o falta de funcionamiento del medidor por 
causas no imputables al usuario, la tarifa 

DocuSign Envelope ID: 12DB817F-5868-4E1F-BDB0-93735F3644C5



 
 
 
 
 
 
       I LEGISLATURA 

90 de 180 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN CON FINES DE ARMONIZACIÓN 

DIVERSOS ARTÍCULOS Y SE ADICIONA UN TÍTULO DÉCIMO A LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, 

DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE CUMPLIMENTAR EL 

MANDATO DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE LA CONTRALORÍA CIUDADANA DEL SACMEX. 

de agua se pagará conforme a lo 
establecido en el Código Financiero del 
Distrito Federal. 
 
Artículo 92. Las delegaciones darán aviso 
al Sistema de Aguas cuando tengan 
conocimiento de la existencia de tomas o 
derivaciones no autorizadas o con un uso 
distinto al servicio autorizado. 

TÍTULO SÉPTIMO 
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA Y 

SUS BIENES INHERENTES 
CAPÍTULO I 

DE LAS AGUAS DE JURISDICCIÓN DEL 
DISTRITO FEDERAL 

Artículo 93. Son aguas de jurisdicción del 
Distrito Federal, aquellas que se localicen 
en dos o más predios y que conforme al 
párrafo quinto del Artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, reúnan las 
características de no ser consideradas de 
propiedad de la Nación y, en su caso, 
estén asignadas al gobierno del Distrito 
Federal por la federación. 
La jurisdicción del Distrito Federal de las 
aguas a que se refiere el párrafo anterior, 
subsistirá aún cuando las aguas no 
cuenten con la declaratoria respectiva 
emitida por el Jefe del Gobierno del 
Distrito Federal, asimismo subsistirá la 
propiedad de esas aguas, cuando 
mediante la construcción de obras, sean 
desviadas del cauce o vasos originales, o 
se impida su afluencia a ellos. Las aguas 
residuales provenientes del uso de las 
aguas de jurisdicción estatal que 
converjan al territorio del Distrito Federal 
tendrán el mismo carácter, siempre y 
cuando hayan sido asignadas por la 
federación. 
 
Artículo 94. El Jefe del Gobierno del 
Distrito Federal, a través de la Secretaría, 
normará la explotación, uso, 
aprovechamiento, distribución y control de 
las aguas asignadas o de jurisdicción del 
Distrito Federal, en los términos de la 

de agua se pagará conforme a lo 
establecido en el Código Fiscal de la 
Ciudad de México. 
 
Artículo 96. Las Alcaldías darán aviso al 
Sistema de Aguas cuando tengan 
conocimiento de la existencia de tomas o 
derivaciones no autorizadas o con un uso 
distinto al servicio autorizado. 

TÍTULO SÉPTIMO 
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA Y 

SUS BIENES INHERENTES 
CAPÍTULO I 

DE LAS AGUAS DE JURISDICCIÓN DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 97. Son aguas de jurisdicción de 
la Ciudad de México, aquellas que se 
localicen en dos o más predios y que 
conforme al párrafo quinto del Artículo 27 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, reúnan las 
características de no ser consideradas de 
propiedad de la Nación y, en su caso, 
estén asignadas al gobierno de la Ciudad 
de México por la federación. 
La jurisdicción de la Ciudad de México de 
las aguas a que se refiere el párrafo 
anterior subsistirá aun cuando las aguas 
no cuenten con la declaratoria respectiva 
emitida por la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México, asimismo subsistirá la propiedad 
de esas aguas, cuando mediante la 
construcción de obras, sean desviadas del 
cauce o vasos originales, o se impida su 
afluencia a ellos. Las aguas residuales 
provenientes del uso de las aguas de 
jurisdicción estatal que converjan al 
territorio de la Ciudad de México tendrán 
el mismo carácter, siempre y cuando 
hayan sido asignadas por la federación. 
 
Artículo 98. La persona titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México, a través de la Secretaría, 
normará la explotación, uso, 
aprovechamiento, distribución y control de 
las aguas asignadas o de jurisdicción de 

DocuSign Envelope ID: 12DB817F-5868-4E1F-BDB0-93735F3644C5



 
 
 
 
 
 
       I LEGISLATURA 

91 de 180 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN CON FINES DE ARMONIZACIÓN 

DIVERSOS ARTÍCULOS Y SE ADICIONA UN TÍTULO DÉCIMO A LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, 

DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE CUMPLIMENTAR EL 

MANDATO DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE LA CONTRALORÍA CIUDADANA DEL SACMEX. 

presente Ley y su Reglamento. La 
explotación, uso o aprovechamiento de las 
aguas asignadas y/o de jurisdicción del 
Distrito Federal, así como sus bienes 
inherentes, motivará por parte del usuario 
el pago de derechos que establezca el 
Código Financiero del Distrito Federal. 
 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS ZONAS REGLAMENTADAS, 

VEDAS Y RESERVADAS 
Artículo 95. El Jefe del Gobierno del 
Distrito Federal, previo los estudios 
técnicos que al efecto se elaboren y 
publiquen, podrá: 
I. Reglamentar  el  uso  de  las  aguas  
asignadas  y/o  de  jurisdicción  del  
Distrito  Federal,  para  prevenir  o  
remediar  la sobreexplotación de las 
mismas así como para establecer 
limitaciones a los derechos existentes, por 
escasez, sequía o condiciones 
extraordinarias; 
II.             Declarar zonas de veda para 
proteger o restaurar uno o más 
ecosistemas y para preservar las fuentes 
de agua o protegerlas contra la 
contaminación, y 
III.            Decretar reservas de agua para 
determinados usuarios. 
Las disposiciones que emita el Jefe del 
Gobierno del Distrito Federal, se 
publicarán en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, en los términos de la Ley 
aplicable. 
 
Artículo 96. Las aguas asignadas y/o de 
jurisdicción del Distrito Federal podrán ser 
aprovechadas, mediante obras artificiales, 
excepto cuando el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal por causas de interés 
público, autorice su extracción y 
utilización, o establezca zonas de veda o 
de reserva de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables. 
 
La  explotación  uso  o  aprovechamiento  

la Ciudad de México, en los términos de 
la presente Ley y su Reglamento. La 
explotación, uso o aprovechamiento de las 
aguas asignadas y/o de jurisdicción de la 
Ciudad de México, así como sus bienes 
inherentes, motivará por parte del usuario 
el pago de derechos que establezca el 
Código Fiscal de la Ciudad de México. 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS ZONAS REGLAMENTADAS, 

VEDAS Y RESERVADAS 
Artículo 99. La persona titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México, previo los estudios técnicos que 
al efecto se elaboren y publiquen, podrá: 

I. Reglamentar el uso de las aguas 
asignadas y/o de jurisdicción de la 
Ciudad de México, para prevenir o 
remediar la sobreexplotación de estas, 
así como para establecer limitaciones a 
los derechos existentes, por escasez, 
sequía o condiciones extraordinarias; 
 

II. Declarar zonas de veda para proteger 
o restaurar uno o más ecosistemas y 
para preservar las fuentes de agua o 
protegerlas contra la contaminación, y 

 
III. Decretar reservas de agua para 

determinados usuarios. 
Las disposiciones que emita la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México se publicarán en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 
en los términos de la Ley aplicable. 
 
Artículo 100. Las aguas asignadas y/o de 
jurisdicción de la Ciudad de México 
podrán ser aprovechadas, mediante obras 
artificiales, excepto cuando la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México por causas de interés 
público autorice su extracción y utilización, 
o establezca zonas de veda o de reserva 
de conformidad con las disposiciones 
legales aplicables. 
La explotación uso o aprovechamiento de 
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de  las  aguas  asignadas  y/o  de  
jurisdicción  del  Distrito  Federal, 
causarán  además  las contribuciones 
fiscales que señale la Ley correspondiente 
y en sus declaraciones fiscales deberá 
señalar que se encuentra inscrito en el 
sistema de información del agua, en los 
términos de la presente Ley. 
 
Artículo 97. Es de interés público y 
general el control de la explotación, uso o 
aprovechamiento de las aguas asignadas 
y/o de jurisdicción del Distrito Federal, 
inclusive de las que hayan sido libremente 
aprovechadas, conforme a las 
disposiciones que el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal emita, en los términos de 
lo dispuesto en ésta Ley y su Reglamento. 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS BIENES INHERENTES DEL 

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y 
LA SEGURIDAD HIDRÁULICA 

Artículo 98. Corresponde en el ámbito de 
su competencia al Sistema de Aguas y, en 
su caso de las delegaciones, administrar 
las aguas residuales de origen público 
urbano, hasta antes de su descarga en 
cuerpos de drenaje o corrientes propiedad 
de la Nación, asignadas o de jurisdicción 
del Distrito Federal, respectivamente, 
pudiendo promover su reúso en los 
términos y condiciones de la presente Ley 
y su Reglamento. 
 
Artículo 99. Queda a cargo del Sistema 
de Aguas la administración de: 
I. Las zonas de protección, en la parte 
correspondiente a los cauces de 
corrientes en los términos de la presente 
Ley; 
II. Los terrenos ocupados por los vasos de 
lagos, lagunas o depósitos naturales 
cuyas aguas sean de jurisdicción del 
Distrito 
Federal; 
III. Los cauces de las corrientes de aguas 
de jurisdicción del Distrito Federal; 

las aguas asignadas y/o de jurisdicción de 
la Ciudad de México, causarán además 
las contribuciones fiscales que señale la 
Ley correspondiente y en sus 
declaraciones fiscales deberá señalar que 
se encuentra inscrito en el sistema de 
información del agua, en los términos de 
la presente Ley. 
 
Artículo 101. Es de interés público y 
general el control de la explotación, uso o 
aprovechamiento de las aguas asignadas 
y/o de jurisdicción de la Ciudad de 
México, inclusive de las que hayan sido 
libremente aprovechadas, conforme a las 
disposiciones que la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México emita, en los términos de lo 
dispuesto en esta Ley y su Reglamento. 

CAPÍTULO III 
DE LOS BIENES INHERENTES DEL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Y LA SEGURIDAD HIDRÁULICA 

Artículo 102. Corresponde en el ámbito 
de su competencia al Sistema de Aguas y, 
en su caso de las Alcaldías, administrar 
las aguas residuales de origen público 
urbano, hasta antes de su descarga en 
cuerpos de drenaje o corrientes propiedad 
de la Nación, asignadas o de jurisdicción 
de la Ciudad de México, 
respectivamente, pudiendo promover su 
reúso en los términos y condiciones de la 
presente Ley y su Reglamento. 
 
Artículo 103. Queda a cargo del Sistema 
de Aguas la administración de: 

I. Las zonas de protección, en la parte 
correspondiente a los cauces de 
corrientes en los términos de la 
presente Ley; 

II. Los terrenos ocupados por los vasos 
de lagos, lagunas o depósitos 
naturales cuyas aguas sean de 
jurisdicción de la Ciudad de México; 

III. Los cauces de las corrientes de aguas 
de jurisdicción de la Ciudad de 
México; 

DocuSign Envelope ID: 12DB817F-5868-4E1F-BDB0-93735F3644C5



 
 
 
 
 
 
       I LEGISLATURA 

93 de 180 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN CON FINES DE ARMONIZACIÓN 

DIVERSOS ARTÍCULOS Y SE ADICIONA UN TÍTULO DÉCIMO A LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, 

DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE CUMPLIMENTAR EL 

MANDATO DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE LA CONTRALORÍA CIUDADANA DEL SACMEX. 

IV. Las zonas de protección contigua a los 
cauces de las corrientes y a los vasos o 
depósitos de propiedad del Distrito 
Federal; 
V. Los terrenos de los cauces y de los 
vasos de lagos, lagunas o esteros de 
propiedad del Distrito Federal, 
descubiertos por causas naturales o por 
obras artificiales; y 
VI. Las obras de infraestructura hidráulica 
financiadas por el Gobierno Federal, el 
Gobierno del Distrito Federal, como son:  
presas, diques, vasos, canales, drenes, 
bordos, acueductos, unidades de riego y 
demás construidas para la explotación, 
uso, aprovechamiento, control de 
inundaciones y manejo de las aguas del 
Distrito Federal, en los terrenos que 
ocupen y con la zona de protección, en la 
extensión que en cada caso fije el Sistema 
de Aguas. 
 
 
Artículo 100. Cuando por causas 
naturales ocurra un cambio definitivo en el 
cauce de una corriente asignada o en la 
jurisdicción del Distrito Federal, éste tiene 
y adquirirá, por ese sólo hecho, la 
administración del nuevo cauce y de su 
zona de protección. 
Cuando por causas naturales ocurra un 
cambio definitivo en el nivel de un lago, 
laguna, presa o corriente asignada o de 
jurisdicción del Distrito Federal y el agua 
invada tierras, éstas y la zona de 
protección correspondiente, seguirán 
siendo del dominio público de la Nación. 
Si con el cambio definitivo de dicho nivel 
se descubren tierras, estas pasarán, 
previo decreto de desincorporación del 
domino (sic) público al privado del 
Gobierno del Distrito Federal. 
En el caso de que las aguas superficiales 
tiendan a cambiar de vaso o cauce, los 
propietarios de los terrenos aledaños 
tendrán previo aviso al Sistema de Aguas, 
el derecho de construir las obras de 
protección necesarias. En caso de cambio 

IV. Las zonas de protección contigua a los 
cauces de las corrientes y a los vasos 
o depósitos de propiedad de la Ciudad 
de México; 

V. Los terrenos de los cauces y de los 
vasos de lagos, lagunas o esteros de 
propiedad de la Ciudad de México, 
descubiertos por causas naturales o 
por obras artificiales; y 

VI. Las obras de infraestructura hidráulica 
financiadas por el Gobierno Federal, el 
Gobierno de la Ciudad de México, 
como son: presas, diques, vasos, 
canales, drenes, bordos, acueductos, 
unidades de riego y demás construidas 
para la explotación, uso, 
aprovechamiento, control de 
inundaciones y manejo de las aguas 
de la Ciudad de México, en los 
terrenos que ocupen y con la zona de 
protección, en la extensión que en 
cada caso fije el Sistema de Aguas. 
 

Artículo 104. Cuando por causas 
naturales ocurra un cambio definitivo en el 
cauce de una corriente asignada o en la 
jurisdicción de la Ciudad de México, éste 
tiene y adquirirá, por ese sólo hecho, la 
administración del nuevo cauce y de su 
zona de protección. 
Cuando por causas naturales ocurra un 
cambio definitivo en el nivel de un lago, 
laguna, presa o corriente asignada o de 
jurisdicción de la Ciudad de México y el 
agua invada tierras, éstas y la zona de 
protección correspondiente, seguirán 
siendo del dominio público de la Nación. 
Si con el cambio definitivo de dicho nivel 
se descubren tierras, estas pasarán, 
previo decreto de desincorporación del 
domino (sic) público al privado del 
Gobierno de la Ciudad de México. 
En el caso de que las aguas superficiales 
tiendan a cambiar de vaso o cauce, los 
propietarios de los terrenos aledaños 
tendrán previo aviso al Sistema de Aguas, 
el derecho de construir las obras de 
protección necesarias. En caso de cambio 
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consumado tendrán el derecho de 
construir obras de rectificación, ambas 
dentro del plazo de un año contando a 
partir de la fecha del cambio; para 
proceder a la construcción de defensas o 
de rectificación bastará que se dé aviso 
por escrito al Sistema de Aguas, el cual 
podrá suspender u ordenar la corrección 
de dichas obras, en el caso de que se 
causen daños a terceros. 
 
Artículo 101. Los terrenos ganados por 
medios artificiales al encausar una 
corriente, al limitarla o al desecar parcial o 
totalmente un vaso asignado por la 
federación, pasarán del dominio público 
de la federación previo  trámite ante la 
autoridad competente al patrimonio del 
Distrito Federal mediante decreto de 
desincorporación; las obras de 
encauzamiento o limitación se 
considerarán como parte integrante de la 
zona de protección respectiva, por lo que 
estarán sujetas al dominio público del 
Gobierno del Distrito Federal. 
 
Artículo 102. Por causas de interés 
público el Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, a través del Sistema de Aguas 
podrá reducir o suprimir mediante 
declaratoria la zona de protección o 
restauración, el derecho de vía, el derecho 
de servicio, corrientes, presas, lagos y 
lagunas asignadas o de patrimonio del 
Distrito Federal, así como la zona de 
protección de la infraestructura hidráulica, 
en las porciones comprendidas dentro del 
perímetro de la zona urbana. 
 
Previamente se deberán realizar las obras 
de control y las que sean necesarias para 
reducir o suprimir la zona de protección o 
restauración. 
 
Artículo 103. El Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal a través de la Secretaría, 
podrá solicitar y promover ante la 
autoridad federal competente el resguardo 

consumado tendrán el derecho de 
construir obras de rectificación, ambas 
dentro del plazo de un año contando a 
partir de la fecha del cambio; para 
proceder a la construcción de defensas o 
de rectificación bastará que se dé aviso 
por escrito al Sistema de Aguas, el cual 
podrá suspender u ordenar la corrección 
de dichas obras, en el caso de que se 
causen daños a terceros. 
 
Artículo 105. Los terrenos ganados por 
medios artificiales al encausar una 
corriente, al limitarla o al desecar parcial o 
totalmente un vaso asignado por la 
federación, pasarán del dominio público 
de la federación previo  trámite ante la 
autoridad competente al patrimonio de la 
Ciudad de México mediante decreto de 
desincorporación; las obras de 
encauzamiento o limitación se 
considerarán como parte integrante de la 
zona de protección respectiva, por lo que 
estarán sujetas al dominio público del 
Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Artículo 106. Por causas de interés 
público la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad de México, a 
través del Sistema de Aguas podrá reducir 
o suprimir mediante declaratoria la zona 
de protección o restauración, el derecho 
de vía, el derecho de servicio, corrientes, 
presas, lagos y lagunas asignadas o de 
patrimonio de la Ciudad de México, así 
como la zona de protección de la 
infraestructura hidráulica, en las porciones 
comprendidas dentro del perímetro de la 
zona urbana. 
Previamente se deberán realizar las obras 
de control y las que sean necesarias para 
reducir o suprimir la zona de protección o 
restauración. 
 
Artículo 107. la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México a través de la Secretaría podrá 
solicitar y promover ante la autoridad 
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de zonas de protección para su 
preservación, conservación y 
mantenimiento. 
Asimismo, podrá solicitar la 
desincorporación de las zonas federales 
de los vasos, cauces y depósitos de 
propiedad de la Nación, que se 
encuentren urbanizados dentro de la 
mancha urbana de las poblaciones, 
pueblos, colonias y barrios del Distrito 
Federal, para la regularización de la 
tenencia de la tierra. 
 
Artículo 104. La Secretaría, conforme a 
esta Ley y en coordinación con los 
Gobiernos Federales, Estatales y 
Municipales conurbados al Distrito Federal 
tiene las siguientes facultades: 
I. Construir y operar las obras para el 
control de avenidas y protección contra 
inundaciones de centros urbanos, 
poblacionales y áreas productivas; 
II.Determinar la operación de la 
infraestructura hidráulica para el control de 
las avenidas y tomar las medidas 
necesarias para dar  seguimiento  a  
fenómenos  hidrometereológicos  
extremos,  promoviendo  o  realizando  las  
acciones  necesarias  para prevenir y 
atender las zonas de emergencia 
afectadas por dichos fenómenos, y 
III. Establecer los lineamientos y políticas 
para realizar las acciones necesarias para 
evitar que la construcción u operación de 
una obra altere desfavorablemente las 
condiciones hidráulicas de una corriente 
que ponga en peligro la vida de las 
personas, su seguridad y sus bienes. 
 

TÍTULO OCTAVO 
DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, 

MEDIDAS DE SEGURIDAD, 
SANCIONES, RECURSO DE 

INCONFORMIDAD Y DENUNCIA 
CIUDADANA CAPÍTULO I 

DE LA VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN Y 
VIGILANCIA 

Artículo 105. Para el cumplimiento de las 

federal competente el resguardo de zonas 
de protección para su preservación, 
conservación y mantenimiento. 
Asimismo, podrá solicitar la 
desincorporación de las zonas federales 
de los vasos, cauces y depósitos de 
propiedad de la Nación, que se 
encuentren urbanizados dentro de la 
mancha urbana de las poblaciones, 
pueblos, colonias y barrios de la Ciudad 
de México, para la regularización de la 
tenencia de la tierra. 
 
Artículo 108. La Secretaría, conforme a 
esta Ley y en coordinación con los 
Gobiernos Federales, Estatales y 
Municipales conurbados a la Ciudad de 
México tiene las siguientes facultades: 
I. Construir y operar las obras para el 

control de avenidas y protección contra 
inundaciones de centros urbanos, 
poblacionales y áreas productivas; 

II. Determinar la operación de la 
infraestructura hidráulica para el control 
de las avenidas y tomar las medidas 
necesarias para dar seguimiento a 
fenómenos hidrometereológicos 
extremos, promoviendo o realizando las 
acciones necesarias para prevenir y 
atender las zonas de emergencia 
afectadas por dichos fenómenos, y 

III. Establecer los lineamientos y políticas 
para realizar las acciones necesarias 
para evitar que la construcción u 
operación de una obra altere 
desfavorablemente las condiciones 
hidráulicas de una corriente que ponga 
en peligro la vida de las personas, su 
seguridad y sus bienes. 

TÍTULO OCTAVO 
DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, 

MEDIDAS DE SEGURIDAD, 
SANCIONES, RECURSO DE 

INCONFORMIDAD Y DENUNCIA 
CIUDADANA CAPÍTULO I 

DE LA VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN Y 
VIGILANCIA 

Artículo 109. Para el cumplimiento de las 
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disposiciones de esta Ley y su 
Reglamento, el Sistema de Aguas 
realizará los actos de verificación, 
inspección y vigilancia en el ámbito de su 
respectiva competencia. 
 
Artículo 106. A fin de comprobar que los 
usuarios o concesionarios cumplan con 
las disposiciones de la Ley, su 
Reglamento, los títulos de concesión, los 
permisos y las disposiciones legales 
aplicables, el Sistema de Aguas estará 
facultado para: 
I. Llevar a cabo visitas de verificación; 
II.Solicitar la documentación e información 
necesaria; 
III. Allegarse todos los medios de prueba 
directos o indirectos necesarios; 
IV. Supervisar que los aprovechamientos, 
tomas o descargas cumplan con lo 
dispuesto en la Ley; 
V. Garantizar el debido cumplimiento de la 
presente Ley y su Reglamento; 
VI. Garantizar la correcta prestación de los 
servicios concesionados o permisionarios; 
VII. Vigilar que no existan tomas o 
aprovechamientos clandestinos de agua, y 
VIII. Las demás que expresamente 
autoricen la presente Ley, su Reglamento, 
el Código Financiero y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 
 
 
 
 
Artículo 107. Para efectos de la fracción I 
del artículo anterior; se practicarán visitas 
para comprobar: 
I. Qué el uso de los servicios a que se 
refiere el título de ésta Ley relativo a la 
prestación de los servicios, sea el 
contratado; 
II. Qué el funcionamiento de las 
instalaciones esté de acuerdo a la 
autorización otorgada; 
III. El correcto funcionamiento de los 
medidores y las causas de alto y bajo 
consumo; 

disposiciones de esta Ley y su 
Reglamento, el Sistema de Aguas 
realizará los actos de verificación, 
inspección y vigilancia en el ámbito de su 
respectiva competencia. 
 
Artículo 110. A fin de comprobar que los 
usuarios o concesionarios cumplan con 
las disposiciones de la Ley, su 
Reglamento, los títulos de concesión, los 
permisos y las disposiciones legales 
aplicables, el Sistema de Aguas estará 
facultado para: 

I. Llevar a cabo visitas de verificación; 
II. Solicitar la documentación e 

información necesaria; 
III. Allegarse todos los medios de prueba 

directos o indirectos necesarios; 
IV. Supervisar que los aprovechamientos, 

tomas o descargas cumplan con lo 
dispuesto en la Ley; 

V. Garantizar el debido cumplimiento de 
la presente Ley y su Reglamento; 

VI. Garantizar la correcta prestación de los 
servicios concesionados o 
permisionarios; 

VII. Vigilar que no existan tomas o 
aprovechamientos clandestinos de 
agua, y 

VIII. Las demás que expresamente 
autoricen la presente Ley, su 
Reglamento, el Código Fiscal y 
demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

 
Artículo 111. Para efectos de la fracción I 
del artículo anterior; se practicarán visitas 
para comprobar: 
I. Qué el uso de los servicios a que se 

refiere el título de esta Ley relativo a la 
prestación de los servicios sea el 
contratado; 

II. Qué el funcionamiento de las 
instalaciones esté de acuerdo con la 
autorización otorgada; 

III. El correcto funcionamiento de los 
medidores y las causas de alto y bajo 
consumo; 
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IV. Qué el diámetro de las tomas y de las 
conexiones de la descarga sea el 
correcto, y 
V. Los consumos de agua de los 
diferentes usuarios. 
 
Artículo 108. La documentación e 
información necesaria a que se refiere a 
las fracciones II y III del Artículo 107, 
deberá ser requerida por la autoridad 
competente, a través de las visitas de 
verificación ordenadas por escrito 
debidamente fundadas y motivadas. 
La negativa de los usuarios a proporcionar 
la documentación, la información 
solicitadas o el acceso al verificador, dará 
lugar a las sanciones administrativas y 
penales correspondientes en los términos 
de lo que dispone la presente Ley, su 
Reglamento y demás disposiciones 
legales aplicables. 
 
Artículo 109. La información que obtenga 
la autoridad competente, servirá de base 
para iniciar el procedimiento administrativo 
e imponer las sanciones, en el cual se 
incluirá la determinación de los pagos 
omitidos, así como cualquier otra prevista 
legalmente. 
El usuario en los plazos para alegar lo que 
a su derecho convenga, podrá ofrecer las 
pruebas que estime pertinentes para su 
defensa. 

CAPÍTULO II 
DE LAS SANCIONES Y MEDIDAS DE 

SEGURIDAD 
Artículo 110. El Sistema de Aguas en los 
términos de este capítulo, sancionará 
conforme a lo previsto por esta Ley, su 
Reglamento y las disposiciones legales 
aplicables por lo siguiente: 
I. Explotar, usar, o aprovechar aguas del 
Distrito Federal sin título o autorización; 
así como modificar o desviar los cauces o 
corrientes asignadas o de jurisdicción del 
Distrito Federal sin autorización; 
 
II. Explotar, usar o aprovechar aguas 

IV. Qué el diámetro de las tomas y de las 
conexiones de la descarga sea el 
correcto, y 

V. Los consumos de agua de los diferentes 
usuarios. 

 
Artículo 112. La documentación e 
información necesaria a que se refiere a 
las fracciones II y III del Artículo 110, 
deberá ser requerida por la autoridad 
competente, a través de las visitas de 
verificación ordenadas por escrito 
debidamente fundadas y motivadas. 
La negativa de los usuarios a proporcionar 
la documentación, la información 
solicitadas o el acceso al verificador, dará 
lugar a las sanciones administrativas y 
penales correspondientes en los términos 
de lo que dispone la presente Ley, su 
Reglamento y demás disposiciones 
legales aplicables. 
 
Artículo 113. La información que obtenga 
la autoridad competente servirá de base 
para iniciar el procedimiento administrativo 
e imponer las sanciones, en el cual se 
incluirá la determinación de los pagos 
omitidos, así como cualquier otra prevista 
legalmente. 
El usuario en los plazos para alegar lo que 
a su derecho convenga, podrá ofrecer las 
pruebas que estime pertinentes para su 
defensa. 

CAPÍTULO II 
DE LAS SANCIONES Y MEDIDAS DE 

SEGURIDAD 
Artículo 114. El Sistema de Aguas en los 
términos de este capítulo, sancionará 
conforme a lo previsto por esta Ley, su 
Reglamento y las disposiciones legales 
aplicables por lo siguiente: 

I. Explotar, usar, o aprovechar aguas de 
la Ciudad de México sin título o 
autorización; así como modificar o 
desviar los cauces o corrientes 
asignadas o de jurisdicción de la 
Ciudad de México sin autorización; 

II. Explotar, usar o aprovechar aguas 
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asignadas o de jurisdicción del Distrito 
Federal, sin observar las disposiciones en 
materia de calidad del agua; 
 
III. Explotar, usar o aprovechar aguas en 
volúmenes mayores a los autorizados; 
IV. Ocupar cuerpos receptores sin 
autorización del Sistema de Aguas; 
V. Alterar la infraestructura hidráulica 
autorizada sin permiso de la autoridad 
competente; 
VI. Negar los datos requeridos por la 
autoridad competente para verificar el 
cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en ésta Ley, su Reglamento, 
así como en los títulos de concesión o 
permisos; 
VII. Arrojar o depositar desechos sólidos 
susceptibles de sedimentarse y de obstruir 
los conductos; grasas, líquidos o 
sustancias  
inflamables, tóxicas, peligrosas, corrosivas 
y en general, cualquier desecho, objeto o 
sustancia que pueda alterar los 
conductos, estructura o funcionamiento 
del sistema, afectar las condiciones 
ambientales, sanitarias, causar daños a la 
población, o que haga económicamente 
incosteable su tratamiento ulterior; lodos 
provenientes del uso de tratamientos de 
aguas residuales, al drenaje del sistema, o 
en cauces y vasos, y cuando las 
descargas no cumplan con las Normas 
Oficiales Mexicanas; 
 
VIII. Incumplir las obligaciones contenidas 
en los títulos de concesión o permiso 
otorgados; 
IX. Incumplir la obligación de solicitar los 
servicios hidráulicos a la que se refiere el 
artículo 51 de la presente Ley; 
X. Instalar en forma clandestina 
conexiones en cualquiera de las 
instalaciones de las redes, así como 
ejecutar o consentir que se realicen 
provisionalmente o permanentemente 
derivaciones de agua o drenaje; 
XI. Proporcionar los servicios de agua 

asignadas o de jurisdicción de la 
Ciudad de México, sin observar las 
disposiciones en materia de calidad del 
agua; 

III. Explotar, usar o aprovechar aguas en 
volúmenes mayores a los autorizados; 

IV. Ocupar cuerpos receptores sin 
autorización del Sistema de Aguas; 

V. Alterar la infraestructura hidráulica 
autorizada sin permiso de la autoridad 
competente; 

VI. Negar los datos requeridos por la 
autoridad competente para verificar el 
cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en esta Ley, su 
Reglamento, así como en los títulos de 
concesión o permisos; 

VII. Arrojar o depositar desechos sólidos 
susceptibles de sedimentarse y de 
obstruir los conductos; grasas, líquidos 
o sustancias inflamables, tóxicas, 
peligrosas, corrosivas y en general, 
cualquier desecho, objeto o sustancia 
que pueda alterar los conductos, 
estructura o funcionamiento del 
sistema, afectar las condiciones 
ambientales, sanitarias, causar daños 
a la población, o que haga 
económicamente incosteable su 
tratamiento ulterior; lodos provenientes 
del uso de tratamientos de aguas 
residuales, al drenaje del sistema, o en 
cauces y vasos, y cuando las 
descargas no cumplan con las Normas 
Oficiales Mexicanas; 

VIII. Incumplir las obligaciones contenidas 
en los títulos de concesión o permiso 
otorgados; 

IX. Incumplir la obligación de solicitar los 
servicios hidráulicos a la que se refiere 
el artículo 51 de la presente Ley; 

X. Instalar en forma clandestina 
conexiones en cualquiera de las 
instalaciones de las redes, así como 
ejecutar o consentir que se realicen 
provisional o permanentemente 
derivaciones de agua o drenaje; 

XI. Proporcionar los servicios de agua 
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distinta a las que señale esta Ley, a 
personas que estén obligadas a surtirse 
directamente  
de la red del servicio público de agua; 
XII. Negarse el usuario a reparar alguna 
fuga que se localice dentro de su 
propiedad, posesión o uso; 
XIII. Desperdiciar el agua, o no cumplir 
con los requisitos, las normas y 
condiciones del uso del agua que 
establece esta Ley, su Reglamento o las 
disposiciones legales aplicables; 
XIV. Impedir la ejecución de obras 
hidráulicas en vía pública, para la 
instalación de los servicios de suministro 
de agua potable, drenaje y alcantarillado; 
 
XV. Deteriorar, manipular sin autorización 
o causar daño a cualquier instalación 
hidráulica o red de distribución; 
XVI. Impedir la instalación de los 
dispositivos necesarios para el registro o 
medición de la cantidad, o calidad del 
agua, en los términos que establece esta 
Ley, su Reglamento y demás 
disposiciones aplicables; 
XVII. Violar los sellos del aparato medidor, 
alterar el consumo, provocar que el 
medidor no registre el consumo de agua, 
así como  
retirar o variar la colocación del medidor 
de manera transitoria o definitiva, sin la 
autorización correspondiente; 
XVIII. Impedir la revisión de los aparatos 
medidores o la práctica de visitas de 
verificación; 
XIX. Emplear mecanismos para  succionar  
agua  de  las  tuberías  de  conducción  o  
de  distribución,  sin  la  autorización 
correspondiente; 
XX. Descargar aguas residuales en la red 
de drenaje sin contar con el permiso 
correspondiente o haber manifestado 
datos falsos para obtenerlo; 
XXI. Descargar aguas residuales en las 
redes de drenaje, por parte de los 
usuarios de aguas federales, sin que se 
hayan cubierto las cuotas y tarifas 

distinta a las que señale esta Ley, a 
personas que estén obligadas a 
surtirse directamente de la red del 
servicio público de agua; 

XII. Negarse el usuario a reparar alguna 
fuga que se localice dentro de su 
propiedad, posesión o uso;  

XIII. Desperdiciar el agua, o no cumplir con 
los requisitos, las normas y 
condiciones del uso del agua que 
establece esta Ley, su Reglamento o 
las disposiciones legales aplicables;  

XIV. Impedir la ejecución de obras 
hidráulicas en vía pública, para la 
instalación de los servicios de 
suministro de agua potable, drenaje y 
alcantarillado;  

XV. Deteriorar, manipular sin autorización o 
causar daño a cualquier instalación 
hidráulica o red de distribución;  

XVI. Impedir la instalación de los 
dispositivos necesarios para el registro 
o medición de la cantidad, o calidad del 
agua, en los términos que establece 
esta Ley, su Reglamento y demás 
disposiciones aplicables; 

XVII. Violar los sellos del aparato medidor, 
alterar el consumo, provocar que el 
medidor no registre el consumo de 
agua, así como retirar o variar la 
colocación del medidor de manera 
transitoria o definitiva, sin la 
autorización correspondiente; 

XVIII. Impedir la revisión de los aparatos 
medidores o la práctica de visitas de 
verificación;  

XIX. Emplear mecanismos para succionar 
agua de las tuberías de conducción o 
de distribución, sin la autorización 
correspondiente; 

XX. Descargar aguas residuales en la red 
de drenaje sin contar con el permiso 
correspondiente o haber manifestado 
datos falsos para obtenerlo; 

XXI. Descargar aguas residuales en las 
redes de drenaje, por parte de los 
usuarios de aguas federales, sin que 
se hayan cubierto las cuotas y tarifas 
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respectivas; 
XXII. Incumplir con las obligaciones 
establecidas en los permisos a los que se 
refiere la presente Ley; 
XXIII. Realizar campañas con fines de 
lucro o beneficios personales, con el 
objeto de incitar a la comunidad a 
incumplir con los  
ordenamientos contenidos en esta Ley; 
XXIV. No registrar las instalaciones u 
obras hidráulicas ante la autoridad 
competente; 
XXV. Remover, retirar o destruir árboles o 
cubiertas forestales existentes dentro de 
cualquier zona importante para recarga de 
mantos acuíferos en incumplimiento de las 
disposiciones contenidas en el artículo 38 
de la presente Ley; y 
 
XXVI. Incurrir en cualquier otra violación a 
los preceptos que señale esta Ley y su 
Reglamento.  
Cuando se cometan violaciones a la 
presente Ley, además de las penas o 
sanciones administrativas señaladas, se 
procederá a la reparación del daño 
ambiental. 
 
Artículo 111.- Las faltas a que se refiere 
el artículo 110 serán sancionadas 
administrativamente por el Gobierno del 
Distrito Federal a través del Sistema de 
Aguas, con multas equivalentes a veces la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 
vigente y en el momento en que se 
cometa la infracción, conforme a lo 
siguiente: 
I. Cuando se trate de usuarios domésticos 
en caso de violación a las fracciones: 
 
a) IX, de 10 a 100; 
b) V, X, XII, XIII, XV, XVI, XVII y XVIII, de 
100 a 300; y 
c) VII, y XX, de 300 a 1000; y 
II. Cuando se trate de usuarios no 
domésticos en caso de violación a las 
fracciones:  
a) IX, de 100 a 500; 

respectivas; 
XXII. Incumplir con las obligaciones 

establecidas en los permisos a los que 
se refiere la presente Ley; 

XXIII. Realizar campañas con fines de lucro o 
beneficios personales, con el objeto de 
incitar a la comunidad a incumplir con 
los ordenamientos contenidos en esta 
Ley; 

XXIV. No registrar las instalaciones u obras 
hidráulicas ante la autoridad 
competente; 

XXV. Remover, retirar o destruir árboles o 
cubiertas forestales existentes dentro 
de cualquier zona importante para 
recarga de mantos acuíferos en 
incumplimiento de las disposiciones 
contenidas en el artículo 38 de la 
presente Ley; e 

XXVI. Incurrir en cualquier otra violación a los 
preceptos que señale esta Ley y su 
Reglamento.  

Cuando se cometan violaciones a la 
presente Ley, además de las penas o 
sanciones administrativas señaladas, se 
procederá a la reparación del daño 
ambiental. 
 
Artículo 115.- Las faltas a que se refiere 
el artículo 114 serán sancionadas 
administrativamente por el Gobierno de la 
Ciudad de México a través del Sistema 
de Aguas, con multas equivalentes a 
veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad 
de México vigente y en el momento en 
que se cometa la infracción, conforme a lo 
siguiente: 

I. Cuando se trate de usuarios 
domésticos en caso de violación a las 
fracciones: 

a. IX, de 10 a 100; 
b. V, X, XII, XIII, XV, XVI, XVII y 
XVIII, de 100 a 300;  

c. VII, y XX, de 300 a 1000;  
II. Cuando se trate de usuarios no 

domésticos en caso de violación a las 
fracciones:  

a. IX, de 100 a 500; 

DocuSign Envelope ID: 12DB817F-5868-4E1F-BDB0-93735F3644C5



 
 
 
 
 
 
       I LEGISLATURA 

101 de 180 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN CON FINES DE ARMONIZACIÓN 

DIVERSOS ARTÍCULOS Y SE ADICIONA UN TÍTULO DÉCIMO A LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, 

DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE CUMPLIMENTAR EL 

MANDATO DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE LA CONTRALORÍA CIUDADANA DEL SACMEX. 

b) V, X, XI, XII, XIV, XV, XVIII, XXI, XXII, 
XXIII y XXV, de 500 a 1000; y 
c) I, II, III, IV, VI, VII, VIII, XIII, XVI, XVII, 
XIX, XX y XXIV, de 1000 a 3000. 
 
 
III. Cuando se trate de violación a la 
fracción XXV, de 1000 a 3000. 
IV. En caso de violación a la fracción VII 
del artículo 110 el Sistema de Aguas 
realizará las obras necesarias de 
reparación y el dictamen que contendrá el 
monto de los daños que pagarán los 
propietarios o usuarios responsables. 
 
Artículo 112. Para sancionar las faltas a 
que se refiere éste capítulo, las 
infracciones se calificarán, tomando en 
consideración: 
I. La gravedad de la infracción; 
II. La condición económica del infractor; y 
III. La reincidencia del infractor. 
Si una vez vencido el plazo concedido por 
la autoridad para subsanar la o las 
infracciones que se hubieren cometido, 
resultará que dicha infracción o 
infracciones aún subsisten, podrán 
imponerse multas por cada día que 
transcurra sin obedecer el mandato, sin 
que el total de las multas exceda del 
monto máximo permitido conforme al 
artículo anterior. En el caso de 
reincidencia, el monto de la multa podrá 
ser hasta por dos veces el monto 
originalmente impuesto, sin que exceda 
del doble del máximo permitido. 
 
Artículo 113. En los casos de las 
infracciones enumeradas de la fracción I 
inciso c) y en la fracción II inciso c) del 
Artículo 111 de esta Ley, así como en los 
casos de reincidencia en cualquiera de las 
demás infracciones a que se refiere el 
presente capítulo, la autoridad competente 
podrá imponer adicionalmente: 
I. Cancelación de tomas clandestinas, de 
las derivaciones no autorizadas, de las 
descargas de aguas residuales, sin 

b. V, X, XI, XII, XIV, XV, XVIII, 
XXI, XXII, XXIII y XXV, de 500 a 
1000; y 

c. I, II, III, IV, VI, VII, VIII, XIII, 
XVI, XVII, XIX, XX y XXIV, de 1000 
a 3000. 

III. Cuando se trate de violación a la 
fracción XXV, de 1000 a 3000. 

IV. En caso de violación a la fracción VII 
del artículo 114 el Sistema de Aguas 
realizará las obras necesarias de 
reparación y el dictamen que contendrá 
el monto de los daños que pagarán los 
propietarios o usuarios responsables. 

 
Artículo 116. Para sancionar las faltas a 
que se refiere este capítulo, las 
infracciones se calificarán, tomando en 
consideración: 

I. La gravedad de la infracción; 
II. La condición económica del infractor; y 

III. La reincidencia del infractor. 
Si una vez vencido el plazo concedido por 
la autoridad para subsanar la o las 
infracciones que se hubieren cometido, 
resultará que dicha infracción o 
infracciones aún subsisten, podrán 
imponerse multas por cada día que 
transcurra sin obedecer el mandato, sin 
que el total de las multas exceda del 
monto máximo permitido conforme al 
artículo anterior. En el caso de 
reincidencia, el monto de la multa podrá 
ser hasta por dos veces el monto 
originalmente impuesto, sin que exceda 
del doble del máximo permitido. 
 
Artículo 117. En los casos de las 
infracciones enumeradas de la fracción I 
inciso c) y en la fracción II inciso c) del 
Artículo 115 de esta Ley, así como en los 
casos de reincidencia en cualquiera de las 
demás infracciones a que se refiere el 
presente capítulo, la autoridad competente 
podrá imponer adicionalmente: 
I. Cancelación de tomas clandestinas, de 

las derivaciones no autorizadas, de las 
descargas de aguas residuales, sin 
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permiso o que no se apeguen a las 
disposiciones legales aplicables; 
II. Clausurar por incumplimiento de la 
orden de suspensión de autoridades. 
III. Clausurar atendiendo la gravedad de la 
infracción que ponga en peligro la salud 
de la población o se corra el riesgo de 
daños, graves a los sistemas hidráulicos o 
al medio ambiente; 
IV. Suspensión del permiso de descarga 
de aguas residuales, en los casos en el 
cual podrá clausurar temporal o 
definitivamente los procesos productivos 
generadores de la contaminación de la 
empresa o establecimiento causantes 
directos de la descarga, y 
V. Revocación del título de concesión o 
permiso temporal revocable respectivo. 
 
Artículo 114. Las sanciones a que se 
refiere éste capítulo se impondrán sin 
perjuicio de que la autoridad competente 
inicie los procedimientos administrativos 
de ejecución para el cobro de los créditos 
fiscales, así como la imposición de otras 
sanciones previstas en el marco jurídico 
vigente. 
 
Artículo 115. Cuando los hechos que 
contravengan las disposiciones de ésta 
Ley y su Reglamento constituyan un 
delito, se presentará la denuncia ante la 
autoridad competente, sin perjuicio de 
aplicar las sanciones administrativas que 
correspondan. 
 
(Artículo 116. Se entenderá por medidas 
de seguridad la adopción y ejecución de 
acciones y disposiciones que con apego a 
esta Ley dicte el Sistema de Aguas, 
encaminadas a evitar daños que puedan 
causarse a las instalaciones, 
construcciones y obras de los sistemas 
hidráulicos. 
 
Artículo 117. Las medidas de seguridad 
serán de inmediata ejecución, tendrán 
carácter preventivo y se aplicarán sin 

permiso o que no se apeguen a las 
disposiciones legales aplicables; 

II. Clausurar por incumplimiento de la 
orden de suspensión de autoridades; 

III. Clausurar atendiendo la gravedad de la 
infracción que ponga en peligro la salud 
de la población o se corra el riesgo de 
daños, graves a los sistemas hidráulicos 
o al medio ambiente; 

IV. Suspensión del permiso de descarga de 
aguas residuales, en los casos en el 
cual podrá clausurar temporal o 
definitivamente los procesos productivos 
generadores de la contaminación de la 
empresa o establecimiento causantes 
directos de la descarga, y 

V. Revocación del título de concesión o 
permiso temporal revocable respectivo. 

 
Artículo 118. Las sanciones a que se 
refiere este capítulo se impondrán sin 
perjuicio de que la autoridad competente 
inicie los procedimientos administrativos 
de ejecución para el cobro de los créditos 
fiscales, así como la imposición de otras 
sanciones previstas en el marco jurídico 
vigente. 
 
Artículo 119. Cuando los hechos que 
contravengan las disposiciones de esta 
Ley y su Reglamento constituyan un 
delito, se presentará la denuncia ante la 
autoridad competente, sin perjuicio de 
aplicar las sanciones administrativas que 
correspondan. 
 
Artículo 120. Se entenderá por medidas 
de seguridad la adopción y ejecución de 
acciones y disposiciones que con apego a 
esta Ley dicte el Sistema de Aguas, 
encaminadas a evitar daños que puedan 
causarse a las instalaciones, 
construcciones y obras de los sistemas 
hidráulicos. 
 
Artículo 121. Las medidas de seguridad 
serán de inmediata ejecución, tendrán 
carácter preventivo y se aplicarán sin 
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perjuicio de las sanciones que en su caso 
correspondan. 

CAPÍTULO III 
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

Artículo 118. Los actos y resoluciones 
administrativas emitidos por las 
autoridades del Gobierno del Distrito 
Federal, podrán ser impugnados por el 
inconforme, mediante la interposición del 
recurso de inconformidad. 
 
Artículo 119. El recurso de inconformidad 
se interpondrá por escrito ante la misma 
autoridad emisora, dentro de los quince 
días naturales siguientes a la notificación 
de la resolución administrativa 
correspondiente, tramitándose en los 
términos previstos en el Reglamento de la 
presente Ley. 
 
Artículo 120. El recurrente podrá solicitar 
la suspensión del acto reclamado o 
resolución que se reclame en los términos 
previstos por el Reglamento de éste 
ordenamiento. 
 
Artículo 121. La autoridad que conozca 
del recurso, deberá dictar la resolución 
que proceda debidamente fundada y 
motivada en un término de quince días 
hábiles contados a partir de la fecha en 
que se agotó el derecho de audiencia. 

CAPÍTULO IV 
DE LA DENUNCIA CIUDADANA 

Artículo 122. Toda persona, grupos 
sociales, organizaciones no 
gubernamentales, asociaciones y 
sociedades podrán denunciar ante la 
Procuraduría todo hecho, acto u omisión 
que produzca o pueda producir 
desequilibrio ecológico o daños al 
ambiente o a los recursos naturales, o 
contravenga las disposiciones de la 
presente Ley y de los demás 
ordenamientos que regulen materias 
relacionadas con la protección al ambiente 
y la preservación y restauración del 
equilibrio ecológico, en los términos 

perjuicio de las sanciones que en su caso 
correspondan. 

CAPÍTULO III 
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

Artículo 122. Los actos y resoluciones 
administrativas emitidos por las 
autoridades del Gobierno de la Ciudad de 
México podrán ser impugnados por el 
inconforme, mediante la interposición del 
recurso de inconformidad. 
 
Artículo 123. El recurso de inconformidad 
se interpondrá por escrito ante la misma 
autoridad emisora, dentro de los quince 
días naturales siguientes a la notificación 
de la resolución administrativa 
correspondiente, tramitándose en los 
términos previstos en el Reglamento de la 
presente Ley. 
 
Artículo 124. El recurrente podrá solicitar 
la suspensión del acto reclamado o 
resolución que se reclame en los términos 
previstos por el Reglamento de este 
ordenamiento. 
 
Artículo 125. La autoridad que conozca 
del recurso deberá dictar la resolución que 
proceda debidamente fundada y motivada 
en un término de quince días hábiles 
contados a partir de la fecha en que se 
agotó el derecho de audiencia. 

CAPÍTULO IV 
DE LA DENUNCIA CIUDADANA 

Artículo 126. Toda persona, grupos 
sociales, organizaciones no 
gubernamentales, asociaciones y 
sociedades podrán denunciar ante la 
Procuraduría todo hecho, acto u omisión 
que produzca o pueda producir 
desequilibrio ecológico o daños al 
ambiente o a los recursos naturales, o 
contravenga las disposiciones de la 
presente Ley y de los demás 
ordenamientos que regulen materias 
relacionadas con la protección al ambiente 
y la preservación y restauración del 
equilibrio ecológico, en los términos 
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establecidos en la Ley Orgánica de la 
Procuraduría. 

TITULO NOVENO 
DE LA COSECHA DE AGUA DE LLUVIA 

DEL DISTRITO FEDERAL 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
ARTÍCULO 123.- El presente título es de 
orden público, interés social y de 
observancia general en el territorio del 
Distrito Federal y tiene por objeto: 
I. Regular, promover, organizar e 
incentivar la cosecha de agua de lluvia, su 
potabilización para el consumo humano y 
uso directo  en  actividades  rurales,  
urbanas,  comerciales,  industriales  y  de  
cualquier  otro  uso  en  el  Distrito  
Federal,  en congruencia con lo 
establecido en la Ley de Aguas del Distrito 
Federal y con el fin de consolidar y 
fortalecer las políticas, estrategias, 
programas y acciones gubernamentales y 
de participación de la población para la 
gestión sustentable e integral de los 
recursos hídricos y la prestación de los 
servicios públicos de agua potable, 
drenaje y alcantarillado, así como el 
tratamiento y reúso de aguas residuales; 
II. Establecer  los  principios  para  
garantizar  la  participación  conciente  de  
los  sectores  público,  privado,  social,  
ejidos, comunidades,  barrios,  pueblos  y  
las  y  los  habitantes  del  Distrito  Federal  
en  la  conservación,  preservación,  
rescate, rehabilitación y ampliación de los 
ecosistemas y, por consiguiente, en el 
equilibrio ambiental y del ciclo hidrológico 
en el territorio del Distrito Federal; 
 
III. Contribuir a fortalecer las leyes, 
políticas, programas, estrategias, 
presupuestos, proyectos y acciones de los 
Poderes  
Federales y Órganos Locales en materia 
de preservación, rescate, rehabilitación y 
ampliación del Suelo de Conservación del 
Distrito Federal; y 
IV. Profundizar la conciencia de las y los 

establecidos en la Ley Orgánica de la 
Procuraduría. 

TITULO NOVENO 
DE LA COSECHA DE AGUA DE LLUVIA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
ARTÍCULO 127.- El presente título es de 
orden público, interés social y de 
observancia general en el territorio de la 
Ciudad de México y tiene por objeto: 
I. Regular, promover, organizar e 

incentivar la cosecha de agua de lluvia, 
su potabilización para el consumo 
humano y uso directo  en  actividades  
rurales,  urbanas,  comerciales,  
industriales  y  de  cualquier  otro  uso  
en  la Ciudad de México,  en 
congruencia con lo establecido en esta 
ley y con el fin de consolidar y fortalecer 
las políticas, estrategias, programas y 
acciones gubernamentales y de 
participación de la población para la 
gestión sustentable e integral de los 
recursos hídricos y la prestación de los 
servicios públicos de agua potable, 
drenaje y alcantarillado, así como el 
tratamiento y reúso de aguas residuales; 

II. Establecer los principios para garantizar 
la participación consciente de los 
sectores público, privado, social, ejidos, 
comunidades, barrios, pueblos y las y 
los habitantes de la Ciudad de México 
en la conservación, preservación, 
rescate, rehabilitación y ampliación de 
los ecosistemas y, por consiguiente, en 
el equilibrio ambiental y del ciclo 
hidrológico en el territorio de la Ciudad 
de México; 

III. Contribuir a fortalecer las leyes, 
políticas, programas, estrategias, 
presupuestos, proyectos y acciones de 
los Poderes Federales y Órganos 
Locales en materia de preservación, 
rescate, rehabilitación y ampliación del 
Suelo de Conservación de la Ciudad de 
México; y 

IV. Profundizar la conciencia de las y los 
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habitantes del Distrito Federal sobre la 
urgente necesidad de construir una 
Cultura del Agua para garantizar el 
equilibrio ambiental de la Cuenca de 
México y su imprescindible participación 
ciudadana para contribuir a mejorar la 
salud y la protección civil de la población. 
 
 
ARTÍCULO 124.- Con base en el principio 
de que el agua es de todos los seres vivos 
presentes y futuros de la Tierra; como se 
establece en esta Ley, toda persona en el 
Distrito Federal, tiene derecho al acceso 
suficiente, seguro e higiénico de agua 
disponible para su uso personal y 
doméstico, así como al suministro libre de 
interferencias; y, que la precipitación del 
agua de lluvia, nieve o escarcha es un 
fenómeno natural del ciclo hidrológico que 
no tiene una distribución uniforme en el 
territorio del Distrito Federal, esta Ley 
otorga a las dependencias, entidades, 
organismos, instituciones, organizaciones 
y entes públicos, privados y sociales, los 
ejidos, comunidades, barrios y pueblos, 
así como las y los habitantes del Distrito 
Federal, los derechos a: 
I. Cosechar agua de lluvia, individual o 
colectivamente; 
II. Ser reconocidos como Cosechador(a) 
Individual o Colectivo de Agua de Lluvia 
del Distrito Federal e inscritos en el 
Padrón de Cosechadores de Agua de 
Lluvia del Distrito Federal; 
III. Obtener los incentivos del Programa 
General y, en su caso, de sus 
Subprogramas; 
IV. Gestionar y obtener apoyo, asistencia 
y capacitación de técnicos y profesionales, 
así como atención, orientación, asesoría y  
los beneficios viables y posibles que se 
establezcan en  las políticas, estrategias, 
programas, presupuestos y acciones del 
Gobierno del Distrito Federal en materia 
de cosecha de agua de lluvia en esta 
entidad; y 
V. Ser informados; debatir con seriedad, 

habitantes de la Ciudad de México 
sobre la urgente necesidad de construir 
una Cultura del Agua para garantizar el 
equilibrio ambiental de la Cuenca de 
México y su imprescindible participación 
ciudadana para contribuir a mejorar la 
salud y la protección civil de la 
población. 

 
ARTÍCULO 128.- Con base en el principio 
de que el agua es de todos los seres vivos 
presentes y futuros de la Tierra; como se 
establece en esta Ley, toda persona en la 
Ciudad de México, tiene derecho al 
acceso suficiente, seguro e higiénico de 
agua disponible para su uso personal y 
doméstico, así como al suministro libre de 
interferencias; y, que la precipitación del 
agua de lluvia, nieve o escarcha es un 
fenómeno natural del ciclo hidrológico que 
no tiene una distribución uniforme en el 
territorio de la Ciudad de México, esta 
Ley otorga a las dependencias, entidades, 
organismos, instituciones, organizaciones 
y entes públicos, privados y sociales, los 
ejidos, comunidades, barrios y pueblos, 
así como las y los habitantes de la 
Ciudad de México, los derechos a: 
I. Cosechar agua de lluvia, individual o 

colectivamente; 
II. Ser reconocidos como Cosechador(a) 

Individual o Colectivo de Agua de Lluvia 
de la Ciudad de México e inscritos en 
el Padrón de Cosechadores de Agua de 
Lluvia de la Ciudad de México; 

III. Obtener los incentivos del Programa 
General y, en su caso, de sus 
Subprogramas; 

IV. Gestionar y obtener apoyo, asistencia y 
capacitación de técnicos y profesionales, 
así como atención, orientación, asesoría 
y los beneficios viables y posibles que 
se establezcan en las políticas, 
estrategias, programas, presupuestos y 
acciones del Gobierno de la Ciudad de 
México en materia de cosecha de agua 
de lluvia en esta entidad; y 

V. Ser informados; debatir con seriedad, 
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rigor y tolerancia; proponer; y, decidir 
democráticamente las políticas 
gubernamentales en materia de cosecha 
de agua de lluvia en el Distrito Federal. 
 
 
ARTÍCULO 125.- En todas las nuevas 
edificaciones, instalaciones, 
equipamientos, viviendas y obras públicas 
que se construyan en el Distrito Federal 
será obligatorio, construir las obras e 
instalar los equipos e instrumentos 
necesarios para cosechar agua de lluvia, 
con base en las disposiciones que se 
establezcan en el Reglamento de esta 
Ley. 
 
ARTICULO 125 BIS.- En las edificaciones 
nuevas que se construyan en los predios 
localizados en las Zonas I y II de lomas o 
de transición en el Distrito Federal, 
conforme a la zonificación indicada en el 
Capítulo VIII del Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal, 
será obligatorio contar con sistemas de 
cosecha y recarga de aguas pluviales al 
subsuelo que permitan su infiltración. 
Dicha  infiltración  deberá  encausarse  a  
través  de  diferentes  sistemas,  como  
zanjas  y  pozos  de  absorción,  pisos  
filtrantes, estacionamientos con pasto o de 
cualquier material que permita la 
infiltración del agua de lluvia y la recarga 
al subsuelo. 
Las medidas y demás especificaciones de 
las zanjas de absorción, serán 
determinadas en el Reglamento de la Ley 
de Aguas del Distrito Federal. 
 
 
ARTICULO 125 BIS 1.- Para el caso de 
las nuevas construcciones que se 
encuentren cercanas a áreas verdes, 
barrancas, zonas boscosas o cualquier 
otra cubierta vegetal o área natural, se 
deberá establecer el sistema de cosecha y 
de recarga de aguas pluviales al subsuelo 
señalado en el artículo anterior ó un 

rigor y tolerancia; proponer; y, decidir 
democráticamente las políticas 
gubernamentales en materia de cosecha 
de agua de lluvia en la Ciudad de 
México. 

 
ARTÍCULO 129.- En todas las nuevas 
edificaciones, instalaciones, 
equipamientos, viviendas y obras públicas 
que se construyan en la Ciudad de 
México será obligatorio, construir las 
obras e instalar los equipos e 
instrumentos necesarios para cosechar 
agua de lluvia, con base en las 
disposiciones que se establezcan en el 
Reglamento de esta Ley. 
 
ARTICULO 130.- En las edificaciones 
nuevas que se construyan en los predios 
localizados en las Zonas I y II de lomas o 
de transición en la Ciudad de México, 
conforme a la zonificación indicada en el 
Capítulo VIII del Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal, 
será obligatorio contar con sistemas de 
cosecha y recarga de aguas pluviales al 
subsuelo que permitan su infiltración. 
Dicha infiltración deberá encausarse a 
través de diferentes sistemas, como 
zanjas y pozos de absorción, pisos 
filtrantes, estacionamientos con pasto o de 
cualquier material que permita la 
infiltración del agua de lluvia y la recarga 
al subsuelo. 
Las medidas y demás especificaciones de 
las zanjas de absorción serán 
determinadas en el Reglamento del 
servicio de agua y drenaje para el 
Distrito Federal. 
 
ARTICULO 131.- Para el caso de las 
nuevas construcciones que se encuentren 
cercanas a áreas verdes, barrancas, 
zonas boscosas o cualquier otra cubierta 
vegetal o área natural, se deberá 
establecer el sistema de cosecha y de 
recarga de aguas pluviales al subsuelo 
señalado en el artículo anterior o un 
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sistema en el cual se encause el agua de 
lluvia a estos lugares permitiendo su 
infiltración. 
 
ARTICULO 125 BIS 2.- El porcentaje total 
de área libre de construcción de las 
nuevas edificaciones del Distrito Federal, 
serán áreas verdes y las zonas que se 
destinen a estacionamiento de vehículos 
se deberá cubrir con pasto o con material 
permeable que permita la infiltración del 
agua de lluvia, siempre y cuando los 
predios se encuentren en los suelos de 
lomas o de transición, Zona I y II del 
Reglamento de Construcciones para el 
Distrito Federal. 
 
ARTICULO 125 BIS 3.- El sistema de 
captación y recarga de agua pluvial al 
subsuelo deberá estar indicado en los 
planos de instalaciones y formará parte 
del proyecto arquitectónico, que debe ser 
presentado para el trámite del registro de 
Manifestación de Construcción o Licencia 
de Construcción Especial. Dicho 
mecanismo deberá ser evaluado y 
aprobado por el Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México, así como contar con la 
aprobación de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda y de las Delegaciones 
Políticas. 
 
ARTÍCULO 125 BIS 4.- Todos los 
proyectos que estén sujetos al Estudio de 
Impacto Urbano deberán contar con un 
sistema de captación y recargas de aguas 
pluviales al subsuelo. 
 
ARTICULO 125 BIS 5.- La autoridad 
correspondiente revisará que el sistema 
establecido en el Capítulo anterior, este 
integrado a la obra en su terminación, 
siempre y cuando se encuentre en los 
suelos de transición o de lomas Zona I y II 
del Reglamento de Construcciones para el 
Distrito Federal. En caso de no acreditarlo 
al momento del aviso de terminación de 
obra correspondiente, la autoridad 

sistema en el cual se encause el agua de 
lluvia a estos lugares permitiendo su 
infiltración. 
 
ARTICULO 132.- El porcentaje total de 
área libre de construcción de las nuevas 
edificaciones de la Ciudad de México, 
serán áreas verdes y las zonas que se 
destinen a estacionamiento de vehículos 
se deberá cubrir con pasto o con material 
permeable que permita la infiltración del 
agua de lluvia, siempre y cuando los 
predios se encuentren en los suelos de 
lomas o de transición, Zona I y II del 
Reglamento de Construcciones para la 
Ciudad de México. 
 
ARTICULO 133.- El sistema de captación 
y recarga de agua pluvial al subsuelo 
deberá estar indicado en los planos de 
instalaciones y formará parte del proyecto 
arquitectónico, que debe ser presentado 
para el trámite del registro de 
Manifestación de Construcción o Licencia 
de Construcción Especial. Dicho 
mecanismo deberá ser evaluado y 
aprobado por el Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México, así como contar con la 
aprobación de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda y de las Alcaldías. 
 
 
ARTÍCULO 134.- Todos los proyectos que 
estén sujetos al Estudio de Impacto 
Urbano deberán contar con un sistema de 
captación y recargas de aguas pluviales al 
subsuelo. 
 
ARTICULO 135.- La autoridad 
correspondiente revisará que el sistema 
establecido en el Capítulo anterior, este 
integrado a la obra en su terminación, 
siempre y cuando se encuentre en los 
suelos de transición o de lomas Zona I y II 
del Reglamento de Construcciones para la 
Ciudad de México. En caso de no 
acreditarlo al momento del aviso de 
terminación de obra correspondiente, la 
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competente no otorgará la autorización de 
uso y ocupación. 
 
ARTÍCULO 126.- Los ejes principales de 
la formulación, ejecución y vigilancia de 
las políticas, estrategias, programas, 
presupuestos y acciones que deberán 
observar las autoridades competentes en 
materia de promoción, organización y 
otorgamiento de incentivos a la población 
por acciones individuales o colectivas de 
cosecha de agua de lluvia en el Distrito 
Federal son: 
I. La cosecha de agua de lluvia debe ser 
considerada política prioritaria y, por tanto, 
promovida, organizada e incentivada en 
congruencia con la regulación de la 
gestión integral de los hídricos y la 
prestación de los servicios públicos de 
agua potable, drenaje y alcantarillado, así 
como el tratamiento y reúso de aguas 
residuales; 
II. La  planeación  de  investigaciones,  
sistematización  de  sus  resultados;  
elaboración,  formulación  y  actualización  
de diagnósticos y pronósticos; y, 
existencia y aplicación de nuevos aportes 
científicos y tecnologías para analizar e 
incrementar el acervo de conocimientos 
sobre las características del ciclo 
hidrológico, con énfasis en el proceso de 
precipitación pluvial en la Región Centro 
de México, en la Cuenca de México y, en 
particular, en el Distrito Federal, todo con 
el fin de definir, formular y proponer un 
Programa General; 
 
 
III. Definir, garantizar, diseñar y ejecutar 
un Subprograma de Cosecha de Agua de 
Lluvia de la Administración Pública del  
Distrito Federal: Central, Desconcentrada 
y Paraestatal, que además de alentar las 
acciones individuales o colectivas de los 
sectores privado y social, ejidos, 
comunidades, barrios y pueblos, así como 
de las y los habitantes del Distrito Federal, 
compense las irregularidades de la 

autoridad competente no otorgará la 
autorización de uso y ocupación. 
 
ARTÍCULO 136.- Los ejes principales de 
la formulación, ejecución y vigilancia de 
las políticas, estrategias, programas, 
presupuestos y acciones que deberán 
observar las autoridades competentes en 
materia de promoción, organización y 
otorgamiento de incentivos a la población 
por acciones individuales o colectivas de 
cosecha de agua de lluvia en la Ciudad 
de México son: 
I. La cosecha de agua de lluvia debe ser 

considerada política prioritaria y, por 
tanto, promovida, organizada e 
incentivada en congruencia con la 
regulación de la gestión integral de los 
hídricos y la prestación de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje y 
alcantarillado, así como el tratamiento 
y reúso de aguas residuales; 

II. La  planeación  de  investigaciones,  
sistematización  de  sus  resultados;  
elaboración,  formulación  y  
actualización  de diagnósticos y 
pronósticos; y, existencia y aplicación 
de nuevos aportes científicos y 
tecnologías para analizar e incrementar 
el acervo de conocimientos sobre las 
características del ciclo hidrológico, 
con énfasis en el proceso de 
precipitación pluvial en la Región 
Centro de México, en la Cuenca de 
México y, en particular, en la Ciudad 
de México, todo con el fin de definir, 
formular y proponer un Programa 
General; 

III. Definir, garantizar, diseñar y ejecutar 
un Subprograma de Cosecha de Agua 
de Lluvia de la Administración Pública 
de la Ciudad de México: Central, 
Desconcentrada y Paraestatal, que 
además de alentar las acciones 
individuales o colectivas de los 
sectores privado y social, ejidos, 
comunidades, barrios y pueblos, así 
como de las y los habitantes de la 
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distribución de la precipitación pluvial en 
su territorio, mediante suministro de 
volúmenes de agua pluvial potabilizada 
por dicho subprograma a las y los 
habitantes que viven en zonas de baja 
precipitación pluvial o carezcan de las 
posibilidades o condiciones de cosechar 
agua de lluvia; 
 
 
IV. Apoyar, estimular, promover, organizar 
e incentivar las acciones de cosecha de 
agua de lluvia de la población de la ciudad 
de México, con los siguientes: 
a) Subprograma de Cosecha de Agua de 
Lluvia en los Ejidos, Comunidades, 
Barrios y Pueblos Rurales del Distrito 
Federal; 

c) Subprograma de Cosecha de Agua 
de Lluvia en los Hogares de las y 
los Habitantes del Distrito Federal; 

d)  
c) Subprograma de Cosecha de Agua de 
Lluvia en Todas las Nuevas Edificaciones, 
Instalaciones, Equipamientos,  
Viviendas y Obras Públicas del Distrito 
Federal; 
 
d) Subprograma   de   Adquisiciones   de   
Tecnología,   Materiales   de   
Construcción,   Infraestructura,   Equipos   
e Instrumentos para Garantizar la 
Cosecha de Agua de Lluvia, su 
Potabilización y Otros Usos en el Distrito 
Federal; y 
 
V. Introducir en todos las políticas, 
estrategias, programas, presupuestos y 
acciones del Gobierno del Distrito Federal 
como eje transversal la cultura del uso 
racional, ahorro y reúso de agua potable y 
de construcción en todos sus edificios, 
oficinas, instalaciones y propiedades, la 
construcción de obras, infraestructura 
equipos e instrumentos para la cosecha 
de agua de lluvia. 
 

CAPÍTULO II 

Ciudad de México, compense las 
irregularidades de la distribución de la 
precipitación pluvial en su territorio, 
mediante suministro de volúmenes de 
agua pluvial potabilizada por dicho 
subprograma a las y los habitantes que 
viven en zonas de baja precipitación 
pluvial o carezcan de las posibilidades 
o condiciones de cosechar agua de 
lluvia; 

IV. Apoyar, estimular, promover, organizar 
e incentivar las acciones de cosecha 
de agua de lluvia de la población de la 
ciudad de México, con los siguientes: 

a. Subprograma de Cosecha de 
Agua de Lluvia en los Ejidos, 
Comunidades, Barrios y Pueblos 
Rurales de la Ciudad de México; 

b. Subprograma de Cosecha de 
Agua de Lluvia en los Hogares de 
las y los Habitantes de la Ciudad 
de México  

c. Subprograma de Cosecha de 
Agua de Lluvia en Todas las 
Nuevas Edificaciones, 
Instalaciones, Equipamientos, 
Viviendas y Obras Públicas de la 
Ciudad de México  

d. Subprograma   de   
Adquisiciones   de   Tecnología, 
Materiales   de   Construcción, 
Infraestructura, Equipos   e 
Instrumentos para Garantizar la 
Cosecha de Agua de Lluvia, su 
Potabilización y Otros Usos en la 
Ciudad de México e 

V. Introducir en todos las políticas, 
estrategias, programas, presupuestos y 
acciones del Gobierno de la Ciudad 
de México como eje transversal la 
cultura del uso racional, ahorro y reúso 
de agua potable y de construcción en 
todos sus edificios, oficinas, 
instalaciones y propiedades, la 
construcción de obras, infraestructura 
equipos e instrumentos para la 
cosecha de agua de lluvia. 

CAPÍTULO II 
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DE LAS AUTORIDADES Y SU 
COMPETENCIA 

ARTÍCULO 127.- Son autoridades 
competentes en materia de cosecha de 
agua de lluvia: 
I.              La Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal; 
II.             El Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal; 
III.            La Secretaría de Medio 
Ambiente; 
IV.           El Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México; y 
V.            Los Jefes Delegacionales del 
Distrito Federal.  
 
(ARTÍCULO 128.- La Asamblea es 
competente para: 
I. Aprobar el Programa General y sus 
Subprogramas, las modificaciones y 
cancelaciones que sean necesarias; 
II. Remitir el Programa General y sus 
Subprogramas al Jefe de Gobierno para 
su promulgación e inscripción en los 
registros correspondientes; y, 
III. Aprobar  anualmente  dentro  del  
presupuesto  de  egresos  del  Distrito  
Federal  los  rubros,  partidas  y  montos  
de  gasto necesarios para garantizar el 
cumplimiento de los fines, objetivos, 
ejecución y vigilancia del Programa 
General y sus Subprogramas, en ningún 
caso, dicha asignación presupuestal será 
menor al ejercicio anterior inmediato. 
 
 
 
 
ARTÍCULO 129.- El Jefe de Gobierno, 
además de las que le confieran la Ley 
Orgánica y otras disposiciones jurídicas, 
tiene como atribuciones las siguientes: 
I. Instruir a la Secretaría y al Sistema de 
Aguas la planificación, diseño, 
formulación, elaboración, coordinación y 
difusión de estudios e investigaciones, 
diagnósticos, pronósticos y reportes 
científicos y tecnológicos en materia de 

DE LAS AUTORIDADES Y SU 
COMPETENCIA 

ARTÍCULO 137.- Son autoridades 
competentes en materia de cosecha de 
agua de lluvia: 
I. El Congreso de la Ciudad de México; 

II. La persona titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México; 

III. La Secretaría de Medio Ambiente; 
IV. El Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México; y 
V. Los Alcaldes de la Ciudad de México.  
 
 
 
 
ARTÍCULO 138.- El Congreso es 
competente para: 
I. Aprobar el Programa General y sus 

Subprogramas, las modificaciones y 
cancelaciones que sean necesarias; 

II. Remitir el Programa General y sus 
Subprogramas a la persona titular de 
la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México para su promulgación e 
inscripción en los registros 
correspondientes; y, 

III. Aprobar anualmente dentro del 
presupuesto de egresos de la Ciudad 
de México los rubros, partidas y montos 
de gasto necesarios para garantizar el 
cumplimiento de los fines, objetivos, 
ejecución y vigilancia del Programa 
General y sus Subprogramas, en ningún 
caso, dicha asignación presupuestal 
será menor al ejercicio anterior 
inmediato. 

 
ARTÍCULO 139.- La persona titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México, además de las que le confieran la 
Ley Orgánica y otras disposiciones 
jurídicas, tiene como atribuciones las 
siguientes: 

I. Instruir a la Secretaría y al Sistema de 
Aguas la planificación, diseño, 
formulación, elaboración, coordinación 
y difusión de estudios e 
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cosecha de agua de lluvia; 
II. Impulsar, previa difusión pública de los 
resultados de las investigaciones, 
diagnósticos, pronósticos y reportes 
científicos y tecnológicos, la participación 
de los sectores privado y social en la 
definición, formulación, elaboración, 
ejecución, evaluación y modificaciones del 
Programa General y sus Subprogramas; 
III.            Remitir  a  la  Asamblea  el  
Proyecto  de  Programa  General  y  sus  
Subprogramas,  las  propuestas  de  
modificaciones  y cancelaciones, para su 
análisis, correcciones, complementos y 
aprobación; y 
IV. Celebrar convenios de coordinación de 
acciones en materia de cosecha de agua 
de lluvia, con las dependencias del Poder  
Ejecutivo Federal, con los gobiernos 
estatales o municipales, con una 
perspectiva de desarrollo sustentable e 
integral de la cuenca de México y 
metropolitano. 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 130.- La Secretaría tiene 
como atribuciones, además de las que le 
confiere la Ley Ambiental, la Ley Orgánica 
y otras disposiciones jurídicas, las 
siguientes: 
I. Definir, previa opinión del Sistema de 
Aguas; y, realizar por sí misma; convenir 
con instituciones de investigación, 
docencia, extensión  y  difusión,  
organizaciones  no gubernamentales  y  
profesionales,  o  investigadores  
independientes;  coordinar 
interinstitucional y multidisciplinariamente 
las investigaciones, sistematización de 
sus resultados, elaboración, formulación y 
actualización de diagnósticos y 
pronósticos, la búsqueda de la existencia 
y aplicación de nuevos aportes científicos 
y tecnologías, en materia de cosecha de 
agua de lluvia; 

investigaciones, diagnósticos, 
pronósticos y reportes científicos y 
tecnológicos en materia de cosecha de 
agua de lluvia; 

II. Impulsar, previa difusión pública de los 
resultados de las investigaciones, 
diagnósticos, pronósticos y reportes 
científicos y tecnológicos, la 
participación de los sectores privado y 
social en la definición, formulación, 
elaboración, ejecución, evaluación y 
modificaciones del Programa General y 
sus Subprogramas; 

III. Remitir a la Congreso el Proyecto de 
Programa General y sus 
Subprogramas, las propuestas de 
modificaciones y cancelaciones, para 
su análisis, correcciones, 
complementos y aprobación; y 

IV. Celebrar convenios de coordinación de 
acciones en materia de cosecha de 
agua de lluvia, con las dependencias 
del Poder Ejecutivo Federal, con los 
gobiernos estatales o municipales, con 
una perspectiva de desarrollo 
sustentable e integral de la cuenca de 
México y metropolitano. 

 
ARTÍCULO 140.- La Secretaría tiene 
como atribuciones, además de las que le 
confiere la Ley Ambiental, la Ley Orgánica 
y otras disposiciones jurídicas, las 
siguientes: 
I. Definir, previa opinión del Sistema de 

Aguas; y, realizar por sí misma; convenir 
con instituciones de investigación, 
docencia, extensión  y  difusión,  
organizaciones  no gubernamentales  y  
profesionales,  o  investigadores  
independientes;  coordinar 
interinstitucional y 
multidisciplinariamente las 
investigaciones, sistematización de sus 
resultados, elaboración, formulación y 
actualización de diagnósticos y 
pronósticos, la búsqueda de la 
existencia y aplicación de nuevos 
aportes científicos y tecnologías, en 
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II. Definir, formular, evaluar y vigilar, 
previa opinión del Sistema de Aguas, la 
fundamentación; motivación; la 
delimitación de la situación general de la 
precipitación en el Distrito Federal, el 
diagnóstico, pronóstico y perspectiva; 
objetivos generales y particulares; 
políticas, estrategias, líneas programáticas 
principales y secundarias, montos de 
presupuesto y acciones de coordinación y 
ejecutivas de la Administración Pública del 
Distrito Federal para la elaboración y 
ejecución del Proyecto de Programa 
General y sus Subprogramas; y 
 
III.            Elaborar  y  proponer  al  Jefe  
de  Gobierno  el  Proyecto  de  Programa  
General  y  sus  Subprogramas,  
modificaciones  o cancelaciones, que éste 
debe remitir a la Asamblea. 
 
 
ARTÍCULO 131.- El Sistema de Aguas, 
además de las atribuciones que le 
confiere la Ley Orgánica, Ley de Aguas, la 
Ley Ambiental y otras disposiciones 
jurídicas, tiene las siguientes: 
I. Opinar sobre la definición y realización 
por la Secretaría de investigaciones, 
sistematización de sus resultados, 
elaboración, formulación y actualización 
de diagnósticos y pronósticos, la 
búsqueda de la existencia y aplicación de 
nuevos aportes científicos y tecnologías, 
en materia de cosecha de agua de lluvia; 
sobre los proyectos de convenios con 
instituciones de investigación,  docencia,  
extensión  y  difusión,  organizaciones  no  
gubernamentales  y  profesionales,  o  
investigadores independientes; y sobre la 
coordinación interinstitucional y 
multidisciplinaria necesaria para garantizar 
dichos estudios e investigaciones; 
 
 
II. Opinar sobre los términos, contenidos y 
alcances de la fundamentación; 

materia de cosecha de agua de lluvia; 
II. Definir, formular, evaluar y vigilar, previa 

opinión del Sistema de Aguas, la 
fundamentación; motivación; la 
delimitación de la situación general de la 
precipitación en la Ciudad de México, 
el diagnóstico, pronóstico y perspectiva; 
objetivos generales y particulares; 
políticas, estrategias, líneas 
programáticas principales y secundarias, 
montos de presupuesto y acciones de 
coordinación y ejecutivas de la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México para la elaboración y ejecución 
del Proyecto de Programa General y sus 
Subprogramas; y 

III. Elaborar y proponer a la persona titular 
de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México el Proyecto de 
Programa General y sus Subprogramas, 
modificaciones o cancelaciones, que 
éste debe remitir al Congreso. 

 
ARTÍCULO 141.- El Sistema de Aguas, 
además de las atribuciones que le 
confiere la Ley Orgánica, Ley de Aguas, la 
Ley Ambiental y otras disposiciones 
jurídicas, tiene las siguientes: 
I. Opinar sobre la definición y realización 

por la Secretaría de investigaciones, 
sistematización de sus resultados, 
elaboración, formulación y actualización 
de diagnósticos y pronósticos, la 
búsqueda de la existencia y aplicación 
de nuevos aportes científicos y 
tecnologías, en materia de cosecha de 
agua de lluvia; sobre los proyectos de 
convenios con instituciones de 
investigación,  docencia,  extensión  y  
difusión,  organizaciones  no  
gubernamentales  y  profesionales,  o  
investigadores independientes; y sobre 
la coordinación interinstitucional y 
multidisciplinaria necesaria para 
garantizar dichos estudios e 
investigaciones; 

II. Opinar sobre los términos, contenidos y 
alcances de la fundamentación; 
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motivación; la delimitación de la situación 
general de 
la precipitación en el Distrito Federal, el 
diagnóstico, pronóstico y perspectiva; 
objetivos generales y particulares; 
políticas, estrategias, líneas programáticas 
principales y secundarias, montos de 
presupuesto y acciones de coordinación y 
ejecutivas de la Administración Pública del 
Distrito Federal para la formulación y 
elaboración del Proyecto de Programa 
General y sus Subprogramas; y 
 
III. Cumplir y ejecutar el Programa 
General y sus Subprogramas, previa 
definición de metas, prioridades anuales, 
calendarios de ejecución, evaluación y 
revisión de resultados, formas y modos de 
coordinación más adecuados para la 
Administración Pública del Distrito 
Federal, así como los contenidos, formas, 
instrumentos y tiempos para la consulta y 
la participación de los sectores privado y 
social en la definición, formulación, 
elaboración, ejecución, evaluación y 
modificaciones del Programa General de 
Cosecha de Agua de Lluvia del Distrito 
Federal y sus Subprogramas a que 
convoque el Jefe de Gobierno. 
 
 
 
ARTÍCULO 132.- Los Jefes 
Delegacionales, además de las 
atribuciones que les confieren la Ley 
Orgánica, Ley de Aguas, la Ley Ambiental, 
la Ley Orgánica y otras disposiciones 
jurídicas, tienen las siguientes: 
I.              Contribuir al cumplimiento de las 
políticas, estrategias, objetivos, 
instrumentos, acciones gubernamentales 
y ejecución del  
Programa General y sus Subprogramas; y 
II.             Opinar sobre las modificaciones 
y cancelaciones necesarias del Programa 
General y sus Subprogramas. 
 

CAPÍTULO III 

motivación; la delimitación de la 
situación general de la precipitación en 
la Ciudad de México, el diagnóstico, 
pronóstico y perspectiva; objetivos 
generales y particulares; políticas, 
estrategias, líneas programáticas 
principales y secundarias, montos de 
presupuesto y acciones de coordinación 
y ejecutivas de la Administración Pública 
la Ciudad de México para la 
formulación y elaboración del Proyecto 
de Programa General y sus 
Subprogramas; y 

III. Cumplir y ejecutar el Programa General 
y sus Subprogramas, previa definición 
de metas, prioridades anuales, 
calendarios de ejecución, evaluación y 
revisión de resultados, formas y modos 
de coordinación más adecuados para la 
Administración Pública la Ciudad de 
México, así como los contenidos, 
formas, instrumentos y tiempos para la 
consulta y la participación de los 
sectores privado y social en la definición, 
formulación, elaboración, ejecución, 
evaluación y modificaciones del 
Programa General de Cosecha de Agua 
de Lluvia la Ciudad de México y sus 
Subprogramas a que convoque la 
persona titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México. 

 
ARTÍCULO 142.- Los Alcaldes y 
Alcaldesas, además de las atribuciones 
que les confieren la Ley Orgánica, Ley de 
Aguas, la Ley Ambiental, la Ley Orgánica 
y otras disposiciones jurídicas, tienen las 
siguientes: 
I. Contribuir al cumplimiento de las 

políticas, estrategias, objetivos, 
instrumentos, acciones 
gubernamentales y ejecución del 
Programa General y sus Subprogramas; 
y 

II. Opinar sobre las modificaciones y 
cancelaciones necesarias del Programa 
General y sus Subprogramas. 

CAPÍTULO III 
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DE LA PLANEACIÓN Y CONGRUENCIA 
DE LA POLÍTICAS, ESTRATEGIAS Y 

PROGRAMAS EN MATERIA DE 
COSECHA DE 

AGUA DE LLUVIA CON LA POLÍTICA 
DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 

RECURSOS HÍDRICOS 
ARTÍCULO 133.- La planeación de 
cosecha de agua de lluvia; los usos, 
ahorros y reúsos de agua pluvial 
potabilizada para el consumo humano con 
fines domésticos; y el aprovechamiento 
directo del agua pluvial cosechada para 
usos urbano, rural, comercial, industrial o 
de cualquier otro uso en el Distrito 
Federal, constituyen la sistematización de 
la estructuración racional, organización, 
promoción y otorgamiento de incentivos 
en esta materia y guardarán congruencia 
con el Programa General de Desarrollo 
del Distrito Federal y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables. 
ARTÍCULO 134.- Las autoridades en 
materia de cosecha de agua de lluvia 
deberán garantizar la congruencia y 
correspondencia entre la planeación de 
corto, mediano y largo plazos, las 
políticas, las estrategias y el Programa 
General y sus Subprogramas con la 
vigente Política de Gestión Integral de los 
Recursos Hídricos y sus Instrumentos, 
dispuesta en esta Ley y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
ARTÍCULO 135.- El Programa General y 
sus Subprogramas aprobados por la 
Asamblea, mantendrán, asimismo, 
concordancia con las leyes, planes y 
programas federales y locales; 
establecerán las acciones concurrentes; 
formarán parte del Sistema Nacional de 
Planeación Democrática; y se deberán 
inscribir en el Registro de los Planes y 
Programas, así como en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio. 

CAPÍTULO IV 
DEL PROGRAMAS GENERAL DE 

COSECHA DE AGUA DE LLUVIA DEL 

DE LA PLANEACIÓN Y CONGRUENCIA 
DE LA POLÍTICAS, ESTRATEGIAS Y 

PROGRAMAS EN MATERIA DE 
COSECHA DE 

AGUA DE LLUVIA CON LA POLÍTICA 
DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 

RECURSOS HÍDRICOS 
ARTÍCULO 143.- La planeación de 
cosecha de agua de lluvia; los usos, 
ahorros y reúsos de agua pluvial 
potabilizada para el consumo humano con 
fines domésticos; y el aprovechamiento 
directo del agua pluvial cosechada para 
usos urbano, rural, comercial, industrial o 
de cualquier otro uso en la Ciudad de 
México, constituyen la sistematización de 
la estructuración racional, organización, 
promoción y otorgamiento de incentivos 
en esta materia y guardarán congruencia 
con el Programa General de Desarrollo 
de la Ciudad de México y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables. 
ARTÍCULO 144- Las autoridades en 
materia de cosecha de agua de lluvia 
deberán garantizar la congruencia y 
correspondencia entre la planeación de 
corto, mediano y largo plazos, las 
políticas, las estrategias y el Programa 
General y sus Subprogramas con la 
vigente Política de Gestión Integral de los 
Recursos Hídricos y sus Instrumentos, 
dispuesta en esta Ley y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
ARTÍCULO 145.- El Programa General y 
sus Subprogramas aprobados por el 
Congreso, mantendrán, asimismo, 
concordancia con las leyes, planes y 
programas federales y locales; 
establecerán las acciones concurrentes; 
formarán parte del Sistema Nacional de 
Planeación Democrática; y se deberán 
inscribir en el Registro de los Planes y 
Programas, así como en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio. 

CAPÍTULO IV 
DEL PROGRAMAS GENERAL DE 

COSECHA DE AGUA DE LLUVIA DE LA 
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DISTRITO FEDERAL Y SUS 
SUBPROGRAMAS 

ARTÍCULO 136.- El Programa General 
aprobado por la Asamblea, contendrá: 
I. Presentación; 
II. Introducción; 
III.Fundamentación y Motivación; 
IV. Imagen Objetivo; 
V. Delimitación de la Situación General de 
la Cuenca de México y, en particular, de la 
Precipitación en el Distrito Federal; 
 
VI. Diagnóstico, Pronóstico y Perspectiva 
de la Cosecha de Agua de Lluvia en el 
Distrito Federal, la potabilización de agua  
pluvial cosechada para consumo humano 
y de su aprovechamiento para usos 
urbano, rural, comercial, industrial o de 
cualquier otro uso en el Distrito Federal; 
 
VII. Objetivos Generales y Particulares, 
Políticas, Estrategias, Líneas 
Programáticas Principales y Secundarias, 
Montos de  
Presupuesto y Acciones de Coordinación 
y Ejecutivas de la Administración Pública 
del Distrito Federal; 
VIII. Constitución, Formas y Mecanismos 
de Administración y Operación del Fondo 
de Apoyo a la Cosecha de Agua de Lluvia 
en el Distrito Federal; 
IX. Metas, Prioridades Anuales, 
Calendarios de Ejecución, Evaluación y 
Revisión de Resultados; 
X. Formas y Mecanismos de Coordinación 
Intra e Interinstitucional en la 
Administración Pública del Distrito Federal 
para Garantizar su Cumplimiento; y, 
XI. Los siguientes subprogramas: 
a) Subprograma de Cosecha de Agua de 
Lluvia de la Administración Pública del 
Distrito Federal; 
b) Subprograma de Cosecha de Agua de 
Lluvia en los Ejidos, Comunidades, 
Barrios y Pueblos Rurales del Distrito 
Federal; 
c) Subprograma de Cosecha de Agua de 
Lluvia en los Hogares de las y los 

CIUDAD DE MÉXICO Y SUS 
SUBPROGRAMAS 

ARTÍCULO 146.- El Programa General 
aprobado por el Congreso, contendrá: 

I. Presentación; 
II. Introducción; 

III. Fundamentación y Motivación; 
IV. Imagen Objetivo; 
V. Delimitación de la Situación General de 

la Cuenca de México y, en particular, 
de la Precipitación en la Ciudad de 
México; 

VI. Diagnóstico, Pronóstico y Perspectiva 
de la Cosecha de Agua de Lluvia en la 
Ciudad de México, la potabilización de 
agua pluvial cosechada para consumo 
humano y de su aprovechamiento para 
usos urbano, rural, comercial, industrial 
o de cualquier otro uso en la Ciudad 
de México; 

VII. Objetivos Generales y Particulares, 
Políticas, Estrategias, Líneas 
Programáticas Principales y 
Secundarias, Montos de Presupuesto y 
Acciones de Coordinación y Ejecutivas 
de la Administración Pública de la 
Ciudad de México; 

VIII. Constitución, Formas y Mecanismos de 
Administración y Operación del Fondo 
de Apoyo a la Cosecha de Agua de 
Lluvia en la Ciudad de México; 

IX. Metas, Prioridades Anuales, 
Calendarios de Ejecución, Evaluación y 
Revisión de Resultados; 

X. Formas y Mecanismos de Coordinación 
Intra e Interinstitucional en la 
Administración Pública en la Ciudad 
de México para Garantizar su 
Cumplimiento; y, 

XI. Los siguientes subprogramas: 
a) Subprograma de Cosecha de 
Agua de Lluvia de la 
Administración Pública de la 
Ciudad de México; 

b) Subprograma de Cosecha de 
Agua de Lluvia en los Ejidos, 
Comunidades, Barrios y Pueblos 
Rurales de la Ciudad de México; 
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Habitantes del Distrito Federal; 
d) Subprograma de Cosecha de Agua de 
Lluvia en Todas las Nuevas Edificaciones, 
Instalaciones, Equipamientos, Viviendas y 
Obras Públicas del Distrito Federal; y 
e) Subprograma   de   Adquisiciones   de   
Tecnología, Materiales de  Construcción,   
Infraestructura,   Equipos   e Instrumentos 
para Garantizar la Cosecha de Agua de 
Lluvia, Su Potabilización y Otros Usos en 
el Distrito Federal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 137.- El Subprograma de 
Cosecha de Agua de la Administración 
Pública del Distrito Federal, contendrá: 
I. Presentación; 
II. Introducción; 
III. Fundamentación y Motivación; 
IV. Objetivos Principales y Secundarios; 
V. Delimitación de la Situación General de 
los Bienes Inmuebles, Instalaciones y, en 
general, de todas las Propiedades de la 
Administración Pública: Central, 
Desconcentrada y Paraestatal, del Distrito 
Federal y, en particular, de las Obras 
Públicas, Infraestructura, Equipos e 
Instrumentos construidas para medir la 
Precipitación y cumplir con las 
obligaciones que señala la Ley de 
Protección Civil para el Distrito Federal; 
 
VI. Diagnóstico, Pronóstico y Perspectiva 
de la Cosecha de Agua de Lluvia, Su 
Potabilización y Otros Usos, en la 
Administración Pública: Central, 
Desconcentrada y Paraestatal del Distrito 
Federal; 
VII. Políticas, Estrategias, Líneas 
Programáticas Principales y Secundarias, 
Montos de Presupuesto, Acciones de 
Coordinación y Ejecutivas de la 

c) Subprograma de Cosecha de 
Agua de Lluvia en los Hogares de 
las y los Habitantes de la Ciudad 
de México; 

d) Subprograma de Cosecha de 
Agua de Lluvia en Todas las 
Nuevas Edificaciones, 
Instalaciones, Equipamientos, 
Viviendas y Obras Públicas de la 
Ciudad de México; y 

e) Subprograma   de   
Adquisiciones   de   Tecnología, 
Materiales   de   Construcción, 
Infraestructura, Equipos   e 
Instrumentos para Garantizar la 
Cosecha de Agua de Lluvia, Su 
Potabilización y Otros Usos en la 
Ciudad de México. 

 
ARTÍCULO 147.- El Subprograma de 
Cosecha de Agua de la Administración 
Pública en la Ciudad de México. 
, contendrá: 
I. Presentación; 

II. Introducción; 
III. Fundamentación y Motivación; 
IV. Objetivos Principales y Secundarios; 
V. Delimitación de la Situación General de 

los Bienes Inmuebles, Instalaciones y, 
en general, de todas las Propiedades de 
la Administración Pública: Central, 
Desconcentrada y Paraestatal, de la 
Ciudad de México y, en particular, de 
las Obras Públicas, Infraestructura, 
Equipos e Instrumentos construidas para 
medir la Precipitación y cumplir con las 
obligaciones que señala la Ley del 
Sistema de Protección Civil para el 
Distrito Federal; 

VI. Diagnóstico, Pronóstico y Perspectiva de 
la Cosecha de Agua de Lluvia, Su 
Potabilización y Otros Usos, en la 
Administración Pública: Central, 
Desconcentrada y Paraestatal de la 
Ciudad de México; 

VII. Políticas, Estrategias, Líneas 
Programáticas Principales y 
Secundarias, Montos de Presupuesto, 
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Administración Pública del Distrito 
Federal, Metas, Mecanismos y Montos de 
Presupuesto para Construir Obras 
Públicas, Infraestructura, Equipos e 
Instrumentos para Garantizar la Cosecha 
de Agua de Lluvia, Su Potabilización y 
Otros Usos, Prioridades Anuales, 
Calendarios de Ejecución, Evaluación y 
Revisión de Resultados; y 
VIII. Formas y Mecanismos de 
Coordinación Intra e Interinstitucional en la 
Administración Pública del Distrito Federal 
para Garantizar su Cumplimiento. 
 
 
ARTÍCULO 138.- El Subprograma de 
Cosecha de Agua de Lluvia en los Ejidos, 
Comunidades, Barrios y Pueblos Rurales 
del Distrito Federal, contendrá: 
I. Presentación; 
II. Introducción; 
III. Fundamentación y Motivación; 
IV. Objetivos Principales y Secundarios; 
V. Delimitación de la Situación General del 
Suelo de Conservación del Distrito 
Federal y, en particular, de la Precipitación 
en las 88,442 Hectáreas que lo integran, 
así como del Parque Habitacional y las 
Obras Públicas, Infraestructura, Equipos e 
Instrumentos Rurales construidas para 
contener y disminuir la erosión y la 
pérdida de ecosistemas, chinampas, 
humedales, bosques, pastizales, zonas de 
alta recarga del acuífero, flora y fauna 
endémicas; 
 
VI. Diagnóstico, Pronóstico y Perspectiva 
de la Cosecha de Agua de Lluvia en el 
Suelo de Conservación del Distrito 
Federal, Su Potabilización y Otros Usos, 
en particular, en los Ejidos, Comunidades, 
Barrios, Pueblos y Micro, Pequeña y 
Mediana Propiedad Rural; 
VII. Políticas, Estrategias, Líneas 
Programáticas Principales y Secundarias, 
Montos de Presupuesto, Acciones de 
Coordinación y Ejecutivas de la 
Administración Pública del Distrito 

Acciones de Coordinación y Ejecutivas 
de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, Metas, Mecanismos 
y Montos de Presupuesto para Construir 
Obras Públicas, Infraestructura, Equipos 
e Instrumentos para Garantizar la 
Cosecha de Agua de Lluvia, Su 
Potabilización y Otros Usos, Prioridades 
Anuales, Calendarios de Ejecución, 
Evaluación y Revisión de Resultados; y 

VIII. Formas y Mecanismos de Coordinación 
Intra e Interinstitucional en la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México para Garantizar su 
Cumplimiento. 

 
ARTÍCULO 148.- El Subprograma de 
Cosecha de Agua de Lluvia en los Ejidos, 
Comunidades, Barrios y Pueblos Rurales 
de la Ciudad de México, contendrá: 
I. Presentación; 

II. Introducción; 
III. Fundamentación y Motivación; 
IV. Objetivos Principales y Secundarios; 
V. Delimitación de la Situación General del 

Suelo de Conservación de la Ciudad de 
México y, en particular, de la 
Precipitación en las 88,442 Hectáreas 
que lo integran, así como del Parque 
Habitacional y las Obras Públicas, 
Infraestructura, Equipos e Instrumentos 
Rurales construidas para contener y 
disminuir la erosión y la pérdida de 
ecosistemas, chinampas, humedales, 
bosques, pastizales, zonas de alta 
recarga del acuífero, flora y fauna 
endémicas; 

VI. Diagnóstico, Pronóstico y Perspectiva de 
la Cosecha de Agua de Lluvia en el 
Suelo de Conservación de la Ciudad de 
México, Su Potabilización y Otros Usos, 
en particular, en los Ejidos, 
Comunidades, Barrios, Pueblos y Micro, 
Pequeña y Mediana Propiedad Rural; 

VII. Políticas, Estrategias, Líneas 
Programáticas Principales y 
Secundarias, Montos de Presupuesto, 
Acciones de Coordinación y Ejecutivas 
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Federal, Metas, Mecanismos y Montos de 
Subsidio y Apoyos a los Ejidos, 
Comunidades,  Barrios,  Pueblos  y  Micro,  
Pequeña  y  Mediana  Propiedad  Rural,  
Prioridades  Anuales,  Calendarios  de 
Ejecución, Evaluación y Revisión de 
Resultados; y 
VIII. Formas y Mecanismos de 
Coordinación Intra e Interinstitucional en la 
Administración Pública del Distrito Federal 
para Garantizar su Cumplimiento. 
 
 
ARTÍCULO 139.- El Subprograma de 
Cosecha de Agua de Lluvia en los 
Hogares de las y los Habitantes del 
Distrito Federal, contendrá: 
I. Presentación; 
II. Introducción; 
III. Fundamentación y Motivación; 
IV. Objetivo Principales y Secundarios; 
V. Delimitación de la Situación General del 
Suelo de Urbano del Distrito Federal y, en 
particular, de la Situación Estructural y 
Arquitectónica del Parque Habitacional, 
Urbano, Comercial, Industrial y Otros, 
Azoteas, Patios, Áreas Verdes y Espacios 
Libres de la Red Vial Primaria y 
Secundaria; 
VI. Diagnóstico, Pronóstico y Perspectiva 
de la Cosecha de Agua de Lluvia en el 
Suelo Urbano en los Hogares, Zonas 
Urbanas, Comerciales e Industriales y 
Otros, Azoteas, Patios, Áreas Verdes y 
Espacios Libres de la Red Vial Primaria y 
Secundaria del Distrito Federal, Su 
Potabilización y Otros Usos; 
VII. Políticas, Estrategias, Líneas 
Programáticas Principales y Secundarias, 
Montos de Presupuesto, Acciones de 
Coordinación y Ejecutivas de la 
Administración Pública del Distrito 
Federal, Metas, Mecanismos y Montos de 
Subsidio y Apoyos a los Hogares, 
Prioridades Anuales, Calendarios de 
Ejecución, Evaluación y Revisión de 
Resultados; y 
VIII. Formas y Mecanismos de 

de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, Metas, Mecanismos 
y Montos de Subsidio y Apoyos a los 
Ejidos, Comunidades, Barrios, Pueblos y 
Micro, Pequeña y Mediana Propiedad 
Rural, Prioridades Anuales, Calendarios 
de Ejecución, Evaluación y Revisión de 
Resultados; y 

VIII. Formas y Mecanismos de Coordinación 
Intra e Interinstitucional en la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México para Garantizar su 
Cumplimiento. 

 
ARTÍCULO 149.- El Subprograma de 
Cosecha de Agua de Lluvia en los 
Hogares de las y los Habitantes de la 
Ciudad de México, contendrá: 

I. Presentación; 
II. Introducción; 

III. Fundamentación y Motivación; 
IV. Objetivo Principales y Secundarios; 
V. Delimitación de la Situación General 

del Suelo de Urbano de la Ciudad de 
México y, en particular, de la Situación 
Estructural y Arquitectónica del Parque 
Habitacional, Urbano, Comercial, 
Industrial y Otros, Azoteas, Patios, 
Áreas Verdes y Espacios Libres de la 
Red Vial Primaria y Secundaria; 

VI. Diagnóstico, Pronóstico y Perspectiva 
de la Cosecha de Agua de Lluvia en el 
Suelo Urbano en los Hogares, Zonas 
Urbanas, Comerciales e Industriales y 
Otros, Azoteas, Patios, Áreas Verdes y 
Espacios Libres de la Red Vial Primaria 
y Secundaria de la Ciudad de México, 
Su Potabilización y Otros Usos; 

VII. Políticas, Estrategias, Líneas 
Programáticas Principales y 
Secundarias, Montos de Presupuesto, 
Acciones de Coordinación y Ejecutivas 
de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, Metas, 
Mecanismos y Montos de Subsidio y 
Apoyos a los Hogares, Prioridades 
Anuales, Calendarios de Ejecución, 
Evaluación y Revisión de Resultados; y 
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Coordinación Intra e Interinstitucional en la 
Administración Pública del Distrito Federal 
para Garantizar su Cumplimiento. 
 
 
ARTÍCULO 140.- El Subprograma de 
Cosecha de Agua de Lluvia en Todas las 
Nuevas Edificaciones, Instalaciones, 
Equipamientos, Viviendas y Obras 
Públicas del Distrito Federal, contendrá: 
 
I.              Presentación; 
II.             Introducción; 
III.            Fundamentación y Motivación; 
IV.           Objetivo Principales y 
Secundarios; 
V. Proyecciones, Diagnóstico, Pronóstico 
y Perspectiva Programático-Presupuestal 
para Garantizar la Construcción, en Todas 
las Nuevas Edificaciones, Instalaciones, 
Equipamientos, Viviendas y Obras 
Públicas, de la Infraestructura e 
Instalación de Equipos e Instrumentos 
para la Cosecha de Agua de Lluvia; 
VI. Políticas, Estrategias, Líneas 
Programáticas Principales y Secundarias, 
Montos de Presupuesto, Acciones de 
Coordinación y  
Ejecutivas de la Administración Pública 
del Distrito Federal, Metas y Montos de 
Subsidio y Apoyos a la Construcción de 
Infraestructura e Instalación de Equipos e 
Instrumentos para la Cosecha de Agua de 
Lluvia en las Vivienda de Interés Social y 
Popular, Prioridades Anuales, Calendarios 
de Ejecución, Evaluación y Revisión de 
Resultados; y 
 
VII. Formas y Mecanismos de 
Coordinación Intra e Interinstitucional en la 
Administración Pública del Distrito Federal 
para Garantizar su Cumplimiento. 
 
 
ARTÍCULO 141.- El Subprograma de 
Adquisiciones de Tecnología, Materiales 
de Construcción, Infraestructura, Equipos 
e Instrumentos para Garantizar la 

VIII. Formas y Mecanismos de 
Coordinación Intra e Interinstitucional 
en la Administración Pública de la 
Ciudad de México para Garantizar su 
Cumplimiento. 

ARTÍCULO 150.- El Subprograma de 
Cosecha de Agua de Lluvia en Todas las 
Nuevas Edificaciones, Instalaciones, 
Equipamientos, Viviendas y Obras 
Públicas en la Ciudad de México, 
contendrá: 

I. Presentación; 
II. Introducción; 

III. Fundamentación y Motivación; 
IV. Objetivo Principales y Secundarios; 
V. Proyecciones, Diagnóstico, Pronóstico 

y Perspectiva Programático-
Presupuestal para Garantizar la 
Construcción, en Todas las Nuevas 
Edificaciones, Instalaciones, 
Equipamientos, Viviendas y Obras 
Públicas, de la Infraestructura e 
Instalación de Equipos e Instrumentos 
para la Cosecha de Agua de Lluvia; 

VI. Políticas, Estrategias, Líneas 
Programáticas Principales y 
Secundarias, Montos de Presupuesto, 
Acciones de Coordinación y Ejecutivas 
de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, Metas y Montos de 
Subsidio y Apoyos a la Construcción 
de Infraestructura e Instalación de 
Equipos e Instrumentos para la 
Cosecha de Agua de Lluvia en las 
Vivienda de Interés Social y Popular, 
Prioridades Anuales, Calendarios de 
Ejecución, Evaluación y Revisión de 
Resultados; y 

VII. Formas y Mecanismos de 
Coordinación Intra e Interinstitucional 
en la Administración Pública de la 
Ciudad de México para Garantizar su 
Cumplimiento. 

 
ARTÍCULO 151.- El Subprograma de 
Adquisiciones de Tecnología, Materiales 
de Construcción, Infraestructura, Equipos 
e Instrumentos para Garantizar la 

DocuSign Envelope ID: 12DB817F-5868-4E1F-BDB0-93735F3644C5



 
 
 
 
 
 
       I LEGISLATURA 

120 de 180 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN CON FINES DE ARMONIZACIÓN 

DIVERSOS ARTÍCULOS Y SE ADICIONA UN TÍTULO DÉCIMO A LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, 

DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE CUMPLIMENTAR EL 

MANDATO DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE LA CONTRALORÍA CIUDADANA DEL SACMEX. 

Cosecha de Agua de Lluvia, su 
Potabilización y otros usos en el Distrito 
Federal, contendrá: 
I. Presentación; 
II. Introducción; 
III. Fundamentación y Motivación; 
IV. Objetivo Principales y Secundarios; 
V. Delimitación de la Situación General de 
las Obras Públicas, Infraestructura, 
Equipos e Instrumentos de Cosecha de 
Agua de Lluvia, Su Potabilización y Otros 
Usos en el Distrito Federal; 
VI. Diagnóstico, Pronóstico  y  Perspectiva  
Programático-Presupuestal  para  la  
Adquisición  de  Tecnología,  Materiales  
de Construcción, Infraestructura, Equipos 
e Instrumentos para Garantizar la 
Cosecha de Agua de Lluvia, Su 
Potabilización y Otros Usos en el Distrito 
Federal; 
VII. Políticas, Estrategias, Líneas 
Programáticas Principales y Secundarias, 
Montos de Presupuesto, Acciones de 
Coordinación y Ejecutivas  de  la  
Administración  Pública  del  Distrito  
Federal,  Metas  de  Adquisiciones  de  
Tecnología,  Materiales  de Construcción, 
Infraestructura, Equipos e Instrumentos 
para Garantizar la Cosecha de Agua de 
Lluvia, Su Potabilización y Otros Usos en 
el Distrito Federal; y 
 
VIII. Formas y Mecanismos de 
Coordinación Intra e Interinstitucional en la 
Administración Pública del Distrito Federal 
para Garantizar su Cumplimiento. 
 

CAPÍTULO V 
DE LA CONSTITUCIÓN, INTEGRACIÓN 

Y ADMINISTRACIÓN DEL FONDO 
GENERAL DE APOYO A LA COSECHA 

DE AGUA 
DE LLUVIA DEL DISTRITO FEDERAL 

ARTÍCULO 142.- Se crea el Fondo 
General de Apoyo a la Cosecha de Agua 
de Lluvia del Distrito Federal, mismo que 
será administrado y operado por el 
Sistema de Aguas de la Ciudad de 

Cosecha de Agua de Lluvia, su 
Potabilización y otros usos en la Ciudad 
de México, contendrá: 

I. Presentación; 
II. Introducción; 

III. Fundamentación y Motivación; 
IV. Objetivo Principales y Secundarios; 
V. Delimitación de la Situación General de 

las Obras Públicas, Infraestructura, 
Equipos e Instrumentos de Cosecha de 
Agua de Lluvia, Su Potabilización y 
Otros Usos en la Ciudad de México; 

VI. Diagnóstico, Pronóstico y Perspectiva 
Programático-Presupuestal para la 
Adquisición de Tecnología, Materiales 
de Construcción, Infraestructura, 
Equipos e Instrumentos para 
Garantizar la Cosecha de Agua de 
Lluvia, Su Potabilización y Otros Usos 
en de la Ciudad de México; 

VII. Políticas, Estrategias, Líneas 
Programáticas Principales y 
Secundarias, Montos de Presupuesto, 
Acciones de Coordinación y Ejecutivas 
de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, Metas de 
Adquisiciones de Tecnología, 
Materiales de Construcción, 
Infraestructura, Equipos e Instrumentos 
para Garantizar la Cosecha de Agua 
de Lluvia, Su Potabilización y Otros 
Usos en la Ciudad de México; y 

VIII. Formas y Mecanismos de 
Coordinación Intra e Interinstitucional 
en la Administración Pública en la 
Ciudad de México para Garantizar su 
Cumplimiento. 

CAPÍTULO V 
DE LA CONSTITUCIÓN, INTEGRACIÓN 

Y ADMINISTRACIÓN DEL FONDO 
GENERAL DE APOYO A LA COSECHA 

DE AGUA 
DE LLUVIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
ARTÍCULO 152.- Se crea el Fondo 
General de Apoyo a la Cosecha de Agua 
de Lluvia de la Ciudad de México, mismo 
que será administrado y operado por el 
Sistema de Aguas de la Ciudad de 
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México, de acuerdo a lo señalado en el 
capítulo correspondiente a la 
Competencia de esta Ley. 
 
ARTÍCULO 143.- El Fondo estará 
integrado con recursos propios, mismos 
que se integran con los montos anuales 
autorizados por la Asamblea en el Decreto 
de Presupuesto de Egresos del Distrito 
Federal de cada año, los rendimientos que 
en cualquier modalidad generan los 
depósitos en dinero o valores, las 
donaciones y aportaciones de terceros. 
 
 
ARTÍCULO 144.- El Fondo sólo podrá 
destinar, autorizar, programar, ejercer y 
devengar sus recursos para alcanzar los 
siguientes fines: 
I. Adquirir, construir, mantener, rehabilitar, 
remodelar o ampliar inmuebles cuyo uso 
exclusivo sea organizar, promover o 
incentivar la cosecha de agua de lluvia, 
construir obras públicas, dotar de 
infraestructura, instalar equipos e 
instrumentos para la cosecha de agua de 
lluvia, su potabilización para consumo 
humano o su aprovechamiento para uso 
rural y urbano; 
 
 
II. Comprar, rentar, mantener, rehabilitar o 
incrementar materiales de construcción 
para obras del sector público y social, 
ejidos, comunidades, barrios, pueblos y de 
las y los habitantes del Distrito Federal, 
cuyo fin exclusivo sea captar agua de 
lluvia, nieve o granizo, su potabilización 
para consumo humano o su 
aprovechamiento para uso rural y urbano; 
 
 
III.            Comprar, rentar, mantener, 
rehabilitar o incrementar infraestructura, 
instalar equipos, instrumentos y todo tipo 
de objetos muebles cuyo uso exclusivo 
sea organizar, promover o incentivar la 
cosecha de agua de lluvia, su 

México, de acuerdo con lo señalado en el 
capítulo correspondiente a la 
Competencia de esta Ley. 
 
ARTÍCULO 153.- El Fondo estará 
integrado con recursos propios, mismos 
que se integran con los montos anuales 
autorizados por el Congreso en el 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México de cada año, los 
rendimientos que en cualquier modalidad 
generan los depósitos en dinero o valores, 
las donaciones y aportaciones de 
terceros. 
 
ARTÍCULO 154.- El Fondo sólo podrá 
destinar, autorizar, programar, ejercer y 
devengar sus recursos para alcanzar los 
siguientes fines: 

I. Adquirir, construir, mantener, 
rehabilitar, remodelar o ampliar 
inmuebles cuyo uso exclusivo sea 
organizar, promover o incentivar la 
cosecha de agua de lluvia, construir 
obras públicas, dotar de 
infraestructura, instalar equipos e 
instrumentos para la cosecha de agua 
de lluvia, su potabilización para 
consumo humano o su 
aprovechamiento para uso rural y 
urbano; 

II. Comprar, rentar, mantener, rehabilitar 
o incrementar materiales de 
construcción para obras del sector 
público y social, ejidos, comunidades, 
barrios, pueblos y de las y los 
habitantes de la Ciudad de México, 
cuyo fin exclusivo sea captar agua de 
lluvia, nieve o granizo, su potabilización 
para consumo humano o su 
aprovechamiento para uso rural y 
urbano; 

III. Comprar, rentar, mantener, rehabilitar 
o incrementar infraestructura, instalar 
equipos, instrumentos y todo tipo de 
objetos muebles cuyo uso exclusivo 
sea organizar, promover o incentivar la 
cosecha de agua de lluvia, su 
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potabilización para consumo humano o su 
aprovechamiento para uso rural y urbano; 
 
IV. Definir, formular, elaborar 
investigaciones, estudios, programas, 
asesoría, capacitación, actualización, 
superación profesional y técnica, cuyo fin 
exclusivo sea contribuir a organizar, 
promover o incentivar la cosecha de agua 
de lluvia, su potabilización para consumo 
humano o su aprovechamiento para uso 
rural y urbano; 
 
V. Otorgar  incentivos  económicos  y  en  
especie,  inalienables  e  intransferibles,  a  
los  cosechadores(as)  (dependencias, 
entidades, organismos, instituciones, 
organizaciones y entes públicos y 
sociales, los ejidos, comunidades, barrios 
y pueblos, así como las y los habitantes 
del Distrito Federal) que realicen cualquier 
acción para captar la unidad básica del 
Programa General: un metro cúbico de 
agua pluvial, de acuerdo con los tiempos, 
espacios y especificaciones técnicas que 
establece la presente ley, precise su 
reglamento y norme dicho programa 
general y sus respectivos subprogramas; 
 
 
 
VI. Las dependencias, entidades, 
organismos, instituciones, organizaciones 
y entes públicos, privados y sociales, los 
ejidos, comunidades, barrios y pueblos, 
así como las y los habitantes del Distrito 
Federal que conscientes de la 
fundamental importancia de construir 
colectivamente una nueva cultura del uso, 
ahorro y reúso del agua potable realicen 
las acciones individuales o colectivas que 
puedan para contribuir con el Gobierno del 
Distrito Federal a promover, organizar e 
incentivar la cosecha de agua de lluvia; 
 
 
VII. Constituir, incrementar y apoyar los 
fondos particulares de los subprogramas 

potabilización para consumo humano o 
su aprovechamiento para uso rural y 
urbano; 

IV. Definir, formular, elaborar 
investigaciones, estudios, programas, 
asesoría, capacitación, actualización, 
superación profesional y técnica, cuyo 
fin exclusivo sea contribuir a organizar, 
promover o incentivar la cosecha de 
agua de lluvia, su potabilización para 
consumo humano o su 
aprovechamiento para uso rural y 
urbano; 

V. Otorgar  incentivos  económicos  y  en  
especie,  inalienables  e  
intransferibles,  a  los  
cosechadores(as)  (dependencias, 
entidades, organismos, instituciones, 
organizaciones y entes públicos y 
sociales, los ejidos, comunidades, 
barrios y pueblos, así como las y los 
habitantes de la Ciudad de México) 
que realicen cualquier acción para 
captar la unidad básica del Programa 
General: un metro cúbico de agua 
pluvial, de acuerdo con los tiempos, 
espacios y especificaciones técnicas 
que establece la presente ley, precise 
su reglamento y norme dicho programa 
general y sus respectivos 
subprogramas; 

VI. Las dependencias, entidades, 
organismos, instituciones, 
organizaciones y entes públicos, 
privados y sociales, los ejidos, 
comunidades, barrios y pueblos, así 
como las y los habitantes de la Ciudad 
de México que conscientes de la 
fundamental importancia de construir 
colectivamente una nueva cultura del 
uso, ahorro y reúso del agua potable 
realicen las acciones individuales o 
colectivas que puedan para contribuir 
con el Gobierno de la Ciudad de 
México a promover, organizar e 
incentivar la cosecha de agua de lluvia; 

VII. Constituir, incrementar y apoyar los 
fondos particulares de los 
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citados en los artículos 16, 17, 18, 19 y 20 
de la presente Ley; 
VIII. Sufragar gastos que sean necesarios, 
autorizados por el Sistema de Aguas y 
justificados para regular, promover, 
organizar e incentivar la cosecha de agua 
de lluvia, su potabilización para el 
consumo humano y uso directo en 
actividades rurales, urbanas, comerciales, 
industriales y de cualquier otro uso en el 
Distrito Federal; y 
IX. Cubrir honorarios fiduciarios y demás 
gastos que origine la administración y 
operación del fondo. 

CAPÍTULO VI 
DE LOS INSTRUMENTOS Y LA 
DIFUSIÓN DE LA LEY Y DEL 

PROGRAMA GENERAL Y SUS 
SUBPROGRAMAS 

ARTÍCULO 145.- Los instrumentos son 
los medios por los cuales se definirán, 
autorizarán y otorgarán los incentivos 
económicos y en especie, a los 
cosechadores(as) del sector público y 
social, ejidos, comunidades, barrios y 
pueblos, así como las y los habitantes del 
Distrito Federal que realicen cualquier 
acción para cosechar un metro cúbico o 
más de agua de lluvia en el Distrito 
Federal, su potabilización para consumo 
humano en el Distrito Federal. 
 
 
ARTÍCULO 146.- Los instrumentos 
podrán ser de desregulación, y 
simplificación administrativa, financieros, 
fiscales, de organización, de  promoción,  
de  infraestructura,  de  investigación  y  
desarrollo  tecnológico,  asesoría,  
capacitación,  actualización  y  superación 
profesional y técnica. 
 
ARTÍCULO 147.- La Administración 
Pública del Distrito Federal promoverá la 
difusión intensiva de la presente Ley y del 
Programa General, Subprogramas y de 
los requisitos, mecanismos y formas de 
otorgamiento de incentivos para garantizar 

subprogramas autorizados. 
 

VIII. Sufragar gastos que sean necesarios, 
autorizados por el Sistema de Aguas y 
justificados para regular, promover, 
organizar e incentivar la cosecha de 
agua de lluvia, su potabilización para el 
consumo humano y uso directo en 
actividades rurales, urbanas, 
comerciales, industriales y de cualquier 
otro uso en la Ciudad de México; y 

IX. Cubrir honorarios fiduciarios y demás 
gastos que origine la administración y 
operación del fondo. 

CAPÍTULO VI 
DE LOS INSTRUMENTOS Y LA 
DIFUSIÓN DE LA LEY Y DEL 

PROGRAMA GENERAL Y SUS 
SUBPROGRAMAS 

ARTÍCULO 155.- Los instrumentos son 
los medios por los cuales se definirán, 
autorizarán y otorgarán los incentivos 
económicos y en especie, a los 
cosechadores(as) del sector público y 
social, ejidos, comunidades, barrios y 
pueblos, así como las y los habitantes de 
la Ciudad de México que realicen 
cualquier acción para cosechar un metro 
cúbico o más de agua de lluvia en la 
Ciudad de México, su potabilización para 
consumo humano en la Ciudad de 
México. 
 
ARTÍCULO 156.- Los instrumentos 
podrán ser de desregulación, y 
simplificación administrativa, financieros, 
fiscales, de organización, de promoción, 
de infraestructura, de investigación y 
desarrollo tecnológico, asesoría, 
capacitación, actualización y superación 
profesional y técnica. 
 
ARTÍCULO 157.- La Administración 
Pública de la Ciudad de México 
promoverá la difusión intensiva de la 
presente Ley y del Programa General, 
Subprogramas y de los requisitos, 
mecanismos y formas de otorgamiento de 
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la cosecha de agua de lluvia, su 
potabilización y aprovechamiento en 
actividades rurales, urbanas, comerciales, 
industriales y de cualquier otro uso en el 
Distrito Federal con el fin de consolidar y 
fortalecer las políticas, estrategias, 
programas y acciones gubernamentales y 
de participación de la población para la 
gestión sustentable e integral de los 
recursos hídricos y la prestación de los 
servicios públicos de agua potable, 
drenaje y alcantarillado, así como el 
tratamiento y reúso de aguas residuales. 
 
 
 
TITULO SIN CORRELATIVO 
 

incentivos para garantizar la cosecha de 
agua de lluvia, su potabilización y 
aprovechamiento en actividades rurales, 
urbanas, comerciales, industriales y de 
cualquier otro uso en la Ciudad de 
México con el fin de consolidar y 
fortalecer las políticas, estrategias, 
programas y acciones gubernamentales y 
de participación de la población para la 
gestión sustentable e integral de los 
recursos hídricos y la prestación de los 
servicios públicos de agua potable, 
drenaje y alcantarillado, así como el 
tratamiento y reúso de aguas residuales. 
 

TITULO DÉCIMO 
CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA CONTRALORÍA CIUDADANA 
DEL 

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 

 
ARTÍCULO 158.- La Contraloría 
Ciudadana del Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México es un instrumento de 
participación por el que la ciudadanía 
en general, de forma voluntaria y 
honorífica, asume el compromiso de 
colaborar con la administración pública 
de la Ciudad, vigilando y supervisando 
que el gasto público del organismo 
público encargado de la gestión 
sustentable del agua en la Ciudad de 
México sea implementado de forma 
transparente, eficaz y eficiente.  
 
ARTÍCULO 159.- La Contraloría 
Ciudadana para el organismo público 
encargado de la gestión sustentable 
del agua en la Ciudad de México, será 
integrada por usuarios y especialistas. 
 
ARTÍCULO 160.- En caso de que el 
número total de integrantes de la 
Contraloría Ciudadana del Sistema 
resulte en número non, las mujeres 
llevarán prevalencia sobre los 
hombres. 
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ARTÍCULO 161.- Para efectos del 
párrafo anterior, la Secretaría de la 
Contraloría General, convocará a la 
sociedad en general a participar y 
presentar propuestas para integrar la 
Contraloría Ciudadana del Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México, previo 
cumplimiento de la totalidad de los 
requisitos establecidos y aprobación 
del curso de inducción.  
 
ARTÍCULO 162.- La convocatoria será 
publicada en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, en la Plataforma y 
en los demás medios que la Secretaría 
de la Contraloría General determine 
convenientes. El registro de candidatas 
y candidatos se llevará a cabo en la 
Plataforma durante el periodo que 
establezca dicha convocatoria. 
 
Los resultados a la Convocatoria serán 
publicados en la página de Internet y 
en los estrados de la Secretaría de la 
Contraloría General, y otros 
mecanismos que la convocante estime 
pertinentes.  
 
ARTÍCULO 163.- Las personas 
Contraloras Ciudadanas del Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México estarán 
organizadas e integradas, en la Red de 
Contralorías Ciudadanas; de acuerdo 
con los lineamientos establecidos por 
la Secretaría de la Contraloría General y 
sus acciones serán coordinadas y 
supervisadas por ésta, a través de la 
habilitación de la Unidad 
Administrativa correspondiente.  
 
ARTÍCULO 164.- Las personas 
Contraloras Ciudadanas del Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México, tendrán 
la condición de personas Contraloras 
Ciudadanas, y recibirán el 
nombramiento y credencialización 
correspondiente por la Secretaría de la 
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Contraloría.  
 
ARTÍCULO 165.- Las personas 
interesadas en ser Contraloras 
Ciudadanas del Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México, de manera 
indispensables, comprobar por los 
medios a su disposición, ser usuarios 
del servicio que presta SACMEX y/o ser 
especialista en temas relacionados con 
la gestión sustentable del agua. 
 
ARTÍCULO 166.- Además de lo indicado 
en el artículo anterior, deberá cubrir los 
requisitos establecidos en el artículo 
172 de la Ley de Participación 
Ciudadana de la Ciudad de México, y 
en general apegarse a lo establecido en 
el Capítulo VII, llamado, De La Red De 
Contralorías Ciudadanas, de su Título 
Octavo, intitulado, De Los Instrumentos 
De Gestión, Evaluación Y Control De La 
Función Pública. 

 

VII) TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 
Por lo anteriormente fundado y motivado, propongo a este H. Congreso la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN CON 

FINES DE ARMONIZACIÓN DIVERSOS ARTÍCULOS Y SE ADICIONA UN TÍTULO 

DÉCIMO A LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO 

DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE CUMPLIMENTAR EL 

MANDATO DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO TRANSITORIO DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE LA 

CONTRALORÍA CIUDADANA DEL SISTEMA DE AGUAS (SACMEX), conforme al 

siguiente: 

RESOLUTIVO. 

ÚNICO. Se REFORMAN con fines de armonización diversos artículos y se ADICIONA 

un Título Décimo a la Ley del derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua de 

la Ciudad de México, a efecto de cumplimentar el mandato del Artículo Trigésimo 

Sétimo Transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México, en materia de la 

Contraloría Ciudadana del Sistema de Aguas (SACMEX); para quedar como sigue: 
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LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 
TITULO PRIMERO 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 1º. La presente Ley es de observancia general en la Ciudad de México, sus 
disposiciones son de orden público e interés social, y tiene por objeto regular la gestión 
integral de los recursos hídricos y la prestación de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y reúso de aguas residuales. 
 
Artículo 2º. Son de aplicación supletoria las disposiciones contenidas en otras leyes, 
reglamentos, normas y demás ordenamientos jurídicos relacionados con las materias 
que regulan la presente Ley. 
 
Artículo 3º. Se declara de utilidad pública el mantenimiento, rehabilitación, 
construcción, operación y ampliación de las obras de abastecimiento de agua potable, 
drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. 
 
Artículo 4º. Para los efectos de la presente Ley se entiende por: 
 

I. AGUAS NACIONALES. - Las aguas propiedad de la Nación, en los términos del 
párrafo quinto del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

II. AGUA POTABLE. - La que puede ser ingerida sin provocar efectos nocivos a la 
salud y que reúne las características establecidas por las normas oficiales 
mexicanas; 

III. AGUAS DE JURISDICCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. - Las que son parte 
integrante de los terrenos patrimonio del Gobierno de la Ciudad de México, por 
los que corren o en los que se encuentran sus depósitos; 

IV. AGUA PLUVIAL. - La proveniente de la lluvia, nieve o granizo;  
V. AGUA JABONOSA O GRIS. - la proveniente de actividades domésticas, 

comerciales o de servicios, que por el uso a que ha sido objeto, contiene 
residuos de jabón, detergentes u otras sustancias químicas que alteran su 
calidad y composición original. 

VI. AGUA PLUVIAL COSECHADA. - Los volúmenes de agua de lluvia, nieve o 
granizo captados mediante las obras, infraestructura, equipos e instrumentos 
adecuados en el Suelo Urbano y en el Suelo de Conservación por los sectores 
público, privado, social, ejidos, comunidades, barrios, pueblos y en los hogares 
de las y los habitantes en la Ciudad de México; 

VII. AGUA PLUVIAL POTABILIZADA. - Los volúmenes de agua pluvial cosechada 
resultante de haber sido sometida a procesos fisicoquímicos, biológicos y de 
potabilización adecuados para remover sus cargas contaminantes; 

VIII. AGUA RESIDUAL. - La proveniente de actividades domésticas, industriales, 
comerciales, agrícolas, pecuarias o de cualquier otra actividad que, por el uso de 
que ha sido objeto, contiene materia orgánica y otras sustancias químicas que 
alteran su calidad y composición original; 
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IX. AGUA TRATADA. - La resultante de haber sido sometida a procesos de 
tratamiento para remover sus cargas contaminantes; 

X. ALCALDÍAS. - Demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; 
XI. BEBEDEROS O ESTACIONES DE RECARGA DE AGUA POTABLE. - los 

primeros son muebles para el suministro de agua potable bebible de manera 
intermitente, a fin de evitar su derroche; y los segundos son muebles de 
abastecimiento de agua potable bebible, mediante el flujo intermitente para su 
recarga en recipientes portátiles. 

XII. CAUCE. - El canal natural o artificial con capacidad necesaria para llevar las 
aguas de una creciente máxima o mínima ordinaria de una corriente; 

XIII. CONGRESO. Congreso de la Ciudad de México. 
XIV. COSECHA DE AGUA DE LLUVIA. - La acción de los sectores público, privado, 

social, ejidos, comunidades, barrios, pueblos y de las y los habitantes en la 
Ciudad de México, para captar agua de lluvia, nieve o granizo, regulada por la 
presente ley, y promovida, organizada e incentivada por el Gobierno de la Ciudad 
de México; 

XV. COSECHADOR(A)  DE  AGUA  DE  LLUVIA.- Las  dependencias,  entidades,  
organismos,  instituciones,  organizaciones  y  entes públicos, privados y 
sociales, los ejidos, comunidades, barrios y pueblos, así como las y los 
habitantes de la Ciudad de México que conscientes de la fundamental 
importancia de construir colectivamente una nueva cultura del uso, ahorro y 
reúso del agua potable realicen las acciones individuales o colectivas que 
puedan para contribuir con el Gobierno de la Ciudad de México a promover, 
organizar e incentivar la cosecha de agua de lluvia; 

XVI. CRITERIOS: Los lineamientos obligatorios contenidos en la presente Ley y 
demás ordenamientos jurídicos aplicables para orientar las acciones de gestión 
integral y prestación de servicios hidráulicos; 

XVII. DEPOSITO O VASO. - La depresión natural o artificial de captación o 
almacenamiento de los escurrimientos de agua de la cuenca aportadora; 

XVIII. DERECHO DE VÍA. - El área destinada a los conductos hidráulicos naturales o 
artificiales para protección y realización de mantenimientos preventivos y 
correctivos; 

XIX. DERIVACIÓN. - La conexión de cualquiera de los servicios hidráulicos de un 
predio a otro colindante; 

XX. DESCARGA FORTUITA. - La acción de derramar ocasional o accidentalmente 
agua o cualquiera otra sustancia al drenaje, los cauces y corrientes de agua; 

XXI. DESCARGA INTERMITENTE. - La acción de verter, en periodos irregulares, 
agua o cualquier otra sustancia al drenaje; 

XXII. DICTAMEN DE FACTIBILIDAD. - La opinión técnica vinculante y obligatoria que 
emite la dependencia encargada de la operación hidráulica en la Ciudad de 
México, relativa a la dotación de los servicios hidráulicos de agua potable, agua 
residual tratada y drenaje, previamente a la obtención de la Licencia de 
Construcción; 

XXIII. DRENAJE. - La infraestructura para recolectar, conducir y disponer las aguas 
residuales; 

XXIV. DILUCIÓN. - La acción de mezclar dos tipos de aguas con diferentes 
características con el objeto de disminuir sus cargas contaminantes; 
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XXV. FONDO. - El Fondo de Apoyo a la Cosecha de Agua de Lluvia de la Ciudad de 
México; 

XXVI. INFRAESTRUCTURA INTRADOMICILIARIA. - La obra interna que requiere el 
usuario final de cada predio para recibir los servicios hidráulicos; 

XXVII. LEY. - La Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la 
Ciudad de México; 

XXVIII. LEY AMBIENTAL. - Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito 
Federal;  

XXIX. METRO CÚBICO COSECHADO. - El metro cúbico de agua pluvial cosechada 
como unidad básica de diagnóstico, pronóstico y proyección de las políticas, 
estrategias, programas y acciones del Gobierno de la Ciudad de México, de los 
sectores público, privado, social, ejidos, comunidades, barrios, pueblos y de las y 
los habitantes de la Ciudad de México; 

XXX. MINGITORIO SIN AGUA. - Son muebles de baño de función específica que no 
requieren del arrastre del agua para desalojar la orina hacia los sistemas de 
drenaje o depósitos especiales para aprovechar la orina, cuentan con una 
barrera impermeable o mecánica que bloquea los olores; 

XXXI. POZO. - La excavación o perforación que se hace en el terreno para extraer, 
inyectar agua o para otros fines. 

XXXII. POZO PARTICULAR. - La concesión que otorga la autoridad competente a 
persona física o moral para la explotación, uso aprovechamiento de agua; 

XXXIII. PROGRAMA GENERAL. - El Programa General de Cosecha de Agua de Lluvia 
de la Ciudad de México; 

XXXIV. PROCURADURÍA. - La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de 
la Ciudad de México; 

XXXV. RECURSOS HÍDRICOS. - Los recursos de agua dulce contenida en cualquier 
tipo de cuerpos y cauces de agua disponible para uso y consumo, así como las 
aguas derivadas de la precipitación pluvial o tratamiento, incluyendo los procesos 
naturales y artificiales de su interacción en el entorno biótico y abiótico de todo el 
sistema hidrológico considerando el recurso suelo y sus recursos que permiten el 
desarrollo de estos procesos; 

XXXVI. RED PRIMARIA. - El conjunto de obras desde el punto de captación de las 
aguas hasta los tanques de regulación del servicio a falta de estos, incluidas las 
obras primarias hasta la línea general de distribución del servicio; 

XXXVII. RED SECUNDARIA. - El conjunto de obras desde la interconexión del tanque de 
regulación, así como de la línea general de distribución hasta el punto de 
interconexión con la infraestructura intradomiciliaria del predio correspondiente al 
usuario final del servicio; 

XXXVIII. RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA TRATADA. - Conjunto de obras desde la 
salida del cárcamo de bombeo o almacenamiento de agua tratada, incluyendo 
válvulas y piezas especiales, hasta el punto de interconexión con la 
infraestructura intradomiciliaria del predio correspondiente al usuario final del 
servicio: 

XXXIX. RESTRINGIR. - Reducir o limitar el suministro de agua potable y descargas de 
aguas residuales y reusadas en las actividades comerciales o productivas; 

XL. REÚSO. - El segundo uso de las aguas, que cumpla con la normatividad emitida 
para tal efecto; 

XLI. SECRETARÍA. - La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México; 
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XLII. SERVICIO DE DRENAJE. - La actividad que regula la red o conductos y 
dispositivos para recolectar, conducir y disponer de las aguas residuales; 

XLIII. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. - La actividad mediante la 
cual se proporcionan agua apta para el consumo humano; 

XLIV. SERVICIOS HIDRÁULICOS. - Los servicios públicos que presta la 
administración pública de la Ciudad de México relativos al agua potable, drenaje 
y alcantarillado; 

XLV. SISTEMA DE AGUAS. - El Sistema de Aguas de la Ciudad de México;  
XLVI. SUSPENSIÓN. - Acción de obstruir el suministro del agua de la red de 

distribución del Gobierno de la Ciudad de México a la toma del usuario; 
XLVII. TOMA. - El punto de interconexión entre la infraestructura de la red secundaria 

para el abastecimiento de los servicios hidráulicos y la infraestructura 
intradomiciliaria de cada predio; 

XLVIII. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. - La actividad para remover y 
reducir las cargas contaminantes de las aguas; 

XLIX. TRATAMIENTO DE AGUA PLUVIAL. - La actividad que mediante procesos 
fisicoquímicos y biológicos remueve las cargas contaminantes del agua pluvial; 

L. USO DOMÉSTICO. - La utilización de aguas destinadas al uso particular en 
viviendas, el riego de sus jardines y de árboles de ornato, así como el 
abrevadero de animales domésticos, siempre que éstas no incluyan actividades 
lucrativas; 

LI. USO NO DOMÉSTICO. - La utilización del agua en establecimientos comerciales 
industriales y de servicios; 

LII. USUARIO. - La persona física o moral que haga uso de uno o más de los 
servicios hidráulicos y se encuentre el corriente en sus contribuciones por el 
servicio; y 

LIII. ZANJA DE ABSORCIÓN. - Excavación practicada en el suelo para canalizar el 
agua pluvial y propiciar su infiltración. 

Artículo 5º. Toda persona en la Ciudad de México, tiene el derecho al acceso 
suficiente, seguro e higiénico de agua potable disponible para su uso personal y 
doméstico, así como al suministro libre de interferencias. Las autoridades garantizarán 
este derecho, pudiendo las personas presentar denuncias cuando el ejercicio de este se 
limite por actos, hechos u omisiones de alguna autoridad o persona, tomando en cuenta 
las limitaciones y restricciones que establece la presente Ley. 
 
Se procurará la instalación de sistemas para la captación y reutilización de aguas 
pluviales en todos los edificios públicos, así como en las unidades habitacionales, 
colonias, pueblos y barrios en donde no haya abastecimiento continuo o no exista la red 
de agua potable. Cuando se suspenda el servicio de suministro de agua, en caso de 
uso doméstico, de acuerdo con lo previsto en esta Ley, las autoridades garantizarán el 
abasto de agua para consumo humano a quienes se encuentren en este supuesto, 
mediante la dotación gratuita a través de carros tanques, hidrantes provisionales o 
públicos distribuidos en las demarcaciones territoriales, de la Ciudad de México  o  
garrafones  de  agua  potable,  conforme  a  criterios  poblacionales,  geográficos,  
viales,  de  accesibilidad  y  de  equidad determinados por el Sistema de Aguas. 
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La suspensión o restricción del suministro de agua ordenada por el Sistema de Aguas, 
se sustenta en los criterios establecidos en el párrafo anterior, salvaguardando, en todo 
momento, el derecho al acceso de agua para consumo humano. 
 
Para garantizar a la población el libre acceso al agua para su consumo humano, se 
deberán establecer en los parques; plazas comerciales, y oficinas públicas del Gobierno 
de la Ciudad de México bebederos o estaciones de recarga de agua potable. 
 
Artículo 6º. En la formulación, ejecución y vigilancia de la política de gestión integral de 
los recursos hídricos, las autoridades competentes observarán los siguientes principios: 
 

I. El agua es un recurso finito y vulnerable, esencial para sostener la vida, el 
desarrollo y el ambiente; 

II. El agua es un bien social, cultural, ambiental y económico; 
III. El agua requerida para uso doméstico y personal debe ser salubre, libre de 

microorganismos patógenos, sustancias químicas y peligros radiológicos que 
constituyan riesgo a la salud humana. En consecuencia, el agua debe contener 
un sabor, olor y color aceptable para cada uso; 

IV. La infraestructura y los servicios hidráulicos deben ser accesibles para toda 
persona sin discriminación, incluyendo a la población expuesta o marginada, 
siempre y cuando éstas cumplan con las disposiciones legales sobre el uso del 
suelo en donde habiten o realicen sus actividades económicas; 

V. El aprovechamiento y la gestión del agua debe inspirarse en un planteamiento 
basado en la participación de los usuarios, los planificadores y los responsables 
de la toma de decisiones; 

VI. El agua tiene un valor económico en todos sus diversos usos en competencia a 
los que se destina y los servicios hidráulicos deben pagarse por su prestación de 
acuerdo con las disposiciones legales aplicables; 

VII. Toda persona tiene el derecho de recibir y acceder a la información relacionada 
con la gestión de los recursos hídricos y la prestación de los servicios hidráulicos; 

VIII. La mujer desempeña un papel fundamental en la gestión, ahorro y protección del 
agua; 

IX. Las autoridades tienen la obligación apoyar a aquellas personas que tienen 
dificultades para acceder al suministro de agua; 

X. Las autoridades deben adoptar medidas que incluyan el uso de técnicas y 
tecnologías de bajo costo, una política de precios apropiadas para zonas 
marginadas o de vivienda popular, así como la adopción de mecanismos 
institucionales que prevean beneficios laborales para acceder a los servicios 
hidráulicos de calidad; 

XI. La determinación del pago de los servicios hidráulicos debe basarse en el 
principio de equidad, asegurando que estos sean accesibles para todos 
incluyendo a grupos sociales vulnerables; 

XII. La consideración de los atributos de accesibilidad, equidad, sustentabilidad y 
eficiencia económica para las presentes y futuras generaciones que reduzcan el 
agotamiento de estos recursos y la contaminación de los cuerpos de agua y los 
ecosistemas; y 

XIII. La adopción de medidas para el monitoreo y control de los recursos hídricos y 
sistemas de ahorro en el bombeo, para el establecimiento de indicadores de 
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sustentabilidad, para la evaluación de los impactos de acciones sobre la 
disponibilidad del agua; para el incremento del uso eficiente de los recursos 
hídricos por los usuarios, la reducción de la pérdida del agua en su distribución; 
para la evaluación y atención de deficiencias en la operación de los sistemas de 
la red de distribución de agua y para el establecimiento de mecanismos de 
respuesta a situaciones de emergencia. 

 
TITULO SEGUNDO DE LA COMPETENCIA 

CAPÍTULO I 
DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 7º. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México es un Órgano 
Desconcentrado de la Administración Pública de la Ciudad de México, adscrito a la 
Secretaría del Medio Ambiente, cuyo objeto principal es la operación de la 
infraestructura hidráulica y la prestación del servicio público de agua potable, drenaje y 
alcantarillado, así como el tratamiento y reúso de aguas residuales, que fungirá como 
auxiliar de la Secretaría de Administración y Finanzas en materia de servicios 
hidráulicos conforme a lo dispuesto en el Código Fiscal de la Ciudad de México. 
 
El ejercicio de las facultades que esta Ley confiere al Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México es sin menoscabo de que puedan ser ejercidas directamente por la Secretaría. 
 
Artículo 8º. El Sistema de Aguas contará con un Consejo Directivo, así como con la 
estructura administrativa que requiera la atención adecuada de sus funciones y que le 
sea autorizada en los términos del Reglamento Interior de la Administración Pública de 
la Ciudad de México. 
 
Artículo 9º. El Consejo Directivo del Sistema de Aguas estará integrado por trece 
miembros propietarios y sus respectivos suplentes, conforme a lo siguiente: 

I. El titular de la Secretaría del Medio Ambiente, quien lo presidirá; de Obras y 
Servicios; de Salud; de Desarrollo Urbano y Vivienda; de Gobierno; de 
Administración y Finanzas; de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, 
de la Tesorería; de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial; y del 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México; 

II. Un representante de organizaciones sociales legalmente constituidas, un 
representante de organizaciones del sector privado y un representante de 
instituciones académicas o de investigación, relacionados con la materia de la 
presente Ley, propuestos por la Secretaría del Medio Ambiente, mismos que 
durarán en su encargo 3 años y su participación será de carácter honorario, con 
derecho a voz. 
 

Las y los integrantes del Consejo Directivo referidos en la fracción I del presente 
artículo tendrán derecho a voz y voto en las sesiones, en caso de empate el titular de la 
Secretaría de Medio Ambiente contará con el voto de calidad. El Consejo Directivo 
podrá invitar a las y los representantes de las Alcaldías, organismos autónomos, 
dependencias y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México y de la 
Administración Pública Federal, del Congreso de la Ciudad de México y representantes 
de los usuarios que considere. 
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Artículo 10. El Consejo Directivo celebrará sesiones ordinarias cada tres meses y las 
extraordinarias que sean necesarias cuando las convoque su presidente o la mayoría 
de sus miembros. 
 
Habrá quórum cuando concurran más de la mitad de las y los integrantes del Consejo 
Directivo siempre que esté presente su presidente o suplente y que la mayoría de los 
asistentes sean representantes de la Administración Pública de la Ciudad de México. 
Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los miembros y en el caso de 
empate, su presidente tendrá voto de calidad. 
 
Artículo 11. Son atribuciones del Consejo Directivo, las siguientes: 
 

I. Aprobar los planes de labores, las previsiones de ingresos, presupuestos e 
informe de actividades; 

II. Aprobar los reportes de ingresos y del ejercicio presupuestal del Sistema de 
Aguas que le presente la persona titular de la Coordinación General, quien 
deberá remitirla a la persona titular de la Jefatura de Gobierno a través de la 
Secretaría del Medio Ambiente, en los términos establecidos en las leyes 
aplicables; 

III. Aprobar, de acuerdo con las disposiciones aplicables, las políticas, bases y 
programas generales que regulen los convenios, contratos o pedidos que deba 
celebrar el órgano con terceros, en materia de obra pública, adquisiciones, 
arrendamiento, administración de bienes y prestación de servicios; 

IV. Aprobar la organización general del Sistema de Aguas y los manuales de 
procedimientos y de servicios al público; 

V. Autorizar la creación de comités o subcomités de apoyo;  
VI. Nombrar y remover, a propuesta de la persona titular de la Coordinación General, 

a los servidores públicos del órgano que ocupen cargos en las dos jerarquías 
administrativas inferiores a las de aquel; 

VII. Aprobar el Programa de Gestión Integral de los Recursos Hídricos y el Programa 
para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua; 

VIII. Conocer los informes, dictámenes y recomendaciones de la contraloría interna;  
IX. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 

a través de la Secretaría del Medio Ambiente, la celebración de convenios de 
coordinación con la federación, estados y municipios, y de concertación con los 
sectores social y privado, sobre el objeto de la presente ley; y 

X. Las demás que correspondan al ejercicio de las facultades anteriores. 
 
Artículo 12. El Sistema de Aguas tendrá Una persona titular de la Coordinación 
General, así como la estructura administrativa que se apruebe. 
 
Artículo 13. La persona titular de la Coordinación General tendrá las siguientes 
facultades: 
 

I. Administrar los recursos financieros asignados al órgano en el presupuesto de 
egresos;  
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II. Intervenir en materia de ingresos derivados de las actividades del órgano y del 
ejercicio del gasto en los términos que establezca la normatividad aplicable. 

III. Ejecutar los programas y ejercer los presupuestos aprobados por el Consejo 
Directivo, así como los acuerdos de este, de conformidad con las normas 
jurídicas administrativas aplicables; 

IV. Formular los programas de organización, reorganización o modernización del 
órgano;  

V. Elaborar el programa anual de actividades para someterlo a la aprobación del 
Consejo Directivo; 

VI. Presentar al Consejo Directivo para su aprobación los manuales de organización 
y de procedimientos, así como las propuestas de reforma a dichos manuales; 

VII. Presentar al Consejo Directivo el informe sobre el desempeño de las actividades 
del órgano en forma trimestral; 

VIII. Proporcionar la información que solicite el Comisario Público;  
IX. Enterar a la Secretaría de Administración y Finanzas los remanentes del ejercicio 

presupuestal anual, así como los ingresos que obtenga con motivo de la 
prestación de los servicios a cargo del órgano, en los términos de la legislación 
aplicable; 

X. En su caso, expedir certificación de documentos de asuntos de su competencia; 
y  

XI. Las demás que le atribuyan otras leyes y reglamentos. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA COMPETENCIA 

 
Artículo 14. Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las siguientes facultades: 

I. Integrar a la política ambiental las disposiciones que esta Ley establece en 
materia de conservación y aprovechamiento sustentable del agua, así como de la 
prevención y control de la contaminación del agua, y su aplicación; 

II. Proteger las cuencas fluviales del agotamiento y degradación de sus suelos y 
cubierta forestal, así como de actividades perjudiciales que incluyan en sus 
cauces; 

III. Instalar y operar sistemas de captación y reutilización del agua pluvial, en 
edificios públicos, en las Unidades Habitacionales y en las Colonias de la Ciudad 
de México, en donde no haya abastecimiento continuo o no exista la red de agua 
potable. 

IV. Promover, conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para 
las Comunidades, la investigación sobre la contribución de los recursos 
forestales al desarrollo sustentable de los recursos hídricos; 

V. Establecer y operar sistemas de monitoreo de la calidad del agua en la Ciudad 
de México; 

VI. Fomentar las mejores prácticas posibles para el uso de productos agroquímicos 
con miras a reducir al mínimo sus efectos en los recursos hídricos; 

VII. Establecer y operar sistemas de monitoreo eléctrico y ahorro de energía en la red 
de distribución del agua en la Ciudad de México, que permitan reducir los 
consumos eléctricos de los mismos; 

VIII. Emitir las normas ambientales para la Ciudad de México, con relación al manejo 
integral de los recursos hídricos, la prestación de servicios del agua potable, 
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drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y reúso de aguas residuales, con 
base en lo establecido en la Ley Ambiental; 

IX. Coordinar y vigilar el registro de descargas de aguas residuales de fuentes fijas 
que se vierten a los sistemas de drenaje y alcantarillado y demás cuerpos 
receptores en la Ciudad de México; 

X. Establecer y actualizar el registro de descargas de aguas residuales que se 
viertan en el sistema de drenaje y alcantarillado, o a cuerpos receptores en la 
Ciudad de México;  

XI. Conducir la política relacionada con la construcción de obras hidráulicas. 
XII. Otorgar concesiones para la realización; y 

XIII. La atención de los demás asuntos que le conceda esta Ley y otros 
ordenamientos en concordancia con ella y que no estén expresamente atribuidos 
a la federación o a otras dependencias o entidades de la Administración Pública 
la Ciudad de México. 

 
Artículo 15. Corresponde al Sistema de Aguas el ejercicio de las siguientes facultades: 
 

I. Elaborar, ejecutar, evaluar y vigilar el Programa de Gestión Integral de los 
Recursos Hídricos, como instrumento rector de la política hídrica; 

II. Planear, organizar, controlar y prestar los servicios hidráulicos, y los procesos de 
tratamiento y reúso de aguas residuales coordinándose en su caso con las 
Alcaldías. 

III. Elaborar el padrón de usuario s del servicio público a su cargo; 
IV. Opinar y participar sobre los criterios que la Secretaría incluya en las normas 

ambientales para la Ciudad de México en materia de manejo integral de los 
recursos hídricos, de prestación de servicios hidráulicos y el tratamiento y reúso 
de aguas residuales; 

V. Coadyuvar con la Secretaría de Salud en la medición y control de las condiciones 
y de la calidad del agua potable abastecida en la Ciudad de México; 

VI. Analizar y proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México los montos para el cobro de derechos de los servicios hidráulicos a los 
que esta Ley se refiere, así como programas de financiamiento, inversión y de 
endeudamiento para proyectos de construcción, conservación y mantenimiento 
de infraestructura hidráulica; 

VII. Ordenar el tratamiento obligatorio de aguas residuales y el manejo de lodos a las 
personas físicas o morales que utilicen y contaminen el agua con motivo de los 
procesos industriales, comerciales o de servicios que realicen; 

VIII. Fungir como auxiliar de la autoridad fiscal en los términos establecidos en el 
Código Fiscal de la Ciudad de México para recaudar, comprobar, determinar, 
administrar, cobrar y enterar ingresos en materia de servicios hidráulicos; 

IX. Suspender y/o restringir los servicios hidráulicos a inmuebles y tomas conforme a 
las disposiciones establecidas en la presente Ley y el Código Fiscal de la Ciudad 
de México; 

X. Restringir el suministro de agua potable a los usuarios cuando por causas de 
fuerza mayor el abastecimiento sea insuficiente; 

XI. Vigilar la aplicación de políticas de extracción de las fuentes de abastecimiento y 
recarga de acuíferos, así como del uso y explotación de pozos particulares, 
expedidas por la autoridad competente; 
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XII. Establecer los criterios técnicos para la prestación de servicios hidráulicos por las 
Alcaldías y propiciar la coordinación entre los programas sectorial y Alcaldías, 
atendiendo tanto a las políticas de gobierno como a las disponibilidades 
presupuestales; 

XIII. Llevar a cabo los estudios y proponer la necesidad de otorgar concesiones para 
la realización de obras y la prestación de los servicios hidráulicos y vigilar su 
cumplimiento; 

XIV. Promover la sustitución del agua potable por agua tratada en cualquier actividad 
incluyendo la agropecuaria; 

XV. Proponer mecanismos fiscales y financieros tendientes a fomentar la inversión 
privada y social en proyectos hidráulicos; 

XVI. Ejecutar programas urbanos de drenaje y evacuación de las aguas pluviales; 
XVII. Proyectar, ejecutar y supervisar las obras hidráulicas necesarias, así como 

controlar las inundaciones, los hundimientos y movimientos de suelo cuando su 
origen sea hidráulico; 

XVIII. Construir presas de captación y almacenamiento de agua pluvial, así como 
colectores marginales a lo largo de las barrancas y cauces para la captación de 
agua; 

XIX. Construir en las zonas de reserva ecológica, áreas verdes, represas, ollas de 
agua, lagunas de infiltración, pozos de absorción y otras obras necesarias para la 
captación de aguas pluviales, con el fin de incrementar los niveles de agua de los 
mantos freáticos, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua; 

XX. Realizar las acciones necesarias que eviten el azolve de la red de alcantarillado y 
rescatar, sanear, proteger y construir las instalaciones para aprovechar las aguas 
de los manantiales y pluviales que circulan por barrancas y cauces naturales; 

XXI. Verificar que la tecnología que emplean las empresas constructoras de viviendas, 
conjuntos habitacionales, espacios agropecuarios, industriales, comerciales y de 
servicios, sea la adecuada para el ahorro de agua; 

XXII. Promover mediante campañas periódicas e instrumentos de participación 
ciudadana, el uso eficiente del agua y su conservación en todas las fases del 
ciclo hidrológico, e impulsar una cultura del agua que considere a este elemento 
como un recurso vital, escaso, finito y vulnerable mediante la educación 
ambiental; así como programar, estudiar y realizar acciones para el 
aprovechamiento racional del agua y la conservación de su calidad; 

XXIII. Promover campañas de toma de conciencia para crear en la población una 
cultura de uso racional del agua y su preservación; 

XXIV. Fomentar opciones tecnológicas alternas de abastecimiento de agua y 
saneamiento, así como la investigación, desarrollo y aplicación de tecnologías, 
equipos, sistemas y procesos para el manejo integral de los recursos hídricos; 

XXV. Promover la optimización en el consumo del agua, la implantación y operación de 
sistemas de tratamiento de aguas residuales, su reúso, y aprovechamiento de 
aguas pluviales, así como la restauración y protección de los mantos freáticos; 

XXVI. Aplicar las normas ambientales de la Ciudad de México y las normas oficiales 
mexicanas en las materias relacionadas con la presente Ley; 

XXVII. Vigilar el cumplimiento y aplicación de la presente ley, en las materias de su 
competencia, y aplicar las sanciones y ejercer los actos de autoridad en la 
materia que no estén reservados a la persona titular de la Jefatura de Gobierno 
de la Ciudad de México; y 
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XXVIII. Las demás que le confieran esta Ley, su reglamento y otras disposiciones legales 
aplicables. 

 
Artículo 16.  Corresponde a la Procuraduría la atención de las denuncias ciudadanas 
que cualquier persona le presente por violaciones o incumplimiento a las disposiciones 
de la presente Ley, dándole curso legal en los términos de su Ley Orgánica. 
 
Artículo 17. Corresponde a las Alcaldías el ejercicio de las siguientes facultades: 
 

I. Ejecutar los programas de las Alcaldías de obras para el abastecimiento de agua 
potable y servicio de drenaje y alcantarillado a partir de redes secundarias, 
conforme a la autorización y normas que al efecto expida el Sistema de Aguas; 

II. Prestar en su demarcación territorial los servicios de suministro de agua potable 
y alcantarillado que mediante acuerdo le otorgue el Sistema de Aguas, 
atendiendo los lineamientos que al efecto se expidan, así como analizar y emitir 
opinión en relación con las tarifas correspondientes; 

III. Establecer bebederos en los parques de su demarcación territorial, así como en 
las oficinas de su administración; en cumplimiento a lo establecido en el párrafo 
cuarto del artículo 5° de esta ley, así como darles mantenimiento, monitoreando 
la calidad del agua potable con apoyo de la Secretaría de Salud. 

IV. Aplicar las disposiciones de su competencia establecidas en el Programa de 
Gestión Integral de los Recursos Hídricos y el Programa para el Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua; 

 
V. Dar mantenimiento preventivo y correctivo a las redes secundarias de agua 

potable, drenaje y alcantarillado, conforme a la autorización y normas que al 
efecto expida el Sistema de Aguas, así como coadyuvar en la reparación de 
fugas; 

VI. Atender oportuna y eficazmente las quejas que presente la ciudadanía, con 
motivo de la prestación de servicios hidráulicos de su competencia; y 

VII. Las demás que en la materia le otorguen esta ley y otros ordenamientos 
aplicables. 

 
Artículo 18. Los lineamientos que deberá considerar la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México con relación a las concesiones para obra pública y 
prestación de los servicios hidráulicos se sujetarán a las disposiciones contendidas en 
la Ley de Obras del Distrito Federal, la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio 
Público y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 

TITULO TERCERO 
DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 

RECURSOS HÍDRICOS Y SUS INSTRUMENTOS 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 19. La política de gestión integral de los recursos hídricos en la Ciudad de 
México entendida como el proceso que promueve el manejo y desarrollo coordinado del 
agua, suelo y recursos relacionados, de manera que maximice el bienestar social, 
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económico y ambiental resultante de manera equitativa sin comprometer la 
sustentabilidad de los ecosistemas, y se integra por: 
 

I. La definición y establecimiento de las políticas hídricas que permitan el desarrollo 
sustentable en la Ciudad de México, conforme a lo dispuesto por esta Ley, la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley de Aguas 
Nacionales, la Ley General para el Desarrollo Forestal, la Ley General de Vida 
Silvestre, la Ley Ambiental, la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, el 
Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal, los 
programas de desarrollo urbano y demás ordenamientos jurídicos aplicables; 

II. La base de lineamientos sustentado en indicadores ambientales y de manejo 
integral de los recursos hídricos para la elaboración, instauración, seguimiento, 
evaluación y actualización permanente de los procesos de planeación y 
programación de estos recursos y su infraestructura en todos los niveles de obra; 

III. La definición de políticas para la administración y la gestión integral de los 
recursos hídricos, considerando las disposiciones contenidas  en  esta  Ley,  en  
materia  de  planeación,  estudio,  proyección,  mantenimiento, rehabilitación,  
construcción, operación y ampliación de obras de abastecimiento de agua 
potable, pluvial, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales y su 
reúso, destinadas al consumo, uso humano con fines domésticos, urbano, 
comercial, industrial o de cualquier otro uso en la Ciudad de México; 

IV. La definición de las políticas para la prestación de los servicios públicos de 
suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento de aguas 
residuales y su reúso, este último conforme a los criterios establecidos en la Ley 
Ambiental; 

V. La definición de los lineamientos para el mejor uso de las aguas asignadas a la 
Ciudad de México por la Comisión Nacional del Agua; 

VI. Las políticas para el manejo y conservación de la infraestructura hidráulica de la 
Ciudad de México; y 

VII. Los lineamientos para el establecimiento de un sistema financiero integral para el 
desarrollo hidráulico de la Ciudad de México. 

 
Artículo 20. Son instrumentos de política de gestión integral de los recursos hídricos, 
además de los aplicables contenidos en la Ley Ambiental: 
 

I. La planeación; 
II. Los criterios técnicos y normas ambientales para la Ciudad de México; 
III. Los instrumentos económicos; 
IV. La participación social; y 
V. La educación, fomento de la cultura e información en materia de recursos 

hídricos. 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA 

 
Artículo 21. La planeación de los recursos hídricos y los servicios hidráulicos en la 
Ciudad de México se compondrá de: 
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I. La integración, depuración, actualización y difusión de la información básica 
sobre la gestión de los recursos hídricos y los servicios hidráulicos; 

II. La realización de estudios que permitan complementar y actualizar el acervo 
documental relativo a la disponibilidad, calidad y demanda del agua en la Ciudad 
de México; 

III. El Programa de Gestión Integral de los Recursos Hídricos; 
IV. Los Programas de Prestación de Servicios de Agua Potable, Drenaje, 

Alcantarillado y de Tratamiento de Aguas Residuales y su Reúso; 
V. La programación y evaluación anual del cumplimiento de metas y del impacto de 

los planes, programas, políticas y acciones en materia hidráulica en la Ciudad de 
México; y 

VI. La adecuación necesaria de las acciones, proyectos, políticas y subprogramas 
considerados en los programas a que esta Ley hace referencia, con base en la 
evaluación permanente y sistemática. 

 
Artículo 22. La Secretaría formulará, evaluará y vigilará el Programa de Gestión 
Integral de los Recursos Hídricos, mismo que contendrá los lineamientos, acciones y 
metas en materia de manejo integral de dichos recursos y la prestación de los servicios 
hidráulicos, con base en los principios establecidos en el artículo 6 de la presente Ley, 
además de los siguientes criterios: 
 

I. Promover la cultura, educación y capacitación ambientales, así como la 
participación de la sociedad en la gestión integral de los recursos hídricos; 

II. Armonizar las políticas de ordenamiento territorial y ecológico con el manejo 
integral de los recursos hídricos, identificando áreas apropiadas para la ubicación 
de infraestructura para su manejo; 

III. Fomentar el desarrollo uso de tecnologías, métodos, prácticas y procesos de 
producción y comercialización que favorezcan un manejo integral y sustentable 
de los recursos hídricos; 

IV. Proyectar acciones y obras tendientes al mejoramiento y ampliación de la 
infraestructura hidráulica en LA Ciudad de México con base en indicadores de 
sustentabilidad; 

V. Formular balances de oferta y demanda de los servicios hidráulicos, así como su 
abastecimiento por fuentes internas y externas; 

VI. Describir, analizar, valorar y diagnosticar el marco y la disponibilidad natural y 
artificial del agua en cantidad y calidad, en cuanto su variación temporal y 
territorial en la Ciudad de México; 

VII. Definir lineamientos y estrategias por cuencas hidrológicas, con base en los 
acuerdos establecidos en los Consejos de Cuenca de los que formen parte la 
Ciudad de México; 

VIII. Promover mecanismos que incluyan los beneficios de los servicios ambientales 
relacionados con la gestión integral de los recursos hídricos; 

IX. Considera la problemática, necesidades y propuestas de solución planteadas por 
los usuarios del agua, grupos sociales interesados e instituciones 
gubernamentales de índole diversa; 

X. Describir, analizar y diagnosticar la problemática y estrategias alternas 
jerarquizadas para su solución en cada uso de los recursos hídricos; 
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XI. Plantear bases y principios para la elaboración de los Programas de Prestación 
de Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, así como de Tratamiento 
de Aguas Residuales y su Reúso; 

XII. Definir mecanismos de coordinación institucional, concertación con usuarios y 
sociedad civil, políticas de inducción y adecuaciones normativas que sustentarán 
la ejecución de los programas, subprogramas y acciones; 

XIII. Fomentar medidas para el cumplimiento y evaluar el avance en los programas, 
subprogramas y acciones; 

XIV. Formular e integrar subprogramas específicos, que permitan la concesión o 
asignación de la explotación, uso o aprovechamiento racional del agua, así como 
su preservación y el control de la calidad y cantidad con que se distribuye; 

XV. Formular y actualizar medidas para inventariar las aguas que administra la 
Ciudad de México y de sus bienes públicos inherentes, así como el de los usos 
del agua y de la infraestructura para la prestación de los servicios hidráulicos; 

XVI. Integrar y actualizar catálogos de proyectos para el aprovechamiento racional del 
agua y para su preservación y el control de la calidad y cantidad con que se 
distribuye; 

XVII. Clasificar los cuerpos de agua de acuerdo con los usos a que se destinen; 
XVIII. Formular estrategias y políticas para la regulación del uso o aprovechamiento 

racional del agua; 
XIX. Promover mecanismos de consulta, concertación y participación para la 

ejecución de programas y para su financiamiento, que permitan la concurrencia 
de los usuarios y de sus organizaciones y de las dependencias y entidades de la 
administración pública de la Ciudad de México; 

XX. Establecer mecanismos necesarios para el tratamiento de aguas residuales, su 
reúso y la recuperación de aguas pluviales en la Ciudad de México; y 

XXI. Los demás que establezca el Reglamento y otros ordenamientos aplicables. 
 
Artículo 23. La Secretaría, en la formulación del diagnóstico, análisis, estrategias, 
políticas, acciones y proyectos de gestión integral de los recursos hídricos, observará 
proyecciones de corto, mediano y largo plazos y promoverá la participación de los 
distintos grupos sociales en su elaboración. 
 
Los programas de carácter metropolitano que acuerde el Gobierno de la Ciudad de 
México considerarán las disposiciones que esta Ley establece para la gestión integral 
de los recursos hídricos. 
 
Artículo 24. La Secretaría, al elaborar el programa, deberá considerar las disposiciones 
contendidas en esta Ley, su Reglamento, las Normas Oficiales Mexicanas, las Normas 
Ambientales para el Distrito Federal, la Legislación Federal aplicable y demás 
ordenamientos jurídicos. 
 
Artículo 25. La Secretaría formulará, evaluará y vigilará el Programa para el Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua, mismo que contempla los proyectos y acciones que deben 
adoptarse, basado en el Programa de Gestión Integral de los Recursos Hídricos y en un 
diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda de agua, 
y deberá contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las campañas 
educativas y de difusión a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, pluviales y 
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subterráneas, los incentivos, las medidas que deberán adoptar los usuarios del agua y 
los prestadores de servicios, así como otros aspectos que en él se señalen. 
 
Artículo 26. El Sistema de Aguas, en coordinación con la Secretaría y las Secretarías 
de Desarrollo Económico y de Administración y Finanzas, promoverá instrumentos 
económicos para aquellas personas que desarrollen o inviertan en tecnologías y 
utilización de prácticas, métodos o procesos que coadyuven a mejorar el manejo 
integral de los recursos hídricos, siempre y cuando cumplan con los criterios de 
sustentabilidad aprobados por la Secretaría. 
 
Artículo 27. Los programas de educación formal y no formal y de capacitación que 
desarrollen o fomenten los centros o instituciones educativas de competencia de la 
Ciudad de México, así como las asociaciones o instituciones legalmente constituidas, 
establecerán mecanismos orientados a fomentar una cultura de manejo integral del 
agua que considere a los recursos hídricos como finitos, vulnerables y valorables y que 
incluya las habilidades técnicas para su uso, el conocimiento de los múltiples beneficios 
y servicios ambientales que prestan a los ecosistemas y el ambiente, la relevancia de la 
sanidad e higiene, la comprensión sobre el manejo integral de los recursos hídricos así 
como iniciativas innovadoras, riesgos en su manejo y la participación social. 
 
Artículo 28. Los programas de difusión en materia ambiental de la Secretaría, el 
Sistema de Aguas y las Alcaldías incluirán campañas periódicas para fomentar la 
mitigación del uso inadecuado del agua y los recursos naturales relacionados con ésta, 
así como anunciar por diversos medios posibles mensajes básicos para el buen manejo 
del agua, su higiene y saneamiento, las formas de colectar aguas pluviales domésticas 
para su uso, procurando integrar tanto el conocimiento tradicional como el científico y 
tecnológico. 
 
Artículo 29. El Sistema de Aguas y las Alcaldías, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, promoverán la participación de todos los sectores de la sociedad 
involucrados en el manejo del agua, mediante: 
 

I. Su participación en el fomento y apoyo en la conformación, consolidación y 
operación de grupos intersectoriales para el diseño e instrumentación de los 
programas en materia de agua; 

II. La difusión de información y promoción de actividades de cultura, educación y 
capacitación ambientales; 

III. La promoción de proyectos piloto y de demostración destinados a generar 
elementos de información para sustentar programas en materia de recursos 
hídricos, servicios hidráulicos y de tratamiento y reúso de aguas residuales; y 

IV. Su participación en las demás acciones que determine el Reglamento de la 
presente Ley. 

 
Artículo 30. La Secretaría sistematizará y pondrá a disposición del público la 
información relativa a la gestión integral de los recursos hídricos, la prestación de los 
servicios hidráulicos y el tratamiento y reúso de aguas residuales, mediante los 
mecanismos establecidos en el capítulo correspondiente de la Ley Ambiental, sin 
perjuicio de la debida reserva de aquella información protegida por las leyes. 
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Artículo 31. La Secretaría solicitará periódicamente a la autoridad federal toda la 
información que considere necesaria sobre la gestión integral de los recursos hídricos 
de carácter federal que incida en el territorio de la Ciudad de México y se incluirá en el 
Sistema de Información Ambiental. 
 

TITULO CUARTO 
DE LA CONSERVACIÓN, APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE Y PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL 
AGUA CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 32. En materia de conservación, aprovechamiento sustentable y prevención y 
control de la contaminación del agua se aplicarán las disposiciones contenidas en el 
presente Capítulo, sin perjuicio de aquellas establecidas en la Ley Ambiental. 
 
Artículo 33. La Secretaría en la formulación, evaluación y vigilancia del Programa de 
Gestión Integral de los Recursos Hídricos, con la finalidad de conservar y aprovechar 
sustentablemente estos recursos, así como para prevenir y controlar la contaminación, 
deberá considerar los criterios contenidos en la Ley Ambiental, así como los siguientes: 
 

I. El aprovechamiento del agua para consumo humano o actividades productivas 
deberá realizarse bajo mecanismos de optimización, procurando obtener los 
mayores beneficios humanos, antes de incorporarla al ciclo natural o verterla al 
sistema de drenaje; 

II. La población debe reusar, en tanto sea posible, el agua de uso doméstico que 
utilice; 

III. Los residuos sólidos o líquidos producto de procesos industriales u otros 
análogos, que se eliminen por la red de drenaje o sean vertidos en ríos, 
manantiales, arroyos, acueductos, corrientes o canales, no podrán verterse sin 
ser previamente tratadas y cumplir con las normas oficiales mexicanas y 
disposiciones ambientales que al efecto expida la Secretaría; y 

IV. En las barrancas y cauces naturales de aguas pluviales o de manantial cercanos 
a zonas habitacionales, el Sistema de Aguas deberá construir a ambos lados del 
cauce, un sistema de drenaje para evitar que se contaminen con aguas 
residuales. 

 
Artículo 34. Los usuarios de los servicios hidráulicos deberán sujetarse a las siguientes 
disposiciones: 
 

I. Mantener en buen estado sus instalaciones hidráulicas interiores a fin de evitar el 
desperdicio de agua, y deberán de abstenerse de realizar conductas que 
contaminen o propicien el mal funcionamiento de las redes y sistemas descritos 
en esta Ley; 

II. Los muebles de baño, regaderas, llaves, tuberías y accesorios sanitarios que se 
distribuyan o comercialicen en la Ciudad de México, deberán reunir los requisitos 
técnicos especificados por las normas oficiales mexicanas correspondientes; 
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III. Con el objeto de hacer más racional el consumo de agua en la Ciudad de 
México, deberán sustituir accesorios sanitarios ahorradores de agua potable, 
siempre que reúnan las características siguientes: 

a. Muebles de baño, por mingitorios sin agua e inodoros de bajo consumo, 
que incorporen en su funcionamiento la menor cantidad de agua por 
descarga, o con selector de nivel de descarga; 

b. Las regaderas para baño y las llaves de lavabo deberán contar con 
sistemas que ahorren el consumo de agua; y 

c. En las nuevas construcciones, sean de manera individual o en conjunto, 
se deberán de efectuar las instalaciones que el Sistema de Aguas señale, 
a efecto de que cuenten con aparato medidor, así como drenajes 
separados, uno para aguas residuales y otro para grises o pluviales; 

IV. Las albercas de cualquier volumen deberán contar con equipos de filtración, 
purificación y recirculación del agua. Asimismo, las fuentes ornamentales 
deberán contar con equipos de recirculación del agua; 

V. Mantener en buen estado su instalación hidráulica;  
VI. El riego de parques, jardines públicos y campos deportivos deberá realizarse con 

agua tratada. En las nuevas edificaciones el riego de las áreas verdes, jardines, 
lavado de autos, inodoros y demás usos que no requieran de agua potable, se 
deberá realizar con agua tratada únicamente y en donde no exista red 
secundaria de distribución, los usuarios implementaran las acciones necesarias 
para el reúso interno, la captación de agua de lluvia, en su caso se abastecerán 
a través de carros tanque. 

VII. En donde no se cuente con red secundaria de agua tratada, el usuario deberá 
realizar el riego de jardines en un horario de 20:00 P.M. a 6:00 A.M.; 

VIII. Las instalaciones hidráulicas interiores de un predio, conectados directamente 
con las tuberías del servicio público de agua potable, no deberán tener conexión 
con tuberías para el abastecimiento de agua obtenida por medio de pozos 
particulares; 

IX. Los tinacos, cisternas y tanques de almacenamiento de agua potable deberán 
tener sus respectivas tapas, a fin de evitar la contaminación del contenido.  
Periódicamente se realizará la limpieza de tanques, tinacos y cisternas por parte 
del propietario; 

X. En las tuberías de las instalaciones hidráulicas interiores de los predios, 
conectadas directamente con las tuberías de distribución de las redes públicas, 
no deberán usarse llaves de cierre brusco. La autoridad podrá autorizarlos 
siempre y cuando se instalen amortiguadores de golpe de ariete; 

XI. En ningún caso se podrán instalar bombas que succionen agua en forma directa 
de la red de distribución; 

XII. Se deberá utilizar agua residual tratada producida en las plantas de tratamiento, 
libre de compuestos tóxicos y orgánicos patógenos que pongan en peligro la 
salud, en: 

a) Los usuarios domésticos, establecimientos mercantiles, industriales, 
comerciales, de servicios, de recreación y centros comerciales que ocupen 
una superficie de 2,500 metros cuadrados en adelante, en sus actividades 
de limpieza de instalaciones, parque vehicular y áreas verdes; 
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b) Las industrias ubicadas en la Ciudad de México que en todos sus 
procesos productivos no requieran necesariamente de agua potable, así 
como en las actividades mencionadas en la fracción anterior; 

c) Las obras en construcción mayores de 2,500 metros cuadrados, así como 
en terracerías y compactación de suelos; 

d) Los establecimientos dedicados al lavado de autos. 
e) Los establecimientos dedicados a proporcionar el servicio de sanitarios 

públicos. 
XIII. El uso del agua para actividades humanas deberá realizarse de forma tal que se 

emplee únicamente en las cantidades estrictamente indispensables para cumplir 
con los objetivos a que se destina; 

XIV. Para el caso de edificios mayores de 2 niveles, es obligación de los dueños de 
estos contar con sistemas de rebombeo que garanticen el suministro a todo el 
edificio; 

XV. Será obligatorio para los prestadores de servicios, fijar en lugares visibles en sus 
servicios sanitarios, letreros que propicien e incentiven el uso racional del agua, 
que eviten su desperdicio y que contribuyan a su preservación, impulsando una 
cultura del agua; 

XVI. Instalar en los edificios públicos y de servicios, mingitorios sin agua, inodoros de 
bajo consumo, regaderas, llaves, tuberías y accesorios sanitarios ahorradores de 
agua potable, los cuales deberán recibir mantenimiento periódicamente para 
conservarse en condiciones óptimas de servicio e higiene,  

XVII. En los edificios públicos y de servicios del Gobierno de la Ciudad de México, se 
deberán instalar bebederos o estaciones de recarga de agua potable, 
debiéndose dar mantenimiento constante para garantizar su servicio e higiene; y 

XVIII. Los sanitarios públicos deberán contar con mingitorios sin agua, inodoros de bajo 
consumo, llaves, tuberías y accesorios sanitarios ahorradores de agua, los 
cuales deberán recibir mantenimiento periódicamente para conservarse en 
condiciones óptimas de servicio e higiene. 
 

Artículo 35.- Las personas físicas o morales en la Ciudad de México, que fabriquen, 
distribuyan o comercialicen muebles de baño, deberán hacerlo con regaderas, llaves, 
tuberías y accesorios sanitarios ahorradores de agua potable. 
 
Artículo 36. Con el fin de incrementar los niveles de agua de los mantos freáticos, el 
Sistema de Aguas: 
 

I. Construirá en las zonas de reserva ecológica y áreas verdes de la Ciudad de 
México, tinas ciegas, represas, ollas de agua, lagunas de infiltración, pozos de 
absorción y otras obras necesarias para la captación de aguas pluviales, en sitios 
propicios y preferentemente en zonas de alta permeabilidad, de acuerdo con su 
viabilidad técnica; 

II. Realizar las acciones necesarias para evitar el azolve de la red de drenaje por 
materiales arrastrados por el deslave de barrancas y cauces naturales. 
Asimismo, deberá rescatar, sanear, proteger y construir las instalaciones 
necesarias para aprovechar las aguas de los manantiales y las pluviales que 
circulan por barrancas y cauces naturales; 
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III. Para la recarga de mantos freáticos deberán preferirse las aguas pluviales 
debidamente filtradas. Las aguas residuales tratadas que se usen para la recarga 
de acuíferos deberán cumplir en todo momento con las normas oficiales 
mexicanas y las normas ambientales para la Ciudad de México; 

IV. Será responsable de promover en las zonas urbanas y rurales, la captación, 
almacenamiento y uso eficiente del agua pluvial como recurso alterno, 
desarrollando programas regionales de orientación y uso de este recurso; y 

V. Vigilar que no se desperdicie el agua en obras nuevas a cargo de empresas 
constructoras, ya se trate de vivienda en conjuntos habitacionales, o la 
construcción de espacios destinados a actividades agropecuarias, industriales, 
comerciales y de servicios. 

VI. Las aguas pluviales que recolecten los particulares y sean sometidas a procesos 
de tratamiento o potabilización y que cumplan con las disposiciones de las 
normas oficiales mexicanas y previa certificación de calidad de la autoridad 
competente podrán comercializarse atendiendo a lo dispuesto en la legislación 
aplicable. 

 
Artículo 37. Para evitar la disminución de la captación de agua producida por la tala de 
árboles o zonas boscosas, la Secretaría vigilará el cumplimiento de las disposiciones 
legales referentes a la conservación de estas, especialmente los ubicados en las orillas 
de los cauces o cuerpos de agua, así como las (sic) localizados en los nacimientos de 
agua. 
 
Artículo 38. En la Ciudad de México no se podrá destruir árboles o cubiertas forestales 
importantes para la recarga de mantos acuíferos, que estén situados en pendientes, 
orillas de caminos rurales y demás vías de comunicación, así como los árboles que 
puedan explotarse sin necesidad de cortarlos. 
Los propietarios de terrenos atravesados por cauces o cuerpos de agua o aquellos en 
los cuales existan manantiales, en cuyas vegas o tornos hayan sido destruidos árboles 
o zonas boscosas que les sirvan de abrigo, están obligados a sembrar árboles en los 
márgenes de estos cauces o cuerpos de agua a una distancia no mayor a cinco metros 
de las aguas, en todo el trayecto y su curso, comprendido en la respectiva propiedad. 
 
Asimismo, queda prohibido destruir o talar tanto en los bosques como en terrenos 
propiedad de particulares, los árboles situados a menos de 60 metros de los 
manantiales que nazcan en cerros, lomas, colinas, promontorios o lugares análogos, o 
a menos de 50 metros de los que nazcan en terrenos planos, así como los árboles 
situados a cinco metros de los cauces o cuerpos de agua que discurran por sus predios. 
 
La infracción a lo dispuesto en el presente artículo obliga al infractor a reponer el y/o los 
árboles destruidos o talados y lo sujeta a las sanciones administrativas que dispone 
esta Ley, así como a las penas que en su caso correspondan. La sanción administrativa 
o pena prevista por esta Ley podrá ser causa suficiente para proceder a la expropiación 
de las fajas del terreno en los anchos expresados por este artículo, o a uno y otro lado 
del curso del río o arroyo en toda su extensión. 
 
Artículo 39. Queda prohibido que, en zonas asignadas o propiedad del gobierno de la 
Ciudad de México, en donde existan cauces o cuerpos de agua, enajenar, hipotecar o 
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de otra manera comprometer las tierras que posean o que adquieran en las márgenes 
de los cauces o cuerpos de agua, incluidos los arroyos, manantiales u hoyas 
hidrográficas en que broten manantiales o en que tengan sus orígenes o cabeceras 
cualquier curso de agua de que se surta alguna población. En terrenos planos o de 
pequeño declive, tal prohibición abrazará una faja de cien metros a uno y otro lado de 
dichos cauces o cuerpos de agua y en cuencas u hoyas hidrográficas, 250 metros a uno 
y otro lado de la depresión máximo, en toda la línea, a contar de la mayor altura 
inmediata. 
 
Asimismo, queda prohibido autorizar cualquier uso de suelo para actividad económica 
alguna para cuando el fin solicitado implique deslave de montes o destrucción de 
árboles en los límites a los que se refieren los dos artículos anteriores. 
 
Artículo 40. En las construcciones e instalaciones, tanto del Gobierno de la Ciudad de 
México, sus dependencias, entidades y organismos desconcentrados, así como las 
edificaciones del Congreso y del Poder Judicial, ambos de la Ciudad de México, 
deberán establecer sistemas de recuperación y almacenamiento de aguas pluviales, así 
como sistemas para el ahorro y usos sustentable del agua. 
 
Artículo 41. Con el fin de prevenir la contaminación del agua, el Sistema de Aguas, 
además de considerar las disposiciones contenidas en la Ley Ambiental, deberá: 
 

I. Promover y, en su caso, ejecutar y operar la infraestructura y los servicios 
necesarios para la prevención y control de la contaminación y el mejoramiento de 
la calidad del agua en la Ciudad de México; 

II. Formular programas integrales de protección de los recursos hídricos, 
considerando las relaciones existentes entre los usos del suelo y la cantidad y 
calidad del agua; 

III. Vigilar, en coordinación con las demás autoridades competentes, que el agua 
suministrada para consumo humano cumpla con las normas de calidad 
correspondientes, y que el uso de las aguas residuales, que en ningún caso 
podrán ser destinadas al consumo humano, cumpla con las normas de calidad 
del agua emitidas para tal efecto; 

IV. Promover o realizar las medidas necesarias para evitar que los residuos sólidos y 
materiales y sustancias tóxicas, contaminen las aguas superficiales o del 
subsuelo; 

V. Llevar a cabo el control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de 
drenaje y alcantarillado de la red pública; y 

VI. Ejercer directamente las atribuciones que corresponden a la Ciudad de México 
en materia de prevención y control de la contaminación del agua en los términos 
de la Ley Ambiental. 

 
Artículo 42.  El Sistema de Aguas, con el apoyo de las Alcaldías en el ámbito de su 
competencia, implementarán el establecimiento de procesos de potabilización, de 
tratamiento de aguas residuales y de manejo y disposición de los lodos, así como el 
fomento de instalaciones alternas que sustituyan al drenaje sanitario, cuando éste no 
pueda construirse, así como la realización de las acciones para mantener un adecuado 
nivel de calidad de las aguas. 
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Para los efectos de este artículo el Sistema de Aguas, observando lo dispuesto en las 
Leyes de Aguas Nacionales, General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente y la Ley Ambiental, realizará las siguientes acciones: 
 

I. Otorgar los permisos de descarga de aguas residuales en los sistemas de 
drenaje respectivos, a las personas físicas o morales que por el uso o 
aprovechamiento de agua en actividades productivas contaminen el recurso; 

II. Implementar acciones a los que utilicen y contaminen los recursos hidráulicos de 
la Ciudad de México con motivo de su operación o durante sus procesos 
productivos, mediante el tratamiento de aguas residuales y el manejo y 
disposición de los lodos producto de dicho tratamiento en los términos de esta 
Ley, antes de su descarga al drenaje o a cuerpos y corrientes de agua; 

III. Determinar cuáles usuarios están obligados a construir y operar plantas de 
tratamiento y pretratamiento de aguas residuales, manejo y disposición de lodos, 
en los términos de esta Ley y su Reglamento, y fomentar la operación de plantas 
que puedan dar servicio a varios usuarios; 

IV. Aplicar las sanciones y las multas que deberán cubrir los usuarios que realizan 
actividades susceptibles de crear contaminación del agua o generar aguas 
residuales al hacer sus descargas en el servicio de drenaje que utilizan sin el 
tratamiento de aguas residuales de origen urbano, que se debe efectuar 
conforme a esta Ley, antes de su descarga a las redes de la Ciudad de México; y 

V. Vigilar y promover la aplicación de las disposiciones y Normas Oficiales 
Mexicanas sobre el equilibrio y protección al ambiente, en materia de prevención 
y control de la contaminación de agua en los ecosistemas acuáticos, así como la 
potabilización de agua, principalmente para uso doméstico y público–urbano. 

 
Artículo 43. Los usuarios de los servicios de agua potable y drenaje deberán tener el 
permiso que señala la fracción I del artículo anterior, para poder efectuar la descarga de 
aguas residuales a los sistemas de drenaje. 
 
Artículo 44. Las normas ambientales determinarán los parámetros que deberán cumplir 
las descargas, la capacidad de asimilación y dilución de los cuerpos de aguas de la 
Ciudad de México y las descargas de contaminantes que estos pueden recibir, así 
como las metas de calidad y los plazos para alcanzarlas. 
 
Artículo 45. Los usuarios no domésticos de servicios hidráulicos requerirán del permiso 
del Sistema de Aguas para descargar en forma permanente, intermitente o fortuitas 
aguas residuales en los cuerpos receptores de drenaje de la Ciudad de México en los 
términos que señale la presente Ley y su Reglamento. 
 
Cuando el vertido o descarga de las aguas residuales afecten o puedan afectar fuentes 
de abastecimiento de agua potable o a la salud pública, el Sistema de Aguas 
comunicará de inmediato a la autoridad competente y, en el caso de los cuerpos 
receptores de drenaje de la Ciudad de México, suspenderá el suministro de agua que 
da origen a la descarga. 
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Artículo 46. Cuando la paralización de una planta de tratamiento de aguas residuales 
pueda ocasionar graves perjuicios a la salud o la seguridad de la población o graves 
daños al ecosistema, el Sistema de Aguas ordenará la suspensión de las actividades 
que originen la descarga. 
 
Artículo 47. En caso de manejo y aplicación de sustancias que puedan contaminar las 
aguas que administra el Sistema de Aguas, superficiales o del subsuelo, deberán 
cumplir las normas, condiciones y disposiciones que se desprendan de la presente Ley 
y su Reglamento, así como de la legislación federal aplicable. 
 
Artículo 48. El Sistema de Aguas suspenderá la descarga de aguas residuales al 
alcantarillado o a cuerpos receptores cuando: 
 

I. No se cuente con el permiso de descarga de aguas residuales; 
II. La calidad de las descargas no se ajuste a las Normas Oficiales Mexicanas 

correspondientes, a las condiciones particulares de descarga o a lo dispuesto en 
esta Ley y su Reglamento; 

III. Se deje de pagar las contribuciones fiscales correspondientes; o 
IV. El responsable de la descarga utilice el proceso de dilución de las aguas 

residuales, para pretender cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas 
respectivas o las condiciones particulares de descarga.  

 
La suspensión será sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o administrativa que 
resulte, prevista en otros ordenamientos legales.  
Cuando exista riesgo de daño o peligro para la población o los ecosistemas, el Sistema 
de Aguas aplicará las medidas de seguridad que establece esta Ley, y demás 
disposiciones legales aplicables; y llevará acabo las acciones y obras necesarias, con 
cargo a los usuarios o responsables. 
 
Artículo 49. Son causas de revocación del permiso de descarga de aguas residuales: 
 

I. Efectuar la descarga en un lugar distinto al señalado en el permiso; 
II. Realizar los actos u omisiones que se señalan en las fracciones II y IV del 

artículo precedente, cuando el Sistema de Aguas con anterioridad hubiere 
suspendido las actividades de lo señalado en el permiso por la misma causa, y 

III. Por incumplimiento de las condiciones del permiso. 
 
El Sistema de Aguas, previamente a la revocación, dará el derecho de audiencia al 
usuario, dictará y notificará la resolución respectiva, la cual deberá estar debidamente 
fundada y motivada. 
 

TITULO QUINTO 
DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS HIDRÁULICOS 

CAPÍTULO I 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 50. La prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, y en 
su caso, de tratamiento de aguas residuales y su reúso constituye un servicio público 
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que estará a cargo de la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México a través del Sistema de Aguas de conformidad con lo establecido en la presente 
Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Los servicios hidráulicos a cargo de las autoridades no podrán prestarse a quienes 
habiten en asentamientos humanos irregulares en el suelo de conservación. 
 
Artículo 51. Están obligados a solicitar los servicios de suministro de agua potable, 
descarga de aguas residuales, alcantarillado y drenaje, los siguientes sujetos: 
 

I. Los propietarios o poseedores por cualquier título de predios edificados; 
II. Los propietarios o poseedores de establecimientos mercantiles, industriales o de 

cualquier otra actividad que por su naturaleza utilicen en estos servicios; 
III. Las personas físicas o morales que realicen obras de construcción o 

urbanización; 
IV. Los poseedores de predios propiedad de la federación y de la Ciudad de México, 

si los están utilizando por cualquier título; 
V. Las personas físicas o morales que realicen descargas a la red de drenaje y 

alcantarillado; y 
VI. Los que deban implementar en sus procesos de producción o de prestación de 

servicios, el uso de agua residual tratada a cualquier nivel. 
 
Los usuarios de los predios señalados en este artículo sean propietarios o poseedores 
por cualquier título, deberán cumplir con los requisitos que se señalen en esta Ley, su 
Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 

CAPÍTULO II 
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 

 
Artículo 52. El Sistema de Aguas y, en su caso las Alcaldías, proporcionarán los 
servicios de agua potable considerando los siguientes usos prioritarios: 
 

1. Doméstico y unidades hospitalarias; 
2. Industrial y Comercial; 
3. Servicios Público-Urbanos; 
4. Recreativos, y los demás que se proporcionen en las zonas fuera de la 

infraestructura hidráulica de la Ciudad de México, y 
5. Otros 

 
En el Reglamento de esta Ley se establecerán las situaciones en las que se podrá 
variar los usos prioritarios a que se refiere el presente artículo, en función del tipo de 
usuarios unificados en los listados de colonias catastrales que determina el Código 
Fiscal de la Ciudad de México. 
 
Artículo 53. El Sistema de Aguas tiene a su cargo, entre otros, la prestación directa del 
servicio público de abasto y distribución de agua para uso y consumo humano en 
cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades de la población. Para tal 
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efecto, deberá realizar obras de captación o almacenamiento, conducción y, en su caso, 
tratamiento o potabilización para el abastecimiento de agua. 
 
El servicio de agua potable se deberá proporcionar con una presión mínima en la red de 
distribución de 0.500 kilogramos sobre centímetro cuadrado. 
 
Artículo 54. La prestación del servicio público y distribución de agua para consumo 
humano en cantidad y calidad suficiente para la población de la Ciudad de México es 
una obligación del Gobierno de la Ciudad de México y como tal, su suministro no podrá 
suspenderse o restringirse, salvo en los casos en que se acredite la falta de pago de los 
derechos correspondientes de dos o más periodos, consecutivos o alternados. 
 
En los casos en que proceda la suspensión, el derecho al acceso suficiente, seguro e 
higiénico de agua disponible para su uso personal y doméstico, estará garantizado 
mediante carros tanque, garrafones de agua potable o hidrantes provisionales públicos 
distribuidos en las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de acuerdo con 
los criterios poblacionales, geográficos, viales, de accesibilidad y de equidad 
determinados por el Sistema de Aguas. 
 
Artículo 55. Cuando exista escasez de agua o se presente cualquier otra situación 
contingente que exija restricciones en su suministro, el Sistema de Aguas limitará el 
servicio a la satisfacción de necesidades mínimas. En estos casos, las restricciones se 
harán previa información de los motivos por los cuales se restringe el servicio a la 
población afectada. 
 
En estos casos y previo acuerdo que exista con las Alcaldías, en los términos de esta 
Ley, estás podrán coadyuvar con el Sistema de Aguas a fin de proporcionar 
oportunamente acciones alternativas de distribución en tanto se resuelva la 
contingencia. 
 
Artículo 56. La instalación de las tomas de agua potable se deberá solicitar al Sistema 
de Aguas por: 
 

I. Los propietarios o poseedores de predios edificados; 
II. Los propietarios o poseedores de predios no edificados en los que se realicen 

actividades culturales, recreativas, comerciales o de cualquier otro tipo de 
manera permanente, que requieran de agua potable; y 

III. Los titulares o propietarios de giros mercantiles e industriales, así como cualquier 
otro establecimiento similar, que por su propia naturaleza esté obligado al uso del 
agua potable. 

 
Artículo 57. Previa verificación y aprobación de la solicitud de la toma de agua y el 
correspondiente pago de los importes que correspondan por la contratación de la 
conexión a la infraestructura y demás derechos que establece el Código Fiscal de la 
Ciudad de México., el Sistema de Aguas realizará la conexión de los servicios dentro de 
los ocho días siguientes a la fecha de pago. 
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Artículo 58. Para cada inmueble, giro mercantil o industrial, o establecimiento, deberá 
instalarse una sola toma de agua independiente con medidor. 
 
Será obligatoria la instalación de aparatos medidores para la verificación de los 
consumos de agua potable. La toma de agua deberá instalarse frente al acceso del 
inmueble, giro o establecimiento y su medidor en el lugar visible y accesible que defina 
el Sistema de Aguas, de tal forma que facilite las lecturas de consumo, las pruebas de 
su funcionamiento, y cuando fuera necesario su posible cambio o reparación. 
 
Artículo 59. El Sistema de Aguas podrá autorizar por escrito, una derivación de agua 
potable en las siguientes circunstancias: 
 

I. Para suministrar el servicio de agua potable a un giro o establecimiento 
colindante, al cual el sistema no cuente con capacidad para otorgarle el servicio; 

II. Cuando se trate de espectáculos o diversiones públicas temporales, siempre que 
cuenten con el permiso correspondiente otorgado por la autoridad facultada para 
su funcionamiento, y 

III. En los demás casos no contemplados, mediante el estudio detallado de la 
situación específica. 

 
En los casos de derivación, deberá contarse previamente con la autorización del 
propietario del predio, giro o establecimiento derivante, quien estará obligado 
solidariamente a pagar las cuotas, tarifas y los gastos de instalación que correspondan. 
Artículo 60. Los propietarios de los predios, giros o establecimientos tendrán la 
obligación de informar al Sistema de Aguas, el cambio de propietario del predio, giro o 
establecimiento, o de la baja de estos últimos, dentro de los treinta días siguientes a la 
fecha en que suceda. 
 
El Sistema de Aguas actualizará el nombre, giro o establecimiento registrado en su 
sistema derivado de las declaraciones presentadas por los notarios públicos 
relacionados con las operaciones traslativas de dominio que se hagan constar en 
escritura pública o protocolización de un acto jurídico en el que conste el cambio de 
nombre o denominación. Lo anterior sin necesidad de la presentación de anexo alguno 
o trámite por parte del contribuyente. 
 
Artículo 61. El Sistema de Aguas podrán restringir o suspender, según el caso, el 
servicio de agua potable, cuando: 
 

I. Exista escasez de agua en las fuentes de abastecimiento; 
II. Se requiera hacer alguna reparación o dar mantenimiento a la infraestructura; 

III. A solicitud del usuario; para hacer trabajos de remodelación, construcción o 
cualquier otra actividad que implique la necesidad justificada de suspender el 
servicio, y 

IV. Por no cumplir con las demás obligaciones contenidas en la presente Ley, su 
Reglamento, el Código Fiscal de la Ciudad de México y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables. 
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Artículo 62.- El Sistema de Aguas analizando el caso en concreto determinará si aplica 
la suspensión o restricción del servicio de agua potable de uso doméstico, cuando los 
sujetos obligados omitan el pago de dos bimestres en forma consecutiva o alternada o 
bien reincidan en declarar consumos menores a los determinados por la autoridad, de 
los derechos establecidos en el Código Fiscal de la Ciudad de México, en cuyo caso 
proporcionará el servicio de suministro de agua potable para las necesidades básicas, 
considerando 50 litros por persona al día, mediante la dotación a través de carros 
tanques o hidrantes provisionales o públicos distribuidos en las demarcaciones 
territoriales, de la Ciudad de México y/o vales de garrafones de agua potable en la 
instalación más cercana del Sistema de Aguas, determinando el monto del servicio 
dotado, el cual se registrará a cargo del contribuyente, mismo que deberá cubrirlo 
previo a la reinstalación. 
 
Estarán exentos de lo dispuesto en el párrafo anterior los jubilados, pensionados, las 
personas de la tercera edad y aquellas con capacidades diferentes. 
 
Para los efectos del párrafo anterior, los jubilados y pensionados por cesantía en edad 
avanzada, por vejez, por incapacidad, por riesgos de trabajo e invalidez; deberán 
acreditar que son propietarios y cuentan con una pensión o jubilación de conformidad a 
lo dispuesto por el Código Fiscal de la Ciudad de México. En estos casos el valor 
catastral del inmueble de uso habitacional no deberá exceder de la cantidad de 
$919,179.81. 
 
Artículo 63. El Sistema de Aguas dictaminará la factibilidad de otorgamiento del 
servicio a nuevos fraccionamientos, conjuntos habitacionales, comerciales, industriales, 
mixtos o de otro uso, así como en los casos de ampliación o modificación del uso o 
destino de inmuebles, considerando la disponibilidad del agua y de la infraestructura 
para su prestación. 
 
En el caso de otorgamiento de la factibilidad de servicios, el Sistema de Aguas 
determinará el cálculo hidráulico en la red disponible complementándolo con aforos, 
monitoreo para su aprobación o negativa. 
 
Artículo 64.- Las personas que incrementen su consumo de agua con motivo del 
cambio de uso o destino del inmueble, así como los nuevos desarrollos urbanos, 
nuevas edificaciones, nuevas conexiones de agua y drenaje o ampliaciones, pagarán 
las contribuciones de mejoras en los términos del Código Fiscal de la Ciudad de 
México. 
 
Asimismo, las edificaciones de dos niveles en adelante deberán contar con sistemas de 
almacenamiento de agua para que pueda ser rebombeada a los demás niveles, siendo 
obligación de la autoridad supervisar lo conducente antes de otorgar los permisos de 
construcción respectivos. 
 
Artículo 65. El Sistema de Aguas promoverá ante la autoridad federal competente, el 
que los solicitantes de concesiones para la explotación, uso o aprovechamiento de 
aguas nacionales, dentro de los límites de la Ciudad de México, presenten ante dicha 
autoridad lo siguiente: 

DocuSign Envelope ID: 12DB817F-5868-4E1F-BDB0-93735F3644C5



 
 
 
 
 
 
       I LEGISLATURA 

153 de 180 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN CON FINES DE ARMONIZACIÓN 

DIVERSOS ARTÍCULOS Y SE ADICIONA UN TÍTULO DÉCIMO A LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, 

DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE CUMPLIMENTAR EL 

MANDATO DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE LA CONTRALORÍA CIUDADANA DEL SACMEX. 

 
I. La constancia de que el organismo competente no pueda otorgar la factibilidad 

de servicios respectiva, y 
II. Las autorizaciones o concesiones de los servicios. 

 
Artículo 66. Es potestativo solicitar la instalación de las tomas de agua potable para: 
 

I. Los propietarios o poseedores de predios que cuenten con pozos particulares, 
cuyo uso esté autorizado por la autoridad competente, y 

II. Los propietarios o poseedores de predios no edificados, que no se encuentren en 
los supuestos de la fracción II del artículo anterior. 

 
Artículo 67. La instalación de las tomas de agua potable deberá solicitarse en los 
siguientes términos: 
 

I. Si existe servicio público de agua potable: 
a. En el momento en que se presente la solicitud de la autorización para el 

funcionamiento de giros mercantiles; 
b. Dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se notifique no haber 

lugar a la revalidación de la autorización para hacer uso de agua de un 
pozo particular; y 

c. Dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se notifique la 
revocación de la autorización para hacer uso del agua de un pozo 
particular. 

II. Al momento de solicitar la licencia de construcción o presentar la manifestación 
de construcción para edificaciones que se pretendan realizar sobre predios que 
no tengan instalado el servicio público de agua potable. 

 
Artículo 68. En caso de uso doméstico, cuando no exista o se suspenda el servicio 
público de agua potable, el Sistema de Aguas considerará las formas posibles de 
abastecimiento por medio de carros tanque o hidrantes provisionales y públicos. La 
prestación de este servicio será gratuita. 
 
Al establecerse el servicio público de agua potable en lugares que carezcan de él, se 
notificará a los interesados por medio de avisos que se colocarán en las calles 
respectivas. 
 
Artículo 69. Se considera para los efectos de la presente Ley como disposición 
indebida de agua potable, la entrega a través de carros tanque en lugar o domicilio 
distinto para el que le fue señalado por la autoridad. 
 
El incumplimiento de la orden de entrega o la distracción del contenido del carro tanque, 
se sancionará conforme a las leyes aplicables.  
 
Artículo 70. El agua potable que distribuya el Sistema de Aguas a través de la red o por 
medio de carros tanque para consumo doméstico no podrá ser enajenada, 
comercializada ni distribuida a nombre o por cuenta de institución alguna que no sea al 
propio Sistema de Aguas. 
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Para la comercialización de agua potable por particulares, derivada de tomas de uso 
comercial o industrial, se requerirá autorización del Sistema de Aguas. 
 
Artículo 71. Únicamente el personal del Sistema de Aguas podrá operar tapas de 
registro, válvulas, hidrantes contra incendio, toma tipo cuello de garza, llaves de 
banqueta, bocas de riego de áreas verdes y camellones, y todo tipo de maquinaria o 
estructura del sistema del servicio hidráulico correspondiente. Asimismo, en caso de 
incendio podrá operar los hidrantes el Cuerpo de Bomberos o las Unidades de 
Emergencia. 
 

CAPÍTULO III 
DEL SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO 

 
Artículo 72. Para la prestación del servicio de drenaje y alcantarillado, el Sistema de 
Aguas, y cuando corresponda las Alcaldías, regularán y controlarán las descargas de 
aguas residuales a los sistemas de drenaje, los cuales comprenden el drenaje sanitario, 
pluvial y colectores que integran la red hidráulica de la Ciudad de México. El Sistema de 
Aguas asumirá el control de las descargas de aguas residuales o celebrará el convenio 
correspondiente con las Alcaldías en los términos de la presente Ley y su Reglamento. 
El Sistema de Aguas fomentará el desarrollo de sistemas de drenaje separados para la 
captación y conducción de aguas pluviales y, de aguas negras y grises. 
 
Artículo 73. Están obligados a contratar el servicio de drenaje: 
 

I. Los propietarios, poseedores o usuarios que conforme a este título están 
obligados a contratar el servicio de agua potable, así como utilizar solo para los 
fines que están destinados, y 

II. Los propietarios, poseedores o usuarios que cuenten con aprovechamientos de 
aguas que se obtengan de fuentes distintas a la del sistema de agua potable; 
pero que requieran del sistema de drenaje para la descarga de sus aguas 
residuales. 
 

Artículo 74. Queda prohibido a los propietarios o poseedores de un inmueble: 
 

I. Descargar al sistema de drenaje todo tipo de desechos sólidos o sustancias que 
alteren química o biológicamente los afluentes y los cuerpos receptores, o por 
sus características pongan en peligro el funcionamiento del sistema o la 
seguridad de la ciudad o de sus habitantes, así como en cualquier tipo de cuerpo 
o corriente de agua; 

II. Realizar la conexión clandestina de su descarga al drenaje, y 
III. Realizar alguna derivación para no cumplir con las obligaciones que se contienen 

en la presente Ley. 
 
Cuando se trate de una descarga de aguas residuales resultantes de actividades 
productivas en cuerpos receptores distintos al drenaje, las Alcaldías informarán al 
Sistema de Aguas para que actúe en el ámbito de su competencia. 
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Artículo 75. En la red secundaria de aguas residuales se requerirá autorización del 
Sistema de Aguas para hacer una derivación de la descarga de aguas residuales de un 
predio, a la descarga de otro predio conectada al drenaje. 
 
Artículo 76. Podrá suspenderse el servicio de drenaje, cuando: 
 

I. En el predio no exista construcción; 
II. Cuando se requiera reparar o dar mantenimiento al sistema de drenaje; 

III. La descarga pueda obstruir la infraestructura o poner en peligro la seguridad del 
sistema hidráulico de la Ciudad o de sus habitantes; 

IV. Exista falta de pago de los derechos de descarga a la red de drenaje en dos o 
más periodos consecutivos alternados; 

V. En caso de uso no doméstico exista falta de pago por el suministro de agua 
potable en dos o más periodos, consecutivos o alternados, y 

VI. Exista descarga a la red de drenaje y conexión, en contravención a las 
disposiciones aplicables. 

 
Artículo 77. Los términos y condiciones a que deban sujetarse los usuarios para la 
contratación, conexión y prestación del servicio de drenaje, serán los que se señalen a 
los usuarios para el servicio de agua potable, en todo lo que no se contraponga al 
presente capítulo y a lo establecido en la presente Ley y su Reglamento. 
 

TÍTULO SEXTO 
DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EL PAGO DE LOS DERECHOS 

HIDRÁULICOS 
CAPÍTULO I 

DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y SU REUSO 
 
Artículo 78. El Sistema de Aguas está facultada para: 
 

I. Establecer criterios técnicos para el control y la prevención de la contaminación 
por la descarga de aguas residuales al sistema de drenaje de la Ciudad de 
México, con base en las normas oficiales mexicanas y las normas ambientales 
para la Ciudad de México; 

II. Ejercer las atribuciones en materia de calidad del agua a través del monitoreo 
que se lleve a cabo en el Laboratorio Central de Calidad del Agua del sistema 
hidráulico de la Ciudad de México, en cumplimiento a las normas oficiales 
mexicanas y a las diversas disposiciones legales;  

III. Ejercer el control electrónico del bombeo en la red de distribución de agua que 
permita reducir el consumo eléctrico; 

IV. Revisar y aprobar los proyectos de los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales; 

V. Revisar y aprobar los proyectos de los sistemas de recolección de aguas 
pluviales; 

VI. Establecer las condiciones específicas de pretratamiento de las descargas no 
domésticas que lo requieran para la remoción o reducción de concentraciones de 
determinados contaminantes;  
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VII. Otorgar los permisos de descarga de aguas residuales no domésticas al sistema 
de drenaje; 

VIII. Registrar, monitorear y vigilar el cumplimiento de las disposiciones de las Normas 
Oficiales mexicanas y las disposiciones aplicables de la calidad de las descargas 
de aguas residuales;  

IX. Revisar los proyectos de las obras de los sistemas de tratamiento que se 
pretenden construir por parte de los particulares, que descarguen a los sistemas 
de drenaje y, en su caso, recomendar las modificaciones que estime 
convenientes, y 

X. Las demás que expresamente se le otorguen por esta Ley y su Reglamento. 
 

Artículo 79. El tratamiento de aguas residuales y su reúso deberá cumplir con las 
disposiciones contenidas en las Normas Oficiales Mexicanas, las normas ambientales 
para el Distrito Federal y, en su caso, las condiciones particulares de descarga. 
 
Artículo 80. El Sistema de Aguas instrumentará lo necesario para que los usuarios no 
domésticos que descargan sus aguas residuales cumplan con las disposiciones 
aplicables mediante la construcción de sistemas particulares de tratamiento, y 
promoverá la construcción y operación de sistemas de tratamientos de aguas residuales 
con cargo al usuario que incumpla la normatividad y disposiciones legales. 
Artículo 81. El Sistema de Aguas está facultada para supervisar que los proyectos y 
obras realizadas por los usuarios no domésticos para el tratamiento de aguas 
residuales que se descarguen en el sistema de drenaje cumplan con las disposiciones 
en materia de calidad de las aguas residuales. 
 
Artículo 82. La Secretaría hará del conocimiento del Sistema de Aguas el inventario de 
las descargas de aguas residuales no domésticas que se vierten al sistema de drenaje, 
así como los nuevos permisos que otorgue. 
 
En los sistemas de tratamiento de aguas residuales que se pretendan construir por los 
usuarios, invariablemente deberán considerar y realizar los proyectos para el manejo y 
disposición final de lodos, en los términos de las disposiciones legales respectivas. En 
su caso deberán cubrir el pago correspondiente de acuerdo con el contenido de estos 
que determine el Sistema de Aguas. 
 
Artículo 83. La persona titular de la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México, a 
través del Sistema de Aguas, promoverá ante la autoridad federal competente la fijación 
de parámetros específicos de calidad del agua residual que se descargue a un 
determinado depósito o corriente de aguas nacionales para efectos de establecer 
condiciones para su conservación. 
 
De igual manera, en los cuerpos y corrientes que en los términos de las disposiciones 
legales que queden a cargo de la administración del Sistema de Aguas, ésta promoverá 
ante la persona titular de la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México, las 
reglamentaciones para establecer el control y protección de los cuerpos de agua de 
conformidad con las Normas Oficiales Mexicanas y las normas ambientales para el 
Distrito Federal. 
 

DocuSign Envelope ID: 12DB817F-5868-4E1F-BDB0-93735F3644C5



 
 
 
 
 
 
       I LEGISLATURA 

157 de 180 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN CON FINES DE ARMONIZACIÓN 

DIVERSOS ARTÍCULOS Y SE ADICIONA UN TÍTULO DÉCIMO A LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, 

DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE CUMPLIMENTAR EL 

MANDATO DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE LA CONTRALORÍA CIUDADANA DEL SACMEX. 

Artículo 84. Se prohíbe descargar a los sistemas de drenaje, ríos, manantiales, 
arroyos, corrientes, colectores o canales localizados en el territorio de la Ciudad de 
México, desechos tóxicos, sólidos o líquidos, productos de proceso industrial u otros 
clasificados como peligrosos conforme a las disposiciones de esta Ley y demás 
aplicables. 
 
Artículo 85. El Sistema de Aguas promoverá el reúso de las aguas residuales que se 
descarguen en el sistema de drenaje o las que resulten de los procesos de tratamiento 
 
Artículo 86. El Sistema de Aguas vigilará que el reusó se ajuste a los términos 
establecidos en las normas oficiales mexicanas, las normas ambientales para el Distrito 
Federal y las obligaciones contraídas en los títulos otorgados. 
 
Artículo 87. El Sistema de Aguas promoverá ante los usuarios prioritariamente el 
desarrollo de la infraestructura que permita el mayor aprovechamiento de las aguas 
residuales tratadas, siempre que se justifique técnica, económica y ambientalmente. 
 
Artículo 88.- Será obligatorio para las nuevas construcciones o edificaciones, que 
cuenten con dispositivos y accesorios hidráulicos y sanitarios que cumplan con las 
Normas Oficiales Mexicanas en materia de ahorro del agua. 
Artículo 89.- Las nuevas construcciones o edificaciones deberán contar con redes 
separadas de agua potable, de agua residual tratada y cosecha de agua de lluvia, 
debiéndose utilizar esta última en todos aquellos usos que no requieran agua potable; 
así mismo, deberán contar con la instalación de sistemas alternativos de uso de agua 
pluvial. 
 
Las edificaciones existentes que modifiquen sus instalaciones hidráulicas para la 
reducción en el consumo de agua potable e incrementen la reutilización y tratamiento 
de esta obtendrán la certificación de edificación sustentable y tendrán derecho a 
reducciones fiscales que establezca el Código Fiscal de la Ciudad de México. 
 
Artículo 90.- Se deberá utilizar agua residual tratada en sus diversos niveles, en los 
siguientes casos: 
 

I. Servicios públicos: para el riego de áreas verdes, llenado de canales y de lagos 
recreativos; 

II. Abrevaderos y vida silvestre; 
III. Acuacultura; 
IV. Giros mercantiles; 
V. Riego de terrenos de cultivo de forrajes y pastura; 

VI. Riego de terrenos de productos agrícolas que se consumen crudos que no 
requieren preparación para su consumo. Esta agua deberá estar libre de 
contaminantes tóxicos y de organismos patógenos; 

VII. Recarga de Acuíferos mediante pozos de inyección o estanques de infiltración, 
previo cumplimiento de las normas federales y locales de calidad de agua 
potable y especificaciones que fije la autoridad competente en función del origen 
de las aguas residuales y del uso potencial del acuífero subterráneo; 

VIII. Riego de terrenos particulares; 
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IX. Industrial, con fines de equipamiento, enfriamiento de motores calderas, limpieza 
de áreas de servicio y utilización en mingitorios y muebles sanitarios; 

X. Limpieza en edificios corporativos y utilización en mingitorios y muebles 
sanitarios;  

XI. Lavado de vehículos automotores; 
XII. En todos aquellos procesos y giros industriales y comerciales que no requieran el 

uso de agua potable; 
XIII. Limpieza de animales, como caballos, vacas, puercos y las áreas destinadas a 

su habitación; 
XIV. En la industria, en edificios corporativos, escuelas públicas y privadas y en 

oficinas públicas y privadas y giros mercantiles:  
XV. se deberá utilizar agua residual tratada para la limpieza y aseo de áreas de 

servicios, en mingitorios y muebles sanitarios; y 
XVI. En los demás casos previstos en este y en otros ordenamientos. 
 

CAPÍTULO II 
EL PAGO DE LOS DERECHOS HIDRÁULICOS 

 
Artículo 91. La Secretaría propondrá anualmente a la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México los ingresos relacionados con el cobro de los 
servicios hidráulicos. 
 
Para determinar el monto de los ingresos, la Secretaría con apoyo del Sistema de 
Aguas elaborará los estudios necesarios y con base en éstos, formulará el proyecto 
correspondiente, al cual incorporará las observaciones y sugerencias que realicen los 
usuarios. El proyecto de ingresos deberá contemplar: 
 

I. La autosuficiencia financiera de los prestadores de servicios públicos; 
II. La racionalización del consumo; 

III. El acceso de la población de bajos ingresos a los servicios públicos, 
considerando la capacidad de pago de los distintos estratos de usuarios; 

IV. El abatimiento de los rezagos en el pago de los servicios, por parte de los 
usuarios; y 

V. La orientación del desarrollo urbano e industrial. 
 
Artículo 92. El pago de derechos de los servicios hidráulicos deberá ser cubierto en los 
términos previstos por el Código Fiscal. Cuando se dejen de pagar en dos o más 
periodos consecutivos o alternados, los derechos por suministro de agua, el Sistema de 
Aguas podrá suspender y/o restringir el servicio hasta que se efectué el pago de los 
derechos y accesorios legales que se hayan generado por la omisión de pago, así como 
los derechos y accesorios que correspondan a la reinstalación del suministro. 
 
Artículo 93. Los derechos de los servicios hidráulicos se aprobarán y publicarán 
anualmente en el Código Fiscal de la Ciudad de México. 
 
Artículo 94. Corresponderá al Sistema de Aguas el cobro de los servicios hidráulicos a 
los que esta Ley hace referencia. 
 

DocuSign Envelope ID: 12DB817F-5868-4E1F-BDB0-93735F3644C5



 
 
 
 
 
 
       I LEGISLATURA 

159 de 180 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN CON FINES DE ARMONIZACIÓN 

DIVERSOS ARTÍCULOS Y SE ADICIONA UN TÍTULO DÉCIMO A LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, 

DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE CUMPLIMENTAR EL 

MANDATO DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE LA CONTRALORÍA CIUDADANA DEL SACMEX. 

La falta de pago de los derechos por suministro de agua en dos o más periodos 
consecutivos o alternados podrá traer como consecuencia la suspensión del servicio a 
los usuarios no domésticos por parte del Sistema de Aguas, hasta que se efectué el 
pago de los derechos y accesorios legales que se hayan generado por la omisión de 
pago, así como los derechos y accesorios que correspondan por la reinstalación del 
suministro. 
 
En el caso de los usuarios domésticos, la falta de pago de dos o más periodos de los 
derechos respectivos podrá dar lugar, según sea el caso, a la suspensión o restricción 
del suministro de agua hasta que se efectué el pago de los derechos y accesorios 
legales que se hayan generado por la omisión de pago, así como los derechos y 
accesorios que correspondan por la reinstalación del suministro, asegurando el contar 
con el líquido para sus necesidades básicas. 
 
Artículo 95. Cuando no se pueda determinar el volumen de agua potable como 
consecuencia de la descompostura o falta de funcionamiento del medidor por causas no 
imputables al usuario, la tarifa de agua se pagará conforme a lo establecido en el 
Código Fiscal de la Ciudad de México. 
Artículo 96. Las Alcaldías darán aviso al Sistema de Aguas cuando tengan 
conocimiento de la existencia de tomas o derivaciones no autorizadas o con un uso 
distinto al servicio autorizado. 
 

TÍTULO SÉPTIMO 
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA Y SUS BIENES INHERENTES 

CAPÍTULO I 
DE LAS AGUAS DE JURISDICCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 97. Son aguas de jurisdicción de la Ciudad de México, aquellas que se 
localicen en dos o más predios y que conforme al párrafo quinto del Artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reúnan las características de no 
ser consideradas de propiedad de la Nación y, en su caso, estén asignadas al gobierno 
de la Ciudad de México por la federación. 
 
La jurisdicción de la Ciudad de México de las aguas a que se refiere el párrafo anterior 
subsistirá aun cuando las aguas no cuenten con la declaratoria respectiva emitida por la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, asimismo subsistirá 
la propiedad de esas aguas, cuando mediante la construcción de obras, sean desviadas 
del cauce o vasos originales, o se impida su afluencia a ellos. Las aguas residuales 
provenientes del uso de las aguas de jurisdicción estatal que converjan al territorio de la 
Ciudad de México tendrán el mismo carácter, siempre y cuando hayan sido asignadas 
por la federación. 
 
Artículo 98. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a 
través de la Secretaría, normará la explotación, uso, aprovechamiento, distribución y 
control de las aguas asignadas o de jurisdicción de la Ciudad de México, en los 
términos de la presente Ley y su Reglamento. La explotación, uso o aprovechamiento 
de las aguas asignadas y/o de jurisdicción de la Ciudad de México, así como sus bienes 

DocuSign Envelope ID: 12DB817F-5868-4E1F-BDB0-93735F3644C5



 
 
 
 
 
 
       I LEGISLATURA 

160 de 180 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN CON FINES DE ARMONIZACIÓN 

DIVERSOS ARTÍCULOS Y SE ADICIONA UN TÍTULO DÉCIMO A LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, 

DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE CUMPLIMENTAR EL 

MANDATO DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE LA CONTRALORÍA CIUDADANA DEL SACMEX. 

inherentes, motivará por parte del usuario el pago de derechos que establezca el 
Código Fiscal de la Ciudad de México. 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS ZONAS REGLAMENTADAS, VEDAS Y RESERVADAS 

 
Artículo 99. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 
previo los estudios técnicos que al efecto se elaboren y publiquen, podrá: 
 

I. Reglamentar el uso de las aguas asignadas y/o de jurisdicción de la Ciudad de 
México, para prevenir o remediar la sobreexplotación de estas, así como para 
establecer limitaciones a los derechos existentes, por escasez, sequía o 
condiciones extraordinarias; 

II. Declarar zonas de veda para proteger o restaurar uno o más ecosistemas y para 
preservar las fuentes de agua o protegerlas contra la contaminación, y 

III. Decretar reservas de agua para determinados usuarios. 
 
Las disposiciones que emita la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México se publicarán en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en los términos 
de la Ley aplicable. 
 
Artículo 100. Las aguas asignadas y/o de jurisdicción de la Ciudad de México podrán 
ser aprovechadas, mediante obras artificiales, excepto cuando la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por causas de interés público autorice su 
extracción y utilización, o establezca zonas de veda o de reserva de conformidad con 
las disposiciones legales aplicables. 
 
La explotación uso o aprovechamiento de las aguas asignadas y/o de jurisdicción de la 
Ciudad de México, causarán además las contribuciones fiscales que señale la Ley 
correspondiente y en sus declaraciones fiscales deberá señalar que se encuentra 
inscrito en el sistema de información del agua, en los términos de la presente Ley. 
 
Artículo 101. Es de interés público y general el control de la explotación, uso o 
aprovechamiento de las aguas asignadas y/o de jurisdicción de la Ciudad de México, 
inclusive de las que hayan sido libremente aprovechadas, conforme a las disposiciones 
que la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México emita, en los 
términos de lo dispuesto en esta Ley y su Reglamento. 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS BIENES INHERENTES DEL GOBIERNO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA SEGURIDAD HIDRÁULICA 
 
Artículo 102. Corresponde en el ámbito de su competencia al Sistema de Aguas y, en 
su caso de las Alcaldías, administrar las aguas residuales de origen público urbano, 
hasta antes de su descarga en cuerpos de drenaje o corrientes propiedad de la Nación, 
asignadas o de jurisdicción de la Ciudad de México, respectivamente, pudiendo 
promover su reúso en los términos y condiciones de la presente Ley y su Reglamento. 
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Artículo 103. Queda a cargo del Sistema de Aguas la administración de: 
 

I. Las zonas de protección, en la parte correspondiente a los cauces de corrientes 
en los términos de la presente Ley; 

II. Los terrenos ocupados por los vasos de lagos, lagunas o depósitos naturales 
cuyas aguas sean de jurisdicción de la Ciudad de México; 

III. Los cauces de las corrientes de aguas de jurisdicción de la Ciudad de México; 
IV. Las zonas de protección contigua a los cauces de las corrientes y a los vasos o 

depósitos de propiedad de la Ciudad de México; 
V. Los terrenos de los cauces y de los vasos de lagos, lagunas o esteros de 

propiedad de la Ciudad de México, descubiertos por causas naturales o por 
obras artificiales; y 

VI. Las obras de infraestructura hidráulica financiadas por el Gobierno Federal, el 
Gobierno de la Ciudad de México, como son: presas, diques, vasos, canales, 
drenes, bordos, acueductos, unidades de riego y demás construidas para la 
explotación, uso, aprovechamiento, control de inundaciones y manejo de las 
aguas de la Ciudad de México, en los terrenos que ocupen y con la zona de 
protección, en la extensión que en cada caso fije el Sistema de Aguas. 

 
Artículo 104. Cuando por causas naturales ocurra un cambio definitivo en el cauce de 
una corriente asignada o en la jurisdicción de la Ciudad de México, éste tiene y 
adquirirá, por ese sólo hecho, la administración del nuevo cauce y de su zona de 
protección. 
 
Cuando por causas naturales ocurra un cambio definitivo en el nivel de un lago, laguna, 
presa o corriente asignada o de jurisdicción de la Ciudad de México y el agua invada 
tierras, éstas y la zona de protección correspondiente, seguirán siendo del dominio 
público de la Nación. Si con el cambio definitivo de dicho nivel se descubren tierras, 
estas pasarán, previo decreto de desincorporación del domino (sic) público al privado 
del Gobierno de la Ciudad de México. 
 
En el caso de que las aguas superficiales tiendan a cambiar de vaso o cauce, los 
propietarios de los terrenos aledaños tendrán previo aviso al Sistema de Aguas, el 
derecho de construir las obras de protección necesarias. En caso de cambio 
consumado tendrán el derecho de construir obras de rectificación, ambas dentro del 
plazo de un año contando a partir de la fecha del cambio; para proceder a la 
construcción de defensas o de rectificación bastará que se dé aviso por escrito al 
Sistema de Aguas, el cual podrá suspender u ordenar la corrección de dichas obras, en 
el caso de que se causen daños a terceros. 
 
Artículo 105. Los terrenos ganados por medios artificiales al encausar una corriente, al 
limitarla o al desecar parcial o totalmente un vaso asignado por la federación, pasarán 
del dominio público de la federación previo  trámite ante la autoridad competente al 
patrimonio de la Ciudad de México mediante decreto de desincorporación; las obras de 
encauzamiento o limitación se considerarán como parte integrante de la zona de 
protección respectiva, por lo que estarán sujetas al dominio público del Gobierno de la 
Ciudad de México. 
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Artículo 106. Por causas de interés público la persona titular de la Jefatura de Gobierno 
de la Ciudad de México, a través del Sistema de Aguas podrá reducir o suprimir 
mediante declaratoria la zona de protección o restauración, el derecho de vía, el 
derecho de servicio, corrientes, presas, lagos y lagunas asignadas o de patrimonio de la 
Ciudad de México, así como la zona de protección de la infraestructura hidráulica, en 
las porciones comprendidas dentro del perímetro de la zona urbana. 
 
Previamente se deberán realizar las obras de control y las que sean necesarias para 
reducir o suprimir la zona de protección o restauración. 
 
Artículo 107. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a 
través de la Secretaría podrá solicitar y promover ante la autoridad federal competente 
el resguardo de zonas de protección para su preservación, conservación y 
mantenimiento. 
 
Asimismo, podrá solicitar la desincorporación de las zonas federales de los vasos, 
cauces y depósitos de propiedad de la Nación, que se encuentren urbanizados dentro 
de la mancha urbana de las poblaciones, pueblos, colonias y barrios de la Ciudad de 
México, para la regularización de la tenencia de la tierra. 
 
Artículo 108. La Secretaría, conforme a esta Ley y en coordinación con los Gobiernos 
Federales, Estatales y Municipales conurbados a la Ciudad de México tiene las 
siguientes facultades: 
 
Construir y operar las obras para el control de avenidas y protección contra 
inundaciones de centros urbanos, poblacionales y áreas productivas; 
Determinar la operación de la infraestructura hidráulica para el control de las avenidas y 
tomar las medidas necesarias para dar seguimiento a fenómenos hidrometereológicos 
extremos, promoviendo o realizando las acciones necesarias para prevenir y atender 
las zonas de emergencia afectadas por dichos fenómenos, y 
Establecer los lineamientos y políticas para realizar las acciones necesarias para evitar 
que la construcción u operación de una obra altere desfavorablemente las condiciones 
hidráulicas de una corriente que ponga en peligro la vida de las personas, su seguridad 
y sus bienes. 
 

TÍTULO OCTAVO 
DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, MEDIDAS DE SEGURIDAD, SANCIONES, 

RECURSO DE INCONFORMIDAD Y DENUNCIA 
CIUDADANA CAPÍTULO I 

DE LA VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 
 
Artículo 109. Para el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y su Reglamento, 
el Sistema de Aguas realizará los actos de verificación, inspección y vigilancia en el 
ámbito de su respectiva competencia. 
 
Artículo 110. A fin de comprobar que los usuarios o concesionarios cumplan con las 
disposiciones de la Ley, su Reglamento, los títulos de concesión, los permisos y las 
disposiciones legales aplicables, el Sistema de Aguas estará facultado para: 
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I. Llevar a cabo visitas de verificación; 
II. Solicitar la documentación e información necesaria; 

III. Allegarse todos los medios de prueba directos o indirectos necesarios; 
IV. Supervisar que los aprovechamientos, tomas o descargas cumplan con lo 

dispuesto en la Ley; 
V. Garantizar el debido cumplimiento de la presente Ley y su Reglamento; 

VI. Garantizar la correcta prestación de los servicios concesionados o 
permisionarios; 

VII. Vigilar que no existan tomas o aprovechamientos clandestinos de agua, y 
VIII. Las demás que expresamente autoricen la presente Ley, su Reglamento, el 

Código Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 111. Para efectos de la fracción I del artículo anterior; se practicarán visitas 
para comprobar: 

I. Que el uso de los servicios a que se refiere el título de esta Ley relativo a la 
prestación de los servicios sea el contratado; 

II. Que el funcionamiento de las instalaciones esté de acuerdo con la autorización 
otorgada; 

III. El correcto funcionamiento de los medidores y las causas de alto y bajo 
consumo; 

IV. Que el diámetro de las tomas y de las conexiones de la descarga sea el correcto, 
y 

V. Los consumos de agua de los diferentes usuarios. 
 

Artículo 112. La documentación e información necesaria a que se refiere a las 
fracciones II y III del Artículo 110, deberá ser requerida por la autoridad competente, a 
través de las visitas de verificación ordenadas por escrito debidamente fundadas y 
motivadas. 
 
La negativa de los usuarios a proporcionar la documentación, la información solicitadas 
o el acceso al verificador, dará lugar a las sanciones administrativas y penales 
correspondientes en los términos de lo que dispone la presente Ley, su Reglamento y 
demás disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 113. La información que obtenga la autoridad competente servirá de base para 
iniciar el procedimiento administrativo e imponer las sanciones, en el cual se incluirá la 
determinación de los pagos omitidos, así como cualquier otra prevista legalmente. 
 
El usuario en los plazos para alegar lo que a su derecho convenga, podrá ofrecer las 
pruebas que estime pertinentes para su defensa. 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS SANCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 
Artículo 114. El Sistema de Aguas en los términos de este capítulo, sancionará 
conforme a lo previsto por esta Ley, su Reglamento y las disposiciones legales 
aplicables por lo siguiente: 
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I. Explotar, usar, o aprovechar aguas de la Ciudad de México sin título o 

autorización; así como modificar o desviar los cauces o corrientes asignadas o 
de jurisdicción de la Ciudad de México sin autorización; 

II. Explotar, usar o aprovechar aguas asignadas o de jurisdicción de la Ciudad de 
México, sin observar las disposiciones en materia de calidad del agua; 

III. Explotar, usar o aprovechar aguas en volúmenes mayores a los autorizados; 
IV. Ocupar cuerpos receptores sin autorización del Sistema de Aguas; 
V. Alterar la infraestructura hidráulica autorizada sin permiso de la autoridad 

competente; 
VI. Negar los datos requeridos por la autoridad competente para verificar el 

cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley, su Reglamento, así 
como en los títulos de concesión o permisos; 

VII. Arrojar o depositar desechos sólidos susceptibles de sedimentarse y de obstruir 
los conductos; grasas, líquidos o sustancias inflamables, tóxicas, peligrosas, 
corrosivas y en general, cualquier desecho, objeto o sustancia que pueda alterar 
los conductos, estructura o funcionamiento del sistema, afectar las condiciones 
ambientales, sanitarias, causar daños a la población, o que haga 
económicamente incosteable su tratamiento ulterior; lodos provenientes del uso 
de tratamientos de aguas residuales, al drenaje del sistema, o en cauces y 
vasos, y cuando las descargas no cumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; 

VIII. Incumplir las obligaciones contenidas en los títulos de concesión o permiso 
otorgados; 

IX. Incumplir la obligación de solicitar los servicios hidráulicos a la que se refiere el 
artículo 51 de la presente Ley; 

X. Instalar en forma clandestina conexiones en cualquiera de las instalaciones de 
las redes, así como ejecutar o consentir que se realicen provisional o 
permanentemente derivaciones de agua o drenaje; 

XI. Proporcionar los servicios de agua distinta a las que señale esta Ley, a personas 
que estén obligadas a surtirse directamente de la red del servicio público de 
agua; 

XII. Negarse el usuario a reparar alguna fuga que se localice dentro de su propiedad, 
posesión o uso;  

XIII. Desperdiciar el agua, o no cumplir con los requisitos, las normas y condiciones 
del uso del agua que establece esta Ley, su Reglamento o las disposiciones 
legales aplicables;  

XIV. Impedir la ejecución de obras hidráulicas en vía pública, para la instalación de los 
servicios de suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado;  

XV. Deteriorar, manipular sin autorización o causar daño a cualquier instalación 
hidráulica o red de distribución;  

XVI. Impedir la instalación de los dispositivos necesarios para el registro o medición 
de la cantidad, o calidad del agua, en los términos que establece esta Ley, su 
Reglamento y demás disposiciones aplicables; 

XVII. Violar los sellos del aparato medidor, alterar el consumo, provocar que el medidor 
no registre el consumo de agua, así como retirar o variar la colocación del 
medidor de manera transitoria o definitiva, sin la autorización correspondiente; 

XVIII. Impedir la revisión de los aparatos medidores o la práctica de visitas de 
verificación;  
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XIX. Emplear mecanismos para succionar agua de las tuberías de conducción o de 
distribución, sin la autorización correspondiente; 

XX. Descargar aguas residuales en la red de drenaje sin contar con el permiso 
correspondiente o haber manifestado datos falsos para obtenerlo; 

XXI. Descargar aguas residuales en las redes de drenaje, por parte de los usuarios de 
aguas federales, sin que se hayan cubierto las cuotas y tarifas respectivas; 

XXII. Incumplir con las obligaciones establecidas en los permisos a los que se refiere 
la presente Ley; 

XXIII. Realizar campañas con fines de lucro o beneficios personales, con el objeto de 
incitar a la comunidad a incumplir con los ordenamientos contenidos en esta Ley; 

XXIV. No registrar las instalaciones u obras hidráulicas ante la autoridad competente; 
XXV. Remover, retirar o destruir árboles o cubiertas forestales existentes dentro de 

cualquier zona importante para recarga de mantos acuíferos en incumplimiento 
de las disposiciones contenidas en el artículo 38 de la presente Ley; e 

XXVI. Incurrir en cualquier otra violación a los preceptos que señale esta Ley y su 
Reglamento.  

 
Cuando se cometan violaciones a la presente Ley, además de las penas o sanciones 
administrativas señaladas, se procederá a la reparación del daño ambiental. 
 
Artículo 115.- Las faltas a que se refiere el artículo 114 serán sancionadas 
administrativamente por el Gobierno de la Ciudad de México a través del Sistema de 
Aguas, con multas equivalentes a veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 
vigente y en el momento en que se cometa la infracción, conforme a lo siguiente: 
 

I. Cuando se trate de usuarios domésticos en caso de violación a las fracciones: 
a) IX, de 10 a 100; 
b) V, X, XII, XIII, XV, XVI, XVII y XVIII, de 100 a 300;  
c) VII, y XX, de 300 a 1000;  

II. Cuando se trate de usuarios no domésticos en caso de violación a las fracciones:  
a) IX, de 100 a 500; 
b) V, X, XI, XII, XIV, XV, XVIII, XXI, XXII, XXIII y XXV, de 500 a 1000; y 
c) I, II, III, IV, VI, VII, VIII, XIII, XVI, XVII, XIX, XX y XXIV, de 1000 a 3000. 

III. Cuando se trate de violación a la fracción XXV, de 1000 a 3000. 
 
En caso de violación a la fracción VII del artículo 114 el Sistema de Aguas realizará las 
obras necesarias de reparación y el dictamen que contendrá el monto de los daños que 
pagarán los propietarios o usuarios responsables. 

 
Artículo 116. Para sancionar las faltas a que se refiere este capítulo, las infracciones se 
calificarán, tomando en consideración: 
 

I. La gravedad de la infracción; 
II. La condición económica del infractor; y 

III. La reincidencia del infractor. 
 
Si una vez vencido el plazo concedido por la autoridad para subsanar la o las 
infracciones que se hubieren cometido, resultará que dicha infracción o infracciones aún 
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subsisten, podrán imponerse multas por cada día que transcurra sin obedecer el 
mandato, sin que el total de las multas exceda del monto máximo permitido conforme al 
artículo anterior. En el caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta por 
dos veces el monto originalmente impuesto, sin que exceda del doble del máximo 
permitido. 
 
Artículo 117. En los casos de las infracciones enumeradas de la fracción I inciso c) y 
en la fracción II inciso c) del Artículo 115 de esta Ley, así como en los casos de 
reincidencia en cualquiera de las demás infracciones a que se refiere el presente 
capítulo, la autoridad competente podrá imponer adicionalmente: 
 

I. Cancelación de tomas clandestinas, de las derivaciones no autorizadas, de las 
descargas de aguas residuales, sin permiso o que no se apeguen a las 
disposiciones legales aplicables; 

II. Clausurar por incumplimiento de la orden de suspensión de autoridades; 
III. Clausurar atendiendo la gravedad de la infracción que ponga en peligro la salud 

de la población o se corra el riesgo de daños, graves a los sistemas hidráulicos o 
al medio ambiente; 

IV. Suspensión del permiso de descarga de aguas residuales, en los casos en el 
cual podrá clausurar temporal o definitivamente los procesos productivos 
generadores de la contaminación de la empresa o establecimiento causantes 
directos de la descarga, y 

V. Revocación del título de concesión o permiso temporal revocable respectivo. 
 

Artículo 118. Las sanciones a que se refiere este capítulo se impondrán sin perjuicio de 
que la autoridad competente inicie los procedimientos administrativos de ejecución para 
el cobro de los créditos fiscales, así como la imposición de otras sanciones previstas en 
el marco jurídico vigente. 
 
Artículo 119. Cuando los hechos que contravengan las disposiciones de esta Ley y su 
Reglamento constituyan un delito, se presentará la denuncia ante la autoridad 
competente, sin perjuicio de aplicar las sanciones administrativas que correspondan. 
 
Artículo 120. Se entenderá por medidas de seguridad la adopción y ejecución de 
acciones y disposiciones que con apego a esta Ley dicte el Sistema de Aguas, 
encaminadas a evitar daños que puedan causarse a las instalaciones, construcciones y 
obras de los sistemas hidráulicos. 
 
Artículo 121. Las medidas de seguridad serán de inmediata ejecución, tendrán carácter 
preventivo y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones que en su caso correspondan. 
 

CAPÍTULO III 
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

 
Artículo 122. Los actos y resoluciones administrativas emitidos por las autoridades del 
Gobierno de la Ciudad de México podrán ser impugnados por el inconforme, mediante 
la interposición del recurso de inconformidad. 
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Artículo 123. El recurso de inconformidad se interpondrá por escrito ante la misma 
autoridad emisora, dentro de los quince días naturales siguientes a la notificación de la 
resolución administrativa correspondiente, tramitándose en los términos previstos en el 
Reglamento de la presente Ley. 
 
Artículo 124. El recurrente podrá solicitar la suspensión del acto reclamado o 
resolución que se reclame en los términos previstos por el Reglamento de este 
ordenamiento. 
 
Artículo 125. La autoridad que conozca del recurso deberá dictar la resolución que 
proceda debidamente fundada y motivada en un término de quince días hábiles 
contados a partir de la fecha en que se agotó el derecho de audiencia. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DE LA DENUNCIA CIUDADANA 

 
Artículo 126. Toda persona, grupos sociales, organizaciones no gubernamentales, 
asociaciones y sociedades podrán denunciar ante la Procuraduría todo hecho, acto u 
omisión que produzca o pueda producir desequilibrio ecológico o daños al ambiente o a 
los recursos naturales, o contravenga las disposiciones de la presente Ley y de los 
demás ordenamientos que regulen materias relacionadas con la protección al ambiente 
y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, en los términos establecidos en 
la Ley Orgánica de la Procuraduría. 
 

TITULO NOVENO 
DE LA COSECHA DE AGUA DE LLUVIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 127.- El presente título es de orden público, interés social y de observancia 
general en el territorio de la Ciudad de México y tiene por objeto: 
 

I. Regular, promover, organizar e incentivar la cosecha de agua de lluvia, su 
potabilización para el consumo humano y uso directo  en  actividades  rurales,  
urbanas,  comerciales,  industriales  y  de  cualquier  otro  uso  en  la Ciudad de 
México,  en congruencia con lo establecido en esta ley y con el fin de consolidar 
y fortalecer las políticas, estrategias, programas y acciones gubernamentales y 
de participación de la población para la gestión sustentable e integral de los 
recursos hídricos y la prestación de los servicios públicos de agua potable, 
drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y reúso de aguas residuales; 

II. Establecer los principios para garantizar la participación consciente de los 
sectores público, privado, social, ejidos, comunidades, barrios, pueblos y las y los 
habitantes de la Ciudad de México en la conservación, preservación, rescate, 
rehabilitación y ampliación de los ecosistemas y, por consiguiente, en el equilibrio 
ambiental y del ciclo hidrológico en el territorio de la Ciudad de México; 

III. Contribuir a fortalecer las leyes, políticas, programas, estrategias, presupuestos, 
proyectos y acciones de los Poderes Federales y Órganos Locales en materia de 
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preservación, rescate, rehabilitación y ampliación del Suelo de Conservación de 
la Ciudad de México; y 

IV. Profundizar la conciencia de las y los habitantes de la Ciudad de México sobre la 
urgente necesidad de construir una Cultura del Agua para garantizar el equilibrio 
ambiental de la Cuenca de México y su imprescindible participación ciudadana 
para contribuir a mejorar la salud y la protección civil de la población. 

 
ARTÍCULO 128.- Con base en el principio de que el agua es de todos los seres vivos 
presentes y futuros de la Tierra; como se establece en esta Ley, toda persona en la 
Ciudad de México, tiene derecho al acceso suficiente, seguro e higiénico de agua 
disponible para su uso personal y doméstico, así como al suministro libre de 
interferencias; y, que la precipitación del agua de lluvia, nieve o escarcha es un 
fenómeno natural del ciclo hidrológico que no tiene una distribución uniforme en el 
territorio de la Ciudad de México, esta Ley otorga a las dependencias, entidades, 
organismos, instituciones, organizaciones y entes públicos, privados y sociales, los 
ejidos, comunidades, barrios y pueblos, así como las y los habitantes de la Ciudad de 
México, los derechos a: 
 

I. Cosechar agua de lluvia, individual o colectivamente; 
II. Ser reconocidos como Cosechador(a) Individual o Colectivo de Agua de Lluvia de 

la Ciudad de México e inscritos en el Padrón de Cosechadores de Agua de Lluvia 
de la Ciudad de México; 

III. Obtener los incentivos del Programa General y, en su caso, de sus 
Subprogramas; 

IV. Gestionar y obtener apoyo, asistencia y capacitación de técnicos y profesionales, 
así como atención, orientación, asesoría y los beneficios viables y posibles que 
se establezcan en las políticas, estrategias, programas, presupuestos y acciones 
del Gobierno de la Ciudad de México en materia de cosecha de agua de lluvia en 
esta entidad; y 

V. Ser informados; debatir con seriedad, rigor y tolerancia; proponer; y, decidir 
democráticamente las políticas gubernamentales en materia de cosecha de agua 
de lluvia en la Ciudad de México. 

 
ARTÍCULO 129.- En todas las nuevas edificaciones, instalaciones, equipamientos, 
viviendas y obras públicas que se construyan en la Ciudad de México será obligatorio, 
construir las obras e instalar los equipos e instrumentos necesarios para cosechar agua 
de lluvia, con base en las disposiciones que se establezcan en el Reglamento de esta 
Ley. 
 
ARTICULO 130.- En las edificaciones nuevas que se construyan en los predios 
localizados en las Zonas I y II de lomas o de transición en la Ciudad de México, 
conforme a la zonificación indicada en el Capítulo VIII del Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal, será obligatorio contar con sistemas de 
cosecha y recarga de aguas pluviales al subsuelo que permitan su infiltración. 
 
Dicha infiltración deberá encausarse a través de diferentes sistemas, como zanjas y 
pozos de absorción, pisos filtrantes, estacionamientos con pasto o de cualquier material 
que permita la infiltración del agua de lluvia y la recarga al subsuelo. 
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Las medidas y demás especificaciones de las zanjas de absorción serán determinadas 
en el Reglamento del servicio de agua y drenaje para el Distrito Federal. 
 
ARTICULO 131.- Para el caso de las nuevas construcciones que se encuentren 
cercanas a áreas verdes, barrancas, zonas boscosas o cualquier otra cubierta vegetal o 
área natural, se deberá establecer el sistema de cosecha y de recarga de aguas 
pluviales al subsuelo señalado en el artículo anterior o un sistema en el cual se encause 
el agua de lluvia a estos lugares permitiendo su infiltración. 
 
ARTICULO 132.- El porcentaje total de área libre de construcción de las nuevas 
edificaciones de la Ciudad de México, serán áreas verdes y las zonas que se destinen a 
estacionamiento de vehículos se deberá cubrir con pasto o con material permeable que 
permita la infiltración del agua de lluvia, siempre y cuando los predios se encuentren en 
los suelos de lomas o de transición, Zona I y II del Reglamento de Construcciones para 
la Ciudad de México. 
 
ARTICULO 133.- El sistema de captación y recarga de agua pluvial al subsuelo deberá 
estar indicado en los planos de instalaciones y formará parte del proyecto 
arquitectónico, que debe ser presentado para el trámite del registro de Manifestación de 
Construcción o Licencia de Construcción Especial. Dicho mecanismo deberá ser 
evaluado y aprobado por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, así como contar 
con la aprobación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y de las Alcaldías. 
 
ARTÍCULO 134.- Todos los proyectos que estén sujetos al Estudio de Impacto Urbano 
deberán contar con un sistema de captación y recargas de aguas pluviales al subsuelo. 
 
ARTICULO 135.- La autoridad correspondiente revisará que el sistema establecido en 
el Capítulo anterior, este integrado a la obra en su terminación, siempre y cuando se 
encuentre en los suelos de transición o de lomas Zona I y II del Reglamento de 
Construcciones para la Ciudad de México. En caso de no acreditarlo al momento del 
aviso de terminación de obra correspondiente, la autoridad competente no otorgará la 
autorización de uso y ocupación. 
 
ARTÍCULO 136.- Los ejes principales de la formulación, ejecución y vigilancia de las 
políticas, estrategias, programas, presupuestos y acciones que deberán observar las 
autoridades competentes en materia de promoción, organización y otorgamiento de 
incentivos a la población por acciones individuales o colectivas de cosecha de agua de 
lluvia en la Ciudad de México son: 
 

I. La cosecha de agua de lluvia debe ser considerada política prioritaria y, por 
tanto, promovida, organizada e incentivada en congruencia con la regulación de 
la gestión integral de los hídricos y la prestación de los servicios públicos de 
agua potable, drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y reúso de aguas 
residuales; 

II. La  planeación  de  investigaciones,  sistematización  de  sus  resultados;  
elaboración,  formulación  y  actualización  de diagnósticos y pronósticos; y, 
existencia y aplicación de nuevos aportes científicos y tecnologías para analizar 
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e incrementar el acervo de conocimientos sobre las características del ciclo 
hidrológico, con énfasis en el proceso de precipitación pluvial en la Región 
Centro de México, en la Cuenca de México y, en particular, en la Ciudad de 
México, todo con el fin de definir, formular y proponer un Programa General; 

III. Definir, garantizar, diseñar y ejecutar un Subprograma de Cosecha de Agua de 
Lluvia de la Administración Pública de la Ciudad de México: Central, 
Desconcentrada y Paraestatal, que además de alentar las acciones individuales 
o colectivas de los sectores privado y social, ejidos, comunidades, barrios y 
pueblos, así como de las y los habitantes de la Ciudad de México, compense las 
irregularidades de la distribución de la precipitación pluvial en su territorio, 
mediante suministro de volúmenes de agua pluvial potabilizada por dicho 
subprograma a las y los habitantes que viven en zonas de baja precipitación 
pluvial o carezcan de las posibilidades o condiciones de cosechar agua de lluvia; 

IV. Apoyar, estimular, promover, organizar e incentivar las acciones de cosecha de 
agua de lluvia de la población de la ciudad de México, con los siguientes: 

a) Subprograma de Cosecha de Agua de Lluvia en los Ejidos, Comunidades, 
Barrios y Pueblos Rurales de la Ciudad de México; 

b) Subprograma de Cosecha de Agua de Lluvia en los Hogares de las y los 
Habitantes de la Ciudad de México  

c) Subprograma de Cosecha de Agua de Lluvia en Todas las Nuevas 
Edificaciones, Instalaciones, Equipamientos, Viviendas y Obras Públicas 
de la Ciudad de México  

d) Subprograma   de   Adquisiciones   de   Tecnología, Materiales   de   
Construcción, Infraestructura, Equipos   e Instrumentos para Garantizar la 
Cosecha de Agua de Lluvia, su Potabilización y Otros Usos en la Ciudad 
de México e 

V. Introducir en todos las políticas, estrategias, programas, presupuestos y acciones 
del Gobierno de la Ciudad de México como eje transversal la cultura del uso 
racional, ahorro y reúso de agua potable y de construcción en todos sus edificios, 
oficinas, instalaciones y propiedades, la construcción de obras, infraestructura 
equipos e instrumentos para la cosecha de agua de lluvia. 

 
CAPÍTULO II 

DE LAS AUTORIDADES Y SU COMPETENCIA 
 
ARTÍCULO 137.- Son autoridades competentes en materia de cosecha de agua de 
lluvia: 
 

I. El Congreso de la Ciudad de México; 
II. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; 

III. La Secretaría de Medio Ambiente; 
IV. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México; y 
V. Los Alcaldes de la Ciudad de México.  

 
ARTÍCULO 138.- El Congreso es competente para: 
 

I. Aprobar el Programa General y sus Subprogramas, las modificaciones y 
cancelaciones que sean necesarias; 
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II. Remitir el Programa General y sus Subprogramas a la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para su promulgación e inscripción 
en los registros correspondientes; y, 

III. Aprobar anualmente dentro del presupuesto de egresos de la Ciudad de México 
los rubros, partidas y montos de gasto necesarios para garantizar el 
cumplimiento de los fines, objetivos, ejecución y vigilancia del Programa General 
y sus Subprogramas, en ningún caso, dicha asignación presupuestal será menor 
al ejercicio anterior inmediato. 

 
ARTÍCULO 139.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 
además de las que le confieran la Ley Orgánica y otras disposiciones jurídicas, tiene 
como atribuciones las siguientes: 
 

I. Instruir a la Secretaría y al Sistema de Aguas la planificación, diseño, 
formulación, elaboración, coordinación y difusión de estudios e investigaciones, 
diagnósticos, pronósticos y reportes científicos y tecnológicos en materia de 
cosecha de agua de lluvia; 

II. Impulsar, previa difusión pública de los resultados de las investigaciones, 
diagnósticos, pronósticos y reportes científicos y tecnológicos, la participación de 
los sectores privado y social en la definición, formulación, elaboración, ejecución, 
evaluación y modificaciones del Programa General y sus Subprogramas; 

III. Remitir a la Congreso el Proyecto de Programa General y sus Subprogramas, las 
propuestas de modificaciones y cancelaciones, para su análisis, correcciones, 
complementos y aprobación; y 

IV. Celebrar convenios de coordinación de acciones en materia de cosecha de agua 
de lluvia, con las dependencias del Poder Ejecutivo Federal, con los gobiernos 
estatales o municipales, con una perspectiva de desarrollo sustentable e integral 
de la cuenca de México y metropolitano. 

 
ARTÍCULO 140.- La Secretaría tiene como atribuciones, además de las que le confiere 
la Ley Ambiental, la Ley Orgánica y otras disposiciones jurídicas, las siguientes: 
 

I. Definir, previa opinión del Sistema de Aguas; y, realizar por sí misma; convenir 
con instituciones de investigación, docencia, extensión  y  difusión,  
organizaciones  no gubernamentales  y  profesionales,  o  investigadores  
independientes;  coordinar interinstitucional y multidisciplinariamente las 
investigaciones, sistematización de sus resultados, elaboración, formulación y 
actualización de diagnósticos y pronósticos, la búsqueda de la existencia y 
aplicación de nuevos aportes científicos y tecnologías, en materia de cosecha de 
agua de lluvia; 

II. Definir, formular, evaluar y vigilar, previa opinión del Sistema de Aguas, la 
fundamentación; motivación; la delimitación de la situación general de la 
precipitación en la Ciudad de México, el diagnóstico, pronóstico y perspectiva; 
objetivos generales y particulares; políticas, estrategias, líneas programáticas 
principales y secundarias, montos de presupuesto y acciones de coordinación y 
ejecutivas de la Administración Pública de la Ciudad de México para la 
elaboración y ejecución del Proyecto de Programa General y sus Subprogramas; 
y 

DocuSign Envelope ID: 12DB817F-5868-4E1F-BDB0-93735F3644C5



 
 
 
 
 
 
       I LEGISLATURA 

172 de 180 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN CON FINES DE ARMONIZACIÓN 

DIVERSOS ARTÍCULOS Y SE ADICIONA UN TÍTULO DÉCIMO A LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, 

DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE CUMPLIMENTAR EL 

MANDATO DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE LA CONTRALORÍA CIUDADANA DEL SACMEX. 

III. Elaborar y proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México el Proyecto de Programa General y sus Subprogramas, 
modificaciones o cancelaciones, que éste debe remitir al Congreso. 

 
ARTÍCULO 141.- El Sistema de Aguas, además de las atribuciones que le confiere la 
Ley Orgánica, esta Ley, la Ley Ambiental y otras disposiciones jurídicas, tiene las 
siguientes: 
 

I. Opinar sobre la definición y realización por la Secretaría de investigaciones, 
sistematización de sus resultados, elaboración, formulación y actualización de 
diagnósticos y pronósticos, la búsqueda de la existencia y aplicación de nuevos 
aportes científicos y tecnologías, en materia de cosecha de agua de lluvia; sobre 
los proyectos de convenios con instituciones de investigación,  docencia,  
extensión  y  difusión,  organizaciones  no  gubernamentales  y  profesionales,  o  
investigadores independientes; y sobre la coordinación interinstitucional y 
multidisciplinaria necesaria para garantizar dichos estudios e investigaciones; 

II. Opinar sobre los términos, contenidos y alcances de la fundamentación; 
motivación; la delimitación de la situación general de la precipitación en la Ciudad 
de México, el diagnóstico, pronóstico y perspectiva; objetivos generales y 
particulares; políticas, estrategias, líneas programáticas principales y 
secundarias, montos de presupuesto y acciones de coordinación y ejecutivas de 
la Administración Pública la Ciudad de México para la formulación y elaboración 
del Proyecto de Programa General y sus Subprogramas; y 

III. Cumplir y ejecutar el Programa General y sus Subprogramas, previa definición de 
metas, prioridades anuales, calendarios de ejecución, evaluación y revisión de 
resultados, formas y modos de coordinación más adecuados para la 
Administración Pública la Ciudad de México, así como los contenidos, formas, 
instrumentos y tiempos para la consulta y la participación de los sectores privado 
y social en la definición, formulación, elaboración, ejecución, evaluación y 
modificaciones del Programa General de Cosecha de Agua de Lluvia la Ciudad 
de México y sus Subprogramas a que convoque la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad de México. 

 
ARTÍCULO 142.- Los Alcaldes y Alcaldesas, además de las atribuciones que les 
confieren la Ley Orgánica, Ley de Aguas, la Ley Ambiental, la Ley Orgánica y otras 
disposiciones jurídicas, tienen las siguientes 
 

I. Contribuir al cumplimiento de las políticas, estrategias, objetivos, instrumentos, 
acciones gubernamentales y ejecución del Programa General y sus 
Subprogramas; y 

II. Opinar sobre las modificaciones y cancelaciones necesarias del Programa 
General y sus Subprogramas. 

 
CAPÍTULO III 

DE LA PLANEACIÓN Y CONGRUENCIA DE LA POLÍTICAS, ESTRATEGIAS Y 
PROGRAMAS EN MATERIA DE COSECHA DE 

AGUA DE LLUVIA CON LA POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 
RECURSOS HÍDRICOS 
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ARTÍCULO 143.- La planeación de cosecha de agua de lluvia; los usos, ahorros y 
reúsos de agua pluvial potabilizada para el consumo humano con fines domésticos; y el 
aprovechamiento directo del agua pluvial cosechada para usos urbano, rural, comercial, 
industrial o de cualquier otro uso en la Ciudad de México, constituyen la sistematización 
de la estructuración racional, organización, promoción y otorgamiento de incentivos en 
esta materia y guardarán congruencia con el Programa General de Desarrollo de la 
Ciudad de México y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
ARTÍCULO 144- Las autoridades en materia de cosecha de agua de lluvia deberán 
garantizar la congruencia y correspondencia entre la planeación de corto, mediano y 
largo plazos, las políticas, las estrategias y el Programa General y sus Subprogramas 
con la vigente Política de Gestión Integral de los Recursos Hídricos y sus Instrumentos, 
dispuesta en esta Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
ARTÍCULO 145.- El Programa General y sus Subprogramas aprobados por el 
Congreso, mantendrán, asimismo, concordancia con las leyes, planes y programas 
federales y locales; establecerán las acciones concurrentes; formarán parte del Sistema 
Nacional de Planeación Democrática; y se deberán inscribir en el Registro de los Planes 
y Programas, así como en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 
 

CAPÍTULO IV 
DEL PROGRAMAS GENERAL DE COSECHA DE AGUA DE LLUVIA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO Y SUS SUBPROGRAMAS 
 
ARTÍCULO 146.- El Programa General aprobado por el Congreso, contendrá: 
 

I. Presentación; 
II. Introducción; 

III. Fundamentación y Motivación; 
IV. Imagen Objetivo; 
V. Delimitación de la Situación General de la Cuenca de México y, en particular, de 

la Precipitación en la Ciudad de México; 
VI. Diagnóstico, Pronóstico y Perspectiva de la Cosecha de Agua de Lluvia en la 

Ciudad de México, la potabilización de agua pluvial cosechada para consumo 
humano y de su aprovechamiento para usos urbano, rural, comercial, industrial o 
de cualquier otro uso en la Ciudad de México; 

VII. Objetivos Generales y Particulares, Políticas, Estrategias, Líneas Programáticas 
Principales y Secundarias, Montos de Presupuesto y Acciones de Coordinación y 
Ejecutivas de la Administración Pública de la Ciudad de México; 

VIII. Constitución, Formas y Mecanismos de Administración y Operación del Fondo de 
Apoyo a la Cosecha de Agua de Lluvia en la Ciudad de México; 

IX. Metas, Prioridades Anuales, Calendarios de Ejecución, Evaluación y Revisión de 
Resultados; 

X. Formas y Mecanismos de Coordinación Intra e Interinstitucional en la 
Administración Pública en la Ciudad de México para Garantizar su Cumplimiento; 
y, 

XI. Los siguientes subprogramas: 
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a) Subprograma de Cosecha de Agua de Lluvia de la Administración Pública 
de la Ciudad de México; 

b) Subprograma de Cosecha de Agua de Lluvia en los Ejidos, Comunidades, 
Barrios y Pueblos Rurales de la Ciudad de México; 

c) Subprograma de Cosecha de Agua de Lluvia en los Hogares de las y los 
Habitantes de la Ciudad de México; 

d) Subprograma de Cosecha de Agua de Lluvia en Todas las Nuevas 
Edificaciones, Instalaciones, Equipamientos, Viviendas y Obras Públicas 
de la Ciudad de México; y 

e) Subprograma   de   Adquisiciones   de   Tecnología, Materiales   de   
Construcción, Infraestructura, Equipos   e Instrumentos para Garantizar la 
Cosecha de Agua de Lluvia, Su Potabilización y Otros Usos en la Ciudad 
de México. 

 
ARTÍCULO 147.- El Subprograma de Cosecha de Agua de la Administración Pública en 
la Ciudad de México, contendrá: 
 

I. Presentación; 
II. Introducción; 

III. Fundamentación y Motivación; 
IV. Objetivos Principales y Secundarios; 
V. Delimitación de la Situación General de los Bienes Inmuebles, Instalaciones y, en 

general, de todas las Propiedades de la Administración Pública: Central, 
Desconcentrada y Paraestatal, de la Ciudad de México y, en particular, de las 
Obras Públicas, Infraestructura, Equipos e Instrumentos construidas para medir 
la Precipitación y cumplir con las obligaciones que señala la Ley del Sistema de 
Protección Civil para el Distrito Federal; 

VI. Diagnóstico, Pronóstico y Perspectiva de la Cosecha de Agua de Lluvia, Su 
Potabilización y Otros Usos, en la Administración Pública: Central, 
Desconcentrada y Paraestatal de la Ciudad de México; 

VII. Políticas, Estrategias, Líneas Programáticas Principales y Secundarias, Montos 
de Presupuesto, Acciones de Coordinación y Ejecutivas de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, Metas, Mecanismos y Montos de Presupuesto 
para Construir Obras Públicas, Infraestructura, Equipos e Instrumentos para 
Garantizar la Cosecha de Agua de Lluvia, Su Potabilización y Otros Usos, 
Prioridades Anuales, Calendarios de Ejecución, Evaluación y Revisión de 
Resultados; y 

VIII. Formas y Mecanismos de Coordinación Intra e Interinstitucional en la 
Administración Pública de la Ciudad de México para Garantizar su Cumplimiento. 

 
ARTÍCULO 148.- El Subprograma de Cosecha de Agua de Lluvia en los Ejidos, 
Comunidades, Barrios y Pueblos Rurales de la Ciudad de México, contendrá: 
 

I. Presentación; 
II. Introducción; 

III. Fundamentación y Motivación; 
IV. Objetivos Principales y Secundarios; 
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CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE LA CONTRALORÍA CIUDADANA DEL SACMEX. 

V. Delimitación de la Situación General del Suelo de Conservación de la Ciudad de 
México y, en particular, de la Precipitación en las 88,442 Hectáreas que lo 
integran, así como del Parque Habitacional y las Obras Públicas, Infraestructura, 
Equipos e Instrumentos Rurales construidas para contener y disminuir la erosión 
y la pérdida de ecosistemas, chinampas, humedales, bosques, pastizales, zonas 
de alta recarga del acuífero, flora y fauna endémicas; 

VI. Diagnóstico, Pronóstico y Perspectiva de la Cosecha de Agua de Lluvia en el 
Suelo de Conservación de la Ciudad de México, Su Potabilización y Otros Usos, 
en particular, en los Ejidos, Comunidades, Barrios, Pueblos y Micro, Pequeña y 
Mediana Propiedad Rural; Políticas, Estrategias, Líneas Programáticas 
Principales y Secundarias, Montos de Presupuesto, Acciones de Coordinación y 
Ejecutivas de la Administración Pública de la Ciudad de México, Metas, 
Mecanismos y Montos de Subsidio y Apoyos a los Ejidos, Comunidades, Barrios, 
Pueblos y Micro, Pequeña y Mediana Propiedad Rural, Prioridades Anuales, 
Calendarios de Ejecución, Evaluación y Revisión de Resultados; y 

VII. Formas y Mecanismos de Coordinación Intra e Interinstitucional en la 
Administración Pública de la Ciudad de México para Garantizar su Cumplimiento. 

 
ARTÍCULO 149.- El Subprograma de Cosecha de Agua de Lluvia en los Hogares de las 
y los Habitantes de la Ciudad de México, contendrá: 
 

I. Presentación; 
II. Introducción; 

III. Fundamentación y Motivación; 
IV. Objetivo Principales y Secundarios; 
V. Delimitación de la Situación General del Suelo de Urbano de la Ciudad de México 

y, en particular, de la Situación Estructural y Arquitectónica del Parque 
Habitacional, Urbano, Comercial, Industrial y Otros, Azoteas, Patios, Áreas 
Verdes y Espacios Libres de la Red Vial Primaria y Secundaria; 

VI. Diagnóstico, Pronóstico y Perspectiva de la Cosecha de Agua de Lluvia en el 
Suelo Urbano en los Hogares, Zonas Urbanas, Comerciales e Industriales y 
Otros, Azoteas, Patios, Áreas Verdes y Espacios Libres de la Red Vial Primaria y 
Secundaria de la Ciudad de México, Su Potabilización y Otros Usos; 

VII. Políticas, Estrategias, Líneas Programáticas Principales y Secundarias, Montos 
de Presupuesto, Acciones de Coordinación y Ejecutivas de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, Metas, Mecanismos y Montos de Subsidio y 
Apoyos a los Hogares, Prioridades Anuales, Calendarios de Ejecución, 
Evaluación y Revisión de Resultados; y 

VIII. Formas y Mecanismos de Coordinación Intra e Interinstitucional en la 
Administración Pública de la Ciudad de México para Garantizar su Cumplimiento. 

 
ARTÍCULO 150.- El Subprograma de Cosecha de Agua de Lluvia en Todas las Nuevas 
Edificaciones, Instalaciones, Equipamientos, Viviendas y Obras Públicas en la Ciudad 
de México, contendrá: 
 

I. Presentación; 
II. Introducción; 

III. Fundamentación y Motivación; 
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IV. Objetivo Principales y Secundarios; 
V. Proyecciones, Diagnóstico, Pronóstico y Perspectiva Programático-Presupuestal 

para Garantizar la Construcción, en Todas las Nuevas Edificaciones, 
Instalaciones, Equipamientos, Viviendas y Obras Públicas, de la Infraestructura e 
Instalación de Equipos e Instrumentos para la Cosecha de Agua de Lluvia; 

VI. Políticas, Estrategias, Líneas Programáticas Principales y Secundarias, Montos 
de Presupuesto, Acciones de Coordinación y Ejecutivas de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, Metas y Montos de Subsidio y Apoyos a la 
Construcción de Infraestructura e Instalación de Equipos e Instrumentos para la 
Cosecha de Agua de Lluvia en las Vivienda de Interés Social y Popular, 
Prioridades Anuales, Calendarios de Ejecución, Evaluación y Revisión de 
Resultados; y 

VII. Formas y Mecanismos de Coordinación Intra e Interinstitucional en la 
Administración Pública de la Ciudad de México para Garantizar su Cumplimiento. 

 
ARTÍCULO 151.- El Subprograma de Adquisiciones de Tecnología, Materiales de 
Construcción, Infraestructura, Equipos e Instrumentos para Garantizar la Cosecha de 
Agua de Lluvia, su Potabilización y otros usos en la Ciudad de México, contendrá: 
 

I. Presentación; 
II. Introducción; 

III. Fundamentación y Motivación; 
IV. Objetivo Principales y Secundarios; 
V. Delimitación de la Situación General de las Obras Públicas, Infraestructura, 

Equipos e Instrumentos de Cosecha de Agua de Lluvia, Su Potabilización y Otros 
Usos en la Ciudad de México; 

VI. Diagnóstico, Pronóstico y Perspectiva Programático-Presupuestal para la 
Adquisición de Tecnología, Materiales de Construcción, Infraestructura, Equipos 
e Instrumentos para Garantizar la Cosecha de Agua de Lluvia, Su Potabilización 
y Otros Usos en de la Ciudad de México; 

VII. Políticas, Estrategias, Líneas Programáticas Principales y Secundarias, Montos 
de Presupuesto, Acciones de Coordinación y Ejecutivas de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, Metas de Adquisiciones de Tecnología, 
Materiales de Construcción, Infraestructura, Equipos e Instrumentos para 
Garantizar la Cosecha de Agua de Lluvia, Su Potabilización y Otros Usos en la 
Ciudad de México; y 

VIII. Formas y Mecanismos de Coordinación Intra e Interinstitucional en la 
Administración Pública en la Ciudad de México para Garantizar su Cumplimiento. 

 
CAPÍTULO V 

DE LA CONSTITUCIÓN, INTEGRACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL FONDO 
GENERAL DE APOYO A LA COSECHA DE AGUA 

DE LLUVIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
ARTÍCULO 152.- Se crea el Fondo General de Apoyo a la Cosecha de Agua de Lluvia 
de la Ciudad de México, mismo que será administrado y operado por el Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México, de acuerdo con lo señalado en el capítulo 
correspondiente a la Competencia de esta Ley. 
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ARTÍCULO 153.- El Fondo estará integrado con recursos propios, mismos que se 
integran con los montos anuales autorizados por el Congreso en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México de cada año, los rendimientos que en 
cualquier modalidad generan los depósitos en dinero o valores, las donaciones y 
aportaciones de terceros. 
 
ARTÍCULO 154.- El Fondo sólo podrá destinar, autorizar, programar, ejercer y 
devengar sus recursos para alcanzar los siguientes fines: 
 

I. Adquirir, construir, mantener, rehabilitar, remodelar o ampliar inmuebles cuyo uso 
exclusivo sea organizar, promover o incentivar la cosecha de agua de lluvia, 
construir obras públicas, dotar de infraestructura, instalar equipos e instrumentos 
para la cosecha de agua de lluvia, su potabilización para consumo humano o su 
aprovechamiento para uso rural y urbano; 

II. Comprar, rentar, mantener, rehabilitar o incrementar materiales de construcción 
para obras del sector público y social, ejidos, comunidades, barrios, pueblos y de 
las y los habitantes de la Ciudad de México, cuyo fin exclusivo sea captar agua 
de lluvia, nieve o granizo, su potabilización para consumo humano o su 
aprovechamiento para uso rural y urbano; 

III. Comprar, rentar, mantener, rehabilitar o incrementar infraestructura, instalar 
equipos, instrumentos y todo tipo de objetos muebles cuyo uso exclusivo sea 
organizar, promover o incentivar la cosecha de agua de lluvia, su potabilización 
para consumo humano o su aprovechamiento para uso rural y urbano; 

IV. Definir, formular, elaborar investigaciones, estudios, programas, asesoría, 
capacitación, actualización, superación profesional y técnica, cuyo fin exclusivo 
sea contribuir a organizar, promover o incentivar la cosecha de agua de lluvia, su 
potabilización para consumo humano o su aprovechamiento para uso rural y 
urbano; 

V. Otorgar  incentivos  económicos  y  en  especie,  inalienables  e  intransferibles,  
a  los  cosechadores(as)  (dependencias, entidades, organismos, instituciones, 
organizaciones y entes públicos y sociales, los ejidos, comunidades, barrios y 
pueblos, así como las y los habitantes de la Ciudad de México) que realicen 
cualquier acción para captar la unidad básica del Programa General: un metro 
cúbico de agua pluvial, de acuerdo con los tiempos, espacios y especificaciones 
técnicas que establece la presente ley, precise su reglamento y norme dicho 
programa general y sus respectivos subprogramas; 

VI. Las dependencias, entidades, organismos, instituciones, organizaciones y entes 
públicos, privados y sociales, los ejidos, comunidades, barrios y pueblos, así 
como las y los habitantes de la Ciudad de México que conscientes de la 
fundamental importancia de construir colectivamente una nueva cultura del uso, 
ahorro y reúso del agua potable realicen las acciones individuales o colectivas 
que puedan para contribuir con el Gobierno de la Ciudad de México a promover, 
organizar e incentivar la cosecha de agua de lluvia; 

VII. Constituir, incrementar y apoyar los fondos particulares de los subprogramas 
autorizados. 

VIII. Sufragar gastos que sean necesarios, autorizados por el Sistema de Aguas y 
justificados para regular, promover, organizar e incentivar la cosecha de agua de 
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lluvia, su potabilización para el consumo humano y uso directo en actividades 
rurales, urbanas, comerciales, industriales y de cualquier otro uso en la Ciudad 
de México; y 

IX. Cubrir honorarios fiduciarios y demás gastos que origine la administración y 
operación del fondo. 

 
CAPÍTULO VI 

DE LOS INSTRUMENTOS Y LA DIFUSIÓN DE LA LEY Y DEL PROGRAMA 
GENERAL Y SUS SUBPROGRAMAS 

 
ARTÍCULO 155.- Los instrumentos son los medios por los cuales se definirán, 
autorizarán y otorgarán los incentivos económicos y en especie, a los cosechadores(as) 
del sector público y social, ejidos, comunidades, barrios y pueblos, así como las y los 
habitantes de la Ciudad de México que realicen cualquier acción para cosechar un 
metro cúbico o más de agua de lluvia en la Ciudad de México, su potabilización para 
consumo humano en la Ciudad de México. 
 
ARTÍCULO 156.- Los instrumentos podrán ser de desregulación, y simplificación 
administrativa, financieros, fiscales, de organización, de promoción, de infraestructura, 
de investigación y desarrollo tecnológico, asesoría, capacitación, actualización y 
superación profesional y técnica. 
 
ARTÍCULO 157.- La Administración Pública de la Ciudad de México promoverá la 
difusión intensiva de la presente Ley y del Programa General, Subprogramas y de los 
requisitos, mecanismos y formas de otorgamiento de incentivos para garantizar la 
cosecha de agua de lluvia, su potabilización y aprovechamiento en actividades rurales, 
urbanas, comerciales, industriales y de cualquier otro uso en la Ciudad de México con el 
fin de consolidar y fortalecer las políticas, estrategias, programas y acciones 
gubernamentales y de participación de la población para la gestión sustentable e 
integral de los recursos hídricos y la prestación de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y reúso de aguas residuales. 
 

TITULO DÉCIMO 
CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA CONTRALORÍA CIUDADANA DEL 
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
ARTÍCULO 158.- La Contraloría Ciudadana del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México es un instrumento de participación por el que la ciudadanía en general, de forma 
voluntaria y honorífica, asume el compromiso de colaborar con la administración pública 
de la Ciudad, vigilando y supervisando que el gasto público del organismo público 
encargado de la gestión sustentable del agua en la Ciudad de México sea 
implementado de forma transparente, eficaz y eficiente.  
 
ARTÍCULO 159.- La Contraloría Ciudadana para el organismo público encargado de la 
gestión sustentable del agua en la Ciudad de México, será integrada por usuarios y 
especialistas. 
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ARTÍCULO 160.- En caso de que el número total de integrantes de la Contraloría 
Ciudadana del Sistema resulte en número non, las mujeres llevarán prevalencia sobre 
los hombres. 
 
ARTÍCULO 161.- Para efectos del párrafo anterior, la Secretaría de la Contraloría 
General, convocará a la sociedad en general a participar y presentar propuestas para 
integrar la Contraloría Ciudadana del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, previo 
cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos y aprobación del curso de 
inducción.  
 
ARTÍCULO 162.- La convocatoria será publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, en la Plataforma y en los demás medios que la Secretaría de la Contraloría 
General determine convenientes. El registro de candidatas y candidatos se llevará a 
cabo en la Plataforma durante el periodo que establezca dicha convocatoria. 
 
Los resultados a la Convocatoria serán publicados en la página de Internet y en los 
estrados de la Secretaría de la Contraloría General, y otros mecanismos que la 
convocante estime pertinentes.  
 
ARTÍCULO 163.- Las personas Contraloras Ciudadanas del Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México estarán organizadas e integradas, en la Red de Contralorías 
Ciudadanas; de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Secretaría de la 
Contraloría General y sus acciones serán coordinadas y supervisadas por ésta, a través 
de la habilitación de la Unidad Administrativa correspondiente.  
 
ARTÍCULO 164.- Las personas Contraloras Ciudadanas del Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México, tendrán la condición de personas Contraloras Ciudadanas, y 
recibirán el nombramiento y credencialización correspondiente por la Secretaría de la 
Contraloría.  
 
ARTÍCULO 165.- Las personas interesadas en ser Contraloras Ciudadanas del Sistema 
de Aguas de la Ciudad de México, de manera indispensables, comprobar por los 
medios a su disposición, ser usuarios del servicio que presta SACMEX y/o ser 
especialista en temas relacionados con la gestión sustentable del agua. 
 
ARTÍCULO 166.- Además de lo indicado en el artículo anterior, deberá cubrir los 
requisitos establecidos en el artículo 172 de la Ley de Participación Ciudadana de la 
Ciudad de México, y en general apegarse a lo establecido en el Capítulo VII, llamado, 
De La Red De Contralorías Ciudadanas, de su Título Octavo, intitulado, De Los 
Instrumentos De Gestión, Evaluación Y Control De La Función Pública. 

 
TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en la 
presente Ley. 
TERCERO. La persona Titular del Sistema de Aguas, de conformidad con las 
facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder ejecutivo y de la Administración 
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Pública de la Ciudad de México, tendrá un periodo de hasta 180 días naturales, 
contados a partir de la entrada en vigor de esta ley para la publicación del Reglamento 
correspondiente. 

 
Ciudad de México, a los 2 días de marzo de 2020. 

 

A TE N T A M E N T E, 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA  

P R E S E N T E 
 

 

La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en la fracción III del Artículo 71 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso c), apartado 

D del Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; la fracción XII 

del Artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; el 

Artículo 5, fracción II y el Artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración de este Honorable Congreso, la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LA 

FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 54 Y UN PÁRRAFOA A LA FRACCIÓN IV DEL 

ARTÍCULO 56 DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, 

de conformidad a lo siguiente:  

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan la fracción X al artículo 

54 y un párrafo a la fracción IV del artículo 56 de la Ley del Notariado para la 

Ciudad de México. 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

La presente iniciativa tiene como objetivo lograr paridad en el número de Notarias 

y Notarios en funciones, así como generar condiciones de igualdad y equidad para 
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las mujeres en la asignación de patentes para ejercer las funciones de Notarias en 

la Ciudad de México. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La función notarial ha sido una labor masculinizada desde su creación hasta 

nuestros días, prueba de ello es la exclusión del lenguaje incluyente en la norma 

que regula la función antes mencionada y la escasa representación que tiene la 

mujer en el acceso a la titularidad de las Notarías de la Ciudad de México. 

 

De acuerdo con el directorio de Notarías publicado por el Colegio de Notarios de la 

Ciudad de México en su página de internet, a la actualidad sólo 14 mujeres 

cuentan con una patente para llevar a cabo la función notarial en esta Ciudad, 

contrario a los hombres cuyo género tiene la representación en 236 Notarías de 

nuestra Ciudad. 

 

Aunado a lo anterior, hay que sumar los obstáculos a los que se enfrentan las 

mujeres que pretenden acceder a la titularidad de Notarías debido al influyentismo 

que aún existe en los procesos de selección de Notarias y Notarios.  

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

  

Si bien en el artículo 51 de la Ley del Notariado, hace referencia a que “la 

autoridad y el Colegio podrán instrumentar medidas afirmativas de equidad de 

género para garantizar el acceso de las mujeres a la carrera notarial en igualdad 

de condiciones y de inclusión a las mismas”, esto no resuelve los problemas de 

equidad e igualdad en la función notarial.  
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El problema que se busca erradicar a partir de la presente iniciativa es la 

eliminación de obstáculos de hecho y derecho que las mujeres encuentran al 

querer acceder al puesto de Notarias en la Ciudad de México. 

 

En 1944 se establecieron las primeras bases para que las mujeres pudieran ser 

notarias, pero fue hasta 1984, durante el gobierno del presidente Miguel de la 

Madrid, que se nombró a la primera mujer notaria de la Ciudad de México. Y 44 

años tuvieron que pasar para que una mujer ocupara el cargo de fedataria pública, 

a partir de ahí hasta nuestros días, esto es, 36 años después, no se ha logrado 

que la mujer ocupe un igual número de Notarías que los hombres porque a la 

fecha sólo hay 14 mujeres notarias en toda la Ciudad. 

 

El papel de la mujer en la sociedad mexicana y los avances logrados en la 

equidad de género en nuestro país son las bases del argumento que busca 

terminar con la desigualdad en el gremio notarial. 

 

La participación de las mujeres en el notariado en México ha sido un proceso 

paulatino demasiado lento que inició como se dijo anteriormente hace poco más 

de siete décadas y que a la fecha sólo ha logrado darle una representación de no 

más del 19% a las mujeres dentro del gremio. 

 

Desgraciadamente no se puede poner como ejemplo a ninguna ciudad del mundo 

ni de nuestro país, porque, aunque parezca irreal en países como Francia sólo el 

33% de las notarías tienen como titular a una mujer, mientras que en España 

representan el 23.5%. Luego entonces, nos enfrentamos a un problema de 

desigualdad a nivel mundial. Cabe destacar que en esos países hay un creciente 

número de aspirantes, por lo que puede esperarse que estas cifras sigan 

aumentando en los próximos años, al igual que en México, ya que debe quedar 
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claro que el impulso a la mujer dentro del desempeño de la función notarial no 

está estancado, pero si se mantiene el ritmo que hasta hoy se lleva, lograr la 

paridad deseada tardaría cinco o seis décadas más.1 

 

Ahora bien, en el sistema normativo mexicano, los requisitos de acceso al 

notariado los rigen las leyes de la materia en cada entidad federativa, aquí en la 

Ciudad de México es regido por la Ley que se busca reformar con esta iniciativa, y 

aunque en ninguna ley estén establecidas distinciones o limitaciones en función de 

género del aspirante, en la selección y designación sigue habiendo una 

preferencia del género masculino sobre el femenino. Además, es preciso decir que 

hoy en día en la mayoría de las entidades federativas se requiere realizar un 

examen de oposición para seleccionar a la persona más idónea para ocupar la 

vacante, por lo que son los méritos, y no el género, lo que permite el acceso al 

notariado. 

 

Para ampliar la participación de las mujeres es fundamental hacerlo a través de 

todas las notarías del país, pero es necesario que en esta Ciudad Innovadora y de 

Derechos se dé un paso importante y se programen acciones para agilizar la 

paridad en este gremio.  

 

Es posible y muy probable que a raíz de la aprobación en pleno del dictamen que 

se emita a partir de esta iniciativa un mayor número de mujeres participen en los 

exámenes de selección para desempeñar esta noble profesión, que juega un 

papel de suma importancia en el ejercicio diario de la certeza y seguridad jurídica 

de los mexicanos en esta Ciudad. 

 

                                                 
1 GALEANO, Inclán Héctor, ¿Cómo va la mujer en el gremio notarial? https://www.forbes.com.mx/como-va-

la-mujer-en-el-gremio-notarial/marzo 24, 2015  
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ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

Las mujeres representan poco más del 50% de la población total, pero dicho 

porcentaje aún está representado en los espacios de toma de decisiones, y son 

aún excluidas en su mayoría de puestos en los que por ley no se exige que haya 

una representación del género femenino. Los números nos dicen que una de cada 

tres mujeres mexicanas ha sufrido maltrato, discriminación, exclusión, rechazo y 

violencia en algún momento o a lo largo de toda su vida tanto en el ámbito social, 

político, laboral y familiar, esto sin contabilizar los casos no reportados.  

 

De acuerdo con lo anterior, es claro que el legislador al eliminar las barreras que 

existen dentro de todo cuerpo normativo tiene la intención de poner en iguales 

circunstancias a las mujeres con respecto a los hombres en la integración de 

todos los espacios tanto laborales como de elección popular. Así, la paridad de 

género es el punto de partida para la integración de todos los organismos 

públicos, todas las instituciones gubernamentales y todos los espacios laborales, 

es así como realmente se garantiza el acceso real de la mujer a una vida 

igualitaria y se rompen todos los techos de cristal. 

 

Hoy por hoy, la mujer juega un papel muy importante en la toma de decisiones, 

por lo tanto, es de suma importancia que forme parte en igual número de 

posiciones que los hombres, dentro de las instituciones de Gobierno y en todos los 

espacios en donde la mujer no ha sido tomada en cuenta como lo es en la función 

notarial. 

 

El hecho de que sólo haya 14 mujeres notarias es claro ejemplo de lo difícil que 

resulta que las mujeres accedan a estas posiciones relevantes en TÉRMINOS 

ESTRICTOS DE IGUALDAD con respecto a los ciudadanos de sexo masculino 
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que obtienen una posición por una aplicación incorrecta de o inaplicación en 

muchos de los casos de criterios de paridad de género e igualdad. 

 

La presente iniciativa toma en consideración las barreras de contexto socio-

cultural que han enfrentado las mujeres en el ejercicio y goce de sus derechos, a 

fin de proteger y garantizar la igualdad sustantiva entre todas las personas que 

integran la sociedad, con el objeto de combatir o revertir esas relaciones 

asimétricas de poder y los esquemas de desigualdad. 

 

Toda vez que es obligación del Poder Legislativo encaminar sus acciones 

tendientes a formar un régimen equilibrado y coordinado con perspectiva de 

género es a través de esta iniciativa que se busca lograr que la mujer tenga 

acceso a posiciones que han estado ocupadas en su mayoría por hombres. 

 

Dentro del contexto descrito se puede advertir, que es claro que la problemática 

planteada en el caso que nos atañe involucra a las mujeres, quienes pertenecen a 

un grupo situado históricamente en condición de desventaja frente al colectivo 

masculino, debido a la relación asimétrica de poder existente a partir de los roles y 

estereotipos socioculturales que se han establecido para los géneros. 

 

Aunado a lo anterior, y como se mencionó en párrafos anteriores, si bien es cierto 

no se encuentra estipulado en la ley de la materia que la selección de personas 

que ocupen la titularidad de una Notaría deba hacersecon perspectiva de género, 

también lo es, que existen ciertos criterios respecto al tema en cuestión que hacen 

necesaria la implementación de acciones afirmativas tendientes a generar una 

paridad de género real y material en el gremio notarial. 
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Ahora bien, el principal sustento de las acciones afirmativas se encuentra en el 

principio constitucional de igualdad real, material o sustancial, el cual constituye un 

elemento fundamental de todo Estado Democrático de Derecho. 

 

Las acciones afirmativas (generalmente instrumentadas en la modalidad de cuotas 

de género) son válidas y razonables, en virtud de que constituyen un mecanismo 

que protege la igualdad de oportunidades y la equidad de género, porque al tomar 

en consideración aspectos como el sexo de las personas buscan la equidad entre 

los géneros. 

 

De lo aquí expuesto se puede advertir, que conforme con el bloque de 

constitucionalidad vigente, es válido y necesario el establecimiento y la 

implementación de acciones afirmativas en favor de las mujeres, que sirvan de 

base para fomentar su participación en el gremio notarial y para hacer realidad su 

acceso a dicho gremio, siempre y cuando se trate de medidas objetivas y 

razonables. 

 

Por lo que respecta a la reforma en materia de derechos humanos, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación, el diez de junio de dos mil once, exige que las 

normas concernientes a los derechos humanos deben interpretarse de 

conformidad con la Constitución Federal y con los tratados internacionales de la 

materia, siempre a favor de que las personas se conceda la mayor protección; de 

ahí que se imponga el deber de todas las autoridades, en sus distintos ámbitos de 

competencias, de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos 

a la luz de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad y, a la vez, les impone como obligaciones específicas las de 

prevenir, investigar, sancionar y respetar sus violaciones. 
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Es así como la paridad de género se encuentra orientada a restablecer la igualdad 

material o sustantiva entre los géneros en el ejercicio de los derechos, para lo 

cual, a través del establecimiento de lineamientos para la designación de cargos 

se busca eliminar la desigualdad que aún existe en posiciones gubernamentales. 

 

Debe considerarse que la igualdad, tal y como lo sostuvo la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, se configura por distintas facetas que, aunque son 

interdependientes y complementarias entre sí, pueden distinguirse 

conceptualmente en dos modalidades:  

 

1) la igualdad formal o de derecho, y  

2) la igualdad sustantiva o, de hecho.  

 

La primera es una protección contra distinciones o tratos arbitrarios y se compone 

a su vez de la igualdad ante la ley, como uniformidad en la aplicación de la norma 

jurídica por parte de todas las autoridades, e igualdad en la norma jurídica, que va 

dirigida a la autoridad materialmente legislativa y que consiste en el control del 

contenido de las normas a fin de evitar diferenciaciones legislativas sin 

justificación constitucional o violatorias del principio de proporcionalidad en sentido 

amplio. Por su parte, la segunda modalidad (igualdad sustantiva o, de hecho) 

radica en alcanzar una paridad de oportunidades en el goce y ejercicio real y 

efectivo de los derechos humanos de todas las personas, lo que conlleva a que en 

algunos casos sea necesario remover y/o disminuir los obstáculos sociales, 

políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole que impidan a los 

integrantes de ciertos grupos sociales vulnerables gozar y ejercer tales derechos.2 

 
                                                 
2DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD JURÍDICA. DIFERENCIAS ENTRE SUS MODALIDADES CONCEPTUALES."Décima Época 

Registrodigital:2015678. Instancia: Primera Sala. Tipo de tesis: jurisprudenciaLibro 49, Tomo I, diciembre de 2017. Materia: 
constitucional- Tesis: 1a./J. 126/2017 (10a.). Página: 119 
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Por su parte, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define a 

la Equidad como la disposición del ánimo que mueve a dar a cada quien lo que 

merece. De otro modo, Rafael de Pina Vara, define a la equidad como “atributo de 

la justicia, que cumple la función de corregir y enmendar el derecho escrito, 

restringiendo unas veces a la generalidad de la ley y tras extendiéndola para suplir 

sus definiciones, con el objeto de atenuar el rigor de la misma”3. Así. Podemos ver 

que la equidad funciona como directriz para interpretar la ley, aplicando una 

noción de justicia distributiva, lo que ha originado que la equidad sea considerada 

como un criterio de interpretación de las normas jurídicas, que permiten llegar a 

una aplicación de la regla general y abstracta al caso concreto en términos de 

proposición y equilibrio. 

 

En la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en su 

artículo 16 que reza: “Toda sociedad en la que no está asegurada la garantía de 

los derechos ni determinada la separación de poderes no tiene Constitución”, por 

lo que debe entenderse que en todo sistema democrático deben estar asegurados 

los derechos humanos de las personas, como lo es en el caso de nuestro país en 

su artículo primero que ya se desarrolló con anterioridad. 

 

Debe recordarse que el principio de igualdad no implica rigurosa uniformidad de 

tratamiento en la regulación legal, ya que si así fuera en ocasiones podría llegarse 

a resultados absurdos. Dentro del principio de igualdad tienen cabida 

diferenciaciones de tratamiento.  

 

De lo anterior se sigue que, cuando en el precepto constitucional mencionado, se 

establece que todas las autoridades deberán promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos, implica que se haga de manera universal, es 

                                                 
3 DE PINA VARA, Rafael, Diccionario de Derecho, Porrúa México, P270 
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decir, a todas las personas por igual, con una visión interdependiente e integral, 

que se refiere a que el ejercicio de un derecho humano implica necesariamente 

que se respeten y protejan múltiples derechos vinculados; los cuales, además, no 

podrán dividirse ni dispersarse, y todo habrá de ser de manera progresiva, 

prohibiendo cualquier retroceso en los medios establecidos para el ejercicio de los 

mismos. 

 

En esa tesitura las acciones afirmativas representan un gran avance en el 

desarrollo del ejercicio del poder y de la transformación de la democracia. Las 

acciones afirmativas son concebidas para prever en la construcción de planes y 

programas, establecer ventajas a miembros de los grupos desfavorecidos 

provocando perjuicios directos a otros que no son miembros de dichos grupos4. 

Bajo esta premisa, la operación y ejecución de estos planes y programas se 

aplican en situación en los que se presentan especiales situaciones de diferencia 

entre un grupo y otro, este fenómeno se puede dar en cargos públicos, por género 

para uno u otro no necesariamente debe existir una desventaja en el género 

femenino para aplicar una acción afirmativa. 

 

Las acciones afirmativas están concebidas desde un punto de vista filosófico y 

como en todas las disposiciones normativas tienen como principal objetivo lograr 

la igualdad, están vislumbradas de buenas intenciones, y con ello queda claro que 

se determinan por principios filosóficos, lo que representa sin lugar a dudas la 

inalcanzable búsqueda del perfeccionamiento en la justicia5. 

 

Mario Santiago Juárez, en su obra Igualdad y Acciones Afirmativas menciona que 

“En la realidad, la doctrina no reconoce unánimemente que la permanencia de un 

                                                 
4 Igualdad y acciones afirmativas, Mario Santiago Juárez, Editorial Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, México 2007 
5Ídem, pág. 3 
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sujeto favorecido a un grupo “históricamente discriminado” sea un elemento sine 

qua non para que un sujeto sea considerado acreedor a alguna preferencia 

respecto de los individuos.”6 

 

En este orden de ideas, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra 

la Mujer, recomienda que los Estados Partes de la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, entre los que 

se encuentra México, "hagan mayor uso de medidas especiales de carácter 

temporal como la acción afirmativa, el trato preferencial o los sistemas de cupos 

para que la mujer se integre en la educación, la economía, la política y el empleo"7. 

 

No se desconoce la inconstitucionalidad que implica la regulación a modo, no 

obstante, resulta evidente que solo robusteciendo el blindaje de género se 

asegura la llegada y permanencia de cuadros femeninos al ámbito decisional de la 

vida pública. 

 

Hay que decir que no está lejos el día en que el establecimiento de candados, 

blindajes y cuotas de género sea innecesario, pero hoy, y ante los fenómenos 

observados en general, se hace evidente legislar para dar consistencia al 

referente legal de equidad. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

                                                 
6Ídem, pág.15 
7 Recomendación General Número 5. “Sobre medidas especiales temporales”, adoptada en su 7o. periodo de sesiones. 
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A partir de lo dispuesto en el artículo 1 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos8 que prohíbe la discriminación motivada (entre otras) 

por el género, y los tratados y convenciones internacionales, son fundamentos 

esenciales en la construcción de un estado de derecho y en la conformación de 

una cultura inclusiva.  

 

El sistema normativo mexicano en el que cada norma busca aportar ciertas bases 

para lograr una Igualdad entre hombres y mujeres en nuestro país, es un sistema 

que dentro de sus objetivos destaca la eliminación de los estereotipos 

establecidos en función del sexo y la utilización de un lenguaje no sexista tanto en 

la norma como en los actos de autoridad y su fomento en la totalidad de las 

relaciones sociales, promoviendo la utilización de un lenguaje con perspectiva de 

género. Lo anterior atendió a diversas situaciones y condiciones que a nivel 

internacional y nacional habían venido sucediendo y que exigían un cambio en la 

legislación para favorecer al grupo femenino de la notoria desigualdad que sufría 

en el acceso a los cargos públicos del Gobierno Mexicano. 

 

El derecho internacional en materia de derechos humanos contiene gran número 

de normas que avalan la implementación de acciones afirmativas para garantizar 

el acceso efectivo de la mujer a los cargos de los que ha sido excluida.   

 

Así encontramos los artículos 1, 2 y 7 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos.  

 

                                                 
8Artículo 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. 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, 
las condiciones de salud, el estado civil, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 
contra la dignidad de humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 
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Artículo 1          

  

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 

comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

Artículo 2 

  

Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en 

esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se 

hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o 

internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, 

tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo 

administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra 

limitación de soberanía. 

 

Artículo 7 

  

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 

protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda 

discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal 

discriminación. 

 

Los artículos 1.1, 2, 24 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos;  

 

Artículo 1.  Obligación de Respetar los Derechos 
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1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar 

los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y 

pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin 

discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

 

 Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno 

 

 Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 

no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro 

carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus 

procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta 

Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren 

necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. 

 

Artículo 24.  Igualdad ante la Ley 

 

Todas las personas son iguales ante la ley.  En consecuencia, tienen 

derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley. 

 

Lo dispuesto por los artículos 3, 5 y 25 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, mismos que disponen:  
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Artículo 3 

Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar 

a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos 

civiles y políticos enunciados en el presente Pacto. 

 

Artículo 5  

1. Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el 

sentido de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para 

emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de 

cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en el Pacto o a su 

limitación en mayor medida que la prevista en él.  

2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los 

derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un 

Estado Parte en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o 

costumbres, so pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los 

reconoce en menor grado.  

 

Artículo 25 

Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones 

mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los 

siguientes derechos y oportunidades: 

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por 

medio de representantes libremente elegidos;  

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por 

sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión 

de la voluntad de los electores;  

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las 

funciones públicas de su país. 
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Los artículos 1, 3, 4.1 y 7 inciso b) de la Convención sobre la eliminación de 

todas las formas de Discriminación contra la Mujer.  

 

Artículo 1 

A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación 

contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión o restricción 

basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 

independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad 

del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y 

civil o en cualquier otra esfera. 

 

Artículo 3 

Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las 

esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, 

incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y 

adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce 

de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad 

de condiciones con el hombre. 

 

Artículo 4 

1. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de 

carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el 

hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma 

definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, 

como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; 
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estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de 

igualdad de oportunidad y trato. 

 

Artículo 7 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en 

particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los 

hombres, el derecho a: 

a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para 

todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; 

b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la 

ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las 

funciones públicas en todos los planos gubernamentales; 

c) Participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que 

se ocupen de la vida pública y política del país. 

 

Los artículos 5, 6 y 7 inciso e) de la Convención Interamericana para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belem do 

Pará) 

 

 Artículo 5 

 Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, 

políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la total 

protección de esos derechos consagrados en los instrumentos 

regionales e internacionales sobre derechos humanos.  Los Estados 

Partes reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el 

ejercicio de esos derechos. 
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 Artículo 6 

 El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre 

otros: 

 a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, 

y 

 b. el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones 

estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales 

basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. 

 

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: 

(…) 

 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; 

 

Y el apartado 1, numeral II del Consenso de Quito. 

 

25. Habiendo examinado el documento titulado “El aporte de las 

mujeres a la igualdad de América Latina y el Caribe”,2 1. Acordamos 

lo siguiente: 
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II. Adoptar todas las medidas de acción positiva y todos los 

mecanismos necesarios, incluidas las reformas legislativas 

necesarias y las asignaciones presupuestarias, para garantizar 

la plena participación de las mujeres en cargos públicos y de 

representación política con el fin de alcanzar la paridad en la 

institucionalidad estatal (poderes ejecutivo, legislativo, judicial y 

regímenes especiales y autónomos) y en los ámbitos nacional y 

local, como objetivo de las democracias latinoamericanas y 

caribeñas ; 

 

Programa de Gobierno 2019-2024 

 

En el numeral 1.5 del Programa de Gobierno 2019-2024 del Gobierno de la 

Ciudad de México se menciona que toda vez que “la Constitución 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 y establece 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.” fortalecer y promover los derechos de las 

mujeres es un asunto de la mayor importancia para el Gobierno de la Ciudad. 

 

 

CUMPLIMIENTO CON LA AGENDA 2030 

 

De acuerdo con la Agenda 20-30 en su Objetivo 5 “…La igualdad entre los 

géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la base necesaria para 

conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Si se facilita a las mujeres y 

niñas igualdad en el acceso a la educación, atención médica, un trabajo decente y 
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representación en los procesos de adopción de decisiones políticas y económicas, 

se impulsarán las economías sostenibles y se beneficiará a las sociedades y a la 

humanidad en su conjunto.” Por lo anterior esta iniciativa cumple con las metas 

siguientes: 

 

5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las 

mujeres y las niñas en todo el mundo  

5.1.1 Determinar si existen o no marcos jurídicos para promover, hacer 

cumplir y supervisar la igualdad y la no discriminación por razón de 

sexo 

5.cAprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para 

promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las 

mujeres y las niñas a todos los niveles. 

 

A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

LEY DEL NOTARIADO PARA LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

(TEXTO VIGENTE) 

LEY DEL NOTARIADO PARA LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

(TEXTO QUE SE PROPONE) 

Artículo 54. Para solicitar el examen 
de aspirante a Notario, el interesado 
deberá satisfacer los siguientes 
requisitos: 

 
I.a IX (…) 

 
Sin correlativo 
 
 
 

Artículo 54. Para solicitar el examen 
de aspirante a Notario, el interesado 
deberá satisfacer los siguientes 
requisitos: 

 
I.a IX (…) 
 
X. No tener parentesco por 
consanguinidad en línea recta 
hasta segundo grado y línea 
colateral hasta tercer grado, así 
como tampoco tener parentesco 
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Una vez presentada la solicitud y 
acreditados los requisitos que 
anteceden, la autoridad comunicará al 
interesado, dentro de los quince días 
naturales siguientes, el día, hora y 
lugar en que se realizará el examen. 
Entre dicha comunicación y la fecha 
del examen no podrán mediar más de 
treinta días naturales. 
 
De la comunicación señalada en el 
párrafo que antecede se marcará 
copia al Colegio. 
 
Artículo 56. Cuando una o varias 
Notarías estuvieren vacantes o se 
hubiere resuelto crear una o más, la 
Autoridad Competente publicará 
convocatoria para que los aspirantes 
al ejercicio del Notariado presenten el 
examen de oposición correspondiente. 
Esta convocatoria será publicada una 
sola vez en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México y por dos veces 
consecutivas con intervalos de tres 
días en uno de los periódicos de 
mayor circulación en el Ciudad. Dicha 
convocatoria deberá contener los 
siguientes requisitos: 

 
I. a III (…) 

 
IV. Señalar la obligación de pagar 
previamente, los derechos que 
determine el Código Fiscal de la 

por afinidad con algún Notario en 
función o que haya estado en 
funciones dos años antes de la 
fecha de emisión de la convocatoria 
correspondiente. 
 
Una vez presentada la solicitud y 
acreditados los requisitos que 
anteceden, la autoridad comunicará al 
interesado, dentro de los quince días 
naturales siguientes, el día, hora y 
lugar en que se realizará el examen. 
Entre dicha comunicación y la fecha 
del examen no podrán mediar más de 
treinta días naturales. 
 
De la comunicación señalada en el 
párrafo que antecede se marcará 
copia al Colegio. 
 
Artículo 56. Cuando una o varias 
Notarías estuvieren vacantes o se 
hubiere resuelto crear una o más, la 
Autoridad Competente publicará 
convocatoria para que los aspirantes 
al ejercicio del Notariado presenten el 
examen de oposición correspondiente. 
Esta convocatoria será publicada una 
sola vez en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México y por dos veces 
consecutivas con intervalos de tres 
días en uno de los periódicos de 
mayor circulación en el Ciudad. Dicha 
convocatoria deberá contener los 
siguientes requisitos: 

 
I. a III. (…) 

 
IV. Señalar la obligación de pagar 
previamente, los derechos que 
determine el Código Fiscal de la 
Ciudad de México vigente. 
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Ciudad de México vigente. 
 
Así mismo, esta convocatoria se 
publicará en el sitio oficial que el 
Colegio tiene en la red electrónica de 
información mundial conocida como 
Internet o la que haga sus veces. 
 
Sin correlativo 

 
Así mismo, esta convocatoria se 
publicará en el sitio oficial que el 
Colegio tiene en la red electrónica de 
información mundial conocida como 
Internet o la que haga sus veces. 
 
Cuando no exista paridad en el 
número de Notarias y Notarios en 
funciones, la convocatoria será 
dirigida a las o los aspirantes del 
género que tenga menor 
representación. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de 

su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día 

siguiente a su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO TERCERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

ARTÍCULO CUARTO. Toda convocatoria que se emita a partir de la fecha 

en que entre en vigor el presente decreto, para llevar a cabo proceso de 

selección de las profesionales en derecho que participen por una patente 

para ejercer la titularidad de una Notaría vacante o de nueva creación 

estará dirigida sólo al género femenino hasta que no se logre una paridad 

en el número de notarias y notarios en esta Ciudad.  
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Por lo expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente iniciativa 

con proyecto de decreto por el que SE ADICIONAN LA FRACCIÓN X, AL 

ARTÍCULO 54 Y UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 56 DE LA 

LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como 

sigue: 

 

DECRETO 

 

ÚNICO. Se adicionan la fracción X al artículo 54 y un párrafo a la fracción IV del 

artículo 56 de la Ley del Notariado para la Ciudad de México. 

 

LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 54. Para solicitar el examen de aspirante a Notario, el interesado deberá 

satisfacer los siguientes requisitos: 

 

I a IX (…) 

 

X. No tener parentesco por consanguinidad en línea recta hasta segundo 

grado y línea colateral hasta tercer grado, así como tampoco tener 

parentesco por afinidad con algún Notario en función o que haya estado en 

funciones dos años antes de la fecha de emisión de la convocatoria 

correspondiente.  

 

Una vez presentada la solicitud y acreditados los requisitos que anteceden, la 

autoridad comunicará al interesado, dentro de los quince días naturales siguientes, 
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el día, hora y lugar en que se realizará el examen. Entre dicha comunicación y la 

fecha del examen no podrán mediar más de treinta días naturales. 

 

De la comunicación señalada en el párrafo que antecede se marcará copia al 

Colegio. 

 

Artículo 56. Cuando una o varias Notarías estuvieren vacantes o se hubiere 

resuelto crear una o más, la Autoridad Competente publicará convocatoria para 

que los aspirantes al ejercicio del Notariado presenten el examen de oposición 

correspondiente. Esta convocatoria será publicada una sola vez en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México y por dos veces consecutivas con intervalos de tres 

días en uno de los periódicos de mayor circulación en el Ciudad. Dicha 

convocatoria deberá contener los siguientes requisitos: 

 

I.a III (…) 

 

IV. Señalar la obligación de pagar previamente, los derechos que determine el 

Código Fiscal de la Ciudad de México vigente. 

 

Así mismo, esta convocatoria se publicará en el sitio oficial que el Colegio tiene en 

la red electrónica de información mundial conocida como Internet o la que haga 

sus veces. 

 

Cuando no exista paridad en el número de Notarias y Notarios en funciones, 

la convocatoria será dirigida a las o los aspirantes del género que tenga 

menor representación. 

 

TRANSITORIOS 
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ARTÍCULO PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO TERCERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

ARTÍCULO CUARTO. Toda convocatoria que se emita a partir de la fecha en 

que entre en vigor el presente decreto, para llevar a cabo proceso de 

selección de las profesionales en derecho que participen por una patente 

para ejercer la titularidad de una Notaría vacante o de nueva creación estará 

dirigida sólo al género femenino hasta que no se logre una paridad en el 

número de notarias y notarios en esta Ciudad. 

 

Dado en Sesión Remota del segundo Periodo Ordinario del Tercer Año de 

Trabajos de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el día 4 de 

marzo de 2021. 

 

ATENTAMENTE 

 

 
 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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INICIATIVA QUE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 3º DE LA LEY 

AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL. 

 

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 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 presente 

iniciativa que reforma la fracción V del artículo 3º de la Ley Ambiental de 

Protección a la Tierra en el Distrito Federal, al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

La Universidad de Harvard publicó una investigación que actualiza la magnitud y 

efectos de la polución, la cual es un problema alarmante. Los resultados del estudio 

son inquietantes: causó 8 millones de muertes en el 2018. Asimismo, uno de cada 

cinco decesos en el mundo es causado por ella; mientras que nueve de cada diez 

personas viven en áreas con niveles de polución mayores a los que ha fijado la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) como aceptable. 

Los más débiles y los pobres están más expuestos mayormente a todos estos 

efectos generados por la polución. Hathaway y Maibach reportan que: “La salud de 

todas personas puede sufrir por el cambio climático, pero algunas tienen riesgos 

mayores, incluyendo a las niñas y los niños, las mujeres embarazadas, las 
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personas de edad, quienes que tienen enfermedades crónicas y discapacidades, y 

aquellas personas que trabajan al aire libre; en evidencia, quienes tienen los 

menores recursos”1. 

Los análisis evidencian que el cambio climático y la polución también comprometen 

la seguridad de los alimentos y el agua, porque fomentan microorganismos que 

pueden envenenar ambos.2 Por lo anterior, resulta de especial relevancia el 

cuidado al medio ambiente, pues de ello depende la vida de todo lo que conocemos. 

En las últimas décadas el concepto de Gestión Integral de los Recursos Hídricos 

ha tomado importancia en el mundo, y ello es así porque tenemos que comprender 

las implicaciones en el cuidado del agua, que no solamente comprenden el ahorro 

que le damos en los diferentes usos como sociedad, sino que debemos considerar 

el agua en sus diferentes ciclos, pues también de ella se nutren diferentes 

ecosistemas. 

Con base a lo que señala el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de 

la Organización de las Naciones Unidas, la Gestión Integral del Agua, o mejor dicho, 

la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (por sus siglas en inglés GIRH), es 

el término aceptado internacionalmente para referirse al proceso hacia un 

desarrollo y gestión eficientes, equitativos y sostenibles de unos recursos hídricos 

cada vez más limitados y para abordar unas demandas en competición3. 

A continuación, se inserta como “Gráfico 1”, las fases de la planificación e 

implementación de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos. 

                                                           
1 La polución es un problema alarmante | Mexico Social 
2 Ibid. 
3 https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/iwrm.shtml 
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La GIRH es un concepto empírico que nace de la experiencia de campo de los 

profesionales. Aunque muchos de los elementos del concepto han estado 

presentes durante décadas (desde la primera conferencia global en Mar del Plata 

en 1977). Sin embargo, no fue hasta después de la Agenda 21 y de la Cumbre 

Mundial sobre Desarrollo Sostenible en 1992 en Río, cuando el concepto de GIRH 

fue objeto de profundos debates que incluían sus implicaciones en la práctica. La 

definición que da la Asociación Mundial para el Agua (GWP) de la GIRH es hoy la 

más aceptada: “La GIRH es un proceso que promueve la gestión y el desarrollo 

coordinados del agua, el suelo y los otros recursos relacionados, con el fin 

de maximizar los resultados económicos y el bienestar social de forma 

equitativa sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales.”4 

                                                           
4 Integrated Water Resources Management in Action. WWAP, DHI Water Policy, PNUMA-DHI Centro para el 
Agua y el Medio Ambiente. 2009 

DocuSign Envelope ID: 1002AB50-0295-4DA2-8885-983526B08627



Ma. Guadalupe Aguilar Solache 

DIPUTADA 

4 
 

Abordar la problemática del agua es abrir un nutrido abanico de perspectivas, es 

analizar su esencia y valor en el contexto económico, político, legal, tecnológico, 

institucional, social, ambiental y, evidentemente, cultural; es pensar en el recurso 

hídrico, en nuestro espacio geográfico, en nuestra forma de vida, en las relaciones 

de producción y consumo, en la vida cotidiana en general.  

El progresivo incremento de la demanda de agua en México y en el mundo nos ha 

llevado a sobreexplotar las fuentes subterráneas y superficiales; ello nos obliga a 

asumir la imperiosa necesidad de gestionar los recursos de manera más eficiente 

y responsable, evaluar la disponibilidad natural, evitar la contaminación ambiental 

y en general, a enfrentar la crisis hídrica en la que nos encontramos inmersos5. 

En la Ciudad de México, a pesar de los esfuerzos por parte del Gobierno de la 

Ciudad, hoy vivimos en estrés hídrico, es decir, estamos sobreexplotando el 

acuífero más de lo que se puede recuperar. Esto se debe al crecimiento 

demográfico, a la mala planeación que por décadas impero en la Ciudad, a los 

cambios de usos de suelo, a la invasión anárquica en zonas de recarga, entre otros 

problemas asociados. Hoy en día, tal y como se evidenció a través de los foros de 

Parlamento Abierto que se llevaron a cabo por parte de la Comisión de Gestión 

Integral del Agua del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en el segundo 

semestre del año 2020, la cual tengo el honor y compromiso de presidir, se observó 

que cada vez son más las colonias que reciben el suministro del líquido vital por 

tandeos, es decir, no llega el agua todos los días de la semana, solamente en 

algunos días y por unas cuantas horas. También se manifestó el tema de la calidad 

del agua, la cual llega a algunas partes de la ciudad, más asentado al oriente, con 

un color amarillento y a veces con un olor extraño.  

En los foros referidos la parte positiva también evidenció que cada vez son más las 

instituciones de investigación, internacionales, nacionales y locales que se 

                                                           
5 Ibid. Pg. 16 
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preocupan por el tema, que cada vez existen más ciudadanos preocupados por el 

futuro de esta gran ciudad, sede de los poderes de la unión y capital de este gran 

país. 

Por lo anterior, es de suma importancia establecer un marco normativo que permita 

la transversalidad de la política hídrica en todas las facetas de la vida, que permita 

visualizar la problemática y entonces actuar en consecuencia. Por ello es 

importante ampliar la visión de la Gestión Integral del Agua, que a su vez permita 

el diseño, implementación y evaluación de las políticas en torno a esta 

problemática. 

Hemos vivido como mexicanos diferentes crisis, ya sea económicas, en materia de 

riesgos y ésta última relacionada al SARS-CoV-2; sin embargo, ni todas ellas juntas 

se pueden igualar a la crisis del medio ambiente, en particular a la crisis del agua. 

Poco falta para que como sociedad lleguemos al día cero en donde se racionalice 

la distribución del líquido solamente para actividades esenciales. 

Se hace evidente, como en el resto del mundo, la transversalidad de las políticas 

hídricas, no solamente se trata del agua como recurso natural, como valor 

económico, cultural o social. Es importante también su valor ambiental, que permita 

conservar los diferentes ecosistemas que se nutren de ella y que redunde en un 

medio ambienta sano. 

Por lo anterior, el objetivo de la presente iniciativa es armonizar la Ley 

Ambiental de Protección a la Tierra, con la visión de la Gestión Integral de los 

Recursos Hídricos, siendo esta Ley secundaria la que define los principios 

mediante los cuales se habrá de formular, conducir y evaluar la política 

ambiental en la Ciudad de México, así como los instrumentos y 

procedimientos para su protección, vigilancia y aplicación. Por lo anterior, se 

vuelve relevante modificar la fracción V del artículo 3º de la Ley en referencia 

e incorporar como elementos de interés público las actividades vinculadas 
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con la prestación del servicio público de suministro de agua potable y su 

saneamiento, así como para la cosecha de agua de lluvia, pues efectivamente 

son estos elementos las pretensiones relacionadas con las necesidades 

colectivas de las y los habitantes y transeúntes de esta gran Ciudad y que 

deben ser protegidas mediante la intervención directa y permanente del 

Estado. 

ANALISIS DE CONSTITUCIONALIDAD 

El fundamento jurídico de la presente iniciativa la podemos ubicar en nuestra 

constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 1º, párrafos 

primero, segundo y tercero, respecto a los derechos humanos; en el artículo 4, 

párrafo seis y doce, así como el artículo 27 primer párrafo respecto que a las aguas 

son propiedad de la nación.  

Así el artículo 1º a la letra reza:  

CONSTITUCIÒN POLÌTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Título Primero 

Capítulo I 

De los Derechos Humanos y sus Garantías 

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 
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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. 

(…) 

(…) 

Por su parte, el artículo 4º párrafo seis y doce de nuestra Constitución Federal 

indica que:  

Artículo 4º (…) 

(…) 

(…) 

(…) 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El 

Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará 

responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley; 

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo 

personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado 

garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y 

uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la 

Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la 

ciudadanía para la consecución de dichos fines. 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 
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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. 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

 

ANALISIS DE CONVENCIONALIDAD 

Por su parte, en el análisis de convencionalidad se expondrán los Objetivos del 

Milenio para el Desarrollo, mismos que se vinculan al tema objeto de la presente 

propuesta de iniciativa con proyecto de decreto. 

OBJETIVOS DEL DESARROLLO DEL MILENIO. AGENDA 2030 (ONU) 

En el ámbito internacional, tenemos los Objetivos del Desarrollo del Milenio, 

plasmados en la Agenda 2030, la cual señala en su objetivo 6 denominado 

“Garantizar la Disponibilidad y la Gestión Sostenible del agua y el Saneamiento 

para Todos”: 

6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio 

asequible para todos. 

6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y 

equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención 

a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad. 

6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el 

vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, 
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reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando 

considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial. 

6.4.- De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos 

en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de 

agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número 

de personas que sufren falta de agua 

6.5.- De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los 

niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda 

6.6 De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, 

incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos. 

6.a De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países 

en desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y 

el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos 

hídricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado y tecnologías de reutilización. 

6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión 

del agua y el saneamiento 

LEY DE AGUAS NACIONALES 

Por su parte, la Ley de Aguas Nacionales expresa en sus artículos 9, fracción XXVI; 

12 Bis 6, fracción XV; 13 Bis 3, fracción XVIII; 14 Bis 5, fracción IV; 84 Bis; 84 Bis 

1; 84 Bis 2, de  manera textual lo siguiente: 

 

CAPITULO III 

DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 

Artículo 9. "La Comisión" es un órgano administrativo desconcentrado de "la Secretaría", 

que se regula conforme a las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos, de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal y de su Reglamento Interior.  

"La Comisión" tiene por objeto ejercer las atribuciones que le corresponden a la autoridad 

en materia hídrica y constituirse como el Órgano Superior con carácter técnico, normativo y 

consultivo de la Federación, en materia de gestión integrada de los recursos hídricos, 

incluyendo la administración, regulación, control y protección del dominio público hídrico.  
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En el ejercicio de sus atribuciones, "la Comisión" se organizará en dos modalidades:  

a. El Nivel Nacional, y  

b. El Nivel Regional Hidrológico - Administrativo, a través de sus Organismos de Cuenca.  

Las atribuciones, funciones y actividades específicas en materia operativa, ejecutiva, 

administrativa y jurídica, relativas al ámbito Federal en materia de aguas nacionales y su 

gestión, se realizarán a través de los Organismos de Cuenca, con las salvedades asentadas 

en la presente Ley.  

Son atribuciones de "la Comisión" en su Nivel Nacional, las siguientes: 

Del I al XIV… 

XXVI. Promover en el ámbito nacional el uso eficiente del agua y su conservación en 

todas las fases del ciclo hidrológico, e impulsar el desarrollo de una cultura del agua 

que considere a este elemento como recurso vital, escaso y de alto valor económico, 

social y ambiental, y que contribuya a lograr la gestión integrada de los recursos 

hídricos; 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

El fundamento jurídico para armonizar el objetivo de la presente iniciativa en la 

Constitución Política de la Ciudad de México, la podemos ubicar en su artículo 16 

apartado B, que de manera textual señala que:  

B. Gestión sustentable del agua  

1. Las autoridades de la Ciudad de México garantizarán la disposición y distribución diaria, 

continua, equitativa, asequible y sustentable del agua, con las características de calidad 

establecidas en esta Constitución.  

2. Se garantizará el saneamiento de aguas residuales, entendido como su recolección, 

conducción, tratamiento, disposición y reutilización, sin mezclarlas con las de origen pluvial.  

3. La política hídrica garantizará:  
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a) La preservación, restauración y viabilidad del ciclo del agua;  

b) La conservación, protección y recuperación de las zonas de recarga de los acuíferos, de 

los cuerpos de agua, humedales, ríos, presas y canales, así como la inyección de aguas al 

subsuelo;  

c) La satisfacción de las necesidades de orden social, garantizando el acceso básico vital a 

todas las personas. El Gobierno de la Ciudad abastecerá el agua sin cargos a las viviendas 

en zonas urbanas que carezcan de conexión a la red pública;  

d) El establecimiento de tarifas diferenciadas y progresivas de acuerdo a su consumo;  

e) La reducción de las pérdidas por fugas en las redes de distribución, para lo cual será 

prioritario invertir en la renovación, mantenimiento y reparación de la infraestructura 

hidráulica;  

f) La promoción de la captación de agua pluvial, el tratamiento y reutilización de aguas para 

su uso y para revertir la sobreexplotación de los acuíferos;  

g) La elaboración y aplicación de un plan de infraestructura para el aprovechamiento, 

tratamiento y preservación del agua, así como para la captación y uso de aguas pluviales y 

la recuperación de los acuíferos;  

h) El acceso gratuito al agua potable para beber en espacios públicos, e  

i) El uso de materiales favorables para la captación de agua en la construcción y 

rehabilitación de espacios públicos, incluyendo obras de pavimentación.  

4. El servicio público de potabilización, distribución, abasto de agua y drenaje será prestado 

por el Gobierno de la Ciudad a través de un organismo público con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión, coordinará las acciones de las 

instituciones locales con perspectiva metropolitana y visión de cuenca. Este servicio no 

podrá ser privatizado.  

5. Las actividades económicas no podrán comprometer en ningún caso la satisfacción de 

las necesidades de uso personal y doméstico del agua. Se promoverá el uso eficiente, 

responsable y sustentable del agua en las actividades económicas y se regulará el 

establecimiento de industrias y servicios con alto consumo.  

DocuSign Envelope ID: 1002AB50-0295-4DA2-8885-983526B08627



Ma. Guadalupe Aguilar Solache 

DIPUTADA 

12 
 

6. El gobierno impulsará en todos los niveles educativos, la cultura del uso y cuidado del 

agua.  

7. El desperdicio del agua y su contaminación se sancionarán conforme a las leyes. 

Así también, en la misma Constitución local ubicamos en el artículo 13 denominado 

Ciudad habitable, apartado A señalado como Derecho a un medio ambiente sano, 

numerales 1, 2 y 3 que a la letra indican: 

Artículo 13 

Ciudad habitable 

A. Derecho a un medio ambiente sano  

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 

Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, para 

la protección del medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, 

con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las 

generaciones presentes y futuras.  

2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado por las 

autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, promoviendo siempre 

la participación ciudadana en la materia.  

3. Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley secundaria que tendrá por 

objeto reconocer y regular la protección más amplia de los derechos de la naturaleza 

conformada por todos sus ecosistemas y especies como un ente colectivo sujeto de 

derechos. 

 

LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL 

AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Por su parte, la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua 

de la Ciudad de México, señala que: 

TITULO PRIMERO 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
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CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 1º. La presente Ley es de observancia general en el Distrito Federal, sus 

disposiciones son de orden público e interés social, y tiene por objeto regular la gestión 

integral de los recursos hídricos y la prestación de los servicios públicos de agua potable, 

drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y reúso de aguas residuales.  

Artículo 2º. Son de aplicación supletoria las disposiciones contenidas en otras leyes, 

reglamentos, normas y demás ordenamientos jurídicos relacionados con las materias que 

regulan la presente Ley. Artículo  

3º. Se declara de utilidad pública el mantenimiento, rehabilitación, construcción, operación 

y ampliación de las obras de abastecimiento de agua potable, drenaje, alcantarillado y 

tratamiento de aguas residuales. 

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL 

En la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, ubicamos la 

parte importante objetivo de la presente propuesta de iniciativa, en lo siguiente: 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1° La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto:  

I. Definir los principios mediante los cuales se habrá de formular, conducir y evaluar la 

política ambiental en el Distrito Federal, así como los instrumentos y procedimientos para 

su protección, vigilancia y aplicación;  

II. Regular el ejercicio de las facultades de las autoridades de la Administración Pública del 

Distrito Federal en materia de conservación del ambiente, protección ecológica y 

restauración del equilibrio ecológico;  

III. Conservar y restaurar el equilibrio ecológico, así como prevenir los daños al ambiente, 

de manera que la obtención de beneficios económicos y las actividades sociales se generen 

en un esquema de desarrollo sustentable;  

IV. Establecer y regular las áreas verdes, áreas de valor ambiental y áreas naturales 

protegidas de competencia del Distrito Federal, y en general regular el suelo de 

conservación para la preservación de los ecosistemas y recursos naturales de la Tierra, así 
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como manejar y vigilar aquellas cuya administración se suma por convenio con la 

Federación, estados o municipios;  

V. Prevenir y controlar la contaminación del aire, agua y suelo en el Distrito Federal en 

aquellos casos que no sean competencia de la Federación;  

VII. Regular la responsabilidad por daños al ambiente y establecer los mecanismos 

adecuados para garantizar la incorporación de los costos ambientales en los procesos 

productivos;  

VIII. Establecer el ámbito de participación de la sociedad en el desarrollo y la gestión 

Ambiental;  

IX. Reconocer las obligaciones y deberes tanto del Gobierno como de la sociedad, para 

garantizar el respeto a la Tierra; y  

X. Promover y establecer el ámbito de participación ciudadana individual, colectiva o a través 

de los órganos de representación ciudadana e instrumentos de participación ciudadana en 

los términos de la ley, en el desarrollo sustentable y de gestión ambiental. 

ARTÍCULO 2° Esta ley se aplicará en el territorio del Distrito Federal en los siguientes casos:  

I. En la prevención y control de la contaminación atmosférica proveniente de fuentes fijas o 

móviles que de conformidad con la misma estén sujetas a la jurisdicción local; 

II. En la prevención y control de la contaminación de las aguas de competencia local 

conforme a la ley federal en la materia;  

III. En la conservación y control de la contaminación del suelo;  

IV. En la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales de jurisdicción del Distrito Federal;  

V. En la conservación, protección y preservación de la flora y fauna en el suelo de 

conservación y suelo urbano y en las áreas verdes, áreas de valor ambiental, áreas 

naturales protegidas competencia del Distrito Federal; 

VI. En la evaluación y autorización del impacto ambiental y riesgo de obras y actividades.  

VII. En la política de desarrollo sustentable y los instrumentos para su aplicación; 

DocuSign Envelope ID: 1002AB50-0295-4DA2-8885-983526B08627



Ma. Guadalupe Aguilar Solache 

DIPUTADA 

15 
 

VIII. En el establecimiento de las competencias de las autoridades ambientales;  

IX. En la prevención, control y acciones contra la contaminación ambiental;  

X. En la vigilancia y protección de los recursos naturales de la Tierra;  

XI. En la prestación de servicios ambientales; y  

XII. En el establecimiento de medidas de control, seguridad y sanciones. 

ARTÍCULO 3° Se consideran de utilidad pública:  

I. El ordenamiento ecológico del territorio del Distrito Federal;  

II.- El establecimiento, protección, preservación, restauración mejoramiento y vigilancia de 

las áreas verdes, áreas de valor ambiental, áreas naturales protegidas de competencia del 

Distrito Federal, las zonas de restauración ecológica y en general del suelo de conservación 

y suelo urbano para la preservación de los ecosistemas y elementos naturales;  

III. El establecimiento de zonas intermedias de salvaguarda; las áreas de producción 

agropecuaria, y la zona federal de las barrancas, humedales, vasos de presas, cuerpos y 

corrientes de aguas;  

IV. La prevención y control de la contaminación ambiental del aire, agua y suelo, así como 

el cuidado, restauración y aprovechamiento de los elementos naturales y de los sitios 

necesarios para asegurar la conservación e incremento de la flora y fauna silvestres;  

V. Las actividades vinculadas con la prestación del servicio público de suministro de 

agua potable; 

VI. La Ejecución de programas destinados a fomentar la educación ambiental y a otorgar 

incentivos para la aplicación de tecnología ambiental y para la conservación de servicios 

ambientales en las áreas naturales protegidas de competencia del Distrito Federal, las áreas 

comunitarias de conservación ecológica y el suelo de conservación;  

VII. La participación social encaminada al desarrollo sustentable del Distrito Federal; y  

VIII. La elaboración y aplicación de planes y programas que contengan políticas de 

desarrollo integral de la entidad bajo criterios ambientales.  
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IX. La celebración de convenios o acuerdos de coordinación entre autoridades ambientales 

y otras autoridades administrativas para la realización coordinada y conjunta de acciones 

de protección, vigilancia, conservación y preservación de los ecosistemas y sus elementos 

naturales. 

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. Que la propuesta está encaminada a fortalecer y armonizar la Gestión 

Integral de los Recursos Hídricos como política pública transversal.  

TERCERO. - Que si bien existen grandes logros en la Ciudad de México para 

fomentar la Gestión Integral del Agua, la presente iniciativa tiene por objeto 

incorporar el saneamiento y la captación del agua pluvial en la fracción V del artículo 

3º de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal para que sean 

elementos considerados de utilidad pública. 

CUARTO.-  Con la propuesta de reforma pretende quedar de la siguiente manera: 

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO 
FEDERAL 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 
ARTÍCULO 3°.- Se consideran de utilidad 

pública:  

 

I. El ordenamiento ecológico del territorio 

del Distrito Federal;  

 

II. El establecimiento, protección, 

preservación, restauración mejoramiento y 

vigilancia de las áreas verdes, áreas de 

valor ambiental, áreas naturales protegidas 

de competencia del Distrito Federal, las 

zonas de restauración ecológica y en 

ARTÍCULO 3°.- … 

  

 

I. a IV. … 
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general del suelo de conservación y suelo 

urbano para la preservación de los 

ecosistemas y elementos naturales;  

 

III. El establecimiento de zonas intermedias 

de salvaguarda; las áreas de producción 

agropecuaria, y la zona federal de las 

barrancas, humedales, vasos de presas, 

cuerpos y corrientes de aguas;  

 

IV. La prevención y control de la 

contaminación ambiental del aire, agua y 

suelo, así como el cuidado, restauración y 

aprovechamiento de los elementos 

naturales y de los sitios necesarios para 

asegurar la conservación e incremento de 

la flora y fauna silvestres;  

 

V. Las actividades vinculadas con la 

prestación del servicio público de 

suministro de agua potable;  

 

 

 

 

VI. La Ejecución de programas destinados 

a fomentar la educación ambiental y a 

otorgar incentivos para la aplicación de 

tecnología ambiental y para la 

conservación de servicios ambientales en 

las áreas naturales protegidas de 

competencia del Distrito Federal, las áreas 

comunitarias de conservación ecológica y 

el suelo de conservación;  

 

VII. La participación social encaminada al 

desarrollo sustentable del Distrito Federal; 

y  

 

VIII. La elaboración y aplicación de planes 

y programas que contengan políticas de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Las actividades vinculadas con la 

prestación del servicio público de 

suministro de agua potable y su 

saneamiento, así como las actividades 

relacionadas con la cosecha de agua de 

lluvia. 

 

VI. a IX. … 
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desarrollo integral de la entidad bajo 

criterios ambientales.  

 

IX. La celebración de convenios o 

acuerdos de coordinación entre 

autoridades ambientales y otras 

autoridades administrativas para la 

realización coordinada y conjunta de 

acciones de protección, vigilancia, 

conservación y preservación de los 

ecosistemas y sus elementos naturales. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de 

la Ciudad México el siguiente PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA 

FRACCIÓN V DEL ARTICULO 3º DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A 

LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL. 

 

DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTICULO 3º DE LA LEY 

AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL. 

ÚNICO. - Se reforma la fracción V del artículo 3 de la Ley Ambiental de Protección 

a la Tierra en el Distrito Federal, para quedar de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 3.- …  

 

I. a IV. … 

V. Las actividades vinculadas con la prestación del servicio público de suministro 

de agua potable y su saneamiento, así como las actividades relacionadas con 

la cosecha de agua de lluvia. 

VI. a IX. … 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 

Oficial de la Federación para su mayor difusión.  
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SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

 

Dado en el Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de México, 

de Donceles y Allende, a los 04 días del mes de marzo del año 2021. 

 

 

SUSCRIBE 

 

 

___________________________________ 

Ma. Guadalupe Aguilar Solache. 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 
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Ciudad de México a 4 de marzo de 2021. 

 

 

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 ADICIONA LA FRACCIÓN III BIS 

AL ARTÍCULO 2, LA FRACCIÓN XX AL ARTÍCULO 15 Y UN PÁRRAFO 

SEGUNDO AL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 

RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 

 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La política social de todo gobierno tiene como uno de sus principales objetivos, la 

atención de los grupos vulnerables existentes con el objetivo de generar desarrollo 

por medio de la disminución de las desigualdades económicas y sociales entre la 

población y mejorar las condiciones y calidad de vida, en este sentido, el Gobierno 

de la Ciudad de México se ha caracterizado por brindar un apoyo importante a 

estos sectores poblacionales. Uno de los espacios geográficos dentro de la 

Ciudad de México, donde se incrementa los grados de vulnerabilidad de la 

población es en el ámbito rural, espacio en donde la brecha de marginación 

económica y social es mayor en algunos grupos de habitantes en comparación 

con la zona urbana.  
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La preocupación por establecer políticas, programas y acciones enfocadas a estos 

sectores debe ser prioritario para las autoridades de la capital, no obstante, dentro 

de las poblaciones con mayor brecha de desigualdad, también existen grupos 

vulnerables, que son los que más sufren las consecuencias de la desigualdad, por 

lo que es prioritario focalizar los programas gubernamentales a fin de llegar hasta 

ellos. En este tenor, el impulso y la preferencia dentro del financiamiento y 

aportaciones económicas a proyectos agropecuarios también es importante que 

sea enfocado a aquellos que generarán mayor impacto social y por tanto mayor 

bienestar para la población, es decir a aquellos que sean más productivos, 

rentables y altamente generadores de empleo, en especial para la mujer rural y 

demás grupos vulnerables existentes; aunque estos puedan ser pequeños 

productores. Así mismo, tomar en consideración la promoción del 

aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales y la tierra, lo 

cual contribuirá a la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático. 

 

 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

El Análisis del comportamiento del empleo en el Sector Primario elaborado por el 

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)1, indica que en México 

el 12.5% de la población económicamente activa se ocupa dentro del sector 

primario; es decir, 6 millones 680 mil trabajadores, de los cuales el 12% son 

mujeres. Si consideramos que en 2018 el porcentaje de mujeres que trabajan en 

este sector era del 10.8%, podemos observar que el incremento es considerable 

en estos últimos años. 

 

A pesar de lo anterior, la participación de la mujer dentro de este sector se 

encuentra con mayor discriminación, invisibilidad, vulnerabilidad e inequidad en 

contraste con los hombres. 

 

En las localidades rurales de la Ciudad de México, es usual que la mayoría de las 

mujeres que las habitan realicen como su principal actividad productiva las 

relacionadas con las agropecuarias. En este sentido, muchas de ellas se ven 

afectadas por las escasas oportunidades con las que llegan a contar para 

                                                 
1https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/616908/Analisis_de_Empleo_en_Actividades_agropecuarias_y_pesqueras
_IV_Trim_2020.pdf 
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desarrollar de mejor forma sus labores. Las limitaciones que esto repercute en su 

calidad de vida y en la de su familia. 

 

Ejemplo de lo anterior, es que sólo tres de cada 10 mujeres que laboran en el 

campo reciben un pago por su trabajo, mientras que seis de cada 10 hombres 

reciben un pago,2 o que de cada 100 productores(as), 17 son mujeres 

responsables del manejo y de la toma de decisiones en las unidades de 

producción agropecuaria.3 

 

Es importante mencionar que en este sentido, la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable y la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad 

de México, refieren que para la atención de grupos vulnerables vinculados al 

sector rural –entre ellos las mujeres– debe formularse e instrumentar programas 

enfocados a su propia problemática y posibilidades de superación, conjuntando los 

instrumentos de impulso a la productividad con los de carácter asistencial y con la 

provisión de infraestructura básica, así como con programas de empleo temporal 

que atiendan su desarrollo integral y la estacionalidad de sus ingresos. 

 

Los esfuerzos para lograr lo antes mencionado deben ser reforzados, toda vez 

que las circunstancias de desigualdad siguen siendo significativas. 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO), después de evaluar algunos de los componentes de los programas 

dirigidos al campo mexicano, concluyó que el acceso de las mujeres a estos 

programas sigue siendo inferior al de los hombres, lo que no abona a disminuir las 

brechas de desigualdad, aunque tengan etiquetado una parte de su presupuesto.4  

 

Por lo tanto, debe atenderse las disposiciones normativas dentro de la Ley de 

Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México, a efecto de 

articular de mejor forma las acciones que permitan impulsar y dar preferencia a los 

proyectos que sean altamente generadores de empleo en los que se involucre 

directamente a las mujeres en condiciones y circunstancias favorables y 

equitativas. La importancia del impulso a la autonomía económica de la mujer es 

                                                 
2 Encuesta Nacional Agropecuaria 2017, Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
3 Encuesta Nacional Agropecuaria 2019, Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
4 Cerrar las brechas, nota de política pública para la inclusión de la perspectiva de género e intercultural en la agricultura y 
el desarrollo rural, Laguna, M. y Del Ponte Flores, M.A, p. 12, FAO-FIDA, 2019. 
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un factor importante que procuraría que se elimine la dependencia, el abuso y la 

violencia doméstica en contra de ella. 

 

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 

 

 

Más del 50% de la superficie de la Ciudad de México es considerada todavía 

como zona rural, porque se cultivan y producen hortalizas, plantas ornamentales, 

nopal, maguey, avena y maíz, ovinos, porcinos y aves de corral, entre otros 

productos, además de aportar servicios ambientales como la captación de agua 

que abaste varias actividades de la subcuenca.  

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se 

consideran localidades rurales aquellas que cuentan con una población no mayor 

a 2,500 habitantes; en este sentido, actualmente existe en la Ciudad de México 

una población rural de 65 mil habitantes. Las Alcaldías que concentran 

principalmente a la población rural son Milpa Alta, Xochimilco, Tlalpan y Tláhuac, 

aunque también existen en otras alcaldías. 

 

De ahí, la necesidad de no sólo destinar recursos para atender a la población 

rural, sino de revalorar el trabajo que, para todos los habitantes de la Ciudad de 

México, realizan las personas habitan y trabajan en estas zonas. Por esta razón, la 

política social para atender esta problemática debe ser transversal, pues es 

necesario fomentar el desarrollo productivo, pero también mejorar los servicios a 

que acceden las familias de esas zonas.   

 

La Ley General de Desarrollo Sustentable establece que la política de 

financiamiento para el desarrollo rural sustentable debe orientarse a establecer un 

sistema financiero múltiple en sus modalidades, instrumentos, instituciones y 

agentes para que los productores de todos los estratos y sus organizaciones 

económicas y empresas sociales dispongan de recursos financieros adaptados, 

suficientes, oportunos y accesibles para desarrollar exitosamente sus actividades 

económicas. 
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El impulso al sector rural, uno de los sectores más desprotegidos, es un elemento 

generador de igualdad y justicia social que siempre se ha estado buscando, cuyo 

propósito principal debe ser frenar el crecimiento de la brecha de desigualdad y 

reducirlo posteriormente, como lo plantea el objetivo 10 de la Agenda 2030 de la 

ONU, reducir las desigualdades y garantizar que nadie se queda atrás. Por lo 

antes expuesto, presento a esta Soberanía la propuesta de reformar y adicionar 

los artículos 2, 15 y 31 de la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable 

de la Ciudad de México. 

 

 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 

27 fracción XX, que el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural 

integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina 

el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y 

fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con 

obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia 

técnica. Así mismo expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar 

la producción agropecuaria, industrialización y comercialización, considerándolas 

de interés público. 

 

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable indica en su artículo 116 que respecto a la 

política de financiamiento para el desarrollo rural sustentable, tendrán preferencia 

los pequeños productores y agentes económicos con bajos ingresos, las zonas del 

país con menor desarrollo económico y social, los proyectos productivos rentables 

o los que sean altamente generadores de empleo, los que empleen tecnologías de 

mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático, así como la integración 

y fortalecimiento de la banca social.  

 

Asimismo, en su artículo 162 refiere que para la atención de grupos vulnerables 

vinculados al sector rural, específicamente etnias, jóvenes, mujeres, jornaleros, 

adultos mayores y discapacitados, con o sin tierra, se formularán e instrumentarán 

programas enfocados a su propia problemática y posibilidades de superación, 

conjuntando los instrumentos de impulso a la productividad con los de carácter 
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asistencial y con la provisión de infraestructura básica, así como con programas 

de empleo temporal que atiendan la estacionalidad de los ingresos de las familias 

campesinas, en los términos del Programa Especial Concurrente. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 10 apartado E, 

garantiza que 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; para lo cual 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. 

 

Igualmente, en su artículo 16 apartado D, establece que las zonas rurales serán 

protegidas y conservadas como parte de la funcionalidad territorial y el desarrollo 

de la entidad, promoviendo un aprovechamiento racional y sustentable que 

permita garantizar el derecho a la tierra, así como la prosperidad de las personas 

propietarias y poseedoras originarias. El Gobierno de la Ciudad promoverá, con 

perspectiva de género, el desarrollo rural, la producción agropecuaria, 

agroindustrial, silvícola, acuícola y artesanal, proyectos de turismo alternativo en 

apoyo de los núcleos agrarios y la pequeña propiedad rural, así como el debido 

aprovechamiento de los recursos naturales y la preservación del suelo de 

conservación.  

 

La Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México 

en su artículo 61 instruye que el Gobierno de la Ciudad de México promoverá 

apoyos con prioridad a los grupos vulnerables de las regiones de alta y muy alta 

marginación caracterizados por sus condiciones de pobreza extrema, en el medio 

rural; el ser sujeto de estos apoyos, no limita a los productores y demás agentes, 

al acceso a otros programas. 

 

Además, en su artículo 65 menciona que la Secretaría, en el ámbito de su 

competencia instrumentará programas sociales que atiendan y permitan el 

desarrollo integral, de acuerdo con el contexto rural de niñas y niños; jóvenes, 

mujeres, jornaleros, adultos mayores y personas con discapacidad. 
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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 en las materias de su 

competencia, salvaguardando el estado de derecho y la sana convivencia con los 

órganos de Gobierno Local y Poderes Locales y Federales; así mismo, una de sus 

facultades es 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. 

 

 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO. 

 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción III Bis al 

artículo 2, la fracción XX al artículo 15 y un párrafo segundo al artículo 31 de la 

Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México. 

 

 

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 
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Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

 

Artículo 2º.-Para efectos de la presente 

Ley se entiende por:  

 

I al III… 

 

(Sin correlativo) 

 

 

 

 

 

 

 

IV al IX… 

 

 

Artículo 2º.-Para efectos de la presente 

Ley se entiende por:  

 

I al III… 

 

III Bis. Actividades Agropecuarias: 

Los procesos productivos primarios 

basados en recursos naturales 

renovables: agricultura (incluye 

cultivos inocuos en tierra y 

sustratos inertes sin tierra), 

ganadería y silvicultura. 

 

IV al IX… 

 

 

Artículo 15.-Para la formulación y 

conducción de la política agropecuaria 

y rural, así como para la expedición de 

los instrumentos de política previstos 

en esta Ley, se observarán los 

siguientes principios: 

 

I al XIX… 

 

Sin correlativo. 

 

Artículo 15.-Para la formulación y 

conducción de la política agropecuaria 

y rural, así como para la expedición de 

los instrumentos de política previstos 

en esta Ley, se observarán los 

siguientes principios:  

 

I al XIX… 

 

XX. El impulso a los proyectos que 

sean altamente generadores de 

empleo, en especial para la mujer 

rural, y los que contribuyan a la 

mitigación y adaptación a los 

efectos del cambio climático. 
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Artículo 31.- Los apoyos económicos 

que se otorguen se destinarán 

prioritariamente a las zonas, 

actividades, comunidades, productores 

y demás agentes más desfavorecidos 

económica y socialmente, así como 

para reducir las desigualdades que 

puedan existir al interior y entre cada 

uno de ellos, mismos que deberán 

inducir y premiar la productividad, 

competitividad y rentabilidad en el 

medio rural de la Ciudad de México. 

Artículo 31.- Los apoyos económicos 

que se otorguen se destinarán 

prioritariamente a las zonas, 

actividades, comunidades, productores 

y demás agentes más desfavorecidos 

económica y socialmente, así como 

para reducir las desigualdades que 

puedan existir al interior y entre cada 

uno de ellos, mismos que deberán 

inducir y premiar la productividad, 

competitividad y rentabilidad en el 

medio rural de la Ciudad de México. 

 

Tendrán preferencia los pequeños 

productores, los proyectos 

productivos rentables o los que 

sean altamente generadores de 

empleo para grupos vulnerables. 

 

 

 

 

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 adiciona la fracción III Bis al artículo 2, la fracción XX al artículo 15 y un párrafo 

segundo al artículo 31 de la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable 

de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

 

ÚNICO. Se adiciona la fracción III Bis al artículo 2, la fracción XX al artículo 15 y 

un párrafo segundo al artículo 31 de la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y 

Sustentable de la Ciudad de México, para quedar como sigue:  
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Artículo 2º.-Para efectos de la presente Ley se entiende por:  

 

 

I al III… 

 

 

III Bis. Actividades Agropecuarias: Los procesos productivos primarios basados en 

recursos naturales renovables: agricultura (incluye cultivos inocuos en tierra y 

sustratos inertes sin tierra), ganadería y silvicultura. 

 

 

IV al IX… 

 

 

 

Artículo 15.-Para la formulación y conducción de la política agropecuaria y rural, 

así como para la expedición de los instrumentos de política previstos en esta Ley, 

se observarán los siguientes principios:  

 

 

I al XIX… 

 

 

XX. El impulso a los proyectos que sean altamente generadores de empleo, en 

especial para la mujer rural, y los que contribuyan a la mitigación y adaptación a 

los efectos del cambio climático. 

 

 

 

Artículo 31.- Los apoyos económicos que se otorguen se destinarán 

prioritariamente a las zonas, actividades, comunidades, productores y demás 

agentes más desfavorecidos económica y socialmente, así como para reducir las 

desigualdades que puedan existir al interior y entre cada uno de ellos, mismos que 

deberán inducir y premiar la productividad, competitividad y rentabilidad en el 

medio rural de la Ciudad de México. 
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Tendrán preferencia los pequeños productores, los proyectos productivos 

rentables o los que sean altamente generadores de empleo para grupos 

vulnerables. 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

 

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.  

 

Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación.  

 

 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 4 días de marzo de dos mil 

veintiuno. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

 

 

 

 



 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

Diputada Local 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA 

LA LEY DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SE 

EXPIDE LEY DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO.  

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA  

PRESIDENTA DE LA MESA 

DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MEXICO, I 

LEGISLATURA.  

P R E S E N T E 

 
La que suscribe, Diputada María de Lourdes Paz Reyes integrante del Grupo 

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

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

fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el 

artículo 30 numeral 1, inciso b de la Constitución de la Ciudad de México; el 

artículo 12, fracción segunda de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; y el artículo 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a la consideración de este Congreso la siguiente:  

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA 

LEY DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SE 

EXPIDE LEY DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015 que presentó el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) señala entre sus principales resultados que de los 

119 millones 530 mil 753 personas, 61 millones 400 mil son mujeres y 58 millones 

son hombres. De estas 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que residen en 

el país se estima que 30.7 millones de ellas han padecido al menos un incidente 
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DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

Diputada Local 
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de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación en los 

espacios escolares, laboral comunitario, familiar o en su relación de pareja. 

En México la violencia familiar genera crisis, enfermedades, depresión, 

indefensión, discapacidad e incluso muerte. Las personas que sufren violencia, 

suelen ver afectada su autoestima, desarrollo intelectual, creatividad y capacidad 

para relacionarse con los demás niñas, niños y adolescentes maltratados, pueden 

mostrar signos de depresión, agresividad, rebeldía, dificultades para asumir 

responsabilidades en la familia o en la escuela, disminución de su rendimiento 

escolar, o comenzar a relacionarse con personas o grupos que les alientes a 

realizar conductas dañinas e ilícitas, como consumir alcohol, drogar o cometer 

delitos. 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO  
 

Los derechos humanos de la mujer son aquellas facultades que le permiten 

reclamar lo que necesita para vivir y desarrollarse plenamente en la vida en 

sociedad, considerando, de forma integral, su integridad física, psicológica y 

sexual, así como a su dignidad humana y la igualdad. 

El informe de México los define como: "El conjunto de normas cuya promulgación 

y publicación se enfoca a las mujeres en función de su condición, y que tienen 

como objetivo el logro de una igualdad jurídica entre el varón y la mujer, en una 

igualdad de oportunidades y de desarrollo entre ambos sexos".1 

Ha sido necesario regular los derechos de la mujer mediante instrumentos 

específicos, en virtud de que los documentos generales de derechos humanos no 

han sido suficientes para garantizar la promoción y protección de los derechos de 

la mujer, entre los que se encuentran el derecho a una vida libre de violencia y el 

                                                           
1 Comité Nacional Coordinador de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, Informe de México, 

México, 1995, p. 34.   
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derecho a la igualdad y no discriminación, considerando las violaciones a 

estos últimos como una forma de violencia.2 

Estos derechos sustentan el desarrollo integral de la mujer mediante la creación 

de un marco de medidas de protección que les permiten actuar libremente, 

protegidas contra cualquier abuso, ya sea de un particular o por una entidad o 

servidor público, cuando para perpetrarlo se argumente la condición de su sexo. 

Estos, como todos los derechos humanos, deben ser respetados por todos y cada 

uno de los miembros de la sociedad y por los órganos del Estado, con el fin de 

lograr la convivencia pacífica, por eso, cada uno de los hombres y mujeres que 

habitan este mundo están en la obligación, sea como particulares o como parte o 

estructura de un gobierno a reconocer los derechos fundamentales de los demás, 

y a no excederse en el ejercicio de los suyos basados en estereotipos, roles y 

prácticas sexistas y discriminatorias. 

Sin embargo, parece no haber un país en el que la igualdad en el trato y de 

oportunidades sean practicados como idealmente lo establecen los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, lo que, como lo establece la Convención de 

Belem do Pará, lleva implícita la violencia que se ejerce contra la mujer: 

Las mujeres son objeto de la violencia, en cualquiera de sus modalidades y 

cualquiera que sea la causa, como consecuencia de una característica particular, 

el sexo.3 

El fenómeno de la violencia contra la mujer es un problema de grupo, un problema 

de género y como consecuencia un problema que se manifiesta en la vida de cada 

mujer de una manera u otra y que refleja la evolución o no de las sociedades. 

                                                           
2 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 1999, artículos 3o., 5o. y 6o.  
3 Ramírez Gómez, Aída y Landero Orduña, Mireya, "Las esferas de la desigualdad de 

género", Bien Común y Gobierno, México, año 4, núm. 41, abril de 1998, p. 7. 
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Para adoptar una política efectiva contra este tipo de violencia es necesario 

considerar, que a quienes corresponde trabajar en los tres niveles del Estado y a 

la sociedad misma, se les sensibilice sobre la necesidad de modificar y excluir las 

prácticas y criterios inequitativos basados tanto en factores naturales (bilogistas) 

como culturales (prejuicios). 

Ello se logra de una forma eficaz y eficiente a través de dos mecanismos: el 

legislativo y el educativo; en este caso nos enfocaremos al legislativo en su 

función de prevención general. 

Como se desprende de los contenidos de las convenciones sobre violencia y 

discriminación contra la mujer, es clara la afirmación en el sentido de que la 

violencia es una forma de discriminación, y, de igual modo, cualquier violación a 

los derechos protegidos por los instrumentos internacionales de género constituye 

a su vez un acto de violencia. 

Como sabemos, la violencia de género representa un problema de grandes 

proporciones para la sociedad por los diversos ámbitos en los que sus 

consecuencias se manifiestan, no sólo respecto de la persona, sino también 

respecto del Estado y su intervención. 

La mayoría de la población sigue sin conocer y comprender la magnitud de las 

causas y consecuencias de este tipo de violencia. Por ello resulta de fundamental 

importancia estudiar, realizar actividades de divulgación y legislar sobre el tema, 

compromiso adquirido por México como consecuencia de la ratificación de la 

Convención de Belem do Pará. 

Sobre las nociones de violencia contra la mujer podemos señalar que la 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer, en concordancia con la Recomendación número 19, del Comité sobre la 

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, nos permiten establecer que la 

discriminación por violencia de género, de acuerdo con el artículo 1o. de la 
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Convención, es cualquier acto de violencia basado en el género, que tenga 

por objeto o como resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de 

igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos, las libertades 

fundamentales en cualquier esfera de su vida y desarrollo. 

En su caso particular, la Recomendación número 19 señala que la violencia contra 

la mujer es aquella que se dirige a ésta por el hecho de ser mujer o que la afecta 

de forma desproporcionada. Establece qué actos constituyen esta forma de 

violencia, aunque no de forma limitativa, al mencionar que tal violencia estará 

constituida por actos que le causan daño o sufrimiento de naturaleza física, 

psicológica y sexual, así como por amenazas, la coacción y otras formas de 

privación de la libertad. 

Otro concepto se encuentra planteado en el instrumento declarativo específico de 

Naciones Unidas, sobre violencia contra la mujer, que es la Declaración sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra la Mujer. Y es en este 

instrumento en el que se condena formalmente la violencia contra la mujer, y la 

define de la siguiente forma: 

A los efectos de la presente Declaración, por "violencia contra la mujer" se 

entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que 

tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, 

sociológico 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 privada.4 

Al crecer el conocimiento sobre el problema, especialmente en el caso de las 

mujeres, ha crecido el interés y la necesidad de informarse y denunciar la violencia 

de género. Prueba de ello es el programa del INEGI para incluir en sus 

                                                           
4 www.un.org/womenwatch.htm 
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estadísticas información sobre la mujer y sobre la violencia que se ejerce 

contra ella en todas sus formas, así como otros esfuerzos realizados por el 

INMUJERES, y demás organismos con competencia en la materia; lo que nos 

muestra la gravedad y frecuencia del fenómeno. Estos esfuerzos resultan de vital 

importancia para la comprensión y valoración de los alcances de la violencia 

contra la mujer, para promover propuestas y acciones con el propósito de 

solucionar el problema. 

El fenómeno tiene consecuencias no sólo en la familia, en la forma en que los 

sujetos se relacionan socialmente, y en la dinámica social general, sino también 

en el desarrollo económico y humano de los Estados. Lo anterior implica que nos 

encontramos reproduciendo un círculo de violencia, ya que se sabe que las 

relaciones de poder abusivas entre el hombre y la mujer, en los casos particulares, 

en cualquier aspecto de su vida, a su vez reproducen el fenómeno de la violencia 

de género a nivel social o macro. 

De esta forma, a nuestro criterio, podemos señalar que el fenómeno de la 

violencia contra la mujer se explica como aquel que se manifiesta a través de una 

conducta que atenta o ataca, en este caso a la mujer, en su integridad física, 

sexual, psicológica, o en su desempeño y desarrollo laboral, económico, etcétera. 

La violencia, así entendida, acarrea como resultado la creación de una desventaja 

o devaluación de la mujer, al mismo tiempo que le implica el desconocimiento, 

limitación o exclusión respecto del goce y ejercicio de sus derechos humanos y 

libertades fundamentales. 

No cabe sino afirmar que la violencia de que es objeto la mujer, a través de sus 

diversas manifestaciones, es un asunto prioritario para los Estados, para la 

sociedad civil, y debería constituirlo para cada hombre y mujer; lo que queda de 

manifiesto en lo afirmado en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos y en las políticas públicas y legislativas a nivel nacional, en donde se 

DocuSign Envelope ID: 1002AB50-0295-4DA2-8885-983526B08627



 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

Diputada Local 

 

 

Plaza de la Constitución No. 7, Centro. Alcaldía de Cuauhtémoc, Ciudad de México. 
5130 1900 ext. 2426 | lourdes.paz@congresociudaddemexico.gob.mx 

 

afirma que la violencia contra la mujer es un problema de derechos 

humanos que atenta contra la integridad, la dignidad y el valor de la persona 

humana, y un acto de discriminación condenado en nuestra propia Constitución. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 

La violencia intrafamiliar es toda acción cometida en el seno de la familia por uno o 

varios de sus miembros que ocasione daño físico, psicológico o sexual a otros de 

sus miembros y que cause un serio daño a su personalidad y/o a la estabilidad 

familiar. Este fenómeno constituye un problema de salud que en ocasiones se 

percibe, pero no se tiene un conocimiento de cómo diagnosticar y tratar. 

México inicia el siglo XXI con un grave problema de la violencia, en cualquiera de 

sus manifestaciones. Vivimos tiempos en los cuales la cotidianeidad, la 

inseguridad y la impunidad ante este fenómeno han disminuido nuestra capacidad 

de asombro y la credibilidad acerca de que es un problema que pueda prevenirse. 

 Además, ahora hemos pasado del uso del término prevención al de protección. La 

sociedad ha reaccionado ante la ausencia de un ambiente seguro, desarrollando 

mecanismos de “protección” (portar armas de fuego, colocar sistemas de alarmas, 

cerrar calles, etc.) en el supuesto de que dichos mecanismos se interpondrán 

entre la fuente generadora de inseguridad y los individuos susceptibles de resultar 

dañados. Sentirse protegido, entonces, termina siendo lo mismo que sentirse 

seguro. Sin embargo, existen espacios donde la violencia se presenta 

fundamentalmente entre conocidos, en donde, además del impacto de este 

problema en diversas esferas de la vida, se impacta en la confianza de y entre los 

integrantes de la sociedad. Se atenta de esta forma contra el capital social. 

Dentro de los atributos principales para que una sociedad cuente con capital social 

se encuentra el poseer redes institucionalizadas durables que incidan 

directamente en las acciones de los individuos, como puede ser la prevención de 
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comportamientos antisociales y violentos. La presencia o ausencia de estos 

atributos, así como su intensidad, influyen en la calidad de vida de la comunidad. 

El deterioro del espacio físico y de las interacciones sociales ha sido identificado 

como factores asociados a la violencia, ya que influyen negativamente en las 

dinámicas interpersonales como son las relaciones, la confianza y la disposición a 

intervenir por el orden común. Diversos autores demuestran que la eficacia 

colectiva actúa como factor mediador de la violencia y describen la capacidad de 

una comunidad para activar los valores comunes de sus residentes. Ejemplo de 

ello ha sido en nuestro país la marcha contra la inseguridad realizada en la Ciudad 

de México en el año 2004.    

Existen dos formas de materialización de la violencia: de un lado, la violencia que 

se presenta como hecho directo, tangible, que afecta la vida o integridad física de 

individuos o grupos de manera que sus manifestaciones se hacen cuantificables. 

En ella se inscriben actos como el homicidio, el suicidio, la violación, etcétera. Esa 

forma de violencia se reconoce como su manifestación visible. De otro lado, se 

tiene la violencia cuya causalidad se identifica directamente en las condiciones 

estructurales de la sociedad y sus consecuencias no se pueden atribuir a sujetos 

específicos ni se puede identificar su impacto fácilmente 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), a petición de la Asamblea Mundial de 

la Salud, elaboró una tipología de la violencia para caracterizar sus diferentes tipos 

y los vínculos entre ellos. La clasificación propuesta divide a la violencia en tres 

categorías generales, según las características de los que la perpetran:   

• La violencia autoinfligida, es aquella que una persona perpetra contra sí misma. 

Incluye ideación suicida, intentos de suicidio, también llamados “parasuicidio”, y el 

suicidio consumado. En contraposición, el automaltrato incluye actos como la 

automutilación.   
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• La violencia interpersonal, es la violencia impuesta por otra persona o un 

número pequeño de individuos. Se divide en dos subcategorías:   

a) la violencia familiar y de pareja: esto es, la violencia que se produce, sobre 

todo, entre los miembros de la familia o de la pareja, y que por lo general, aunque 

no siempre, sucede en el hogar;   

b) la violencia comunitaria: es la que se produce entre personas que no guardan 

parentesco y que pueden conocerse o no, y sucede por lo general fuera del hogar.  

• La violencia colectiva, es la ejercida por el Estado, por contingentes políticos 

organizados, por tropas irregulares o por organizaciones terroristas. A diferencia 

de las otras dos categorías generales, las subcategorías de la violencia colectiva 

indican los posibles motivos de la violencia cometida por grupos más numerosos 

de individuos o por el Estado.  

Es importante reconocer que en nuestro país existen diversas fuentes en las 

cuales fundamentalmente se concentran datos de los efectos de la violencia en la 

salud física de los individuos. Poco o nada se está haciendo para comenzar a 

registrar lo referente al impacto de este problema sobre la salud mental.  

Ya habiendo señalado las limitaciones que se tienen en cuanto a la información 

con que se cuenta para medir el impacto de los hechos violentos en nuestro país 

es importante señalar que, si bien las tasas de mortalidad representan un dato 

agregado de los daños a la salud provocados por la violencia, tradicionalmente se 

han empleado como un indicador útil para analizar la carga que imponen las 

lesiones relacionadas con la violencia, vigilar los cambios en el tiempo, identificar  

grupos y comunidades de riesgo y para hacer las comparaciones a escala 

nacional o regional. En el presente informe se incluyen, además, otros indicadores 

del problema como son los resultados de encuestas específicas realizadas en 

México, en el tema de violencia. 
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Los diversos cambios ocurridos en América Latina en la última década del 

siglo XX han colocado a la violencia como un problema central de la salud pública 

en la Región. De hecho, según reportes de la Organización Panamericana de la 

Salud OPS / OMS la Región es la zona más violenta del mundo; si consideramos 

las tasas de homicidios como un indicador significativo encontramos que en la 

Región se registra una tasa de 16 a 17 homicidios por cada 100 000 habitantes, es 

decir, alrededor de ocho veces más que la tasa de homicidios registrada en 

Europa o hasta 16 veces más que las tasas registradas en países asiáticos como 

Japón, China o Corea.   

La tasa de homicidios de América Latina en su conjunto es más del doble de la 

tasa de los Estados Unidos de América (EUA); como Región se le calcula una tasa 

de 21.3 homicidios por cada 100 000 habitantes; sin embargo, esta tasa tiene 

variaciones significativas cuando se analiza por regiones, por ejemplo, en el Cono 

Sur, excluyendo a Brasil, la tasa se calcula en 4.2 por cada 100 000 habitantes 

para 1995, la cual es la más baja; no obstante, para ese mismo periodo 

Centroamérica mostraba una tasa de 27.6 por cada 100 000 habitantes, y los 

países andinos, de 39.5 por cada 100 000 habitantes.   

Colombia es una realidad substancialmente distinta dentro de la Región. 

Considerado el país más violento del mundo, en él la tradición de violencia se 

extiende por más de medio siglo y tiene diversos orígenes, entre los que resaltan 

las guerrillas sociales, las rivalidades políticas y la lucha por el poder entre grupos 

de narcotraficantes. La tasa de homicidios en Colombia es cuatro veces mayor 

que la de América Latina en su conjunto y se ubica en 70 por cada 100 000 

habitantes .   

La situación en México Como ya se mencionó, el índice de mortalidad por 

homicidios que se presenta en la Región es seis veces mayor al que presentan los 

países desarrollados, pero en algunos lugares de nuestro país es todavía mayor, 

por ejemplo, en el estado de Guerrero es de 50 por 100 000 habitantes.   
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En el contexto de América Latina México ocupaba en 1997 el sexto lugar, 

dado que su tasa de homicidios fue de 19.8 por 100 000 habitantes, por debajo de 

Colombia 65.1, Brasil 27.7, Cuba 23.5, Puerto Rico 28.6, y Venezuela con 23.2. 

Sin embargo, para el año 2004 la tasa de muertes por homicidio en nuestro país 

bajó a 17.4 por cada 100 000 habitantes, correspondiendo 87% de ellas al sexo 

masculino (INEGI 2004). 

La situación de la mortalidad por causas violentas (homicidio y suicidio) presenta 

patrones diferentes según el grupo de edad, el sexo y la entidad federativa.   

Por otro lado, también se requiere destacar que las tasas se generan según la 

entidad de residencia de la persona que falleció y no de la entidad en donde 

ocurrió la defunción.  

 El Estado de México presenta las tasas más altas de muertes por homicidio, tanto 

en niños como en niñas menores de 5 años de edad. Para el grupo de menores de 

entre 5 y 14 años de edad, la tasa más alta para el sexo masculino se observa en 

el estado de Chihuahua, y para el femenino se presenta en el estado de Oaxaca.   

En el grupo de jóvenes de 15 a 29 años de edad los estados de Chihuahua, Baja 

California y Sinaloa presentan la tasa más alta en el sexo masculino. Para el sexo 

femenino, nuevamente el Estado de México reporta la tasa más alta en este grupo 

de edad. A partir de los 30 y hasta los 59 años de edad el estado de Guerrero 

presenta las tasas más altas en el sexo masculino, duplicando la media del estado 

y triplicando la nacional. En el sexo femenino el estado de Nayarit reporta la tasa 

más alta en el grupo de 30 a 44 años de edad y el estado de Oaxaca presenta la 

más alta para el grupo de 45 a 59 años.   

En el caso de los mayores de 60 años de edad el estado de Oaxaca presenta la 

tasa más alta para el sexo masculino y el de Quintana Roo para el femenino, con 

una tasa casi siete veces mayor que la media del estado y nueve veces más que 

la nacional. Es importante señalar que el análisis de la mortalidad en los distintos 
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grupos de edad señala diferentes tipos de violencia diferenciados por el 

sitio de ocurrencia, en el cual, mientras que para los jóvenes y adultos éstos 

ocurren en la vía pública, en el caso de los niños y los adultos mayores ocurren en 

su hogar. En el caso de la mortalidad por suicidio se observa que en el grupo de 5 

a 14 años de edad la tasa más alta se presenta en el estado de Aguascalientes, 

para el sexo masculino, y en el estado de Baja California Sur para el femenino.   

En el grupo de edad de 15 a 29 es el estado de Campeche el que presenta las 

tasas más altas para ambos sexos. En los grupos que van de los 30 y hasta los 59 

años de edad es el estado de Tabasco el que reporta las tasas más altas en 

hombres, y Colima y Quintana Roo en las mujeres. Campeche tiene la tasa más 

alta para el sexo masculino después de los 60 años de edad y, en el mismo grupo, 

Tabasco presenta la tasa más alta para las mujeres.  

A lo anterior habría que añadir los hechos violentos que producen daños físicos o 

mentales (discapacidades temporales o permanentes) a las víctimas y a sus 

familiares; por ejemplo, robos, asaltos, violaciones, secuestros, acoso, amenazas, 

abuso, etcétera. Sin embargo, es muy importante el análisis de este componente, 

ya que de acuerdo con lo estimado en otros países por cada hecho violento que 

culmina en la muerte existen 100 cuyas consecuencias no son fatales.   

En México no se sabe a ciencia cierta cuál es la relación, pero si se corrigieran las 

cifras nacionales con la razón anterior se registrarían anualmente alrededor de 1.6 

millones de hechos violentos con daños físicos sin que éstos ocasionen la muerte. 

IMPACTO DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LOS SERVICIOS DE SALUD 

MEXICANOS  

Como se mencionó, el impacto de la violencia sobrepasa los índices de 

mortalidad. En un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud se 

midió la carga global de la enfermedad, dando como resultado que las lesiones 

por todas las causas, incluyendo las violentas, causaron 11.9% de los años de 
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vida saludables (AVISA) perdidos, ajustados por discapacidad, en el 

mundo. Esta realidad tiene un impacto directo en los servicios de salud, ya que 

repercute de manera significativa en la organización, funcionamiento y costos de 

los servicios de salud. Cuando se presentan lesiones físicas graves los servicios 

prehospitalarios y hospitalarios de urgencias son el primer sitio a donde acuden 

las víctimas. Las urgencias requieren una gran cantidad de suministros que 

exceden la planificación regular de los hospitales, y el uso de urgencia de los 

quirófanos ha retrasado en muchas ciudades la planificación de intervenciones 

quirúrgicas regulares de los distintos servicios. 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 
CONVENCIONAL 

 
La presente iniciativa encuentra su sustento en el artículo tercero y vigésimo 

noveno de la Declaración Universal de Derechos Humanos mismos que a la letra 

dicen: 

 
 “Artículo 3. 

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona. 

(…) 

 

Artículo 29. 

1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto 

que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su 

personalidad. 

 

2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus 

libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones 

establecidas por la ley con el único fin de asegurar el 

reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los 
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demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden 

público y del bienestar general en una sociedad democrática. 

 

3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser 

ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las 

Naciones Unidas.” 

 

Asimismo encontramos sustento en el artículo primero de la Declaración 

Latinoamericana de Derechos Humanos, que pone de manera íntegra para su 

mejor lectura a continuación: 

 

  “1. El Derecho a la paz y a la no violencia” 

 

Asimismo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(1966) es un tratado multilateral que reconoce los mencionados derechos e 

instaura mecanismos para su protección y garantía. Su artículo 132 expresa:  

 

“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho 

de toda persona a la educación. (...) la educación debe orientarse 

hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido 

de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos 

humanos y las libertades fundamentales (...) la educación debe 

capacitar a todas las personas para participar efectivamente en 

una sociedad libre (...)” 

 

En cuanto a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 

conforme a la reforma de fecha 10 de junio del 2011 nuestro país tiene como 

objeto velar por los Derechos Humanos consagrados en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos así como los tratados internacionales que suscriba 
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México; lo ya mencionado lo encontramos en nuestra carta magna federal 

en su numeral 1 que a la letra dice:  

 

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 

los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 

así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece. 

 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados 

internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia. (…)” 

 

Y su artículo 133 del mismo ordenamiento que dice: 

 

“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que 

emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la 

misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la 

República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de 

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

a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las 

disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones 

o leyes de las entidades federativas” 

 

Además se debe observar el artículo cuarto en su párrafo quinto que menciona lo 

siguiente: 
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“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este 

derecho” 

 

En cuanto a nuestro máximo ordenamiento jurídico local, encontramos 

fundamento, para el presente punto de acuerdo en el artículo tercero párrafo 

segundo apartado “a” que a la letra dice: 

 

“Artículo 3  

De los principios rectores 

(…) 

2. La Ciudad de México asume como principios:  

a. El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado 

democrático y social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no 

violencia, el desarrollo económico sustentable y solidario con 

visión metropolitana, la más justa distribución del ingreso, la 

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

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

discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la 

preservación del equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la 

protección y conservación del patrimonio cultural y natural. Se 

reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del dominio 

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

propiedad ejidal y comunal;” 

 

 Asimismo, en el artículo 14, apartado “B”; el cual expresa:  

 

“Artículo 14  
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Ciudad segura 

(…) 

B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la 

violencia y del delito Toda persona tiene derecho a la convivencia 

pacífica y solidaria, a la seguridad ciudadana y a vivir libre de 

amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los 

delitos. Las autoridades elaborarán políticas públicas de 

prevención y no violencia, así como de una cultura de paz, para 

brindar protección y seguridad a las personas frente a riesgos y 

amenazas” 

 

Por otra parte en cuanto a las autoridades que son de competencia en la Ciudad 

de México para atender a la proposición, materia de estudio, encontramos su 

fundamento en el artículo 31 y 34 fracción XIII, de la Ley de Seguridad Ciudadana 

de la Ciudad de México mismos que agregan a continuación:  

 

“Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia de 

la Ciudad 

 

Artículo 31. La persona Titular de la Jefatura de Gobierno 

constituirá el Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de 

Justicia con la finalidad de establecer estrategias de planeación, 

programación, organización coordinación y evaluación de la 

política en materia de seguridad ciudadana conforme a los 

lineamientos del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de 

México, del Programa de Gobierno de la Ciudad de México, así 

como los demás programas que deriven de éstos. 
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Artículo 34. Corresponde a la persona titular de la Coordinación 

General del Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de 

Justicia: 

(…) 

XIII. Establecer y controlar la ejecución de planes, programas y 

estrategias generales que bajo un enfoque integral y de manera 

coordinada con las instancias de Gobierno presentes en cada una 

de las Coordinaciones Territoriales de Seguridad Ciudadana y 

Procuración de Justicia, coadyuven a reducir la incidencia 

delictiva y lograr una mejor procuración de justicia, apoyadas en la 

incursión de una política social de alto impacto; 

(…)” 

 

Para finalizar el presente instrumento legislativo, tiene como base fundamental el 

cumplimiento de la agenda 2030 de desarrollo sostenible con único objetivo de 

focalizar nuestra cooperación y programación, de seguir abogando y promoviendo 

el tema de tener paz en un marco de derechos, a fin de construir más ciudadanía 

para las y los mexicanos en este país.  

 

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 ABROGA LA LEY DE ASISTENCIA Y 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SE EXPIDE LEY DE 

ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LA CIUDAD 

DE MÉXICO; en razón del siguiente: 

 
PROYECTO DE DECRETO 

 
ARTÍCULO PRIMERO.-Se abroga LA LEY DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE 

LA VIOLENCIA FAMILIAR. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Se expide la LEY DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE 

LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
LEY DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 
TÍTULO PRIMERO 
 
CAPÍTULO ÚNICO 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 1.- Las disposiciones contenidas en la presente ley son de orden 

público e interés social, y tienen por objeto establecer las bases y procedimientos 

de asistencia para la prevención de la violencia intrafamiliar en la Ciudad de 

México. 

 
ARTÍCULO 2.- Para los efectos de esta ley, se entiende por: 

 

I. Administración Pública.- Administración Pública de la Ciudad de México 

centralizada y paraestatal.; 

 

II.- Consejo.- Consejo para la Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar en 

la Ciudad de México; 

 

III.- Delegaciones.- El órgano político administrativo de las Demarcaciones 

Territoriales de la Ciudad de México; 

 

IV.- Ley.- Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar en la Ciudad de 

México; 
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V.- Organizaciones Sociales.- Las instituciones que se encuentren 

legalmente constituidas, que se ocupen de la materia de esta ley y que se hayan 

distinguido por su labor. 

 

VI.- Unidad de Atención.- Las Unidades de la Administración Pública encargadas 

de asistir a los receptores y generados de violencia familiar, así como de 

prevenirla; de conformidad con lo que establezca el programa general. 

 

ARTÍCULO 3.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

 

I.- Generadores de Violencia Familiar: Quienes realizan actos de maltrato físico, 

verbal, psicoemocional o sexual hacia las personas con las que tengan o hayan 

tenido algún vínculo familiar; 

 

II.- Receptores de Violencia Familiar: Los grupos o individuos que sufren el 

maltrato físico, verbal, psicoemocional o sexual en su esfera biopsicosexual; y 

 

III.- Violencia Familiar: Aquel acto de poder u omisión intencional, recurrente o 

cíclico, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, 

psicoemocional, sexualmente, económicamente, patrimonialmente o contra los 

derechos reproductivos, a cualquier miembro de la familia dentro o fuera del 

domicilio familiar, que tengan parentesco o lo hayan tenido por afinidad, civil; 

matrimonio, concubinato o mantengan una relación de hecho, y que tiene por 

efecto causar daño, y que puede ser de cualquiera de las siguientes clases: 

 

A) Violencia Física.- Todo acto de agresión intencional en el que se utilice alguna 

parte del cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar 

daño a la integridad física del otro, encaminado hacia su sometimiento y control; 
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B) Violencia Psicoemocional.- Al patrón de conducta consistente en actos u 

omisiones repetitivos, cuyas formas de expresión pueden ser: prohibiciones, 

coacciones, condicionamientos, intimidaciones, amenazas, actitudes 

devaluatorias, de abandono y que provoquen en quien las recibe, deterioro, 

disminución o afectación a su estructura de personalidad. 

 

Todo acto que se compruebe que ha sido realizado con la intención de causar un 

daño moral a un menor de edad, será considerado maltrato emocional en los 

términos de este artículo, aunque se argumente como justificación la educación y 

formación del menor. 

 

C) Violencia Sexual.- Patrón de conducta consistente en actos u omisiones 

reiteradas y cuyas formas de expresión pueden ser: obligar a las personas 

mencionadas en la fracción III de este artículo, a la realización de prácticas 

sexuales no deseadas o que generen dolor, practicar la celotipia para el control, 

manipulación o dominio de la pareja y que generen un daño. Así como los delitos 

establecidos en el Libro Segundo, Parte Especial, Título Quinto, del Código Penal 

para el Distrito Federal, es decir, contra la libertad y la Seguridad Sexuales (sic) y 

el Normal Desarrollo Psicosexual, respecto a los cuales la presente Ley sólo surte 

efectos en el ámbito asistencial y preventivo. 

 
D) Violencia Patrimonial: todo acto u omisión que ocasiona daño ya sea de 

manera directa o indirecta, a los bienes muebles o inmuebles, en menoscabo de 

su patrimonio; también puede consistir en la perturbación a la posesión, a la 

propiedad, la sustracción, destrucción, menoscabo, desaparición, ocultamiento o 

retención de objetos, documentos personales, bienes o valores, derechos 

patrimoniales o recursos económicos; 

 
E) Violencia Económica: toda acción u omisión que afecta la economía del sujeto 

pasivo, a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus 
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percepciones económicas y puede consistir en la restricción o limitación de 

los recursos económicos; 

 
F) Violencia contra los derechos reproductivos: toda acción u omisión que limite o 

vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y voluntariamente sobre su 

función reproductiva, en relación con el número y espaciamiento de los hijos, 

acceso a métodos anticonceptivos de su elección, acceso a una maternidad 

elegida y segura, así como el acceso a servicios de aborto seguro en el marco 

previsto en los ordenamientos relativos para la interrupción legal del embarazo, a 

servicios de atención prenatal, así como a servicios obstétricos de emergencia. 

 

ARTÍCULO 4.- Corresponde a la Administración, la aplicación de esta Ley. 

 

ARTÍCULO 5.- A la Secretaria de Gobierno, a la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación, Salud y Inclusión y Bienestar Social, al Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia y a las Alcaldías, todas las anteriores de la Ciudad 

de México, les corresponde la asistencia y prevención de la violencia familiar. Para 

efectos de la aplicación de la Ley, dichas instancias establecerán los mecanismos 

de coordinación. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 

 
ARTÍCULO 6.- Se crea el Consejo para la Asistencia y Prevención de la Violencia 

Familiar en la Ciudad de México como órgano honorario, de apoyo y evaluación, 

integrado por doce miembros, presidido por la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México, e integrado por: La Secretaria de Gobierno, la 

Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; Salud y Bienestar e 

Inclusión Social, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, la Secretaria 
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de Seguridad  Ciudadana, la  Fiscalía General de Justicia, tres Diputados 

del Congreso, todos lo anteriores de la Ciudad de México; y tres representantes de 

las organizaciones sociales que se hayan destacado por su trabajo y estudio en la 

materia, invitados por la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México. 

 

ARTÍCULO 7.- El Consejo deberá contar con un equipo técnico integrado por 

expertos honorarios con reconocida trayectoria en la materia y nombrados por el 

propio Consejo. 

 

ARTÍCULO 8.- El Consejo tendrá las siguientes facultades: 

 

I. Participar en la elaboración del Programa General para la Asistencia y 

Prevención de la Violencia Familiar en la Ciudad de México; 

 

II. Fomentar y fortalecer la coordinación, colaboración e información entre las 

instituciones públicas y privadas que se ocupen de esa materia; 

 

III. Evaluar trimestralmente los logros y avances del Programa General; 

 

IV. Analizar y aprobar los lineamientos administrativos y técnicos en esta materia, 

así como de los modelos de atención más adecuados para esta problemática; 

 

V. Elaborar un informe anual que remitirá a las comisiones correspondientes del 

Congreso de la Ciudad de México; 

 

VI. Contribuir a la difusión de la legislación que establece medidas para la 

Violencia Familiar; 

 

DocuSign Envelope ID: 1002AB50-0295-4DA2-8885-983526B08627



 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

Diputada Local 

 

 

Plaza de la Constitución No. 7, Centro. Alcaldía de Cuauhtémoc, Ciudad de México. 
5130 1900 ext. 2426 | lourdes.paz@congresociudaddemexico.gob.mx 

 

VII. Vigilar la aplicación y cumplimiento del Programa General derivado de 

la Ley; y 

 

VIII. Promover estrategias para la obtención de recursos destinados al 

cumplimiento de los fines de la Ley. 

 

TÍTULO TERCERO 

CAPÍTULO I 

DE LA ASISTENCIA Y ATENCIÓN 

 

ARTÍCULO 9.- La atención especializada que es proporcionada en materia de 

violencia intrafamiliar por cualquier institución, ya sea privada o perteneciente a la 

Administración, será tendiente a la protección de los receptores de tal violencia, 

así como a la reeducación respecto a quien la provoque en la familia. 

 

Del mismo modo, estará libre de prejuicios de género, raza, condición 

socioeconómica, religión o credo, nacionalidad o de cualquier otro tipo, y no 

contará entre sus criterios con patrones estereotipados de comportamiento o 

prácticas sociales y culturales, basadas en conceptos de inferioridad o de 

subordinación. 

 

ARTÍCULO 10.- La atención a quienes incurran en actos de violencia intrafamiliar, 

se basará en modelos psicoterapéuticos reeducativos tendientes a disminuir y, de 

ser posible, de erradicar las conductas de violencia que hayan sido empleadas y 

evaluadas con anterioridad a su aplicación. 

 

 

Se podrá hacer extensiva la atención en instituciones públicas a quienes cuenten 

con ejecutoria relacionada con eventos de violencia familiar, a solicitud de la 
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autoridad jurisdiccional de acuerdo con las facultades que tiene conferidas 

el órgano jurisdiccional, o bien, a solicitud del propio interesado. 

 

ARTÍCULO 11.- El personal de las instituciones de carácter judicial, deberá ser 

profesional y acreditado por las instituciones educativas públicas o privadas 

debiendo contar con la inscripción y registro correspondiente ante la Secretarías 

competentes. 

 

Dicho personal deberá participar en los procesos de selección, capacitación y 

sensibilización que la misma Secretaría establezca, a fin de que cuente con el 

perfil y aptitudes adecuadas. 

 

ARTÍCULO 12.- Corresponde a las Alcaldías, a través de la Unidad de Atención: 

 

I. Llevar constancias administrativas de aquellos actos que de conformidad con la 

presente Ley, se consideren violencia intrafamiliar y que sean hechos de su 

conocimiento; 

 

II. Citar a los involucrados y reincidentes en eventos de violencia intrafamiliar a 

efecto de que se apliquen las medidas asistenciales que erradiquen dicha 

violencia; 

 

III. Aplicar e instrumentar un procedimiento administrativo para la atención de la 

violencia intrafamiliar; 

 

IV. Resolver en los casos en que funja como amigable componedor y sancionar el 

incumplimiento de la resolución; 
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V. Proporcionar psicoterapia especializada gratuita, en coordinación con las 

instituciones autorizadas, a los receptores de la violencia intrafamiliar que sean 

maltratados, así como a los agresores o familiares involucrados, dentro de una 

atención psicológica y jurídica; 

 

VI. Elaborar convenios entre las partes involucradas cuando así lo soliciten; 

 

 

VII. Imponer las sanciones administrativas que procedan en los casos de 

infracciones a la Ley; sin perjuicio de las sanciones que se contemplen en otros 

ordenamientos; 

 

VIII. Atender las solicitudes de las personas que tengan conocimiento de la 

violencia intrafamiliar, en virtud de la cercanía con el receptor de dicha violencia; 

 

IX. Emitir opinión o informe o dictamen con respecto al asunto que se le requiera 

de conformidad con las legislaciones procesales civil y penal aplicables; 

 

X. Avisar al Juez de lo Familiar, especialmente tratándose de menores, de 

alimentos y de cuestiones relacionadas con violencia familiar, a fin de que se 

dicten las medidas provisionales que correspondan; 

 

XI. Solicitar al Ministerio Público o a la autoridad jurisdiccional, según corresponda, 

la emisión de medidas de protección, tan pronto como tenga conocimiento de la 

existencia de violencia familiar; y 

 

XII. Solicitar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana  de la Ciudad de México 

información que sea captada con equipos o sistemas tecnológicos. 
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Artículo 13.- La consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de 

México, deberá: 

 

I. Coadyuvar a través del Registro Civil a la difusión del contenido y alcances de la 

presente Ley; 

 

 

II. Promover la capacitación y sensibilización de los defensores públicos y 

personal profesional auxiliar, que presten sus servicios en la Defensoría Pública 

de la Ciudad de México, en materia familiar y penal, a efecto de mejorar la 

atención de los receptores de la violencia familiar que requieran la intervención de 

dicha defensoría; y 

 

III. Emitir los lineamientos técnico-jurídicos a que se sujetará el procedimiento a 

que alude el Título Cuarto, Capítulo I de la Ley. 

 

ARTÍCULO 14.- Las Alcaldías podrán solicitar a la Fiscalía General de Justicia de 

la Ciudad de México: 

 

I. Le sean canalizados todos aquellos receptores y presuntos generadores de la 

violencia familiar para los efectos del procedimiento que le confiere la Ley, cuando 

no exista un hecho que la ley señale como delito o se trate de delitos de querella; 

 

II. Que requiera la certificación de las lesiones y el daño psicoemocional que sea 

causado como consecuencia de actos de violencia familiar; 

 

III. Intervenga, de conformidad con lo establecido en legislación sustantiva y 

adjetiva de carácter Civil y Penal, en los asuntos que afecten a la familia; 
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IV. Pida al órgano jurisdiccional competente que dicte las medidas 

provisionales a fin de proteger a receptores de violencia familiar; y 

 

V. La aplicación de las medidas de protección para las víctimas en los términos 

que establece la legislación de procedimientos penales aplicable a la Ciudad de 

México. 

 

Cualquier autoridad que tenga conocimiento de conductas de las que se pueda 

desprender la comisión de un delito sancionado por las leyes penales, deberá dar 

aviso a la brevedad posible a las instancias correspondientes. 

 

ARTÍCULO 15.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México: 

 

I. Contará con elementos especializados en cada una de las Alcaldías para la 

prevención de la violencia intrafamiliar; 

 

II. Llevará a cabo la presentación para hacer efectivos los arrestos administrativos 

que se impongan con motivo de la Ley; y 

 

III. Incluirá en su programa de formación policiaca, capacitación sobre violencia 

intrafamiliar. 

 

ARTÍCULO 16.- Los órganos jurisdiccionales, a través de sus titulares, y una vez 

que conozcan de juicios o procesos, en donde se desprenda que existe violencia 

familiar, podrán solicitar a las Alcaldías, o en su caso, a las instituciones 

debidamente sancionadas por el Consejo o que se encuentren señaladas 

expresamente por el Reglamento de la Ley, la realización de los estudios e 

investigaciones correspondientes, las que remitirán los informes, dictámenes, 
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procesos psicoterapéuticos de agresores y receptores de la violencia 

familiar, las opiniones que deban de allegarse para emitir una sentencia. 

 

CAPÍTULO II 

 

DE LA PREVENCIÓN 

 

ARTÍCULO 17.- Corresponde a la Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e 

innovación, Salud y Bienestar e Inclusión social, además de las funciones que en 

materia de asistencia social tiene asignadas, las siguientes: 

 

I. Diseñar el Programa General de Asistencia y Prevención de la Violencia 

Familiar; 

 

II. Operar y coordinar las unidades de atención a través de las alcaldías, así como 

vigilar que cualquier otro centro que tengan como objeto la asistencia y prevención 

de la violencia familiar cumpla con los fines de la Ley. 

 

III. Desarrollar programas educativos, para la prevención de la violencia familiar 

con las instancias competentes y promoverlos en cada una de las instituciones 

públicas y privadas; 

 

IV. Llevar a cabo programas de sensibilización, así como proporcionar la 

formación y capacitación sobre cómo prevenir la violencia familiar a los usuarios 

en salas de consulta externa de los hospitales generales materno-infantiles y 

pediátricos de la Ciudad de México; así como al personal médico dependiente del 

Instituto de Servicios de Salud de la Ciudad de México. Igualmente a los usuarios 

y personal de los centros de desarrollo y estancias infantiles de esta Secretaría; 
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Del mismo modo, deberá celebrar convenios con Instituciones de salud 

privadas: a efecto de que en las mismas se lleven a cabo los programas antes 

mencionados. 

 

V. Aplicar acciones y programas de protección social a los receptores de violencia 

familiar; 

 

VI. Promover campañas públicas encaminadas a sensibilizar y concientizar a la 

población sobre las formas en que se expresa y se puede prevenir y combatir la 

violencia familiar, en coordinación con los organismos que sean competentes; 

 

VII. Establecer el sistema de registro de la información estadística en la Ciudad de 

México sobre violencia familiar; 

 

VIII. Llevar un registro de instituciones gubernamentales y organizaciones sociales 

que trabajen en materia de violencia intrafamiliar en la Ciudad de México; 

 

IX. Concertar con instituciones gubernamentales y organizaciones sociales, 

vínculos de colaboración a fin de conocer sus acciones y programas de trabajo, 

para su incorporación al Sistema de Información de la Ciudad de México; 

 

X. Promover que se proporcione la atención a la violencia intrafamiliar en las 

diversas instituciones que se encuentran comprendidas en la Ley por especialistas 

en la materia, con las actitudes idóneas para ello, de conformidad con el 

Reglamento, llevando el registro de éstos; 

 

XI. Coordinarse con la Procuraduría Social de la Ciudad de México de 

conformidad con las atribuciones que ésta tenga; 
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XII. Promover programas de intervención temprana en comunidades de 

escasos recursos para prevenir, desde donde se genera, la violencia intrafamiliar, 

incorporando a la población en la operación de dichos programas; 

 

XIII. Impulsar la formación de promotores comunitarios cuya función básica será 

estimular los programas de prevención de la violencia intrafamiliar; y 

 

XIV. Fomentar, en coordinación con instituciones especiales públicas, privadas y 

sociales, la realización de investigaciones sobre el fenómeno de la violencia 

intrafamiliar, cuyos resultados servirán para diseñar nuevos modelos para la 

prevención y atención de la violencia intrafamiliar. 

 

XV. Concurrir a sitios diversos con fines preventivos o de seguimiento donde 

exista violencia familiar mediante trabajadoras sociales y médicos para 

desalentarla; 

 

XVI. Establecer servicios especializados y facilidades de comunicación  y 

accesibilidad a las personas con discapacidad así como a aquellas personas que 

pertenezcan a algún grupo étnico. 

 

TÍTULO CUARTO 

CAPÍTULO I 

DE LOS PROCEDIMIENTOS CONCILIATORIO Y 

DE AMIGABLE COMPOSICIÓN O ARBITRAJE 

 

 

ARTÍCULO 18.- Las partes en un conflicto familiar podrán resolver sus diferencias 

mediante los procedimientos: 
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I. De conciliación; y 

 

II. De amigable composición o arbitraje. 

 

Dichos procedimientos estarán a cargo de las Alcaldías. Quedan exceptuadas 

aquellas controversias que versen sobre aciones  o derechos del estado civil 

irrenunciables o delitos que se persigan de oficio. 

 

III. Será obligación de la Unidad de Atención antes de iniciar cualquier 

procedimiento, preguntar a las partes si éstas se encuentran dirimiendo sus 

conflictos ante autoridad civil o penal, informar a las partes del contenido y 

alcances de la presente ley y de los procedimientos administrativos, civiles y 

penales que existan en la materia; así como de las sanciones a las que se harán 

acreedores en caso de incumplimiento o reincidencia. 

 

Los procedimientos previstos en la presente ley no excluyen ni son requisito previo 

para llevar a cabo el procedimiento jurisdiccional. Al término del proceso de 

conciliación o del arbitraje, en caso de que existiera un litigio en relación con el 

mismo asunto, el conciliador o el árbitro le enviará al juez de la causa la amigable 

composición o la resolución correspondiente. 

 

ARTÍCULO 19.- Cada procedimiento de solución de los conflictos familiares a que 

se refiere el artículo anterior, se llevará a cabo en una sola audiencia. La amigable 

composición y resolución podrá suspenderse por una sola vez, a efecto de reunir 

todos los elementos de convicción necesarios para apoyar las propuestas de las 

partes. 
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En todo caso, tratándose de menores antes de dictar la resolución o de 

establecer la conciliación, deberá oírseles atendiendo a su edad y condición a fin 

de que su opinión sea tomada en cuenta en todos los asuntos que les afecten. 

 

ARTÍCULO 20.- Al iniciarse la audiencia de conciliación, el conciliador procederá a 

buscar la avenencia entre las partes, proporcionándoles toda clase de alternativas, 

exhortándolos a que lo hagan, dándoles a conocer las consecuencias en caso de 

continuar con su conflicto. 

 

Una vez que las partes lleguen a una conciliación se celebrará el convenio 

correspondiente que será firmado por quienes intervengan en el mismo. 

 

ARTÍCULO 21.- De no verificarse el supuesto anterior, las Alcaldías con 

posterioridad procederán, una vez que las partes hubiesen decidido de común 

acuerdo y por escrito someterse a la amigable composición, a iniciar el 

procedimiento que concluya con una resolución que será de carácter vinculatorio y 

exigible para ambas partes. Informándoles las consecuencias que puede generar 

el incumplimiento de las determinaciones de las autoridades administrativas o 

judiciales. 

 

ARTÍCULO 22.- El procedimiento ante el amigable componedor a que hace 

alusión el artículo anterior, se verificará en la audiencia de amigable composición y 

resolución de la siguiente forma: 

 

I. Se iniciará con la comparecencia de ambas partes o con la presentación del 

oficio que los cita misma que contendrá los datos generales y la relación suscinta 

de los hechos, así como la aceptación expresa de someterse al procedimiento; 
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II. Las partes en dicha comparecencia ofrecerán las pruebas que a su 

derecho convenga a excepción de la confesional, pudiendo allegarse el amigable 

componedor de todos los medios de prueba que estén reconocidos legalmente, 

que le permitan emitir su resolución, aplicándose supletoriamente, las leyes 

sustantivas y adjetivas correspondientes. 

 

III. Una vez admitidas y desahogadas las pruebas, se recibirán los alegatos 

verbales de las partes quedando asentados en autos, procediendo el amigable 

componedor a emitir su resolución. 

 

ARTÍCULO 23.- Cuando alguna de las partes incumpla con las obligaciones y 

deberes establecidos en los convenios o en la resolución del amigable 

componedor las partes podrán acudir ante la autoridad jurisdiccional respectiva 

para su ejecución, independientemente de la sanción administrativa que se 

aplique. 

 

CAPÍTULO II 
 
INFRACCIONES Y SANCIONES 
 

ARTÍCULO 24.- Se consideran infracciones a la presente Ley: 

 

I. El no asistir sin causa justificada a los citatorios de las Alcaldías; 

 

II. El incumplimiento al convenio derivado del procedimiento de conciliación; 

 

III. El incumplimiento a la resolución de la amigable composición a la que se 

sometieron las partes de común acuerdo; y 

 

ARTÍCULO 25.- Las sanciones aplicables a las infracciones serán: 
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I. Multa de 30 a 180 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente al 

momento de cometer la infracción. 

 

Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador no asalariado, la multa será 

equivalente a un día de su jornal, salario o ingreso diario comprobable; o 

 

II. Arresto administrativo inconmutable hasta por 36 horas. 

 

ARTÍCULO 26.- Se sancionará con multa de 30 a 90 veces la Unidad de Cuenta 

de la Ciudad de México vigente por el incumplimiento a la fracción I del artículo 24 

y que se duplicará en caso de conducta reiterada hasta el máximo de la sanción 

establecida. 

 

El incumplimiento a la resolución a que se refieren las fracciones II y III del citado 

artículo, se sancionará con multa hasta de 90 veces la Unidad de Cuenta de la 

Ciudad de México vigente, y en todo caso se procederá conforme a lo previsto por 

el artículo 23 de la Ley. 

 

ARTÍCULO 27.- La infracción prevista en la fracción IV del artículo 24 de la Ley, se 

sancionará con multa hasta de 180 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de 

México vigente. 

 

La reincidencia se sancionará con arresto administrativo inconmutable por 36 

horas. 

 

ARTÍCULO 28.- Para la acreditación de las infracciones o de la reincidencia a que 

hacen mención los artículos anteriores, se citará nuevamente a las partes para 
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que éstas manifiesten lo que a su derecho convenga, antes de que el 

amigable componedor sancione dicho incumplimiento, sin mayor justificación. 

 

Cuando en dicho procedimiento obren pruebas obtenidas por la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México con equipos y sistemas 

tecnológicos, las mismas se apreciarán y valorarán en términos de la legislación 

aplicable. 

CAPÍTULO III 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

ARTÍCULO 29.- Contra las resoluciones y la imposición de sanciones de la Ley, 

procederá el recurso que establece la Ley de Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

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

presente decreto, se tramitarán y resolverán conforme a las disposiciones que le 

sean aplicables anterior a la expedición del presente decreto. 

TERCERO.-A partir de la entrada en vigor las autoridades competentes de la 

presente Ley tendrán un plazo de 90 días hábiles para la emisión de las 

disposiciones secundarias y administrativas de la presente Ley. 

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

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 4 días de marzo del 2021.  

SUSCRIBE 
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   Ciudad de México a 4 de marzo de 2021. 

 

 

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 ADICIONA UNA FRACCIÓN AL 

ARTÍCULO 2, DOS FRACCIONES AL ARTÍCULO 136 Y SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 148 DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 

PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Desde hace varias décadas y debido al desarrollo desigual y no sustentable, la 

cantidad de emergencias y desastres se han seguido incrementado. En 2020 

fueron emitidas 121 declaratorias de emergencia y/o desastre, lo que representa 

un aumento del 33% respecto a las 91 declaratorias que se hicieron en 2019.  

 

De acuerdo con los datos de la Coordinación Nacional de Protección Civil, los 

daños causados por la interacción de los fenómenos hidrometeorológicos con la 

vulnerabilidad social son la primera causa de los desastres; seguidos por los 

fenómenos geológicos y después por los incendios forestales (fenómenos 

químicos), sin contar la actual pandemia (fenómenos sanitarios). 
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HÁBITAT, instancia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), considera 

que la concentración de las personas y de la actividad económica en pequeñas 

urbes, podría provocar que los desastres sean potencialmente más costosos y 

letales, como es el caso de la Ciudad de México, considerada una de las urbes 

más grandes y pobladas del mundo de los países en desarrollo, por lo que sus 

desafíos son mayúsculos. 

 

La actual administración del Gobierno de la Ciudad de México y este Congreso 

marcaron un hito en la historia nacional de las políticas públicas para salvaguardar 

a quienes viven y transitan en esta ciudad, los bienes, el entorno y mantener el 

funcionamiento de los servicios vitales y los sistemas estratégicos. Es así como el 

Ejecutivo propuso y el Congreso legisló la Ley de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil, que se decretó el 5 de junio de 2019 y cuyo objetivo es reducir el 

riesgo de desastres. 

 

De ahí la importancia de la implementación de la Gestión Integral de Riesgos, 

proceso que permite planear, participar, evaluar y tomar decisiones con base en el 

conocimiento de los riesgos y su construcción social en las actividades cotidianas 

de la población. El objetivo de esta ley es construir un modelo de intervención de 

los distintos órdenes de gobierno y de la sociedad, para implementar políticas, 

estrategias y acciones, cuyo fin último es la previsión, reducción y control 

permanente del riesgo de desastre, así como combatir sus causas de fondo, 

siendo parte de los procesos de planificación y del desarrollo sostenible.  

 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

De acuerdo con datos del Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL, en 

2017 se contabilizó que por cada 100 hombres que vivían en hogares pobres en 

América Latina y el Caribe, había 113 mujeres en situación similar; y si las 

personas pobres están más expuestas al riesgo de desastres y pierden más 

medios de subsistencia que personas en mejores condiciones socioeconómicas, 

se concluye que las mujeres son las más expuestas a los efectos adversos de los 

desastres. 

 

Por tanto, las mujeres enfrentan mayores dificultades para recuperarse de los 

efectos adversos de los desastres que los hombres, porque cuentan con menos 
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recursos, en contraste, las mujeres desempeñan un papel crucial en la 

recuperación de las comunidades, pues realizan la mayor parte de los trabajos no 

remunerados como cuidados a menores de edad, a personas adultas mayores o 

con discapacidad. 

 

Erradicar la pobreza y no dejar a nadie atrás, como lo enuncia la Agenda 2030, 

tiene como una de sus aristas importantes desarrollar capacidades para prevenir y 

reducir el riesgo de desastres de acuerdo con el Marco de Sendai 2015-2030. Es 

importante resaltar que las medidas de protección social y de transferencia del 

riesgo contribuyen a fomentar la resiliencia de las personas y de las comunidades, 

pero esto requiere que la toma de decisiones en cada etapa de la gestión integral 

del riesgo se dé con perspectiva de género para reducir la desigualdad, la 

discriminación y la violencia hacia mujeres y niñas, principalmente de quienes 

viven en refugios por haber perdido su casa o porque han migrado. 

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 

 

 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones 

Unidas y en específico el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 

Desastres 2015-2030, han marcado cuatro prioridades: 

 

1) Comprender el riesgo de desastres. 

 

2) Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho 

riesgo. 

 

3) Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia. 

 

4) Aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una respuesta 

eficaz y para “reconstruir mejor” en los ámbitos de la recuperación, la 

rehabilitación y la reconstrucción 

 

 

La Constitución de la Ciudad de México en su Artículo 14, Ciudad Segura, en su 

inciso A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil, consigna que toda 
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persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil, a la 

atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o antropogénico, 

así como en caso de accidentes por fallas en la infraestructura de la ciudad. Las 

autoridades adoptarán las medidas necesarias para proteger a las personas y 

comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos.  

 

Por todo lo anterior, propongo ante esta Soberanía reformar los artículos 2, 136 y 

148 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 

México con el fin de incluir la definición de Zona de Desastre para que en su caso 

sea determinada y en esta situación, pedir el respectivo apoyo al Gobierno 

Federal. 

 

Así también, reformar el artículo 136 para que el Comité de Emergencia supervise, 

en coordinación con las demás instancias competentes, el correcto y transparente 

ejercicio de los recursos públicos federales en la Ciudad de México; y cumpliendo 

con sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas gubernamental 

coadyuve con la Auditoría Superior de la Federación y demás instancias de 

fiscalización, proporcionando la información con la que cuente respecto del 

ejercicio de los recursos de ayuda federal en casos de emergencia o desastre. 

 

Estos cambios permitirán armonizar, en este rubro, la Ley de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México con la Ley General de 

Protección Civil. 

 

 

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. 
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman y Adicionan los 

artículos 2, 136 y 148 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 

de la Ciudad de México. 

 

 

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes expuesto se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 

 

 

 

LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, 

además de las definiciones que 

establece la Ley General de Protección 

Civil, se entiende por: 

 

I al LXVII … 

 

(Sin Correlativo) 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, 

además de las definiciones que 

establece la Ley General de Protección 

Civil, se entiende por: 

 

I al LXVII … 

 

LXVIII) Zona de Desastre: Espacio 

territorial determinado en el tiempo 

por la declaración formal de la 

autoridad competente, en virtud del 

desajuste que sufre en su estructura 

social, impidiéndose el cumplimiento 

normal de las actividades de la 

comunidad. 

 

Artículo 136. El Comité de Emergencias 

tendrá las siguientes atribuciones:  

Artículo 136. El Comité de Emergencias 

tendrá las siguientes atribuciones:  



 

 
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 

  

I al IV…   

 

(Sin correlativo) 

 

 

 

 

 

 

(Sin correlativo) 

  

I al IV…   

 

V. Supervisar, en coordinación con 

las demás instancias competentes, 

en su caso, el correcto y 

transparente ejercicio de los 

recursos públicos federales en la 

Ciudad de México. 

 

VI. Coadyuvar, en su caso, con la 

Auditoría Superior de la Federación y 

demás instancias de fiscalización, 

proporcionando la información con la 

que cuente respecto del ejercicio de 

los recursos de ayuda federal en 

casos de emergencia o desastre. 

 

Artículo 148. Cuando los efectos de un 

Fenómeno Perturbador superen las 

capacidades operativas o financieras 

del Sistema, la Jefatura de Gobierno 

solicitará a la persona titular del 

Ejecutivo Federal la expedición de una 

Declaratoria de Emergencia o una 

Declaratoria de Desastre, de acuerdo 

con el procedimiento establecido en la 

Ley General de Protección Civil. 

 

Artículo 148. Cuando los efectos de un 

Fenómeno Perturbador superen las 

capacidades operativas o financieras 

del Sistema, la Jefatura de Gobierno de 

la Ciudad de México, solicitará a la 

persona titular del Ejecutivo Federal, a 

través de la Coordinación Nacional 

de Protección Civil, la expedición de 

una Declaratoria de Emergencia o una 

Declaratoria de Desastre, de acuerdo 

con el procedimiento establecido en la 

Ley General de Protección Civil 
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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 adiciona una fracción al artículo 2, dos fracciones al artículo 136 y se reforma el 

artículo 148 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 

Ciudad de México. 

 

 

ÚNICO. Se adiciona una fracción al artículo 2, dos fracciones al artículo 136 y se 

reforma el artículo 148 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 

de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, además de las definiciones que establece 

la Ley General de Protección Civil, se entiende por: 

 

I al LXVII… 

 

LXVIII) Zona de Desastre: Espacio territorial determinado en el tiempo por la 

declaración formal de la autoridad competente, en virtud del desajuste que sufre 

en su estructura social, impidiéndose el cumplimiento normal de las actividades de 

la comunidad. 

 

Artículo 136. El Comité de Emergencias tendrá las siguientes atribuciones:  

  

I al IV…   

 

V. Supervisar, en coordinación con las demás instancias competentes, en su caso, 

el correcto y transparente ejercicio de los recursos públicos federales en la Ciudad 

de México. 

 

VI. Coadyuvar, en su caso, con la Auditoría Superior de la Federación y demás 

instancias de fiscalización, proporcionando la información con la que cuente 

respecto del ejercicio de los recursos de ayuda federal en casos de emergencia o 

desastre. 
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Artículo 148. Cuando los efectos de un Fenómeno Perturbador superen las 

capacidades operativas o financieras del Sistema, la Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México, solicitará a la persona titular del Ejecutivo Federal, a través de 

la Coordinación Nacional de Protección Civil, la expedición de una Declaratoria de 

Emergencia o una Declaratoria de Desastre, de acuerdo con el procedimiento 

establecido en la Ley General de Protección Civil. 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

 

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.  

 

Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 4 días de marzo de dos mil 

veintiuno. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL 

ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL. 

 
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 Ma. Guadalupe Aguilar Solache, 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 Y ADICIONA EL ARTÍCULO 

63 DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL,  al tenor de la siguiente:  

 

PROBLEMÁTICA 

 

Nadie duda que las nuevas tecnologías digitales han supuesto un avance 

trascendental en la forma de vida de nuestro tiempo; facilitando y simplificando 

tareas que en otro tiempo resultaban complejas o de larga ejecución. Asimismo, 

nos permiten acceder a la red de redes y de esta forma estar en comunicación 

permanente o contar con todo tipo de información a tiempo real. Sin embargo, el 

uso excesivo, sin límites, incontrolado puede producir, en personas vulnerables, un 

síndrome clínico con características similares a las conocidas “adicciones químicas” 

que interfiere en el desarrollo de las obligaciones de la vida diaria pudiendo 

complicarse con problemas físicos, psicológicos y sociales en quienes lo padecen1. 

Problemas de visión, problemas físicos, insomnio, ansiedad y dolores articulares 

son las principales consecuencias del uso abusivo de los teléfonos móviles y los 

ordenadores para nuestra salud. Sin embargo, pese a que son problemas que están 

plenamente identificados en los diversos sectores de la población, no existen por 

parte de las instituciones de salud, tanto públicas como privadas, programas, 

proyectos y actividades de investigación, enseñanza y difusión que favorezcan la 

                                                           
1 https://www.aepap.org/sites/default/files/pags._131-142_ciberadicciones.pdf. Consultado el 20 de 
febrero de 2021.  
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prevención, detección y atención de adicciones digitales que puedan causar 

problemas de salud.  

En 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó la adicción a los 

videojuegos como enfermedad mental. A pesar de que la Estrategia Nacional sobre 

Adicciones recoge también el abuso de nuevas tecnologías y videojuegos, lo cierto 

es que la sociedad todavía no ha terminado de asociar el campo digital al de las 

conductas adictivas.2 

Entre los síntomas del abuso de videojuegos pueden darse trastornos del control 

de los impulsos, pérdida o ganancia de peso, falta de higiene personal, disminución 

de las relaciones interpersonales, alteración del patrón del sueño. Ante esta 

situación es urgente diseñar, gestionar y ejecutar acciones encaminadas a prevenir 

la adicción a los videojuegos en los niños, las niñas y los adolescentes, por tanto, 

es importante prestar atención y ayuda en fases iniciales. 

Especialistas en la materia señalan que la prevención, especialmente en los grupos 

más vulnerables (niños, niñas y adolescentes) es la intervención más eficaz y 

eficiente para resolver los problemas asociados a las adicciones digitales que 

puedan causar problemas de salud. 

De igual manera, señalan que se deben potencializar programas preventivos 

específicos orientados a las y los integrantes de la población principalmente en lo 

referido a la información y formación de los padres de familia; de los educadores y 

de los niños, las niñas y los adolescentes.   

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En los últimos veinticinco años las nuevas tecnologías de la comunicación han 

irrumpido en nuestras vidas convirtiéndose en un elemento fundamental en el 

quehacer diario para el afrontamiento y resolución de un sinfín de situaciones, 

desde las más sencillas a las más complejas, así como una parte importante del 

ocio y el tiempo libre. Sin embargo, este avance incuestionable en las tecnologías 

no está exento de problemas para algunas personas que han hecho de su uso una 

necesidad constante, el eje de su vida y una buena parte de su tiempo, al punto de 

interferir en el cumplimiento de las obligaciones de la vida diaria y convertirse en 

una auténtica “adicción”. A pesar de la demanda asistencial creciente tanto en los 

servicios de adolescentes/jóvenes como de adultos por problemas relacionados 

con el uso excesivo de las nuevas tecnologías (NTIC), no existe unanimidad en la 

                                                           
2 https://www.pantallasamigas.net/efectos-sobre-la-salud-del-uso-abusivo-de-la-tecnologia-moviles-
videojuegos-bienestar-digital-adicciones/.  Consultado el 21 de febrero de 2021.  
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literatura científica a la hora de abordarlos. Frente a los que defienden la existencia 

de un síndrome clínico perfectamente identificable que remeda al producido por la 

adicción a las drogas, se sitúan los que rechazan el que se trate de una patología 

y le confieren un carácter educativo al tiempo que defienden las medidas 

pedagógicas como forma de afrontamiento y resolución. 

 

En 2019 la Organización Mundial de la Salud ha incluido de forma oficial a su 

Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud 

Conexos (CIE) el trastorno por uso de videojuegos. Una dolencia que se debe a los 

comportamientos adictivos que esto genera.3 

 

La Organización Mundial de la Salud dice que el trastorno por uso de videojuegos 

es “un patrón de comportamiento de juego persistente o recurrente, que puede ser 

en línea o fuera de línea, manifestado por un control deficiente sobre el juego, 

aumentando la prioridad otorgada al juego sobre otros intereses de la vida y 

actividades diarias, y la continuación o escalada del juego a pesar de ocurrencia de 

consecuencias negativas”. Según explican, para poder confirmar el diagnóstico, 

este comportamiento tiene que ser evidente durante un periodo de al menos doce 

meses, aunque señalan que este tiempo podría recortarse si la persona presenta 

todos los síntomas, y si estos son graves. 

 

En 2019 el INEGI presento las estadísticas obtenidas de la Encuesta Nacional 

sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 

(ENDUTIH) resaltando los siguientes hechos:4 

 

 De acuerdo con la ENDUTIH, 80.6 millones de las personas de seis años o más 

en el país, hacen uso de Internet (70.1% de la población), proporción superior a 

la registrada en 2018 (65.8 por ciento). 

 La relación de acceso a Internet por zona urbano-rural presenta una diferencia 

de 28.9 puntos porcentuales, ya que los resultados reflejan un 76.6% en las 

zonas urbanas y 47.7% en las rurales. 

 De la población con estudios universitarios el 96.4% se conecta a la red, 

mientras que del grupo de personas con estudios de educación básica se 

conecta el 59.1 por ciento. 

                                                           
3 https://www.lavanguardia.com/cribeo/geek/20190530/47436058513/la-oms-anade-la-adiccion-a-los-
videojuegos-a-su-lista-de-enfermedades.html#:~:text=La%20OMS%20dice%20que%20el,y%20actividades% 
20diarias%2C%20y%20la. Consultado el 20 de febrero de 2021.  
4 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/eap_internet20.pdf . Consultado el 
21 de febrero de 2021. 
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 Las principales actividades realizadas en Internet durante 2019 son: para 

entretenimiento (91.5%), para obtener información (90.7%) y para comunicarse 

(90.6%). 

 Las transacciones electrónicas, aquellas compras o pagos realizados a través 

de la red, siguen siendo una actividad poco común entre los usuarios de 

Internet, reportando en 2019 el 27.2%, proporción que continúa en aumento 

debido a que en 2018 la participación fue de 23.7 por ciento. 

 El teléfono celular representa la tecnología con mayor penetración nacional con 

86.5 millones de personas usuarias en el país. Las mujeres (44.7 millones) lo 

usan más que los hombres (41.8 millones). 

 El 88.1% cuenta con al menos un celular de los llamados teléfonos inteligentes 

o Smartphone. Entre la población que dispone de este tipo de celular, el 94.7% 

usa la funcionalidad de conexión a la red 

 El 92.5% de los hogares disponen de televisor. Además, el 45.9% cuentan con 

servicio de televisión de paga, el 44.3 % disponen de computadora, mientras 

que los hogares con disponibilidad de Internet registran un 56.4%, lo que 

corresponde a un incremento del 3.5% respecto al año 2018. 

 

México es el país que más consume videojuegos en América Latina, afirmaron 

especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Además, 

detallaron que a nivel mundial ocupa el lugar número 12, por lo que señalan que 

este fenómeno podría involucrar a la mitad de la población en el país.5 

 

La adicción a videojuegos se considera un trastorno mental, debido a que sus 

manifestaciones son similares a las que ocasionan las sustancias adictivas, informó 

el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM). El departamento de investigación refirió que la 

dependencia de los videojuegos puede afectar el desarrollo cerebral de los niños, 

por lo que actualmente la Clasificación Internacional de Enfermedades, que edita 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), coloca a este problema entre los 

trastornos ocasionados por el consumo de sustancias o comportamientos adictivos. 

 

Dicha adicción está asociada a anomalías neurobiológicas en la corteza 

orbitofrontal, cuerpo estriado y regiones sensoriales, áreas implicadas en el control 

de los impulsos. También a la disminución del nivel de dopamina y las alteraciones 

en el circuito de la recompensa, lo que provoca que los niños encuentren 

                                                           
5 https://www.infobae.com/america/mexico/2020/01/05/mexico-es-el-mayor-consumidor-de-videojuegos-
en-america-latina/#:~:text=La%20adicci%C3%B3n%20a%20videojuegos%20se,Aut%C3%B3noma%20de 
%20M%C3%A9xico%20(UNAM).  Consultado el 21 de febrero de 2021. 
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gratificación en el juego y necesiten cada vez más tiempo de exposición a esas 

conductas como medio para compensar los bajos niveles dopaminérgicos. Según 

información de Aurora Jaimes Medrano, del Departamento de Psiquiatría y Salud 

Mental, las personas que no controlan el tiempo para jugar pueden pasar con los 

videojuegos hasta 24 horas sin darse cuenta. 

 

La especialista en psiquiatría infantil del Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), Mayra Hernández Chávez, reveló datos sobre esta posible "adicción a los 

videojuegos": en México, en 2016 se reportó que 59.1 millones de personas jugaron 

algún tipo de videojuego, pero en 2017 la estadística aumentó a 68.7 millones de 

personas. La especialista añadió que, según una encuesta llevada a cabo en una 

escuela, 90% de las personas aceptaron jugar videojuegos; de las cuales 64% 

juega de una a tres horas diarias y 9% juega de siete a nueve horas diarias. Según 

ella, estos datos son "preocupantes".6 

 

Si se contrastan los datos vertidos con los del mismo estudio de 2018 (Encuesta 

Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los 

Hogares, ENDUTIH 2018) (INEGI, 2019), es posible notar el aumento sostenido de 

usuarios de internet, pues dicho análisis arrojó que en 2018 México contaba con 

74.3 millones de usuarios de Internet de seis años o más, que constituyeron 65.8% 

de la población en ese rango de edad (51.5% de mujeres y 48.5% hombres). Lo 

anterior contrasta con los 80.6 millones de las personas de seis años o más en el 

país, reportados apenas un año posterior, como se dio cuenta en párrafos 

precedentes.  

 

Por otro lado, de 2015 a 2018 se ha observado un aumento de 8.4 puntos 

porcentuales en cuanto al número de personas usuarias de Internet. Un análisis 

geográfico de esta encuesta revela que el uso de Internet es fundamentalmente 

urbano, pues 73.1% del total de la población urbana ocupa este servicio.7 

 

En este marco, han tenido especial relevancia las redes sociales online (RSO), cuya 

utilización se ha incrementado progresivamente, sobre todo entre jóvenes y 

adolescentes del mundo entero. Sin embargo, cuando se le ocupa con elevada 

frecuencia puede generarse un fenómeno de adicción. En México, se estima que 

las personas se conectan a Internet ocho horas y 12 minutos a diario, de las cuales 

                                                           
6 https://www.qore.com/noticias/67971/Segun-especialistas-la-adiccion-de-los-ninos-a-los-videojuegos-en-
Mexico-va-en-aumento.  Consultado el 20 de febrero de 2021.  
7 https://www.redalyc.org/jatsRepo/105/10562755012/html/index.html.  Consultado el 21 de febrero de 
2021.  
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tres horas con 28 minutos se dedican a redes sociales online (30 minutos más que 

en 2017), de acuerdo con datos de la Asociación de Internet.mx (2018). 

 

FUNDAMENTO LEGAL  

 

Que los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS) son fruto 

del acuerdo alcanzado por los Estados Miembros de las Naciones Unidas y se 

componen de una Declaración, 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas. 

Los Estados Miembros han convenido en tratar de alcanzarlos para 2030. La salud 

ocupa un lugar fundamental en el ODS 3 “Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades”, articulado en torno a 13 metas que 

cubren un amplio abanico de la labor de la OMS. La mayoría de los ODS están 

relacionados directamente con la salud o contribuirán a la salud indirectamente. El 

nuevo programa, basado en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, tiene por objeto 

ser pertinente a todos los países y se centra en mejorar la igualdad para responder 

a las necesidades de las mujeres, los niños y las personas más necesitadas y 

desfavorecidas.8 

 

Objetivo 3: "Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas 

las edades" 

 

          Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la salud 

 

3.1 Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por 

cada 100.000 nacidos vivos. 

 

3.2 Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños 

menores de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad 

neonatal al menos hasta 12 por cada 1.000 nacidos vivos, y la mortalidad de niños 

menores de 5 años al menos hasta 25 por cada 1.000 nacidos vivos. 

 

3.3 Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las 

enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades 

transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles. 

 

3.4 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no 

transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y 

el bienestar. 

 

                                                           
8 https://www.who.int/topics/sustainable-development-goals/es/.  Consultado el 20 de febrero de 2021. 

DocuSign Envelope ID: 1002AB50-0295-4DA2-8885-983526B08627

https://www.who.int/topics/sustainable-development-goals/es/


Ma. Guadalupe Aguilar Solache 

DIPUTADA 

7 
 

3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, 

incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol. 

 

3.6 Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por 

accidentes de tráfico en el mundo. 

 

3.7 Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y 

reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y educación, y 

la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas 

nacionales. 

 

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los 

riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso 

a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos. 

 

3.9 Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades 

producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua 

y el suelo. 

 

3.a Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la 

Salud para el Control del Tabaco en todos los países, según proceda. 

 

3.b Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y 

medicamentos para las enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan 

primordialmente a los países en desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y 

vacunas esenciales asequibles de conformidad con la Declaración de Doha relativa 

al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, en la que se afirma el derecho de 

los países en desarrollo a utilizar al máximo las disposiciones del Acuerdo sobre los 

Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio 

en lo relativo a la flexibilidad para proteger la salud pública y, en particular, 

proporcionar acceso a los medicamentos para todos. 

 

3.c Aumentar sustancialmente la financiación de la salud y la contratación, el 

desarrollo, la capacitación y la retención del personal sanitario en los países en 

desarrollo, especialmente en los países menos adelantados y los pequeños 

Estados insulares en desarrollo. 

 

3.d Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, 

en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para 

la salud nacional y mundial. 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su Artículo 4 

el derecho que tiene toda persona a la protección de la salud 
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Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la 
organización y el desarrollo de la familia. 
 
Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada 
sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. 
 
Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El 
Estado lo garantizará. 
 
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia 
de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, 
conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. 
 
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro 
ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo 
dispuesto por la ley. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México en el artículo 9 apartado D refiere el 

derecho a la salud física y mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del 

conocimiento científico y políticas activas de prevención, así como al acceso a servicios de 

salud de calidad.  

 

Artículo 9.- Ciudad solidaria 

 

D. Derecho a la salud 

 

1.  Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y 

mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento 

científico y políticas activas de prevención, así como al acceso a servicios de salud 

de calidad. A nadie le será negada la atención médica de urgencia. 

 

2.  Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un 

sistema de salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la vida 

humana y su duración, la reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad y la 

mortalidad. 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. 

 

La Ley General de Salud señala en el artículo 6 que el sistema de salud deberá 

proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, 
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atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen 

daños a la salud.   

 

Artículo 6o.- El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos: 

 

I.- Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los 

mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que 

condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en la promoción, 

implementación e impulso de acciones de atención integrada de carácter 

preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas; 

 

II…VI 

 

VII.- Coadyuvar a la modificación de los patrones culturales que determinen hábitos, 

costumbres y actitudes relacionados con la salud y con el uso de los servicios que 

se presten para su protección; 

 

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 objetivo impulsar el desarrollo de estrategias 

y acciones ciudadanas para la prevención, detección y atención de las adicciones digitales 

que pueden sufrir los niños, las niñas y los adolescentes en la Ciudad de México, 

adicciones relacionadas con el uso excesivo de las nuevas tecnologías digitales  de la 

información y entretenimiento que forman parte de su vida cotidiana, y donde su abuso 

puede conllevar a causarles problemas de salud.  

TERCERO.- Así también tiene como objetivo promover la realización de investigaciones y 

programas educativos que permitan la difusión acerca del uso responsable y seguro de las 

nuevas tecnologías digitales  de información y entretenimiento, lo cual implique aprender a 

usar normas de seguridad para utilizarlas, aprender a detectar sobre posibles amenazas 

cuando se hace uso de las tecnologías y también que conozcan las consecuencias a las 

que se pueden enfrentar de su uso excesivo, sin límites e incontrolado. 

Con la intención de ilustrar de mejor forma las reformas planteadas por esta iniciativa, a 

continuación se inserta un cuadro comparativo que contiene el texto vigente del 

ordenamiento a reformar y la propuesta de modificación planteada:   
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LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 63.- El Gobierno, en coordinación 
con las autoridades competentes, 
fomentará y apoyará: 
 
I. El desarrollo de actividades educativas, 
socioculturales y recreativas que 
contribuyan a la salud mental, 
preferentemente de la infancia y de la 
juventud; 
 
II. La realización de programas para la 
prevención del uso de substancias 
psicotrópicas, estupefacientes, inhalantes 
y otras substancias que puedan causar 
alteraciones mentales o dependencia; 
 
III. La creación de programas de atención 
médica a la salud mental, incluyendo, entre 
otros, programas especializados de apoyo 
psicológico para víctimas de violencia 
intrafamiliar y abuso infantil, de prevención 
de los problemas de salud pública 
relacionados con el acoso laboral y la 
violencia e intimidación en el ámbito 
escolar que incorpore la atención 
correspondiente a la víctima, agresor y 
observadores, y 
 
IV. Las demás acciones que contribuyan al 
fomento de la salud mental de la población. 

Artículo 63.- El Gobierno, en coordinación 
con las autoridades competentes, 
fomentará y apoyará: 
 
I. a III. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. La realización de programas y 
actividades de investigación, 
enseñanza y difusión para la 
prevención, detección y atención de 
adicciones digitales que puedan causar 
problemas de salud a la población, y 
  
V. Las demás acciones que contribuyan al 
fomento de la salud mental de la población. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de 

la Ciudad México la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE SALUD DEL 

DISTRITO FEDERAL, para quedar de la siguiente manera: 
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DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE 

SALUD DEL DISTRITO FEDERAL. 

ARTÍCULO ÚNICO.-  Se adiciona una nueva fracción IV, recorriéndose la actual 

para quedar como V, del artículo 63 de la Ley de Salud del Distrito Federal, para 

quedar como sigue: 

Artículo 63.- … 

I. a III. … 

IV. La instrumentación de programas y actividades de investigación, enseñanza y 

difusión para la prevención, detección y atención de adicciones digitales que 

puedan causar problemas de salud a la población, y 

V. Las demás acciones que contribuyan al fomento de la salud mental de la 

población. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- 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. 

 

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

 

 

Dada en el Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de México, 

de Donceles y Allende, a los 04 días del mes de marzo del 2021. 

 

 

S U S C R I B E 

 

 

 

 

_____________________________ 

Ma Guadalupe Aguilar Solache 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 
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Palacio Legislativo de Donceles, 04 de marzo de 2021 

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

Los que suscriben, Diputada Isabela Rosales Herrera, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, y Diputado Armando Tonatiuh González Case, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ambos 

de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos,  29, Apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos a) 

y b) y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como el artículo 2, 

fracción XXXVIII, 5, fracción I, 99, 100 y 101 de su Reglamento, someten a 

consideración de este Congreso de la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE MODIFICA EL  ARTÍCULO 

132 DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 

LESIONES INFLIGIDAS A PERSONAS ADULTAS MAYORES, MENORES DE 

EDAD Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD, conforme a lo siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE SE PRETENDE RESOLVER 

 

Las personas adultas mayores, así como los menores de edad, las personas con 

alguna discapacidad o los sujetos a la tutela o custodia, son personas que debido a 

su condición física y/o mental muchas veces carecen de la capacidad de valerse 

por sí mismos, por lo que dependen de otros para sus actividades diarias. Estos 
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sectores de la población, por su característica de vulnerabilidad, requieren de una 

mayor protección por parte del Estado. 

Ya muchos delitos consideran agravar las penas en los casos en que se ejecuten 

contra menores, personas adultas mayores o con algún tipo de discapacidad, sin 

embargo, es necesario atender los casos desde las primeras señales de violencia. 

El maltrato un acto único o repetido que puede causar graves lesiones físicas y 

consecuencias psicológicas prolongadas que se produce en una relación basada 

en la confianza. 

El Artículo 132 del Código Penal para el Distrito Federal, aplicable en la Ciudad de 

México, establece un aumento de las penas en caso de lesiones contra estos grupos 

de población vulnerable cuando <se infieran con crueldad o frecuencia>. Con la 

presente iniciativa se pretende eliminar esa parte del artículo, puesto que no se debe 

esperar a que las lesiones sean infligidas con crueldad y constancia para imponer 

la sanción correspondiente cuando se trata de personas adultas mayores, menores 

de edad, personas con alguna discapacidad o  sujetos a la tutela o custodia de otra 

persona. 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

La naturaleza de la problemática que se aborda no requiere de un análisis desde la 

perspectiva de género. 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

Las personas adultas mayores, los menores y las personas con alguna 

discapacidad son un importante sector de la población que debe ser protegido. En 

datos del INEGI, en México hay 60.2 personas dependientes por cada 100 personas 
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en edades activas. También el envejecimiento de la población será una de las 

transformaciones sociales más significativas del siglo XXI. Actualmente en México 

habitan 15.4 millones de personas de 60 años o más. Sólo 41.4% son 

económicamente activos, y 69.4% presentan algún tipo de discapacidad, de 

acuerdo con la última encuesta especial del INEGI.  

De acuerdo con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la 

Ciudad de México se considera Adulto Mayor a una persona que tiene 60 años o 

más. La Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes establece que son 

niñas y niños las personas menores a doce años de edad, y son adolescentes las 

personas que se encuentran entre los doce años cumplidos y menores de dieciocho 

años de edad. La Ley de Atención prioritaria para las Personas con Discapacidad y 

en Situación de Vulnerabilidad en la Ciudad de México establece que una persona 

con discapacidad es aquella que presenta, temporal o permanentemente, alguna o 

varias deficiencias parciales o totales en sus facultades físicas, intelectuales o 

sensoriales, que le limiten la capacidad de realizar una o más actividades de la vida 

diaria, y que puede ser agravada por el entorno económico o social. Estos sectores 

poblacionales comparten la característica de dependencia y por tanto, 

vulnerabilidad. 

La Ciudad de México debe garantizar la atención prioritaria de estos grupos para 

poder proteger sus derechos. El Artículo 132 del Código Penal para el Distrito 

Federal, aplicable en la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

“Artículo 132.- Cuando las lesiones se infieran con crueldad o frecuencia a 

un menor de edad o incapaz, sujetos a la patria potestad, tutela, custodia del 

agente o a una persona mayor de sesenta años, la pena se incrementará 

con dos terceras partes de la sanción prevista. 
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En todos los casos, a juicio del juez, se decretará la suspensión o pérdida de 

los derechos que tenga el agente en relación con el sujeto pasivo, por un 

tiempo igual al de la pena de prisión que se imponga.” 

La presente iniciativa pretende eliminar la parte del artículo que requiere que las 

lesiones sean infligidas con crueldad o frecuencia, puesto que no se debe esperar 

a que las lesiones provoquen daños más graves a las personas adultas mayores, 

menores de edad, personas con alguna discapacidad o sujetos a la tutela o custodia 

de otra persona, para imponer la sanción agravante correspondiente. El maltrato 

puede causar graves lesiones físicas y consecuencias prolongadas, que 

generalmente se producen desde una relación basada en la confianza cuando se 

trata de esta población dependiente, por lo que para efectos de la sanción no debe 

haber distinción si la lesión la ocasiona un familiar directo o una persona ajena. 

Por otra parte, se propone incluir en el artículo a las personas con discapacidad, 

con el fin de proteger a todas las personas en dicha condición, sin necesidad de 

haber sido declarados incapaces en un juicio. 

Finalmente, se propone corregir la parte del artículo que indica que aplica para una 

persona mayor de sesenta años, ya que en México se considera persona adulta 

mayor a una persona que tiene 60 años o más. Esto con la finalidad de evitar 

confusiones y evitar la posibilidad de dejar de lado al grupo de personas adultas 

mayores de 60 años cumplidos.  

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
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Artículo 1º.- 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. 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 6, inciso 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, inciso A. Grupos de atención prioritaria. La Ciudad de México 

garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los derechos de las 

personas que debido a la desigualdad estructural enfrentan discriminación, 

exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio 

de sus derechos y libertades fundamentales. 

 

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 13, fracción VIII. Establece el derecho de todas las niñas, niños y 

adolescentes a una vida libre de violencia y a la integridad personal. 

 

LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL 

Artículo 11.- Las personas con discapacidad no podrán ser objeto de ninguna 

vulneración, discriminación, ni restricción en el ejercicio de sus derechos y libertades 

fundamentales. 
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LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 3, fracción I, establece que las personas adultas mayores son todas 

aquellas que cuentan con sesenta años o más de edad. 

Artículo 5, inciso A) fracción I, establece que los adultos mayores tienen derecho a 

una vida digna hasta el final de sus días, siendo obligación de la familia, junto con 

los órganos de gobierno y la sociedad en general, el garantizar la supervivencia de 

estos, así como proporcionar lo necesario para lograrlo. 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE MODIFICA EL 

ARTÍCULO 132 DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA 

DE LESIONES INFLIGIDAS A MENORES DE EDAD, ADULTOS MAYORES Y 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

Código Penal del Distrito Federal. 

 TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Disposición Vigente Propuesta del Proyecto 

Artículo 132. Cuando las lesiones se 

infieran con crueldad o frecuencia a un 

menor de edad o incapaz, sujetos a la 

patria potestad, tutela, custodia del 

agente o a una persona mayor de 

sesenta años, la pena se incrementará 

Artículo 132. Cuando las lesiones se 

infieran a un menor de edad, incapaz o 

persona con discapacidad, sujetos a 

la patria potestad, tutela, custodia del 

agente o a una persona de sesenta 

años o más, la pena se incrementará 
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con dos terceras partes de la sanción 

prevista. 

 

En todos los casos, a juicio del juez, se 

decretará la suspensión o pérdida de 

los derechos que tenga el agente en 

relación con el sujeto pasivo, por un 

tiempo igual al de la pena de prisión que 

se imponga. 

con dos terceras partes de la sanción 

prevista. 

 

En todos los casos, a juicio del juez, se 

decretará la suspensión o pérdida de 

los derechos que tenga el agente en 

relación con el sujeto pasivo, por un 

tiempo igual al de la pena de prisión que 

se imponga. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso el siguiente Decreto, por el cual se modifica EL ARTÍCULO 132 DEL 

CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE LESIONES 

INFLIGIDAS A MENORES DE EDAD, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD, para quedar como sigue: 

 

 

Código Penal del Distrito Federal. 

… 

Artículo 132. Cuando las lesiones se infieran a un menor de edad,  incapaz o persona 

con discapacidad, sujetos a la patria potestad, tutela, custodia del agente o a una persona 

de sesenta años o más, la pena se incrementará con dos terceras partes de la sanción 

prevista. 
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En todos los casos, a juicio del juez, se decretará la suspensión o pérdida de los derechos 

que tenga el agente en relación con el sujeto pasivo, por un tiempo igual al de la pena de 

prisión que se imponga. 

… 

 

 

 

 

 

TRANSITORIOS 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

 

ATENTAMENTE 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________                     _________________________
Dip. Isabela Rosales Herrera Dip. Armando Tonatiuh González Case 

 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 4 días de marzo de 2021 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Quien suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada Local del Distrito 33, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena del Congreso de Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción 

I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 201 TER, DEROGA LA FRACCIÓN 

VI DEL ARTÍCULO 201 Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 151 BIS, DEL CÓDIGO PENAL 

PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, la iniciativa se presenta en los siguientes términos: 

Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver. 

Las mujeres han experimentado por décadas cualquier tipo de violencia entre ellas está la 

violencia obstétrica, la cual se considera como un tipo de violencia institucional, producto del 

patriarcado. De acuerdo a la Declaración de la Organización Mundial de la Salud para la 

Prevención y erradicación de la falta de respeto y el maltrato durante la atención del parto en 

centros de salud: 

“Garantizar el acceso universal a una salud sexual y reproductiva segura, aceptable 

y de buena calidad, especialmente el acceso a los anticonceptivos y a la atención de 

la salud materna, puede reducir drásticamente los índices globales de 

morbimortalidad materna. En las últimas décadas, han mejorado los índices de parto 
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en centros de salud, dado que, con mayor frecuencia, se incentiva a las mujeres a 

concurrir a estos para la asistencia del parto mediante estrategias de generación de 

la demanda, la movilización de la comunidad, la educación, los incentivos financieros 

o las acciones políticas.  

Sin embargo, un número cada vez mayor de investigaciones sobre las experiencias 

de las mujeres en el embarazo y, en particular, el parto, plantean un panorama 

alarmante. Muchas mujeres en todo el mundo sufren un trato irrespetuoso, ofensivo 

o negligente durante el parto en centros de salud. Esta es una violación de la 

confianza entre las mujeres y los profesionales de la salud que las atienden, y también 

puede ser un importante factor de desmotivación para las mujeres que buscan 

asistencia materna y utilizan estos servicios. Si bien es posible que, durante el 

embarazo, el parto y el puerperio, se trate a las mujeres de manera irrespetuosa y 

ofensiva, hay que tener presente que ellas son especialmente vulnerables durante el 

parto. Estas prácticas podrían tener consecuencias adversas directas tanto en la 

madre como en el bebé. 

En los informes sobre el trato irrespetuoso y ofensivo durante el parto en centros de 

salud, se hace mención a un evidente maltrato físico, una profunda humillación y 

maltrato verbal, procedimientos médicos sin consentimiento o coercitivos (incluida la 

esterilización), falta de confidencialidad, incumplimiento con la obtención del 

consentimiento informado completo, negativa a administrar analgésicos, violaciones 

flagrantes de la privacidad, rechazo de la admisión en centros de salud, negligencia 

hacia las mujeres durante el parto —lo que deriva en complicaciones potencialmente 

mortales, pero evitables—, y retención de las mujeres y de los recién nacidos en los 

centros de salud debido a su incapacidad de pago. Es más probable que las mujeres 

adolescentes, las solteras, las de nivel socioeconómico bajo, las que pertenecen a 

una minoría étnica, las inmigrantes y las que padecen VIH, entre otras, sufran un trato 

irrespetuoso y ofensivo.  

Todas las mujeres tienen derecho a recibir el más alto nivel de cuidados en salud, 

que incluye el derecho a una atención digna y respetuosa en el embarazo y en el 

parto, y el derecho a no sufrir violencia ni discriminación. El maltrato, la negligencia o 
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la falta de respeto en el parto pueden constituirse en una violación de los derechos 

humanos fundamentales de las mujeres, descritos en las normas y los principios 

internacionales de derechos humanos. En particular, las embarazadas tienen derecho 

a recibir un trato igual de digno que otras personas, a tener la libertad de solicitar, 

recibir y transmitir información, a no sufrir discriminación y a obtener el más alto nivel 

de salud física y mental, incluida la salud sexual y reproductiva…”1 

Problemática desde la perspectiva de género. 

 “¿Así gritaba cuando se lo hicieron?” o “¿Cuándo se lo hicieron, ahí si abrió las piernas, ¿no?”  

Estas son frases que forman parte del lenguaje de la violencia obstétrica. La Ciudad de México 

tiene el mayor número de reportes de mujeres que sufrieron algún tipo de maltrato en labores 

de parto, abuso en la medicación para inducir el alumbramiento o práctica innecesaria de 

cesáreas, tanto en instituciones públicas como privadas, según información del Instituto 

Nacional de Salud Pública. 

El Instituto Nacional de Salud Pública, con datos del Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática, dio a  conocer que el 33.4 por ciento de mujeres entre 15 y 49 años 

manifestaron haber sufrido algún tipo de violencia obstétrica, entre violencia y maltrato o 

atención no autorizada como cesáreas, esterilización u otro método anticonceptivo forzado, y 

de estás el 30.5 por ciento se concentró en la capital de la República, seguida por el Estado 

de México con el 25 por ciento. 

De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011 

y 2016, respecto a la atención obstétrica recibida por las mujeres de entre 15 y 49 años de 

edad que tuvieron un parto durante el periodo comprendido entre octubre de 2011 a octubre 

de 2016, destaca: 

                                                           
1 Organización Mundial de la Salud. Prevención y erradicación de la falta de respeto y el maltrato durante la atención del 
parto en centros de salud Declaración de la OMS. Véase en: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/134590/WHO_RHR_14.23_spa.pdf;jsessionid=D117332A4276D955537
810B45E73C433?sequence=1  
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 33.4 por ciento de las mujeres de 15 a 49 años que tuvieron un nacimiento de una hija 

o hijo entre 2011 y 2016 reportó incidentes de maltrato en la atención obstétrica;  

 A 11.2 gritaron o regañaron durante la labor de parto o cesárea;  

 A 10.3 tardaron mucho en atender porque le dijeron que estaba gritando o quejándose 

mucho;  

 A 9.9 ignoraban cuando preguntaba cosas sobre su parto o bebé;  

 A 9.2 presionaron para que aceptara que le pusieran un dispositivo u operaran para ya 

no tener hijos; y  

 Entre las mujeres que tuvieron cesárea, a 10.3 por ciento no informaron de manera clara 

y comprensible por qué era necesario practicarle dicha intervención quirúrgica, en tanto 

que 9.7 no dio el permiso o autorización para que le hicieran la cesárea.2  

Hallazgos con base en la Endireh de 2016, con relación a expresiones o eventos sufridos que 

suponen violencia obstétrica al momento del parto entre mexicanas: 

Fuente: Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016. 

                                                           
2 INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016. Consúltese en: 
https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2016/  
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Así mismo, de un universo de 32.8 mujeres de 15 años y más, que tienen entre 15 y 49 años 

de edad, 33.4% que tuvieron un parto, sufrió algún tipo de maltrato por parte de quienes las 

atendieron en el parto. 

 

En la encuesta antes referida, las mujeres encuestadas refirieron lo siguiente respecto de las 

situaciones que experimentaron al ser atendidas durante el último parto. 
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Como se muestra en la siguiente imagen, el maltrato se ha presentado con mayor incidencia 

en hospitales públicos, no obstante, se ha reportado en un grado considerable en hospitales 

privados, es importante mencionar además que existe una notoria falta de cumplimiento de 

protocolos al no brindar información oportuna respecto de la o las razones por las cuales se 

determina llevar a cabo una cesárea y/o no pidieron autorización a la paciente para llevarla a 

cabo. 

 

La prevalencia del maltrato en la atención obstétrica de la Ciudad de México es elevada, pues 

al menos 39.2% de las mujeres externaron haberla sufrido durante su atención médica. 

 

DocuSign Envelope ID: 5633CC01-CE07-49A3-976A-F98973BF9FB7DocuSign Envelope ID: 1002AB50-0295-4DA2-8885-983526B08627



 

 

 

 

LETICIA ESTRADA HERNANDEZ 
Diputada Local del Distrito XXXIII Ciudad de México                                   

7 
 

  

Dicho lo anterior, la presente propuesta tiene como objetivo principal el erradicar la violencia 

obstétrica en la Ciudad de México mediante la definición del tipo penal de Violencia Obstétrica 

y Esterilidad Provocada en el Código Penal para el Distrito Federal. 

Argumentos que la sustenten. 

Derivado de lo anterior, es indispensable adicionar un artículo 201 ter, derogar la fracción VI, 

del artículo 201 y  reformar el artículo 151 bis, del Código Penal para el Distrito Federal, a fin 

de erradicar la violencia obstétrica en la Ciudad de México. Esta iniciativa es viable ya que a 

partir de 2008, el concepto violencia obstétrica fue incorporado en el orden jurídico de 

entidades federativas como Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Tlaxcala, Nayarit, 

Veracruz, Chiapas, Guanajuato, Durango, Chihuahua, Quintana Roo, Tamaulipas, Campeche, 

Colima, estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. 

Solamente en Veracruz, Guerrero, Chiapas, estado de México y Puebla tal conducta se 

encuentra tipificada como delito. 

A continuación, se señalan algunas definiciones establecidas en las distintas leyes Estatales 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.  

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo 

define violencia obstétrica como: 

[...] Artículo 5. Los tipos de violencia contra las mujeres son  

I. a V....  

VI. Violencia obstétrica: Es toda acción u omisión ejercida por el sistema de salud 

público o privado o cualquier agente ajeno que asista a la mujer, o incida directamente 

en ella en el proceso de embarazo, parto o puerperio, que viole sus derechos 

humanos y que puede ser expresada de cualquiera de las siguientes formas: 

a) Atención inoportuna e ineficaz de las urgencias obstétricas; 
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b) Trato deshumanizado; 

c) Patologización del proceso de embarazo, parto o puerperio;y  

d) Medicar sin causa justificada el proceso de embarazo, parto o puerperio;  

e) Negativa u obstaculización del apego precoz del recién nacido con su madre sin 

justificación terapéutica. 

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Chihuahua 

define violencia obstétrica como:  

 [...] Artículo 5. Los tipos de violencia contra las mujeres son 

 I. a V....  

VI. Violencia obstétrica: Es todo acto u omisión intencional, por parte del personal de 

salud que, en el ejercicio de su profesión u oficio, dañe, lastime o denigre a la mujer 

durante el embarazo, parto y puerperio, así como la negligencia en su atención 

médica, y alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo, mediante el uso de 

técnicas de aceleración, y practicar el parto vía cesárea, existiendo condiciones para 

el parto natural, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la 

mujer. 

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Quintana 

Roo define violencia obstétrica como:  

 

[...] Artículo 5. Los tipos de violencia contra las mujeres son  

I. a VI. ...  

VII. Violencia obstétrica: Es toda acción u omisión intencional por parte del personal 

de salud, que dañe, lastime o denigre a la mujer durante el embarazo y parto, así 

como la negligencia en su atención médica que se exprese en un trato 

deshumanizado, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos 
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naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente 

sobre sus cuerpos y sexualidad; considerando como tales, la omisión de la atención 

oportuna y eficaz de las emergencias obstétricas y practicar el parto por vía de 

cesárea, existiendo condiciones para el parto natural, sin obtener el consentimiento 

voluntario, expreso e informado de la mujer. 

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Puebla define 

violencia obstétrica como: 

[...] Artículo 5. Los tipos de violencia contra las mujeres son  

I. a V....  

VI.- Violencia Obstétrica.- Es toda acción u omisión por parte del personal médico y 

de salud que dañe, lastime, denigre o cause la muerte a la mujer durante el embarazo, 

parto y puerperio, así como la negligencia en su atención médica que se exprese en 

un trato deshumanizado, en un abuso de medicalización y patologización de los 

procesos naturales, considerando como tales la omisión de la atención oportuna y 

eficaz de las emergencias obstétricas; practicar el parto por vía de cesárea, sin que 

cumpla con los criterios médicos acordes a la normatividad oficial en ésta materia; el 

uso de métodos anticonceptivos o esterilización sin que medie el consentimiento 

voluntario, expreso e informado de la mujer, así como obstaculizar sin causa médica 

justificada el apego precoz del niño o niña con su madre, negándole la posibilidad de 

cargarlo y amamantarlo inmediatamente después de nacer. 

 

Con esta propuesta se garantizara la salud sexual y reproductiva, aceptable y de buena 

calidad, pero sobre todo con esta iniciativa se protegerá a todas las mujeres durante la atención 

obstétrica. De modo que, aprobando esta propuesta la Ciudad de México dará un paso muy 

importante en pro de los derechos humanos.  
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Por lo anterior, se propone la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 

201 ter, deroga la fracción VI, del artículo 201 y se reforma el artículo 151 bis, del Código Penal 

para el Distrito Federal. 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 

ARTÍCULO 201. Para los efectos del 

presente capítulo se entiende por: 

 

I… a V. 

 

VI. Violencia contra los derechos 

reproductivos: A toda acción u omisión que 

limite o vulnere el derecho de las mujeres a 

decidir libre y voluntariamente sobre su 

función reproductiva, en relación con el 

número y espaciamiento de los hijos, acceso 

a métodos anticonceptivos de su elección, 

acceso a una maternidad elegida y segura, 

así como el acceso a servicios de aborto 

seguro en el marco previsto en los 

ordenamientos relativos para la interrupción 

legal del embarazo, a servicios de atención 

prenatal, así como a servicios obstétricos de 

emergencia. 

ARTÍCULO 201. Para los efectos del 

presente capítulo se entiende por: 

 

I… a V. 

 

VI. Derogada. 

Sin correlativo.  ARTÍCULO 201 Ter.- La violencia 

obstétrica se configura por parte del 

personal médico, paramédico, de 
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enfermería y administrativo de las 

instituciones de salud públicas o 

privadas, cuando se dañe o denigre a la 

mujer durante el embarazo, el parto, 

puerperio o en emergencias obstétricas y 

atención médica que se exprese en un 

trato cruel y deshumanizado, en un abuso 

de medicalización y patologización de los 

procesos naturales, trayendo consigo 

consecuencias como: la pérdida de la 

autonomía y capacidad de decidir 

libremente sobre sus cuerpos y su 

sexualidad, la pérdida de la vida de la 

mujer o, en su caso, del producto de la 

gestación o del recién nacido. Comete 

este delito el personal de salud que: 

 

I. No atienda o no brinde atención 

oportuna y eficaz a las mujeres en el 

embarazo, parto, puerperio o en 

emergencias obstétricas. 

 

II. Altere el proceso natural del parto de 

bajo riesgo, a través del uso de técnicas 

de aceleración, sin obtener el 

consentimiento voluntario, expreso e 

informado de la mujer. 
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III. No obstante existir condiciones para el 

parto natural, practique el parto por vía de 

cesárea, sin obtener el consentimiento 

voluntario, expreso e informado de la 

mujer. 

 

IV.  Acose o presione psicológica u 

ofensivamente a una parturienta, con el 

fin de inhibir la libre decisión de su 

maternidad. 

V. Sin causa médica justificada, 

obstaculice el apego del niño o la niña con 

su madre, a través de la negación a ésta 

de la posibilidad de cargarle o de 

amamantarle inmediatamente después de 

nacer. 

 

VI. Fotografié o grabe por cualquier medio 

el procedimiento de atención médica sin 

que medie el consentimiento voluntario 

de la paciente.  

 

VII. Ingrese, atienda o intervenga durante 

la atención médica sin contar con la 

acreditación correspondiente, la 

justificación médica en el proceso, o sin 

que medie el consentimiento voluntario 

de la paciente.  
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VIII. Violente a la mujer física, sexual o 

emocionalmente, incluyendo el maltrato 

verbal, durante el embarazo, parto o 

puerperio;  

 

IX. Cualesquiera otras formas análogas 

que lesionen o sean susceptibles de 

dañar la dignidad, integridad o libertad de 

las mujeres; y  

 

X. A quien ejecute las conductas 

señaladas en las fracciones I, II, III y VI, se 

le impondrán de tres a seis años de 

prisión y de cincuenta a trescientos días 

multa, quien incurra en los supuestos 

descritos en las fracciones IV, V, VII, VIII, 

IX y X será sancionado con prisión de seis 

meses a tres años y de cincuenta a 

doscientos días multa. 

ARTÍCULO 151 BIS. A quien sin 

consentimiento de persona mayor de 

dieciocho años realice en ella un 

procedimiento de esterilización, se le 

impondrán de cuatro a siete años de prisión. 

ARTÍCULO 151 BIS. Comete el delito de 

esterilidad provocada quien, sin el 

consentimiento previamente informado 

de la mujer, practique en ella 

procedimientos quirúrgicos, químicos o 

de cualquier otra índole para hacerla 

estéril. Al responsable de esterilidad 

provocada se le impondrán de diez a 

quince años de prisión y de cincuenta a 

setenta días multa, Además de las penas 
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señaladas en el párrafo anterior, se 

impondrá al responsable la suspensión 

del empleo o profesión por un plazo igual 

al de la pena de prisión impuesta hasta la 

inhabilitación definitiva, siempre que en 

virtud de su ejercicio haya resultado un 

daño para la mujer. Si el procedimiento de 

esterilización es reversible se reducirá 

una tercera parte de la pena señalada, en 

ambos casos se le impondrá además el 

pago total de la reparación de los daños y 

perjuicios ocasionados que incluirán los 

gastos de hospitalización, y en su caso, 

los gastos del procedimiento quirúrgico 

correspondiente para revertir la 

esterilidad y tratamiento médico. 

 

Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 

Esta iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que la suscrita en su calidad de 

Diputada  del Congreso de Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción 

II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

Denominación del proyecto de ley o decreto. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 201 ter, deroga la fracción 

VI, del artículo 201 y se reforma el artículo 151 bis, del Código Penal para el Distrito Federal. 

Ordenamientos a modificar. 
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a) Código Penal para el Distrito Federal. 

Texto normativo propuesto. 

ÚNICO.-  Se adiciona el artículo 201 ter, deroga la fracción VI, del artículo 201 y se reforma el 

artículo 151 bis, del Código Penal para el Distrito Federal. 

ARTÍCULO 201. Para los efectos del presente capítulo se entiende por: 

I… a V. 

VI. Derogada. 

ARTÍCULO 201 Ter.- La violencia obstétrica se configura por parte del personal médico, 

paramédico, de enfermería y administrativo de las instituciones de salud públicas o 

privadas, cuando se dañe o denigre a la mujer durante el embarazo, el parto, puerperio 

o en emergencias obstétricas y atención médica que se exprese en un trato cruel y 

deshumanizado, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos 

naturales, trayendo consigo consecuencias como: la pérdida de la autonomía y 

capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y su sexualidad, la pérdida de la vida 

de la mujer o, en su caso, del producto de la gestación o del recién nacido. Comete este 

delito el personal de salud que: 

I. No atienda o no brinde atención oportuna y eficaz a las mujeres en el embarazo, parto, 

puerperio o en emergencias obstétricas. 

II. Altere el proceso natural del parto de bajo riesgo, a través del uso de técnicas de 

aceleración, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer. 

III. No obstante existir condiciones para el parto natural, practique el parto por vía de 

cesárea, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer. 

IV.  Acose o presione psicológica u ofensivamente a una parturienta, con el fin de inhibir 

la libre decisión de su maternidad. 
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V. Sin causa médica justificada, obstaculice el apego del niño o la niña con su madre, a 

través de la negación a ésta de la posibilidad de cargarle o de amamantarle 

inmediatamente después de nacer. 

VI. Fotografié o grabe por cualquier medio el procedimiento de atención médica sin que 

medie el consentimiento voluntario de la paciente.  

VII. Ingrese, atienda o intervenga durante la atención médica sin contar con la 

acreditación correspondiente, la justificación médica en el proceso, o sin que medie el 

consentimiento voluntario de la paciente.  

 

VIII. Violente a la mujer física, sexual o emocionalmente, incluyendo el maltrato verbal, 

durante el embarazo, parto o puerperio;  

IX. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la 

dignidad, integridad o libertad de las mujeres; y  

X. A quien ejecute las conductas señaladas en las fracciones I, II, III y VI, se le impondrán 

de tres a seis años de prisión y de cincuenta a trescientos días multa, quien incurra en 

los supuestos descritos en las fracciones IV, V, VII, VIII, IX y X será sancionado con 

prisión de seis meses a tres años y de cincuenta a doscientos días multa. 

ARTÍCULO 151 BIS. Comete el delito de esterilidad provocada quien, sin el 

consentimiento previamente informado de la mujer, practique en ella procedimientos 

quirúrgicos, químicos o de cualquier otra índole para hacerla estéril. Al responsable de 

esterilidad provocada se le impondrán de diez a quince años de prisión y de cincuenta 

a setenta días multa, Además de las penas señaladas en el párrafo anterior, se impondrá 

al responsable la suspensión del empleo o profesión por un plazo igual al de la pena de 

prisión impuesta hasta la inhabilitación definitiva, siempre que en virtud de su ejercicio 

haya resultado un daño para la mujer. Si el procedimiento de esterilización es reversible 

se reducirá una tercera parte de la pena señalada, en ambos casos se le impondrá 
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además el pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados que 

incluirán los gastos de hospitalización, y en su caso, los gastos del procedimiento 

quirúrgico correspondiente para revertir la esterilidad y tratamiento médico. 

 

 

 

 

 

Artículos transitorios. 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Oficial del Gobierno de la Ciudad de México. 

Atentamente 

 

 

Dip. Leticia Estrada Hernández 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 7 FRACCIÓN I, 8 PÁRRAFO 
PRIMERO, 18 Y 27 FRACCIONES I, II, III, V Y ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE FOMENTO AL CINE MEXICANO 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 REFORMAN LOS ARTÍCULOS 7 FRACCIÓN I, 8 PÁRRAFO 

PRIMERO, 18 Y 27 FRACCIONES I, II, III, V Y ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE 

FOMENTO AL CINE MEXICANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las 

consideraciones siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver. 

 

En virtud que actualmente la Constitución Política de la Ciudad de México, refiere al 

Jefe de Gobierno como persona titular del cargo, a efecto de armonizar en las leyes 
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locales que se refiera en todo  momento como una persona titular y es por ello que en 

el caso específico menciona a la persona titular de la Jefatura de Gobierno se hace 

necesario que cuando hace referencia a los Órganos de Gobierno se señale en referir 

a una persona titular en cada una de ellas no manejando sexo, a efecto de no hacer 

distinción de genero en el cargo que se encomienda. 

 

De esta manera lo que se busca es un lenguaje incluyente, el cual establece nuevas 

reglas que se adaptan a una sociedad igualitaria y que fomentan una cultura del respeto 

y la no violencia ni discriminación hacia las mujeres. 

 

 Lo anterior en virtud de que las palabras abstractas que son neutras pueden ser aliadas 

de un lenguaje no sexista por tanto el no utilizar el masculino en adjetivos, profesiones 

o cargos, lo que nos lleva a una alternativa incluyente. Es por ello que los genéricos es 

lo mas adecuado para dar un significado a la representación de las personas y 

recuperar la visibilidad de las mujeres en sociedad esto nos permite hablar o escribir sin 

invisibilizar ni ocultar a nadie. 

 

II. Argumentos que la sustentan.  

 
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.  
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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…”1 

 

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

ordenamientos normativos como 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.  

 

Debemos tomar en cuenta lo señalado por la doctora Claudia Guichard Bello en su 

Manual de comunicación no sexista.  En donde en lo relevante señala  que “el lenguaje 

expresa una compleja trama de dimensiones humanas que van desde lo cotidiano y práctico hasta lo 

simbólico; abarca sentimientos, mandatos, experiencias, circunstancias históricas y situaciones 

actuales, en el lenguaje también se manifiestan las asimetrías, las desigualdades y las brechas entre 

los sexos, esto es así porque el lenguaje forma un conjunto de construcciones abstractas en las cuales 

inciden juicios, valores y prejuicios que se aprenden y se enseñan, que conforman maneras de pensar 

y de percibir la realidad. 

 

El uso del idioma es un reflejo de las sociedades; transmite ideología, modos y costumbres, valores. 

En las sociedades patriarcales, el lenguaje está plagado de androcentrismo que se manifiesta en el 

uso del masculino como genérico, lo que produce un conocimiento sesgado de la realidad, 

                                                           
1 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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coadyuvando a la invisibilidad y la exclusión de las mujeres en todos los ámbitos. El sexismo se 

observa en el uso diferenciado en los tratamientos, en los usos de cortesía, en la enorme cantidad de 

formas peyorativas que existen para nombrar a las mujeres, en las designaciones asimétricas, los 

vacíos léxicos, las figuras retóricas, el orden de aparición de las palabras y en la referencia a las 

mujeres como categoría aparte, subordinada o dependiente en las ciencias, la historia y las artes, en 

las leyes y las religiones; en lo privado y lo público.”2 

 

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 presente reforma. 

 
A razón de lo anteriormente expuesto, se propone la presente Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se reforman los Artículos 7 fracción I, 8 párrafo primero, 18 y 27 

fracciones I, II, III, V y último párrafo de la Ley de Fomento al Cine Mexicano de la 

Ciudad de México, lo anterior para quedar de la siguiente manera:  

 

DICE DEBE DECIR 

LEY DE FOMENTO AL CINE 
MEXICANO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
 

LEY DE FOMENTO AL CINE 
MEXICANO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
 

                                                           
2 Claudia Guichard Bello. (Abril 2015). Manual de Comunicación No Sexista. Hacia un Lenguaje Incluyente. 
Abril 2015, de Instituto Nacional de las Mujeres Sitio web: 
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101265.pdf 
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Artículo. - 7.- Son autoridades 
encargadas de la aplicación de la 
presente ley: 
 
I. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México. 
 
II. La Secretaria de Cultura. 
 
III. PROCINECDMX  
 
IV. Las Alcaldías. 

Artículo. - 7.- Son autoridades 
encargadas de la aplicación de la 
presente ley: 
 
I. La persona titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México. 
 
II. La Secretaria de Cultura. 
 
III. PROCINECDMX  
 
IV. Las Alcaldías. 

Artículo 8.- Para efectos de este 
ordenamiento, corresponde al Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México en 
materia de promoción cultural del cine 
mexicano:  
 
I. … a VII. … 

Artículo 8.- Para efectos de este 
ordenamiento, corresponde a la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México en materia de 
promoción cultural del cine mexicano:  
 
I. … a VII. … 

Artículo 18.- Se otorgarán los estímulos 
que considere procedentes el Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México, a los 
establecimientos comerciales que tengan 
como giro el de sala de cine y que 
destinen más tiempo de pantalla a 
películas mexicanas.  
 

Artículo 18.- Se otorgarán los estímulos 
que considere procedentes la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México, a los 
establecimientos comerciales que tengan 
como giro el de sala de cine y que 
destinen más tiempo de pantalla a 
películas mexicanas.  

Artículo 27.- El Fideicomiso contará con 
un Comité Técnico que se encargará de 
nombrar a un Consejo Consultivo, 
compuesto de profesionales del sector 
cinematográfico, que analizarán los 
proyectos susceptibles de apoyo, y la 
correspondiente asignación de recursos, 
para cada categoría y convocatoria. 
Dicho Consejo se integrará por: 

Artículo 27.- El Fideicomiso contará con 
un Comité Técnico que se encargará de 
nombrar a un Consejo Consultivo, 
compuesto de profesionales del sector 
cinematográfico, que analizarán los 
proyectos susceptibles de apoyo, y la 
correspondiente asignación de recursos, 
para cada categoría y convocatoria. 
Dicho Consejo se integrará por: 
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I. Representante del Jefe de Gobierno. 
 
 
II. Representante de la Secretaría de 
Cultura 
 
III. Representante de la Secretaría de 
Finanzas 
 
 
IV. Presidente de la Comisión de Cultura 
del Congreso de la Ciudad de México o 
su representante.  
 
 
V. Un representante de cada uno de los 
organismos representativos de la 
industria cinematográfica, propuestos de 
común acuerdo con la comunidad 
cinematográfica y por la Secretaría de 
Cultura, designados por el Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México 
 
 
a) Sector de Productores 
 
b) Escuelas de cine en la Ciudad de 
México 
 
c) Documentalistas 
 
d) Sindicatos de la producción 
cinematográfica 
 
e) Instituciones Culturales 
Cinematográficas Nacionales 

I. Representante de la persona titular 
de la Jefatura de Gobierno. 
 
II. Representante de la persona titular 
de la Secretaría de Cultura 
 
III. Representante de la persona titular 
de la Secretaría de Administración y 
Finanzas. 
 
IV. Presidente de la Comisión de Cultura 
del Congreso de la Ciudad de México o 
su representante.  
 
 
V. Un representante de cada uno de los 
organismos representativos de la 
industria cinematográfica, propuestos de 
común acuerdo con la comunidad 
cinematográfica y por la Secretaría de 
Cultura, designados por la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México 
 
a) Sector de Productores 
 
b) Escuelas de cine en la Ciudad de 
México 
 
c) Documentalistas 
 
d) Sindicatos de la producción 
cinematográfica 
 
e) Instituciones Culturales 
Cinematográficas Nacionales 
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f) Sociedades de gestión 
 
g) Cooperativas cinematográficas 
 
Los representantes de la industria cultural 
cinematográfica durarán en el cargo dos 
años y podrán ser electos hasta por dos 
períodos consecutivos. El Comité 
sesionará cuando meno una vez cada 
dos meses. 
 

f) Sociedades de gestión 
 
g) Cooperativas cinematográficas 
 
Los representantes de la industria cultural 
cinematográfica durarán en el cargo dos 
años y podrán ser electos hasta por dos 
períodos consecutivos. El Comité 
sesionará cuando menos una vez cada 
dos meses. 
 

 

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 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 7 FRACCIÓN I, 8 PÁRRAFO PRIMERO, 18 Y 27 

FRACCIONES I, II, III, V Y ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE FOMENTO AL CINE 

MEXICANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 7 FRACCIÓN I, 8 PÁRRAFO 
PRIMERO, 18 Y 27 FRACCIONES I, II, III, V Y ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE FOMENTO AL CINE MEXICANO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 

V. Ordenamientos a modificar 

Ley de Fomento al Cine Mexicano 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 REFORMAN LOS ARTÍCULOS 7 

FRACCIÓN I, 8 PÁRRAFO PRIMERO, 18 Y 27 FRACCIONES I, II, III, V Y ÚLTIMO 

PÁRRAFO DE LA LEY DE FOMENTO AL CINE MEXICANO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. – Se reforman los Artículos 7 fracción I, 8 párrafo primero, 18 y 27 

fracciones I, II, III, V y último párrafo de la Ley de Fomento al Cine Mexicano 

de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

Artículo. - 7.- Son autoridades encargadas de la aplicación de la presente 
ley: 
 
I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. 
 
II. La Secretaria de Cultura. 
 
III. PROCINECDMX  
 
IV. Las Alcaldías. 
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I LEGISLATURA 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 7 FRACCIÓN I, 8 PÁRRAFO 
PRIMERO, 18 Y 27 FRACCIONES I, II, III, V Y ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE FOMENTO AL CINE MEXICANO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 

Artículo 8.- Para efectos de este ordenamiento, corresponde a la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en materia de 
promoción cultural del cine mexicano:  
 
I. … a VII. … 
 
Artículo 18.- Se otorgarán los estímulos que considere procedentes la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a los 
establecimientos comerciales que tengan como giro el de sala de cine y que 
destinen más tiempo de pantalla a películas mexicanas.  
 
Artículo 27.- El Fideicomiso contará con un Comité Técnico que se 
encargará de nombrar a un Consejo Consultivo, compuesto de profesionales 
del sector cinematográfico, que analizarán los proyectos susceptibles de 
apoyo, y la correspondiente asignación de recursos, para cada categoría y 
convocatoria. Dicho Consejo se integrará por: 
 
I. Representante de la persona titular de la Jefatura de Gobierno. 
 
II. Representante de la persona titular de la Secretaría de Cultura 
 
III. Representante de la persona titular de la Secretaría de Administración y 
Finanzas. 
 
IV. Presidente de la Comisión de Cultura del Congreso de la Ciudad de 
México o su representante.  
 
V. Un representante de cada uno de los organismos representativos de la 
industria cinematográfica, propuestos de común acuerdo con la comunidad 
cinematográfica y por la Secretaría de Cultura, designados por la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 
 
a) Sector de Productores 
 
b) Escuelas de cine en la Ciudad de México 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 7 FRACCIÓN I, 8 PÁRRAFO 
PRIMERO, 18 Y 27 FRACCIONES I, II, III, V Y ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE FOMENTO AL CINE MEXICANO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 

c) Documentalistas 
 
d) Sindicatos de la producción cinematográfica 
 
e) Instituciones Culturales Cinematográficas Nacionales 
f) Sociedades de gestión 
 
g) Cooperativas cinematográficas 
 
Los representantes de la industria cultural cinematográfica durarán en el 
cargo dos años y podrán ser electos hasta por dos períodos consecutivos. 
El Comité sesionará cuando menos una vez cada dos meses. 

 
 

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 4 días del mes de marzo 

de 2021. 

 

ATENTAMENTE. 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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Ciudad de México a 04 de marzo de 2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A 

numeral 1 y D inciso 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 y 96 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

INCISOS A) Y D), APARTADO D DEL ARTÍCULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 13 

DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor 

de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Según el Dr. Pedro Salazar Ugarte, una Constitución -en la mayoría de casos 

escrita- es la norma suprema del ordenamiento y cuyo contenido está protegido 

mediante la garantía de rigidez. En principio, debe ser un documento claro y 

accesible en el que se recogen los derechos de las personas pero también se diseña 

el aparato del poder estatal1.  

 

En ese contexto, debido a la naturaleza jurídica de la Ciudad de México como sede 

de los Poderes de la Unión y capital del país, hasta antes de la expedición de la 

Constitución Política Local, el 05 de febrero de 2017, y su posterior entrada en vigor 

el 17 de septiembre de 2018, la Ciudad no contaba con autonomía en cuanto a su 

régimen interior y a su organización política y administrativa, por lo cual la norma 

                                                 
1 Salazar Ugarte, Pedro. Sobre el concepto de Constitución. En línea. Disponible en: 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3876/9.pdf 
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fundamental de organización y funcionamiento del Gobierno del Distrito Federal era 

el Estatuto de Gobierno, no así una Constitución. Tal era la falta de autonomía que 

la expedición del propio Estatuto de Gobierno correspondía al Congreso de la Unión, 

no así a la Asamblea Legislativa como órgano legislativo local.  

 

Sin embargo, gracias a la reforma política del Distrito Federal esta situación cambió 

y se le dotó a la Ciudad de mayores esquemas de competencia político - 

administrativas .  

 

Concretamente, uno de los avances en esta materia fue la cristalización de la nueva 

Constitución Política de la Ciudad elaborada por una Asamblea Constituyente, la 

cual, según el artículo 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, corresponde la aprobación de adiciones o reformas a 

la misma por el propio Congreso de la Ciudad, ya sin la intervención del Congreso 

de la Unión.  

 

No obstante, a nivel local, los artículos tanto de la Constitución Política como de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad, que precisan las competencias legislativas 

del Congreso local, no contienen de manera expresa la atribución de este Poder 

Legislativo de reformar o adicionar disposiciones a la citada Constitución.  

 

En consecuencia, el objetivo de esta Iniciativa es plantear de manera explícita que 

el Congreso de la Ciudad de México tiene la atribución de aprobar o rechazar las 

reformas o adiciones a la Constitución Local, reafirmando con ello la autonomía 

conquistada y de la que ahora goza esta entidad federativa.  

 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

ARGUMENTOS 

 

1. Que, anteriormente, la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos le reconocía al Congreso de la Unión atribuciones para legislar en 

lo relativo al Distrito Federal, así como para expedir el Estatuto de Gobierno. 

 

Para mayor ilustración se transcribe el precepto normativo referido: 

 

Artículo 122. Definida por el artículo 44 de este ordenamiento la naturaleza jurídica 
del Distrito Federal, su gobierno está a cargo de los Poderes Federales y de los 
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órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local, en los términos de este 
artículo. 
 
… 
… 
… 
… 
… 
A. Corresponde al Congreso de la Unión: 
I. Legislar en lo relativo al Distrito Federal, con excepción de las materias 
expresamente conferidas a la Asamblea Legislativa;  
II. Expedir el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal;  
III. Legislar en materia de deuda pública del Distrito Federal;  
IV. Dictar las disposiciones generales que aseguren el debido, oportuno y eficaz 
funcionamiento de los Poderes de la Unión; y  
V. Las demás atribuciones que le señala esta Constitución. 

El enfásis es propio.  

 
2. Que el anterior Estatuto de Gobierno del Distrito Federal indicaba que sus 

disposiciones eran de orden público, interés general y representaban la 
norma fundamental de organización y funcionamiento del Gobierno local. 
 

Para mayor ilustración se transcribe el precepto normativo referido: 

 
Articulo 1. Las disposiciones contenidas en el presente Estatuto son de orden 
público e interés general y son norma fundamental de organización y 
funcionamiento del Gobierno del Distrito Federal, de conformidad con lo 
dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

El enfásis es propio.  
 
  

3. Que gracias a la Reforma Política del Distrito federal, se le dotó a la Ciudad 

de mayor autonomía y de esquemas de competencia político – 

administrativas, destacando entre ellas el contar con una Constitución 

Política propia.  

 

4. Que el actual artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos determina que corresponde a la Legislatura (Congreso) de la 

Ciudad de México aprobar las adiciones o reformas a la Constitución Política 

local, estableciendo para ello el requisito de votación de dos terceras partes 

de los legisladores presentes.  

 
Para mayor ilustración se transcribe el precepto normativo referido: 
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Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de 
autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política 
y administrativa 
A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los 
términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se 
ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y a las bases siguientes: 
I. … 
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 se establecerá que los diputados 
a la Legislatura podrán ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos. La 
postulación deberá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los 
partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan 
renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.  
 
La Constitución Política de la entidad establecerá las normas para garantizar el 
acceso de todos los grupos parlamentarios a los órganos de gobierno del Congreso 
local y, a los de mayor representación, a la Presidencia de los mismos. 
 
Corresponde a la Legislatura aprobar las adiciones o reformas a la 
Constitución Política de la Ciudad de México y ejercer las facultades que la 
misma establezca. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la 
misma se requiere sean aprobadas por las dos terceras partes de los 
diputados presentes.  
 
Asimismo, corresponde a la Legislatura de la Ciudad de México revisar la cuenta 
pública del año anterior, por conducto de su entidad de fiscalización, la cual será un 
órgano con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, y para 
decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los 
términos que disponga su ley. La función de fiscalización se desarrollará conforme 
a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad.  
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La cuenta pública del año anterior deberá ser enviada a la Legislatura a más tardar 
el 30 de abril del año siguiente. Este plazo solamente podrá ser ampliado cuando se 
formule una solicitud del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México suficientemente 
justificada a juicio de la Legislatura.  
 
Los informes de auditoría de la entidad de fiscalización de la Ciudad de México 
tendrán carácter público.  
 
El titular de la entidad de fiscalización de la Ciudad de México será electo por las 
dos terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura por un periodo no 
menor de siete años y deberá contar con experiencia de cinco años en materia de 
control, auditoría financiera y de responsabilidades. 

El enfásis es propio.  

 

5. Que actualmente los artículos tanto de la Constitución Política como de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad, que precisan las competencias 

legislativas del Congreso local, no contienen de manera expresa la atribución 

de este Poder Legislativo de reformar o adicionar disposiciones a la citada 

Constitución, por lo cual se considera conveniente añadirla, en aras de 

reafirmar la autonomía conquistada y de la que ahora goza esta entidad 

federativa, no dejandola establecida solamente en la Constitución Federal.  

 

6. Para mayor ilustración de la propuesta, se comparten los siguientes cuadros 

comparativos: 

 

Constitución Política de la Ciudad de México 

Dice Debe decir 

Artículo 29 
Del Congreso de la Ciudad 

 
A a C. .. 
D. De las competencias del Congreso de 
la Ciudad de México 
 
El Congreso de la Ciudad de México 
tendrá las siguientes competencias 
legislativas: 
 
 a) Expedir y reformar las leyes aplicables 
a la Ciudad de México en las materias 

Artículo 29 
Del Congreso de la Ciudad 

 
A a C. .. 
D. De las competencias del Congreso de 
la Ciudad de México 
 
El Congreso de la Ciudad de México 
tendrá las siguientes competencias 
legislativas: 
 
 a) Expedir y reformar las leyes aplicables 
a la Ciudad de México en las materias 
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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;  
 
c) Iniciar leyes y decretos ante el 
Congreso de la Unión, en los términos 
previstos por la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 
 
d) Aprobar o rechazar las reformas a la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos remitidas por el 
Congreso de la Unión; 
 
e) a r) … 

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 de los que el Estado 
mexicano sea parte y todas aquellas que 
sean necesarias, a objeto de hacer 
efectivas las facultades concedidas a las 
autoridades de la Ciudad;  
 
b) … 
 
c) … 
 
d) Aprobar o rechazar las reformas o 
adiciones a esta Constitución, así 
como a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos remitidas por 
el Congreso de la Unión; 
 
e) a r) … 

 

 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 

Dice Debe decir 

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 

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 

DocuSign Envelope ID: AD3CE95C-23C1-42F3-B55B-F54736F6315BDocuSign Envelope ID: 1002AB50-0295-4DA2-8885-983526B08627



 

 7 

internacionales en materia de derechos 
humanos en el ámbito legislativo, así 
como las siguientes: 
 
I a III. … 
 
IV. Aprobar o rechazar las reformas a la 
Constitución Política remitidas por el 
Congreso de la Unión; 
 
V a CXIX. … 
 

internacionales en materia de derechos 
humanos de los que el Estado 
mexicano sea parte en el ámbito 
legislativo, así como las siguientes: 
 
I a III. … 
 
IV. Aprobar o rechazar las reformas o 
adiciones a la Constitución Local, así 
como a la Constitución Política remitidas 
por el Congreso de la Unión; 
 
V a CXIX. … 
 

 

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 REFORMAN LOS INCISOS A) Y D), APARTADO D DEL 

ARTÍCULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

Y LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

Constitución Política de la Ciudad de México 

Artículo 29 
Del Congreso de la Ciudad 

 
A a C. .. 
D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México 
 
El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias legislativas: 
 
 a) 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 de los que el Estado mexicano 
sea parte y todas aquellas que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las 
facultades concedidas a las autoridades de la Ciudad;  
 
b) … 
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c) … 
 
d) Aprobar o rechazar las reformas o adiciones a esta Constitución, así como a 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos remitidas por el Congreso 
de la Unión; 
 
e) a r) … 

 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México  

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 de los que el Estado mexicano sea parte en el ámbito 
legislativo, así como las siguientes: 
 
I a III. … 
 
IV. Aprobar o rechazar las reformas o adiciones a la Constitución Local, así 
como a la Constitución Política remitidas por el Congreso de la Unión; 
 
V a CXIX. … 
 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. – Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 

Honorable Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión: 

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 ANTE EL CONGRESO DE LA 

UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN XXII DEL ARTÍCULO 387 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, al tenor de 

las consideraciones siguientes:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver. 

 

En México las plataformas digitales o plataformas virtuales, le permiten a millones de 

personas la ejecución de diversas aplicaciones o programas en un mismo lugar para 

satisfacer distintas necesidades que ayudan a las y los usuarios a resolver distintos 
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tipos de problemas de manera automatizada, usando menos recursos, en la actualidad 

la tecnología forma parte de muchos de los aspectos de la vida diaria, por eso cada vez 

son más los procesos digitales que sustituyen las operaciones que antes se hacían de 

manera presencial, lo cual las ha vuelto un canal de comunicación muy importante a 

nivel mundial. 

 

Existen diferentes plataformas digitales, como las plataformas de comercio que 

abundan hoy en día en internet,  gracias a ellas es posible comprar diversos productos 

y servicios sin salir de casa, plataformas educativas, plataformas bancarias, 

plataformas de pago, plataformas de juego, plataformas sociales y plataformas 

especializadas creadas para ayudar en las tareas relacionadas con el marketing digital, 

cada una de estas plataformas tiene ventajas como, ahorrar tiempo, no salir de casa y 

con esta pandemia que atraviesa el país, millones de personas hacen uso de estas, 

existe una gran variedad de productos, tanto personales como educativos, no se 

necesita ser un experto en el tema de la informática; se encuentran al alcance de todas 

las personas, incluyendo a las empresas sin necesidad de contar con un gran equipo 

humano. 

 

Sin embargo al contar con diversas ventajas, también existen desventajas como el 

fraude, las operaciones que se realizan de manera digital han tomado más relevancia 

debido al confinamiento en los hogares, las y los delincuentes se aprovechan de la 

situación, defraudando a las personas mediante las plataformas digitales, poniendo en 

riesgo su patrimonio, al realizar pagos en línea, proporcionar datos personales, 

información financiera, cuando quieren pagar un curso educativo han sido estafados, 

comprar incluso la canasta básica en los supermercados, compras en línea y 
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actualmente con los tanques de oxígeno para las personas con Covid-19 ha existido 

fraude, esto ocurre desde nuestro teléfono celular o computadora,  un sin fin de fraudes 

que cometen personas sin escrúpulos mediante plataformas digitales, que han afectado 

a millones de personas, ahora durante la pandemia aumento un 20% la quejas por 

fraudes digitales, entre abril y julio crecieron 20% las transacciones en los portales 

digitales, pero también aumentó 20% las quejas ante Condusef por fraudes de este tipo, 

en una auditoría realizada para el ejercicio de 2019, la Auditoría Superior de la 

Federación determinó que en México hay 54 millones de personas vulnerables a 

fraudes como el robo de identidad en servicios financieros.  

 

Por otro lado las estafas y ataques en torno a las compras en línea se dan en grandes 

plataformas conocidas, como MercadoLibre, pero también en tiendas online creadas 

por empresas y emprendedores, entre los casos que se reportaron en medios de 

Argentina, México, Colombia, Perú o España, una usuaria denunció que a través de 

MercadoLibre compró una computadora y le enviaron una botella, en otro caso un 

usuario a través de la misma plataforma compró un teléfono celular y le enviaron una 

piedra, la mayoría de las veces las y los estafadores se aprovechan de las 

vulnerabilidades humanas. 

 

Ante este escenario lo que se pretende resolver es que las estafas que se realizan 

mediante plataformas digitales para obtener un beneficio económico lucrando con 

estas, sea penalizado en el Código Penal Federal y se contemplado el fraude mediante 

plataformas digitales,  ya que es un delito que afecta a miles de personas diariamente 

en todo el país. 
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II. Argumentos que la sustentan.  

 

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 28, párrafo 

tercero y cuarto manifiesta que se debe garantizar la protección a las y los 

consumidores de productos, artículos o materia, protegiendo los intereses de todas las 

personas, lo que incluye a las plataformas digitales en este caso, ya que el objetivo de 

este artículo es salvaguardar los intereses de todas las personas, el mundo crece a 

pasos agigantados en todos los aspectos, uno de ellos es la tecnología que se ha venido 

a quedar y que es utilizada por millones de personas, por ello la Constitución cita 

claramente que se castigara severamente a las personas que atenten contra los 

intereses de toda la sociedad y las personas en general sin discriminación alguna, la 

letra dice:  

 

“Artículo 28.- … 

 

 En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con 

eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de 

consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, 

procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o 

empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre 

concurrencia o la competencia entre sí o para obligar a los consumidores a pagar precios 

exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor 

de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna 

clase social. 

 

Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o 

productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo 

popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos 

artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o 

excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios. La ley 

protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus 

intereses 
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… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… I. a la XII. 

… 

… 

… I. a la VIII 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

..”.1 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, (2020). Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. México 
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En ese tenor, la Ley Federal de Protección al Consumidor, protege y promueve los 

intereses de la sociedad, promoviendo y garantizando los derechos de las y los 

consumidores, en su artículo 1ro, fracción octava, manifiesta que uno de los principios 

básicos para las personas es protegerlas y protegerlos de abusos que realicen a través 

de la tecnología o cualquier otro medio electrónico, donde proporcionen datos 

personales, así como lo indica la siguiente fracción: 

 

 

“ARTÍCULO 1.- … 

 

I. a la VII.  

 

VIII. La real y efectiva protección al consumidor en las transacciones efectuadas a través 

del uso de medios convencionales, electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología y 

la adecuada utilización de los datos aportados; 

 

IX. a la XI.  

 

…”2 

 

 

De igual manera, en la Ley Federal de Protección al Consumidor, cita en su artículo 10, 

que los proveedores de servicios que infrinjan o violen los derechos de las y los 

consumidores, ya sea de forma personal o de seguridad, en este caso como se 

menciona en la presente iniciativa mediante plataformas digitales, tendrán 

responsabilidad ante las autoridades correspondientes y serán sancionadas, la letra 

dice: 

 

                                                           
2 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, (2019). Ley Federal de Protección al 
Consumidor. México 
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“ARTÍCULO 10.- Queda prohibido a cualquier proveedor de bienes o servicios llevar a 

cabo acciones que atenten contra la libertad o seguridad o integridad personales de los 

consumidores bajo pretexto de registro o averiguación. En el caso de que alguien sea 

sorprendido en la comisión flagrante de un delito, los proveedores, sus agentes o 

empleados se limitarán, bajo su responsabilidad, a poner sin demora al presunto infractor 

a disposición de la autoridad competente. La infracción de esta disposición se sancionará 

de acuerdo con lo previsto en esta ley, independientemente de la reparación del daño 

moral y la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados en caso de no 

comprobarse el delito imputado. 

 

…”3 

 

 

 

A mayor abundamiento, las plataformas digitales cuentan con diversas ventajas para 

las y los consumidores, pero también representa un riesgo grave que atenta contra su 

patrimonio, incluso si se ve más allá de esto se han cometido secuestros, extorsiones y 

estafas, entro otros delitos, las plataformas han traído un delito, que es el “fraude” del 

cual han sido víctima millones de mexicanas y mexicanos en todo el país,  “Plataformas 

Digitales y Competencia en México” publicado bajo la responsabilidad  del “Secretario 

general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD)” 

en el año 2018, muestra que un obstáculo con el que cuentan las plataformas digitales 

que se dedican al comercio electrónico tienen riesgos de cometer fraude, donde las y 

los consumidores no confían en estas plataformas, se les ha entregado otro producto o 

no les llega el producto, a continuación se hace referencia con tablas graficas de esto:  

  

 

                                                           
3 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, (2019). Ley Federal de Protección al 
Consumidor. México 
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“…Hay diferentes razones para el bajo nivel de aceptación de las compras en línea. Uno 

de los principales obstáculos para el desarrollo de plataformas de comercio electrónico 

es el riesgo de fraude que perciben los usuarios. En México, el 14.3% de las compras en 

línea no se completan por una sospecha de fraude; aproximadamente el doble 

comparado con países como Brasil (7.6%) y Argentina (6.3%). 

 

Investigación realizada por la Asociación Mexicana de Venta Online (2017[21]) identificó 

que la falta de confianza es la principal razón por la cual los mexicanos son renuentes a 

hacer compras electrónicas. Se percibe que a los compradores en línea les preocupa en 

particular la entrega del artículo y el pago en Internet. 

 

Por ejemplo, el riesgo de fraude es la principal razón de la falta de confianza para comprar 

en línea: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros (CONDUSEF) parecen confirmar la preocupación de los consumidores. La 

gráfica 2.9 muestra cómo aumentaron de manera pasmosa los fraudes cibernéticos en 

los últimos años. En el primer trimestre de 2018, la CONDUSEF reportó un aumento de 

63% comparado con el mismo periodo del año anterior, con aproximadamente 1.7 
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millones de quejas. Casi el 60% de esas quejas se relacionó con el comercio electrónico, 

y el 92% se resolvieron a favor de los usuarios finales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…”4 

 

 

 

Adicionalmente, “Forbes México” publico una noticia el día 25 de septiembre de 2019, 

muestra que en México un 34% de la población en el año 2019 ha sido víctima de algún 

fraude electrónico, ya sea mediante computadoras, celulares u otro medio digital,  estas 

plataformas digitales que venden productos o se encuentran ofreciendo un servicio 

atentan contra la seguridad de las personas afectando incluso su patrimonio cuando se 

trata de información financiera, a continuación se cita la noticia: 

 

“En México, 34% de compradores online ha sido víctima de fraude electrónico  

 

El estudio Métodos de Pago y Fraudes Consumidores Online 2019 también detalla que 

8 de cada 10 compradores online han abandonado el carrito de compras alguna vez. 

 

                                                           
4 OECD Plataformas Digitales y Competencia en México http://.oe.cd/dpcm. 
(2018). https://www.oecd.org/daf/competition/esp-plataformas-digitales-y-competencia-
en-mexico.pdf 
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Para conocer los hábitos y preferencias de los consumidores online, la Asociación 

Mexicana de Venta Online (AMVO) publicó el Estudio sobre Métodos de Pago y Fraudes 

2019, en el cual, entre otros datos, señala que 34% de los compradores en México ha 

sido víctima de fraude electrónico o cargo no reconocido al menos una vez en el último 

año. 

 

El estudio, llevado a cabo con la colaboración de la firma Netquest, develó que el 64% 

de los compradores cree que es fácil utilizar métodos de pago para comprar en línea y el 

dispositivo que se emplea con mayor frecuencia para hacer compras es el smartphone. 

 

En la encuesta aplicada en todas las regiones del territorio nacional participaron, sobre 

todo, personas de 16 a 44 años. Los encuestados corroboran una tendencia que se ha 

mantenido en los últimos años: en general, se consumen más productos como moda, 

supermercados y electrónicos. Medicamentos y comida a domicilio han cobrado 

relevancia, mientras que otras categorías como deportes, mascotas y bebés continúan 

como productos de nicho. 

 

Razones para abandonar el carrito 

 

La AMVO detalla que 8 de cada 10 compradores online han abandonado el carrito de 

compras alguna vez, siendo que las solicitudes de demasiada información para validar 

perfiles, o el tiempo de espera para realizar una compra, son de los motivos o razones 

por las que más abandonan las plataformas para realizar alguna compra o adquisición. 

 

En cuanto a la seguridad, los consumidores creen que es el principal factor para elegir 

un método de pago. Seis de cada diez cree que los métodos de pago en internet son 

seguros, pero también les parece que ha incrementado el riesgo de ser víctima de fraude 

electrónico. 

 

Los consumidores destacan a las tarjetas de crédito y débito como los métodos de pago 

más fáciles, le siguen los pagos en efectivo, la tarjeta departamental, eWallet y la tarjeta 

digital bancaria. El método con el mayor nivel de dificultad para los compradores es el 

depósito/cheque/pago por transferencia en bancos. 
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”5 

 

 

Por lo anteriormente expuesto la presente iniciativa tiene como objetivo que las estafas 

que se cometan mediante plataformas digitales se contemple en el Código Penal 

Federal en el capítulo de “fraude”, ya que afectan directamente al patrimonio de las 

personas, las y los consumidores deben tener certeza jurídica y cuando sean afectados 

a través de estas y que las y los delincuentes sean sancionados de manera severa, ya 

que las personas que cometen estos delitos mediante las plataformas también es 

considerado como fraude y tiene que ser contemplado en el Código penal Federal. 

 

 

 

A razón de lo anteriormente expuesto, se propone la presente INICIATIVA ANTE EL 

CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

                                                           
5 Forbes México. (25 de septiembre de 2019). En México, 34% de compradores online ha 
sido víctima de fraude electrónico. https://www.forbes.com.mx/en-mexico-34-de-los-
compradores-online-ha-sido-victima-de-fraude-electronico/ 
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ADICIONA UNA FRACCIÓN XXII DEL ARTÍCULO 387 DEL CÓDIGO PENAL 

FEDERAL, lo anterior para quedar de la siguiente manera:  

 

DICE DEBE DECIR 

CÓDIGO PENAL FEDERAL CÓDIGO PENAL FEDERAL 

CAPITULO III 
Fraude 

 
Artículo 387.- Las mismas penas 
señaladas en el artículo anterior, se 
impondrán: 
 
I. a la XXI.  
 
 
 
 
 

CAPITULO III 
Fraude 

 
Artículo 387.- Las mismas penas 
señaladas en el artículo anterior, se 
impondrán: 
 
I. a la XXI. 
 
XXII. Al que utilice plataformas 

digitales y lucre con ellas 

obteniendo un beneficio 

económico.  

 
 
 
 
 

 

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 
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fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 

fracción II, 96 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto. 

 

PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXII DEL ARTÍCULO 

387 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL 

 

V. Ordenamientos a modificar 

Código Penal Federal 

 

VI. Texto normativo propuesto 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone a la 

Honorable Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, la presente INICIATIVA 

ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXII DEL ARTÍCULO 387 DEL CÓDIGO PENAL 

FEDERAL, para quedar como sigue: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. – Se adiciona una fracción XXII al artículo 387 del Código Penal 

Federal, para quedar como sigue: 

CAPITULO III  
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN XXII DEL ARTÍCULO 387 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL 

Fraude 

Artículo 387.- Las mismas penas señaladas en el artículo anterior, se 

impondrán: 

 

I. a la XXI. 

 

XXII. Al que utilice plataformas digitales y lucre con ellas obteniendo 

un beneficio económico.  

 

 
 

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 4 días del mes de marzo 

de 2021 

ATENTAMENTE. 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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Ciudad de México a 4 de marzo de 2021. 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 

Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1 y D inciso i) y 30 numeral 1 inciso 

b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 

fracción VIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 

fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, someto a consideración la siguiente:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 140 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En seguimiento y atención a la discusión de las proposiciones con punto 

de acuerdo calificadas como de urgente y obvia resolución, podemos 

observar que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

establece en su artículo 140 fracción IV, que sólo la Diputada o Diputado 

proponente podrán sugerir alguna modificación a su punto de acuerdo, 

siempre y cuando se haya presentado durante su discusión, de manera 

escrita y firmada.   

 

No obstante, podemos observar que, en la práctica parlamentaria el Pleno 

del Congreso no se limita a proponer modificaciones unicamente por parte 
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de las Diputadas y Diputados proponentes, por lo que también se permite 

que las Diputadas y Diputados interesados en las proposiciones 

discutidas, puedan sugerir modificaciones a la persona proponente; 

preguntando así la Presidencia de la Mesa Directiva si acepta la 

modificación o si se mantiene en sus términos dicha proposición a éste 

último. En ese sentido, se considera necesario agregarlo de manera 

expresa en el Reglamento del Congreso para efectos de contemplarlo en 

un ordenamiento legal y no así dejarlo como práctica parlamentaria, 

garantizando con ello la participación de todas y todos los legisladores. 

 

Es importante resaltar que privilegiar el diálogo y el debate parlamentario 

nos permitirá enriquecer acuerdos y demás instrumentos legislativos para 

llegar a los mejores consensos posibles.   

 

De la misma manera, en la presente iniciativa se propone aumentar el 

número de personas oradoras, considerando que el Reglamento del 

Congreso vigente contempla solo la participación de hasta dos oradores 

en contra y dos a favor, hasta por cinco minutos cada uno, sin embargo, 

es importante fomentar el diálogo y el debate, por lo que la propuesta 

consiste en contemplar hasta tres oradores a favor y tres en contra, por 

un tiempo de 3 minutos cada uno; asimismo, se contempla la posibilidad 

de discutir la proposición a través de las listas que se consideren 

necesarias hasta en tanto el Pleno valore que la misma se encuentra 

suficientemente discutida. 

 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

ARGUMENTOS  

 

1. Que el artículo 140 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, en su fracción IV contempla que, sólo las Diputadas y Diputados 

proponentes de los puntos de acuerdo calificados como de urgente y obvia 

resolución podrán sugerir modificaciones a su instrumento legislativo, 

siempre y cuando lo presente durante su discusión por escrito y 

debidamente firmado. 
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No obstante, en la práctica parlamentaria se permite que las Diputadas y 

Diputados, que no hayan realizado las proposiciones, puedan sugerir 

modificaciones, por lo que la Presidencia de la Mesa Directiva pregunta a 

la Diputada o Diputado proponente si acepta o rechaza la modificación 

propuesta. 

 

En ese sentido, se considera conveniente plasmar en el Reglamento del 

Congreso de manera expresa que, además de las Diputadas y Diputados 

proponentes, cualquier otro Diputado interesado pueda proponer las 

modificaciones que considere convenientes, las cuales deberán ser 

aprobadas o rechazadas de ser el caso, por la persona proponente, 

garantizando con ello su realización de tal manera que no se quede sólo 

como práctica parlamentaria.  

  

2.  Que el artículo referido establece que, para la discusión de este 

tipo de proposiciones calificadas como de urgente y obvia resolución, 

podrán intervenir hasta dos oradores a favor y dos oradores en contra, 

hasta por cinco minutos, no obstante, se considera que es necesario 

privilegiar el debate con la finalidad de llegar a los mejores consensos 

posibles, por lo que esta iniciativa propone aumentar el número de 

oradores de dos a tres, los cuales podrán intervenir hasta por tres minutos 

cada uno. 

 

Considerando que el Poder Legislativo es un órgano deliberante, por lo 

que un claro ejercicio de este puede verse reflejado a través del debate 

parlamentario, en donde las intervenciones de los congresistas se 

consolidan como la expresión comunicativa, razón por la que se pretende 

privilegiar el debate en el Pleno del Congreso en todo momento. 

 

3. De la misma manera se propone en la siguiente iniciativa de 

reforma el garantizar que una proposición con punto de acuerdo calificada 

como de urgente y obvia resolución, pueda ser suficientemente discutida 

por el Pleno. 
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Por lo que se propone, con la intención de ofrecer la riqueza 

argumentativa sobre los puntos de acuerdo de urgente y obvia resolución, 

el reglamentar el procedimiento del debate incentivando con ello el 

crecimiento reflexivo de todas las personas que intervengan en él, 

estableciendo claramente una lista de personas oradoras en contra y a 

favor, así como el cuestionamiento de conocer si se encuentra 

suficientemente discutida la proposición. 

 

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 REFORMA EL ARTÍCULO 

140 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

para quedar como sigue: 

 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 140. Las proposiciones consideradas de urgente u obvia 

resolución por el Pleno se discutirán, en un solo acto, de la siguiente 

forma: 

 

I. La Diputada o Diputado proponente presentará su punto de 

acuerdo ante el Pleno, hasta por cinco minutos; 

 

II. La Presidencia de la Mesa Directiva preguntará si existen 

personas oradoras en contra, de no existir, se procederá de 

manera inmediata a la votación económica correspondiente, en 

caso contrario, se levantará una lista de hasta tres personas 

oradoras a favor y tres en contra, quienes podrán hablar hasta por 

tres minutos cada uno; 

 

III. Cuando concluyan las intervenciones de las personas oradoras, 

la Presidencia de la Mesa Directiva preguntará al Pleno si se 

encuentra suficientemente discutido, en caso afirmativo se 

procederá a la votación económica, en caso negativo se realizará 
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nuevamente otra lista de personas oradoras, hasta en tanto se 

considere suficientemente discutido por el Pleno; 

 

IV. Las proposiciones se votarán sucesivamente, de acuerdo con el 

turno que tengan en el orden del día, inmediatamente después de 

terminadas las discusiones previstas;  y 

 

V. Además de la Diputada o Diputado proponente, cualquier 

otra Diputada o Diputado podrán sugerir alguna modificación, siempre 

que la presenten durante su discusión, por escrito y firmada; la cual 

podrá ser aceptada o rechazada por el proponente. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al momento de su 

aprobación por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

___________________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE  

MORALES RUBIO 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

DESARROLLO RURAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, EN MATERIA DE VISIBILIZACIÓN Y EMPODERAMIENTO DE LAS 

MUJERES RURALES 

 

 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

La Comisión de Desarrollo Rural con fundamento en los artículos 122, apartado A, 

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

A, numeral 1; apartado D, inciso a); apartado E, numeral 1, de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 12, fracción II; 13, fracción LX; 67, primer párrafo; 70, fracción 

I; 72, fracción I; 74, fracción XVI; y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; 103, 104, 106, 187, 192; 221, fracción I, 256, 257, 258 y 260 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a la consideración del 

Pleno de este Honorable Congreso, el presente Dictamen, de conformidad con lo 

siguiente: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En sesión del Pleno de fecha 11 de febrero de 2020, el ciudadano Diputado José de 

Jesús Martín del Campo Castañeda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo (GP-PT), presentó la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO y en la 

misma fecha, por acuerdo de la presidencia de la Mesa Directiva, se turnó a la 

Comisión de Desarrollo Rural para su estudio, análisis y Dictamen correspondiente. 

 

2. El 12 de febrero de 2020, por instrucciones de la presidencia de la Mesa Directiva, el 

área de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México remitió 

formalmente a esta Comisión Dictaminadora la iniciativa de referencia, a través del 

oficio MDPPOTA/CSP/0460/2020, radicándose bajo el número de expediente interno 

CDR/01/2020.  

 

3. En sesión del Pleno de fecha 08 de julio de 2020, la ciudadana Diputada Ma. 

Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento de 
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Regeneración Nacional (GP-MORENA), presentó la INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO y en la 

misma fecha, por acuerdo de la presidencia de la Mesa Directiva, se turnó a la 

Comisión de Desarrollo Rural para su estudio, análisis y Dictamen correspondiente. 

 

4. El 10 de julio de 2020, por instrucciones de la presidencia de la Mesa Directiva, el 

área de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México remitió 

formalmente a esta Comisión Dictaminadora la iniciativa de referencia, a través del 

oficio MDPPOTA/CSP/0499/2020, radicándose bajo el número de expediente interno 

CDR/04/2020.  

 

5. El 23 de julio de 2020, el Comité de Atención, Orientación, Quejas Ciudadanas y 

Asuntos Interinstitucionales, del Congreso de la Ciudad de México, remitió a esta 

Comisión el oficio CCMX-IL/CAOQCyAI/452/2020 por medio del cual hizo de su 

conocimiento los diversos comentarios ciudadanos generados a través del Sistema 

de Consulta Ciudadana en la página del Congreso relativos a las iniciativas materia 

de este Dictamen, los cuales son considerados en atención a los artículos 25, 

apartado A, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México; y 107, 

párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.  

 

6. En sesión del Pleno de fecha 12 de agosto de 2020, la ciudadana Diputada Ma. 

Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento de 

Regeneración Nacional (GP-MORENA), presentó la INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO y en la 

misma fecha, por acuerdo de la presidencia de la Mesa Directiva, se turnó a la 

Comisión de Desarrollo Rural para su estudio, análisis y Dictamen correspondiente. 

 

7. El 13 de agosto de 2020, por instrucciones de la presidencia de la Mesa Directiva, el 

área de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México remitió 

formalmente a esta Comisión Dictaminadora la iniciativa de referencia, a través del 

oficio MDPPOTA/CSP/1244/2020, radicándose bajo el número de expediente interno 

CDR/06/2020.  

 

8. Respecto de las iniciativas identificadas con los numerales 1 y 6 dentro de este 

apartado, la Comisión de Desarrollo Rural hace constar que ninguna ciudadana o 

ciudadano ejercitó su derecho de proponer modificaciones dentro del plazo y términos 

a que se refieren los artículos 25, apartado A, numeral 4, de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; y 107, párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México, por lo que, no existe ninguna propuesta ciudadana que deba ser 

tomada en cuenta en el presente Dictamen.  
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II. CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS 

 

Propuesta del Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

 

9. La iniciativa presentada por el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

propone: 

 

a) Reformar los artículos 2, fracción VIII; 9 y 26, párrafo tercero, de la Ley de 

Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México (que en lo 

sucesivo se identificará como la Ley DARS) para actualizar las denominaciones 

de las entonces Secretarías de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades; 

de Desarrollo Social; y de Ciencia, Tecnología e Innovación; así como para 

incorporar a la Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES) al Gabinete de Desarrollo 

Rural. 

 

b) Reformar la fracción XIII, de artículo 6, de la Ley DARS, con la finalidad de 

establecer que la Secretaría del ramo tendrá como atribución fomentar y apoyar 

proyectos productivos para la mujer rural en coordinación con la SEMUJERES, 

para el impulso de políticas, programas y proyectos, en favor de la parcela de la 

mujer. 

 

c) Reformar el contenido de los artículos 9, párrafo primero; 11, párrafo primero; y 

60, fracciones II y III, de la Ley DARS, con la finalidad de adecuar el cargo de “Jefe 

de Gobierno” al lenguaje incluyente. 

 

10. De acuerdo con la exposición de motivos, el objetivo de la iniciativa es fortalecer las 

acciones afirmativas del Gobierno de la Ciudad de México, encaminadas a establecer 

condiciones de igualdad en el desarrollo integral de la mujer rural, tanto en lo personal 

como en lo colectivo. Además, generar mejores políticas públicas, programas y 

proyectos para la mujer que radica en la zona rural de la Ciudad, haciendo participe 

a la SEMUJERES en la toma de decisiones.  

 

11. Para justificar lo anterior, el Diputado promovente, entre otros argumentos, señala que 

actualmente dentro de la Ley DARS no se encuentra contemplada a la SEMUJERES, 

la cual considera que de ser incluida aportaría una valiosa contribución en el diseño 

de políticas y programas enfocados a la mujer rural, así como en la toma de 

decisiones dentro del Gabinete de Desarrollo Rural de la Ciudad de México; y se 

propone subsanar los artículos 9, 11 y 60, de la citada ley para presentar un lenguaje 

incluyente y propiciar la igualdad de género.  
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12. Asimismo, señala que, si bien la Ley DARS establece el fomento y el apoyo a 

proyectos productivos para la mujer rural, en coordinación con la Secretaría de 

Gobierno (SEGOB), para el impulso de la parcela de la mujer, no obstante, reconoce 

que la SEMUJERES es la instancia indicada para participar en la definición de este 

tipo de apoyos a proyectos productivos; y que, con la finalidad de propiciar la igualdad 

de género, presenta un lenguaje incluyente. 

 

13. Para fundamentar lo anterior, invoca el contenido de los artículos 16, fracción XII; y 

Décimo Cuarto Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México; y 6, fracción XIII, de la Ley DARS.  

 

Primera propuesta de la Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache 

 

14. La primera iniciativa presentada por la Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache 

propone: 

 

a) Reformar el párrafo primero, del artículo 4, de la Ley DARS con la finalidad de 

introducir en dicha porción normativa el concepto de “derechos humanos”. 

 

b) Derogar el párrafo segundo, del apartado B, del artículo 4 de la Ley DARS, que 

establece que: “El Gobierno del Distrito Federal garantizará, particularmente, el 

ejercicio de los siguientes derechos para las y los campesinos:”.   

 

c) Reformar el inciso b), de la fracción I, del apartado B, del artículo 4, de la Ley 

DARS, con la finalidad de establecer que para garantizar el derecho a la vida y a 

un nivel de vida digno para las y los campesinos se tomarán medidas como 

garantizar a las mujeres campesinas la no discriminación, la desigualdad de 

género y toda forma de violencia, conforme a lo dispuesto en la ley de la materia.   

 

15. De acuerdo con la exposición de motivos, el objetivo de la iniciativa es extender los 

tipos y modalidades de violencia en contra de las mujeres ya que el marco normativo 

actual carece de derechos fundamentales para las mujeres campesinas desde la 

perspectiva de género como lo establecen los ordenamientos jurídicos aplicables en 

la Ciudad de México y lo previsto en el primero, segundo y tercer párrafos del artículo 

1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetándose los 

derechos humanos de las mujeres de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad, pro persona y progresividad.  

 

16. Para justificar lo anterior, la Diputada promovente, entre otros argumentos, señala que 

las leyes que discriminan a las mujeres prevalecen en todos los rincones del planeta. 

Muchas de esas leyes de hecho conceptúan a las mujeres y a las niñas como de 

segunda clase en lo que respecta a la nacionalidad y la ciudadanía, la salud, la 
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educación, los derechos conyugales, los derechos al empleo, los derechos parentales 

y los derechos de herencia y posesión de bienes. 

 

17. Asimismo, señala que las mujeres rurales tienen más probabilidades de verse 

excluidas de los puestos de liderazgos y toma de decisiones en todos los niveles. Se 

ven afectadas de manera desproporcionada por la violencia en razón de género, la 

falta de acceso a la justicia y a recursos jurídicos eficaces. Indudablemente, no debe 

ignorarse la importancia del empoderamiento, la libre determinación y la posición de 

las mujeres rurales en la toma de decisiones y la gobernanza. Cuando se ignora, los 

Estados ponen en peligro su propio progreso. 

 

18. En suma, que las mujeres rurales son mucho más importantes de lo que normalmente 

la sociedad y ellas mismas creen, el aporte del trabajo de las mujeres rurales es 

decisivo para que los ingresos del grupo permitan mantener a la familia fuera de la 

pobreza o disminuir los efectos de ésta en muchísimos hogares rurales. 

 

19. Para fundamentar lo anterior, invoca el contenido de los artículos 14, numerales 1 y 

2, párrafo primero, de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Contra las Mujeres; 8o, de la Declaración de Ginebra sobre las 

Mujeres Rurales, así como la Recomendación General Número 34 (Sobre los 

derechos de las mujeres rurales), adoptada por el Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW); 1o, párrafos primero y quinto; 2o, apartado 

A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11, 

apartado C; y 57, de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

Segunda propuesta de la Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache 

 

20. La segunda iniciativa presentada por la Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache 

propone: 

 

a) Reformar las fracciones III, IV, VI, XI, del artículo 15, de la Ley DARS, con la 

finalidad de adecuar la expresión “Distrito Federal” por la diversa de “Ciudad de 

México”. 

 

b) Adicionar una fracción XX, al artículo 15, de la Ley DARS, con la finalidad de 

establecer que para la formulación y conducción de la política agropecuaria y rural, 

así como para la expedición de los instrumentos de política previstos en la ley, se 

observará el principio consistente en garantizar el acceso a la educación digital  a 

distancia de las mujeres del medio rural e indígena para apoyar y fortalecer el 

aprendizaje a distancia que les permita implementar medidas para contar con 
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mejores condiciones para enfrentar los retos de salud comunitaria y aprovechar 

las oportunidades económicas, productivas y comerciales. 

 

21. De acuerdo con la exposición de motivos, el objetivo de la iniciativa es garantizar que 

las nuevas tecnologías y estrategias de educación a distancia digital no solo podrán 

ayudar al empoderamiento de las mujeres rurales, sino que además también podrán 

tener un gran impacto en la vida económica y la creación de riqueza del entorno rural 

donde viven y se desarrollan y con ello dar impulso al desarrollo local de las zonas 

más atrasadas y marginadas económica y socialmente. La tecnología ha supuesto un 

cambio de paradigma y, si no queremos que los pueblos desaparezcan, hay que 

intentar sumarse a ese cambio cuanto antes.  

 

22. Para justificar lo anterior, la Diputada promovente, entre otros argumentos, señala que 

siguen existiendo diferencias entre mujeres y hombres frente al goce absoluto de su 

derecho a educarse. Las mujeres se enfrentan a problemas de acceso y permanencia 

al sistema educativo, ya que “la desigualdad en la educación es el resultado de la 

acción de fuerzas profundamente arraigadas en la sociedad que trascienden los 

límites de los sistemas, instituciones y procesos educativos”. Estas fuerzas poderosas 

son, principalmente, la pobreza y los patrones socioculturales, bajo los cuales muchas 

comunidades siguen enmascarando la discriminación contra la mujer en la esfera 

social y, por ende, en la esfera educativa. 

 

23. Asimismo, señala que el garantizar el acceso a la educación digital a distancia de las 

mujeres del medio rural e indígena busca proteger sus derechos, ayudándoles a 

superar las desventajas que sufren, y reconociendo su potencial como agentes de 

cambio para sus hogares y comunidades. 

 

24. Para fundamentar lo anterior, invoca el contenido de los artículos 14, numerales 1 y 

2, de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra las Mujeres; 8, numeral 1, de la Declaración de Ginebra sobre las Mujeres 

Rurales; 8, apartados A, numerales 1, 2 y 3; C, numerales 1, 2 y 3; 11, apartado C, 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; y 117 de la Ley de Educación del 

Distrito Federal (Aplicable en la Ciudad de México). 

 

III. ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LAS INICIATIVAS 

 

25. Antes que nada, es importante mencionar que toda vez que las iniciativas detalladas 

en el apartado I. Antecedentes, presentadas, respectivamente, por los legisladores 

José de Jesús Martín del Campo Castañeda (GP-PT) y Ma. Guadalupe Aguilar 

Solache (GP-MORENA) guardan similitud entre sí, esta Comisión Dictaminadora 

toma la decisión de dictaminarlas conjuntamente en atención al principio de 

economía que aplicado al procedimiento legislativo implica que la actuación de los 
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órganos legislativos debe orientarse a la obtención del mayor resultado con el mínimo 

esfuerzo, para así alcanzar una mayor eficiencia y eficacia en las tramitación de los 

actos legislativos.  

 

26. Una vez realizado el estudio y análisis de las iniciativas materia del presente 

Dictamen, las Diputadas y Diputados que integramos la Comisión de Desarrollo Rural 

compartimos la preocupación de los Diputados promoventes y adoptamos la 

determinación de que éstas son procedentes, aunque con modificaciones, 

según se explica a continuación: 

 

27. Por cuestión de método, las modificaciones que se plantean en las iniciativas que se 

dictaminan se abordarán por tema, de conformidad con el orden siguiente:  

 

a) Actualización de las denominaciones de diversas dependencias del Gobierno de 

la Ciudad de México; 

 

b) Sustitución de la expresión “Distrito Federal” por “Ciudad de México”; 

 

c) Derogación del párrafo segundo, del apartado B, del artículo 4 de la Ley DARS;  

 

d) Adecuación del cargo de “Jefe de Gobierno” al lenguaje incluyente;  

 

e) Inclusión de la SEMUJERES en la toma de decisiones en materia rural;  

 

f) Introducción del concepto de “derechos humanos” en la ley;  

 

g) Implementación de medidas especiales (acciones afirmativas) a favor de las 

campesinas;  

h) Inclusión de las tecnologías de la información y comunicación enfocadas a las 

mujeres en el diseño de políticas públicas rurales 

 

a) Actualización de las denominaciones de diversas dependencias del Gobierno 

de la Ciudad de México 

 

28. Respecto de las modificaciones consistentes en reformar los artículos 2, fracción VIII; 

9 y 26, párrafo tercero, de la Ley DARS para actualizar las denominaciones de las 

otrora Secretarías de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades; de 

Desarrollo Social; y de Ciencia, Tecnología e Innovación, esta Comisión 

Dictaminadora estima que son acertadas, aunque con una salvedad que más 

adelante se explica. Lo anterior, en virtud de que con ello se armoniza el contenido 
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de la Ley DARS con las últimas reformas realizadas a la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México (que en lo sucesivo 

se identificará como Ley del Poder Ejecutivo). 

 

29. En efecto, el pasado 13 de diciembre de 2018, se publicó en el número 471 Bis de la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la nueva Ley del Poder Ejecutivo, con la cual 

se transformaron a las dependencias de referencia. De conformidad con sus artículos 

TERCERO, CUARTO y SEXTO transitorios, se estableció que las referencias hechas 

en otros ordenamientos a las entonces Secretarías de Desarrollo Social; de Desarrollo 

Rural y Equidad para las Comunidades; de Educación; y de Ciencia, Tecnología e 

Innovación deberán entenderse hechas, respectivamente, a las Secretarías de 

Inclusión y Bienestar Social (SIBISO); de Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes (SEPI); y de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación (SECTEI), a partir de la entrada en vigor de esa ley.  

 

30. Sin embargo, es importante destacar el caso particular de la SEPI, a cuya 

dependencia no sólo se le cambió el nombre, sino que ésta sufrió una transformación 

de fondo. Si bien en el pasado tenía atribuciones en materia de desarrollo rural, las 

cuales incluso se desprendían de su anterior denominación: Secretaría de Desarrollo 

Rural y Equidad para las Comunidades, no obstante, tales atribuciones le fueron 

desincorporadas y trasladadas a la actual Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA).  

 

31. En efecto, el artículo 32, párrafo primero, de la otrora Ley del Poder Ejecutivo vigente 

al 31 de diciembre de 2018, establecía que a la entonces Secretaría de Desarrollo 

Rural y Equidad para las Comunidades le correspondía el despacho de las materias 

relativas al desarrollo y regulación de las actividades agrícolas, forestal y del sector 

agropecuario, así como la equidad de las comunidades étnicas y la tutela de derechos 

indígenas.  

 

32. Por su parte, el artículo 39, párrafo primero, de la Ley del Poder Ejecutivo vigente 

establece que a la SEPI le corresponde el despacho de las materias relativas a 

diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar 

las políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones del Gobierno de la Ciudad 

relativas a los pueblos indígenas y sus derechos de conformidad con lo dispuesto en 

la Constitución local, nótese que nada se menciona sobre el desarrollo rural o 

actividades del sector agropecuario. 

 

33. Ahora bien, el artículo 36, párrafo primero, de la otrora Ley del Poder Ejecutivo 

establecía que a la Secretaría del Medio Ambiente le correspondía la formulación, 

ejecución y evaluación de la política de la Ciudad de México en materia ambiental y 

de conservación de los recursos naturales; sin embargo, el diverso artículo 35, párrafo 

primero, de la Ley del Poder Ejecutivo vigente, establece que a la Secretaría del Medio 
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Ambiente le corresponde la formulación, ejecución y evaluación de la política de la 

Ciudad en materia ambiental, de los recursos naturales y del desarrollo rural 

sustentable, así como la garantía y promoción de los derechos ambientales. 

 

34. De los preceptos anteriormente señalados, se desprende que, actualmente, la 

dependencia idónea de la administración pública local para cumplir con el objetivo de 

la Ley DARS que consiste en propiciar la integralidad y sustentabilidad del desarrollo 

agropecuario y rural de la Ciudad de México ya no es la SEPI, sino por el contrario, 

se trata de la SEDEMA, por lo que debe ajustarse dicho ordenamiento en ese sentido, 

a efecto de brindar certidumbre jurídica a las y los gobernados. 

 

35. Con la finalidad de ilustrar lo anterior se presenta el cuadro comparativo siguiente: 

 

 

LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE  
G. O. 02/03/2020 

TEXTO INICIATIVA DIP. DEL 
CAMPO CASTAÑEDA 

TEXTO COMISIÓN 

Artículo 2º.- Para efectos de la 
presente Ley se entiende por: 

Artículo 2º.- Para efectos de la 
presente Ley se entiende por: 

Artículo 2º.- Para efectos de la 
presente Ley se entiende por: 

I. a VII. … I. a VII. … I. a VII. … 

VIII. Secretaría: La Secretaría 
de Desarrollo Rural y Equidad 
para las Comunidades. 

VIII. Secretaría: La Secretaría 
de Pueblos y Barrios 
Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes. 

VIII. Secretaría: La Secretaría 
del Medio Ambiente. 

IX. … IX. … IX. … 

Artículo 9.- El Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México, en los 
términos establecidos en la ley 
aplicable, creará el Gabinete de 
Desarrollo Rural en el que 
participarán las Secretarías de 
Desarrollo Rural y Equidad para 
las Comunidades, quien lo 
coordinará; de Gobierno; del 
Medio Ambiente; de Desarrollo 
Económico; de Desarrollo 
Social; de Ciencia, Tecnología e 
Innovación y la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial. 

Artículo 9.- La o el Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de 
México, en los términos 
establecidos en la ley aplicable, 
creará el Gabinete de Desarrollo 
Rural en el que participarán las 
Secretarías de Pueblos y 
Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas 
Residentes, quien lo 
coordinará; de Gobierno; del 
Medio Ambiente; de Desarrollo 
Económico; de Inclusión y 
Bienestar Social; de 
Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación; de la 
Mujer y la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial. 

Artículo 9.- La persona titular 
de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México, en los 
términos establecidos en la ley 
aplicable, creará el Gabinete de 
Desarrollo Rural en el que 
participarán las Secretarías del 
Medio Ambiente, quien lo 
coordinará; de Pueblos y 
Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas 
Residentes; de Gobierno; de 
Desarrollo Económico; de 
Inclusión y Bienestar Social; 
de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación; de las 
Mujeres; la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial. 

Artículo 26.- … Artículo 26.- … Artículo 26.- … 

… … … 
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La Secretaría de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la 
Ciudad de México, en 
coordinación con la Secretaría, 
promoverá que las instituciones 
de Educación Superior y los 
organismos dedicados a la 
investigación científica y 
tecnológica, desarrollen la 
formación de especialistas en la 
materia de desarrollo 
agropecuario y rural. 

La Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Ciudad de 
México, en coordinación con la 
Secretaría, promoverá que las 
instituciones de Educación 
Superior y los organismos 
dedicados a la investigación 
científica y tecnológica, 
desarrollen la formación de 
especialistas en la materia de 
desarrollo agropecuario y rural. 

La Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Ciudad de 
México, en coordinación con la 
Secretaría, promoverá que las 
instituciones de Educación 
Superior y los organismos 
dedicados a la investigación 
científica y tecnológica, 
desarrollen la formación de 
especialistas en la materia de 
desarrollo agropecuario y rural. 

 

b) Sustitución de la expresión “Distrito Federal” por “Ciudad de México”  

 

36. Respecto de las modificaciones consistentes en reformar las fracciones III, IV, VI, XI, 

del artículo 15, de la Ley DARS, con la finalidad de adecuar la expresión “Distrito 

Federal” por la diversa de “Ciudad de México”, esta Comisión Dictaminadora 

considera que son desafortunadas, toda vez que la legisladora promovente no 

tomó en cuenta la reforma a dicho precepto, publicada en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México el pasado 26 de febrero de 2018, por medio de la cual se actualizó 

la expresión de mérito, por lo que tal problemática quedó superada. 

 

37. Con la finalidad de ilustrar lo anterior se presenta el cuadro comparativo siguiente: 

 

LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE  
G. O. 02/03/2020 

TEXTO INICIATIVA DIP. 
AGUILAR SOLACHE (2) 

TEXTO COMISIÓN 

Artículo 15.- … Artículo 15.- … Artículo 15.- … 

I. y II. … I. y II. … I. y II. … 

III. El impulso prioritario del 
desarrollo productivo-
económico y social de las 
comunidades rurales de mayor 
marginación, enfatizando la 
reconversión productiva 
sustentable, para avanzar en el 
abatimiento del rezago que 
presentan algunas regiones de 
la Ciudad de México; 

III. El impulso prioritario del 
desarrollo productivo-
económico y social de las 
comunidades rurales de mayor 
marginación, enfatizando la 
reconversión productiva 
sustentable, para avanzar en el 
abatimiento del rezago que 
presentan algunas regiones de 
la Ciudad de México; 

III. … 

IV. La contribución a la 
soberanía y seguridad 
alimentarias, mediante el 
impulso de la producción 
agropecuaria de la Ciudad de 
México; 

IV. La contribución a la 
soberanía y seguridad 
alimentarias, mediante el 
impulso de la producción 
agropecuaria de la Ciudad de 
México; 

IV. … 

V. … V. … V. … 

VI. La valoración de las diversas 
funciones económicas, 

VI. La valoración de las diversas 
funciones económicas, 

VI. … 
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ambientales, sociales y 
culturales de las diferentes 
manifestaciones de la 
agricultura en la Ciudad de 
México. 

ambientales, sociales y 
culturales de las diferentes 
manifestaciones de la 
agricultura en la Ciudad de 
México. 

VII. a X. … VII. a X. … VII. a X. … 

XI. La conservación de los 
cultivos nativos, la herbolaria y 
las principales actividades de 
producción agropecuaria, así 
como la explotación de 
materiales de construcción y 
ornato de la Ciudad de México, 
de acuerdo con las 
disposiciones en la presente ley 
y demás Leyes aplicables. 

XI. La conservación de los 
cultivos nativos, la herbolaria y 
las principales actividades de 
producción agropecuaria, así 
como la explotación de 
materiales de construcción y 
ornato de la Ciudad de México, 
de acuerdo con las 
disposiciones en la presente ley 
y demás Leyes aplicables. 

XI. … 

XII. a XIX. … XII. a XIX. … XII. a XIX. … 

 

c) Derogación del párrafo segundo, del apartado B, del artículo 4 de la Ley DARS 

 

38. Respecto de la modificación consistente en derogar el párrafo segundo, del apartado 

B, del artículo 4 de la Ley DARS, que establece que: “El Gobierno del Distrito Federal 

garantizará, particularmente, el ejercicio de los siguientes derechos para las y los 

campesinos:”, esta Comisión Dictaminadora considera que es atinada, toda vez 

que esa porción normativa se encuentra repetida, derivado de un error de técnica 

legislativa cometido en el proceso legislativo relativo a la reforma que eventualmente 

fuera publicada el 26 de febrero de 2018, por lo que lo procedente es suprimirlo del 

texto vigente. 

 

39. En efecto, en esa fecha, mediante Decreto publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México, se reformó el párrafo primero, del apartado B, del artículo 4, de la Ley 

DARS y en su contenido se incorporó la porción normativa: “El Gobierno de la Ciudad 

de México garantizará, particularmente, el ejercicio de los siguientes derechos para 

las y los campesinos:”, sin embargo, las y los legisladores de ese entonces no 

advirtieron que ese texto ya se encontraba en el párrafo segundo, el cual, 

indebidamente dejaron intocado, lo que derivó en que el texto de referencia se 

repitiera, según se ejemplifica a continuación: 

 

TEXTO ANTERIOR  
G.O. 09 DE JUNIO DE 2017 

TEXTO REFORMADO  
G.O. 26 DE FEBRERO DE 2018 

Artículo 4. … 
 
A. … 

Artículo 4. … 
 
A. … 

B. Las y los campesinos tienen derechos 
iguales; a disfrutar totalmente, como colectivo e 
individualmente, de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales, libres de 
cualquier tipo de discriminación y a participar 

B. Las y los campesinos tienen derechos 
iguales; a disfrutar totalmente, como colectivo e 
individualmente, de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales, libres de 
cualquier tipo de discriminación y a participar 
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en el diseño de políticas, en la toma de 
decisiones, la aplicación y monitoreo de 
cualquier proyecto, programa o política que 
afecte sus espacios rurales. 

 
 

en el diseño de políticas, en la toma de 
decisiones, la aplicación y monitoreo de 
cualquier proyecto, programa o política que 
afecte sus espacios rurales. El Gobierno de la 
Ciudad de México garantizará, 
particularmente, el ejercicio de los 
siguientes derechos para las y los 
campesinos: 

El Gobierno del Distrito Federal garantizará, 
particularmente, el ejercicio de los siguientes 
derechos para las y los campesinos: 

El Gobierno del Distrito Federal garantizará, 
particularmente, el ejercicio de los siguientes 
derechos para las y los campesinos: 

 

40. Con la finalidad de ilustrar lo anterior se presenta el cuadro comparativo siguiente: 

 

LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE  
G. O. 02/03/2020 

TEXTO INICIATIVA DIP. 
AGUILAR SOLACHE (1) 

TEXTO COMISIÓN 

Artículo 4°.- … Artículo 4°.- … Artículo 4°.- … 

A. … A. … A. … 

B… B… B… 

El Gobierno del Distrito Federal 
garantizará, particularmente, el 
ejercicio de los siguientes 
derechos para las y los 
campesinos: 

El Gobierno del Distrito Federal 
garantizará, particularmente, el 
ejercicio de los siguientes 
derechos para las y los 
campesinos: 

(Se deroga) 

I. a X. … I. a X. … I. a X. … 

 

d) Adecuación del cargo de “Jefe de Gobierno” al lenguaje incluyente 

 

41. Respecto de la modificación consistente en reformar el contenido de los artículos 9, 

párrafo primero; 11, párrafo primero; y 60, fracciones II y III, de la Ley DARS, con la 

finalidad de adecuar el cargo de “Jefe de Gobierno” al lenguaje incluyente, esta 

Comisión Dictaminadora estima que es acertada con los ajustes que más 

adelante se explican, toda vez que utilizar un lenguaje igualitario y no excluyente en 

textos del ámbito jurídico permite visibilizar a las mujeres, dado que rompe con 

estereotipos y prejuicios sexistas, y equilibra las asimetrías de género al evitar 

expresiones que denotan desprecio, subordinación o ridiculización de las mujeres; y 

reafirmar su fundamento como personas conscientes de sus derechos y obligaciones 

en las esferas pública y privada. 

 

42. En efecto, en los textos legales se detecta el uso de adjetivos que de manera 

peyorativa remarcan la utilización de un lenguaje sexista; prueba de ello es que 

durante muchos siglos las leyes y códigos existentes han utilizado expresiones en las 

que lo femenino no tenía inclusión. En realidad, para transitar a un lenguaje jurídico 

incluyente es necesario entender que, a diferencia del lenguaje común, no se modifica 

espontáneamente, sino que se hace por medio de la producción normativa. 
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43. El lenguaje incluyente se utiliza para dirigirse a la amplia diversidad de identidades 

culturales, haciendo referencia con ello a la igualdad, la dignidad y el respeto que 

merecen todas las personas sin importar su condición humana y sin hacer una 

diferencia en la representación social de las poblaciones. El uso del lenguaje es 

sexista cuando comunica valores e ideas que sobrevaloran lo masculino en 

detrimento de lo femenino, lo que se conoce como androcentrismo que consiste en 

una visión del mundo que tiene como centro o eje principal a los hombres, sus 

actividades y los valores asociados a la masculinidad como parámetro de lo humano. 

 

44. Gracias a la comprensión sobre la importancia de este lenguaje, desde hace algunos 

años se han ido modificando leyes y normas para incluir como una condición 

obligatoria, en la construcción de la igualdad sustantiva,1 el uso incluyente y no 

sexista del lenguaje. Al respecto, tenemos los artículos 30 y 31 de la Ley de Igualdad 

Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de México,2 que establecen que los 

entes públicos tendrán entre sus objetivos la eliminación de los estereotipos que 

fomentan la discriminación y la violencia contra las mujeres y que, para tal efecto, las 

autoridades promoverán la utilización de un lenguaje con perspectiva de género en la 

totalidad de las relaciones sociales. 

 

45. Bajo esta línea de pensamiento, se consideran acertadas las modificaciones 

planteadas, sin embargo, es importante mencionar que el Diputado promovente 

solamente propone ajustar la expresión “Jefe de Gobierno” contenida en tres artículos 

de la ley, incluso dejando de lado el diverso 5 que también la menciona, lo que –a 

criterio de las Diputadas y Diputados que integramos esta Comisión Dictaminadora– 

es insuficiente si se quiere alcanzar una verdadera legislación incluyente en la 

materia, por lo tanto, para el efecto de cumplir con ese objetivo es indispensable 

realizar una revisión minuciosa del contenido de dicha ley, que permita llevar a cabo 

una adecuación integral. 

 

46. Si bien existe una extensa bibliografía sobre recursos y estrategias para el correcto 

uso del lenguaje incluyente, no obstante, cabe señalar que no existe ninguna guía 

o manual para uso específico de este órgano legislativo local dentro del 

procedimiento legislativo, por lo que, para apoyar dicha revisión nos basaremos por 

analogía en el Manual: Lenguaje incluyente y no discriminatorio en la actuación de la 

Administración Pública de la Ciudad de México del Consejo para Prevenir y Eliminar 

 
1 Debe entenderse por Igualdad sustantiva el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, 

goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales, de conformidad con el artículo 5, 

fracción IV, de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres de la Ciudad de México. 
2 Preceptos reformados mediante Decreto publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el pasado 8 de 

marzo de 2019.  
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la Discriminación de la Ciudad de México;3  el Manual para el uso de un lenguaje 

incluyente y con perspectiva de género de la Comisión Nacional para Prevenir y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres;4 y en la Guía y recomendaciones sobre el 

lenguaje incluyente en la comunicación institucional del Instituto Nacional Electoral.5 

 

47. De los documentos señalados, se desprenden diversos consejos para emplear 

correctamente artículos, sustantivos, pronombres, posesivos, plurales, sujetos, 

verbos, adverbios, infinitivos y gerundios, así como para el uso del genérico universal 

en vez del masculino genérico6 y del recurso de desdoblamiento;7 además de 

recomendaciones para evitar términos peyorativos, y referirse de manera acertada a 

títulos, ocupaciones y grupos en situación de discriminación, lo cual se estima 

aplicable al caso concreto.  

 

48. Asimismo, no pasa desapercibido que las legisladoras y legisladores de la V 

Legislatura de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, realizaron un 

esfuerzo para confeccionar la Ley DARS8 con perspectiva de género, prueba de ello, 

es que adaptaron diversas de sus disposiciones al lenguaje incluyente mediante el 

uso del recurso de desdoblamiento, esto es, para referirse a “los” campesinos se 

usó “las y los” campesinos; a diversos representantes que menciona la ley se usó “las 

y los” representantes; a “los” miembros del Consejo Rural se usó “las y los” miembros; 

a “los” alcaldes se usó “las y los” alcaldes, sin embargo, otras tantas disposiciones 

no fueron adaptadas, por lo que se considera que ese esfuerzo es perfectible. 

 

49. Por lo tanto, derivado de un análisis exhaustivo realizado al contenido de la ley de 

referencia y con la finalidad de fortalecer la propuesta del Diputado promovente en el 

sentido de visibilizar a las mujeres, proponemos –además– adaptar al lenguaje 

incluyente distintas referencias hechas en la ley a personas relacionadas con las 

 
3 Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED). MANUAL: LENGUAJE 

INCLUYENTE Y NO DISCRIMINATORIO EN LA ACTUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. Disponible en: https://bit.ly/39x8Wqy (Consultado el 14 de enero de 2021). 
4 Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM). MANUAL PARA EL 

USO DE UN LENGUAJE INCLUYENTE Y CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. Disponible en: 

https://bit.ly/2LP5AH6 (Consultado el 14 de enero de 2021). 
5 Instituto Nacional Electoral (INE). GUÍA Y RECOMENDACIONES SOBRE LENGUAJE INCLUYENTE EN LA 

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. Disponible en: https://bit.ly/3oGvqvv (Consultado el 14 de enero de 2021). 
6 Cuando el género masculino representa al sexo masculino y al femenino se le denomina masculino genérico; 

este hace parecer a los hombres como los actores en todos los hechos, lo que genera sobrevaloración para la 

identidad masculina, por lo cual, al eliminar a las mujeres del texto e invisibilizar su participación, es discriminatorio 

contra ellas. 
7 Un recurso sencillo que consiste en usar femenino y masculino cuando se trate de un grupo compuesto por 

mujeres y hombres, por ejemplo: Las y los campesinos. Aunque el desdoblamiento es el recurso más utilizado, 

no es el único, por lo que se recomienda alternarlo con otras soluciones a fin de evitar muchas repeticiones en el 

párrafo. 
8 Ley publicada el 8 de diciembre de 2011 en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal. 
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actividades rurales como: “pueblo originario”, “los ejidos”, “pequeños propietarios”, 

“productores”, “prestadores de servicios”, “beneficiarios”, “jornaleros”, “adultos 

mayores”, “agricultores”, “investigadores”, “especialistas”; “agentes” y otras 

disposiciones en donde prevalece el masculino genérico, así como solventar algunos 

errores gramaticales que se advirtieron.   

 

50. Con la finalidad de ilustrar lo anterior se presenta el cuadro comparativo siguiente: 

 

LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE  
G. O. 02/03/2020 

TEXTO INICIATIVA DIP. DEL 
CAMPO CASTAÑEDA 

TEXTO COMISIÓN 

Artículo 2º.- … Artículo 2º.- … Artículo 2º.- … 

I. Campesinas y campesinos: 
Las personas, hombres y 
mujeres de la tierra que tienen 
una relación directa y especial 
con la tierra y la naturaleza a 
través de la producción de 
alimentos y otros productos 
agrícolas; que trabajan la tierra 
por sí mismos; dependen sobre 
todo del trabajo en familia y 
otras formas a pequeña escala 
de organización del trabajo; que 
están tradicionalmente 
integrados en sus comunidades 
locales y cuidan el entorno local 
y los sistemas agroecológicos. 
Puede aplicarse a cualquier 
persona que se ocupa de la 
agricultura, ganadería, 
trashumancia, acuacultura, 
agroforestería, artesanías 
relacionadas a la agricultura u 
otras ocupaciones similares. 
Incluye a personas indígenas 
que trabajan la tierra. También 
se aplica a familias de 
agricultores con poca tierra o sin 
tierra; familias no agrícolas en 
áreas rurales, con poca tierra o 
sin tierra, cuyos miembros se 
dedican a actividades como la 
acuacultura, artesanía para el 
mercado local o la proporción de 
servicios; y otras familias de 
transhumantes, campesinos 
que practican cultivos 
cambiantes, y personas con 

Sin correlativo 

I. Campesinas y campesinos: 
Las personas de la tierra que 
tienen una relación directa y 
especial con la tierra y la 
naturaleza a través de la 
producción de alimentos y 
demás productos agrícolas; que 
trabajan la tierra por su cuenta; 
dependen sobre todo del trabajo 
en familia y otras formas a 
pequeña escala de organización 
del trabajo; que están 
tradicionalmente integradas en 
sus comunidades locales y 
cuidan el entorno local y los 
sistemas agroecológicos. Puede 
aplicarse a cualquier persona 
que se ocupa de la agricultura, 
ganadería, trashumancia, 
acuacultura, agroforestería, 
artesanías relacionadas a la 
agricultura u otras ocupaciones 
similares. Incluye a personas 
indígenas que trabajan la tierra. 
También se aplica a familias de 
agricultoras y agricultores con 
poca tierra o sin tierra; familias 
no agrícolas en áreas rurales, 
con poca tierra o sin tierra, 
cuyos integrantes se dedican a 
actividades como la 
acuacultura, artesanía para el 
mercado local o la proporción de 
servicios; y otras familias de 
transhumantes, campesinas y 
campesinos que practican 
cultivos cambiantes, y personas 
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medios de subsistencia 
parecidos. 

con medios de subsistencia 
parecidos. 

II. a VIII. … II. a VIII. … II. a VIII. … 

IX. Pueblo originario: Los 
descendientes de las 
poblaciones asentadas en el 
territorio actual de la Ciudad de 
México desde antes de la 
colonización y del 
establecimiento de las fronteras 
actuales y que conservan sus 
propias instituciones sociales, 
económicas, culturales y 
políticas, sistemas normativos 
propios, tradición histórica, 
territorialidad o cosmovisión, o 
parte de ellas, y que afirman 
libre y voluntariamente su 
identidad colectiva como 
descendientes de las mismas. 

Sin correlativo 

IX. Población originaria: Los 
descendientes de las 
poblaciones asentadas en el 
territorio actual de la Ciudad de 
México desde antes de la 
colonización y del 
establecimiento de las fronteras 
actuales y que conservan sus 
propias instituciones sociales, 
económicas, culturales y 
políticas, sistemas normativos 
propios, tradición histórica, 
territorialidad o cosmovisión, o 
parte de ellas, y que afirman 
libre y voluntariamente su 
identidad colectiva como 
descendientes de las mismas. 

Artículo 3º.- En el ámbito de 
competencia de la Ciudad de 
México, son sujetos de esta Ley 
los ejidos, las comunidades y 
sus integrantes; los pequeños 
propietarios; las organizaciones 
o asociaciones de carácter 
nacional, regional, local o 
comunitario de productores, 
comerciantes, agroindustriales y 
prestadores de servicios que 
inciden o se relacionan con el 
medio rural, incluso aquellas de 
carácter tradicional que se 
deriven de los sistemas 
normativos internos de los 
pueblos originarios y 
comunidades indígenas o que 
se constituyan o estén 
constituidas de conformidad con 
las leyes vigentes y, en general, 
las y los campesinos y toda 
persona física o moral que de 
manera individual o colectiva, 
realicen actividades 
relacionadas con el medio rural 
de la Ciudad de México. 

Sin correlativo 

Artículo 3º.- En el ámbito de 
competencia de la Ciudad de 
México, están sujetas y  sujetos 
a esta Ley los núcleos de 
población ejidal y comunal, 
así como sus integrantes; las 
pequeñas y los pequeños 
propietarios; las organizaciones 
o asociaciones de carácter 
nacional, regional, local o 
comunitario de productoras y 
productores, comerciantes, 
agroindustriales y, prestadoras 
y prestadores de servicios que 
inciden o se relacionan con el 
medio rural, incluso aquellas de 
carácter tradicional que se 
deriven de los sistemas 
normativos internos de 
poblaciones originarias y 
comunidades indígenas o que 
se constituyan o estén 
constituidas de conformidad con 
las leyes vigentes y, en general, 
las y los campesinos y toda 
persona física o moral que de 
manera individual o colectiva, 
realicen actividades 
relacionadas con el medio rural 
de la Ciudad de México. 

Artículo 4°.- … Sin correlativo Artículo 4°.- …    

A. … Sin correlativo A. … 

B… Sin correlativo B… 

… Sin correlativo … 

I. a IX. … Sin correlativo II. a IX. … 

X. … Sin correlativo X. … 

a) La libertad de asociación con 
otros, y a expresar su opinión, 
de acuerdo con sus tradiciones 

Sin correlativo 
a) La libertad de asociarse con 
cualquier persona, y a 
expresar su opinión, de acuerdo 
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y cultura, a través de demandas, 
peticiones y movilizaciones; 

con sus tradiciones y cultura, a 
través de demandas, peticiones 
y movilizaciones; 

b) a e) … Sin correlativo b) a e) … 

Artículo 5º.- El Gobierno de la 
Ciudad de México, a través de la 
Secretaría, es responsable de la 
aplicación de las disposiciones 
contenidas en la presente Ley, 
con la excepción de aquellas 
que de manera expresa estén 
facultadas al Jefe de Gobierno 
o, en su caso, a otras entidades 
y dependencias de la 
administración pública de la 
Ciudad de México. 

Sin correlativo 

Artículo 5º.- El Gobierno de la 
Ciudad de México, a través de la 
Secretaría, es responsable de la 
aplicación de las disposiciones 
contenidas en la presente Ley, 
con la excepción de aquellas 
que de manera expresa estén 
facultadas a la persona titular 
de la Jefatura de Gobierno o, 
en su caso, a otras entidades y 
dependencias de la 
administración pública de la 
Ciudad de México. 

Artículo 6º.- … Artículo 6º.- … Artículo 6º.- … 

I. a XIII. … I. a XIII. … I. a XIII. … 

XIV. Garantizar los derechos 
colectivos de los pueblos 
indígenas y originarios 
establecidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Constitución 
Política de la Ciudad de México, 
en el ámbito de competencia de 
la Ciudad de México, 
relacionados con el desarrollo 
agropecuario y rural; 

Sin correlativo 

XIV. Garantizar los derechos 
colectivos de las poblaciones 
indígenas y originarias 
reconocidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en la Constitución 
Política de la Ciudad de México, 
relacionados con el desarrollo 
agropecuario y rural; 

XV. a XXVI. … XV. a XXVI. … XV. a XXVI. … 

XXVI (SIC). Las demás que esta 
Ley y otros ordenamientos 
jurídicos le establezcan. 

Sin correlativo 
XXVII. Las demás que esta Ley 
y otros ordenamientos jurídicos 
le establezcan. 

… … … 

Artículo 9.- El Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México, en los 
términos establecidos en la ley 
aplicable, creará el Gabinete de 
Desarrollo Rural en el que 
participarán las Secretarías de 
Desarrollo Rural y Equidad para 
las Comunidades, quien lo 
coordinará; de Gobierno; del 
Medio Ambiente; de Desarrollo 
Económico; de Desarrollo 
Social; de Ciencia, Tecnología e 
Innovación y la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial. 

Artículo 9.- La o el Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de 
México, en los términos 
establecidos en la ley aplicable, 
creará el Gabinete de Desarrollo 
Rural en el que participarán las 
Secretarías de Pueblos y 
Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas 
Residentes, quien lo 
coordinará; de Gobierno; del 
Medio Ambiente; de Desarrollo 
Económico; de Inclusión y 
Bienestar Social; de 
Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación; de la 
Mujer y la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial. 

Artículo 9.- La persona titular 
de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México, en los 
términos establecidos en la ley 
aplicable, creará el Gabinete de 
Desarrollo Rural en el que 
participarán las Secretarías del 
Medio Ambiente, quien lo 
coordinará; de Pueblos y 
Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas 
Residentes; de Gobierno; de 
Desarrollo Económico; de 
Inclusión y Bienestar Social; 
de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación; de las 
Mujeres; la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial. 

Artículo 11.- El Consejo Rural 
será presidido por el Jefe de 

Artículo 11.- El Consejo Rural 
será presidido por la o el Jefe de 

Artículo 11.- El Consejo Rural 
será presidido por la persona 

DocuSign Envelope ID: 6CFC2068-868F-44FE-9B29-264122AA7BF9



 
 
 

CDR-01-2020, CDR-04-2020 y CDR-06-2020 

 

18 
 

Gobierno de la Ciudad de 
México, por conducto del Titular 
de la Secretaría y serán 
miembros permanentes del 
Consejo: 

Gobierno de la Ciudad de 
México, por conducto de la o el 
Titular de la Secretaría y serán 
miembros permanentes del 
Consejo: 

titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de 
México, por conducto de la o el 
Titular de la Secretaría y serán 
integrantes permanentes del 
Consejo: 

I. a II. … I. a II. … I. a II. … 

III. Las y los representantes 
debidamente acreditados de las 
organizaciones de productores, 
comercializadores, prestadores 
de servicio y demás 
organizaciones y agentes que 
se desenvuelvan o incidan en 
actividades, servicios y 
procesos del medio rural de la 
Ciudad de México, instituciones 
de educación e investigación y 
organismos no 
gubernamentales, así como los 
representantes de las 
organizaciones sociales y 
privadas de carácter económico 
y social del sector rural, que el 
Reglamento señale. 

Sin correlativo 

III. Las y los representantes 
debidamente acreditados de las 
organizaciones de productoras 
y productores, 
comercializadores, prestadoras 
y prestadores de servicio y 
demás organizaciones y 
personas que se desenvuelvan 
o incidan en actividades, 
servicios y procesos del medio 
rural de la Ciudad de México, 
instituciones de educación e 
investigación y organismos no 
gubernamentales, así como las 
y los representantes de las 
organizaciones sociales y 
privadas de carácter económico 
y social del sector rural, que el 
Reglamento señale. 

… … … 

Artículo 12.- El desempeño de 
estos cargos será honorífico, 
por lo que no habrá lugar a 
remuneración alguna para 
ninguno de sus miembros. Las y 
los miembros integrantes del 
Consejo podrán nombrar un 
suplente, inclusive la o el 
Presidente. 

Sin correlativo 

Artículo 12.- El desempeño de 
estos cargos será honorífico, por 
lo que no habrá lugar a 
remuneración alguna para 
ninguno de sus integrantes. 
Las y los miembros del Consejo 
podrán nombrar un suplente, 
inclusive la persona que ocupe 
la presidencia. 

… 
… 
… 

Sin correlativo 
… 
… 
… 

Artículo 15.- … Sin correlativo Artículo 15.- … 

I. a VII. … Sin correlativo I. a VII. … 

VIII. La garantía del derecho de 
los pueblos indígenas y 
originarios al desarrollo 
agropecuario y rural; y de su 
participación en la utilización, 
administración y conservación 
de los recursos naturales 
existentes en sus tierras; 

Sin correlativo 

VIII. La garantía del derecho de 
las poblaciones indígenas y 
originarias al desarrollo 
agropecuario y rural; y de su 
participación en la utilización, 
administración y conservación 
de los recursos naturales 
existentes en sus tierras; 

IX. … Sin correlativo IX. … 

X. Garantizar la participación de 
la (sic) mujeres del medio rural e 
indígena en la toma de 
decisiones en la comunidad 
entorno al control, protección y 
aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales; 

Sin correlativo 

X. Garantizar la participación de 
las mujeres del medio rural e 
indígena en la toma de 
decisiones en la comunidad 
entorno al control, protección y 
aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales; 

XI. y XII. … Sin correlativo XI. y XII. … 
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XIII. La promoción de la 
capitalización del sector rural 
mediante obras de 
infraestructura básica y 
productiva y de servicios a la 
producción así como a través de 
apoyos directos a los 
productores, que les permitan 
realizar las inversiones 
necesarias para incrementar la 
eficiencia de sus unidades de 
producción, mejorar sus 
ingresos y fortalecer su 
competitividad; 

Sin correlativo 

XIII. La promoción de la 
capitalización del sector rural 
mediante obras de 
infraestructura básica y 
productiva y de servicios a la 
producción, así como a través 
de apoyos directos a las 
productoras y los productores, 
que les permitan realizar las 
inversiones necesarias para 
incrementar la eficiencia de sus 
unidades de producción, 
mejorar sus ingresos y fortalecer 
su competitividad; 

XIV. … Sin correlativo XIV. … 

XV. La implantación de medidas 
para que los productores y 
demás agentes de la sociedad 
rural cuenten con mejores 
condiciones para enfrentar los 
retos y aprovechar las 
oportunidades económicas y 
comerciales, derivados del 
desarrollo de los mercados y de 
los acuerdos y tratados en la 
materia suscritos por el 
Gobierno Federal; 

Sin correlativo 

XV. La implementación de 
medidas para que las 
productoras y los productores, 
así como las y los agentes de 
la sociedad rural cuenten con 
mejores condiciones para 
enfrentar los retos y aprovechar 
las oportunidades económicas y 
comerciales, derivados del 
desarrollo de los mercados y de 
los acuerdos y tratados en la 
materia suscritos por el 
Gobierno Federal; 

XVI. a XIX. … Sin correlativo XVI. a XIX. … 

Artículo 20.- La Secretaría podrá 
establecer programas de 
apoyos, ayudas y subsidios para 
atender a la población rural, en 
los términos que para tal efecto 
establezca el Reglamento de la 
presente Ley, derivados de las 
disposiciones que este 
ordenamiento regula, sin 
menoscabo de aquellos que se 
establezcan en cumplimiento de 
la legislación en materia 
presupuestal y de desarrollo 
social aplicable en la Ciudad de 
México. 

Sin correlativo 

Artículo 20.- La Secretaría podrá 
establecer programas de 
apoyos, ayudas y subsidios para 
atender a la población rural, en 
los términos que para tal efecto 
establezca el Reglamento de la 
presente Ley, derivados de las 
disposiciones que este 
ordenamiento regula, sin 
menoscabo de los demás que 
se establezcan en cumplimiento 
de la legislación en materia 
presupuestal y de desarrollo 
social aplicable en la Ciudad de 
México. 

Artículo 28.- La Secretaría, en 
coordinación con las 
autoridades competentes, 
fomentará investigaciones 
científicas y promoverán 
programas para el desarrollo de 
técnicas y procedimientos en las 
materias de esta Ley. Para ello, 
se podrán celebrar convenios 
con instituciones de educación 
superior, centros de 
investigación, instituciones del 

Sin correlativo 

Artículo 28.- La Secretaría, en 
coordinación con las 
autoridades competentes, 
fomentará investigaciones 
científicas y promoverán 
programas para el desarrollo de 
técnicas y procedimientos en las 
materias de esta Ley. Para ello, 
se podrán celebrar convenios 
con instituciones de educación 
superior, centros de 
investigación, instituciones del 
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sector social y privado, 
investigadores y especialistas 
en la materia. 

sector social y privado, 
investigadoras e 
investigadores, así como con 
las y los especialistas en la 
materia. 

Artículo 31.- Los apoyos 
económicos que se otorguen se 
destinarán prioritariamente a las 
zonas, actividades, 
comunidades, productores y 
demás agentes más 
desfavorecidos económica y 
socialmente, así como para 
reducir las desigualdades que 
puedan existir al interior y entre 
cada uno de ellos, mismos que 
deberán inducir y premiar la 
productividad, competitividad y 
rentabilidad en el medio rural de 
la Ciudad de México. 

Sin correlativo 

Artículo 31.- Los apoyos 
económicos que se otorguen se 
destinarán prioritariamente a las 
zonas, actividades, 
comunidades, productoras, 
productores y personas 
desfavorecidas económica y 
socialmente, así como para 
reducir las desigualdades que 
puedan existir al interior, y entre 
ellas y ellos, mismos que 
deberán inducir y premiar la 
productividad, competitividad y 
rentabilidad en el medio rural de 
la Ciudad de México. 

Artículo 32.- La Secretaría 
establecerá una estrategia de 
información estadística y 
geográfica para el desarrollo 
agropecuario y rural de la 
Ciudad de México, mediante el 
cual integrará información 
internacional, nacional, local y 
por demarcación territorial, 
relativa a los aspectos 
económicos, sociales y 
culturales relevantes de la 
actividad agropecuaria y el 
desarrollo rural, el desarrollo 
sociocultural en pueblos 
originarios, y el fomento de la 
interculturalidad; información de 
mercados en términos de oferta 
y demanda, disponibilidad de 
productos y calidades, 
expectativas de producción, 
precios, mercados de insumos y 
condiciones climatológicas 
prevalecientes y esperadas. 

Sin correlativo 

Artículo 32.- La Secretaría 
establecerá una estrategia de 
información estadística y 
geográfica para el desarrollo 
agropecuario y rural de la 
Ciudad de México, mediante el 
cual integrará información 
internacional, nacional, local y 
por demarcación territorial, 
relativa a los aspectos 
económicos, sociales y 
culturales relevantes de la 
actividad agropecuaria y el 
desarrollo rural, el desarrollo 
sociocultural en las 
poblaciones originarias, y el 
fomento de la interculturalidad; 
información de mercados en 
términos de oferta y demanda, 
disponibilidad de productos y 
calidades, expectativas de 
producción, precios, mercados 
de insumos y condiciones 
climatológicas prevalecientes y 
esperadas. 

Artículo 33.- … Sin correlativo Artículo 33.- … 

I. a III. … Sin correlativo I. a III. … 

IV. Las que se (sic) desarrollen 
la interculturalidad de la Ciudad 
de México; y 

Sin correlativo 
IV. Las que desarrollen la 
interculturalidad de la Ciudad de 
México; y 

V. Los demás que considere 
necesarios para cumplir con sus 
propósitos. 

Sin correlativo 
V. Las y los demás que 
considere necesarios para 
cumplir con sus propósitos. 

Artículo 34.- La información que 
se integre se considera de 
interés público y general, por lo 
que es responsabilidad y 
obligación de la Ciudad de 
México el difundirla a través de 

Sin correlativo 

Artículo 34.- La información que 
se integre se considera de 
interés público y general, por lo 
que es responsabilidad y 
obligación de la Ciudad de 
México el difundirla a través de 
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la Secretaría. Para ello integrará 
un paquete básico de 
información a los productores y 
demás agentes del sector rural, 
que les permita fortalecer su 
autonomía en la toma de 
decisiones. Copia de toda la 
información estará siempre a 
disposición de los Organismos 
de Acceso a la Información 
Pública. 

la Secretaría. Para ello integrará 
un paquete básico de 
información a las y los 
productores y demás personas 
del sector rural, que les permita 
fortalecer su autonomía en la 
toma de decisiones. Copia de 
toda la información estará 
siempre a disposición de los 
Organismos de Acceso a la 
Información Pública. 

Artículo 36.- Los espacios 
permanentes de producción 
agropecuaria y rural son 
aquellos que por decisión del 
propietario de terrenos 
agropecuarios, o por inducción 
de la Secretaría, decida 
incluirlos en un régimen de 
conservación el (sic) espacio 
rural con la finalidad de 
mantener y, en su caso 
incrementar, las superficies 
destinadas a la producción, 
privilegiando los cultivos nativos 
y de mayor importancia de la 
Ciudad de México. Las vías 
pecuarias son las rutas o 
itinerarios por donde discurre o 
ha venido discurriendo 
tradicionalmente el tránsito 
ganadero; asimismo podrán ser 
destinadas a otros usos 
compatibles y complementarios 
en términos acordes con su 
naturaleza y sus fines, dando 
prioridad al tránsito ganadero y 
otros usos rurales, e 
inspirándose en el desarrollo 
sustentable, el respeto al 
ambiente, al paisaje y al 
patrimonio. 

Sin correlativo 

Artículo 36.- Los espacios 
permanentes de producción 
agropecuaria y rural son 
aquellos que por decisión de la 
o el propietario de terrenos 
agropecuarios, o por inducción 
de la Secretaría, decida 
incluirlos en un régimen de 
conservación del espacio rural 
con la finalidad de mantener y, 
en su caso incrementar, las 
superficies destinadas a la 
producción, privilegiando los 
cultivos nativos y de mayor 
importancia de la Ciudad de 
México. Las vías pecuarias son 
las rutas o itinerarios por donde 
discurre o ha venido 
discurriendo tradicionalmente el 
tránsito ganadero; asimismo 
podrán ser destinadas a otros 
usos compatibles y 
complementarios en términos 
acordes con su naturaleza y sus 
fines, dando prioridad al tránsito 
ganadero y otros usos rurales, e 
inspirándose en el desarrollo 
sustentable, el respeto al 
ambiente, al paisaje y al 
patrimonio. 

Los geoparques rurales son los 
espacios que incluyen un 
patrimonio geológico particular y 
una estrategia de desarrollo 
territorial sustentable apoyada 
por un programa para promover 
el desarrollo. Debe tener unos 
límites bien definidos y una 
superficie suficiente para un 
verdadero desarrollo económico 
del territorio, contener un cierto 
número de sitios geológicos de 
importancia particular en 
términos de calidad científica, 
rareza o valor estético o 

Sin correlativo 

Los geoparques rurales son los 
espacios que incluyen un 
patrimonio geológico particular y 
una estrategia de desarrollo 
territorial sustentable apoyada 
por un programa para promover 
el desarrollo. Deben tener 
límites bien definidos y una 
superficie para un verdadero 
desarrollo económico del 
territorio, contener un cierto 
número de sitios geológicos de 
importancia particular en 
términos de calidad científica, 
rareza o valor estético o 
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educativo y tiene un impacto 
directo sobre el territorio 
influyendo en las condiciones de 
vida de sus habitantes y 
actuando como una plataforma 
de cooperación de los actores 
locales y regionales de su 
territorio. 

educativo y tener un impacto 
directo sobre el territorio 
influyendo en las condiciones de 
vida de sus habitantes y 
actuando como una plataforma 
de cooperación de las y los 
actores locales y regionales de 
su territorio. 

Artículo 38.- … Sin correlativo Artículo 38.- … 

I. a II. … Sin correlativo I. a II. … 

III. Promoverá o apoyará, 
cuando proceda, los esfuerzos 
de los agricultores y de las 
comunidades rurales 
encaminados a la ordenación y 
conservación en los espacios de 
producción de sus recursos 
fitogenéticos para la 
alimentación y la agricultura; 

Sin correlativo 

III. Promoverá o apoyará, 
cuando proceda, los esfuerzos 
de las agricultoras y los 
agricultores y de las 
comunidades rurales 
encaminados a la ordenación y 
conservación en los espacios de 
producción de sus recursos 
fitogenéticos para la 
alimentación y la agricultura; 

IV. a VII. … Sin correlativo IV. a VII. … 

Artículo 39.- … Sin correlativo Artículo 39.- … 

I. … Sin correlativo I. … 

II. Fortalecimiento de la 
investigación que promueva y 
conserve la diversidad 
fitogenética, aumentando en la 
mayor medida posible la 
variación intraespecífica e 
interespecífica en beneficio de 
los agricultores, especialmente 
de los que generan y utilizan sus 
propias variedades y aplican 
principios ecológicos para 
mantener la fertilidad del suelo y 
luchar contra las enfermedades, 
las malas hierbas y las plagas; 

Sin correlativo 

II. Fortalecimiento de la 
investigación que promueva y 
conserve la diversidad 
fitogenética, aumentando en la 
mayor medida posible la 
variación intraespecífica e 
interespecífica en beneficio de 
las agricultoras y los 
agricultores, especialmente de 
los que generan y utilizan sus 
propias variedades y aplican 
principios ecológicos para 
mantener la fertilidad del suelo y 
luchar contra las enfermedades, 
las malas hierbas y las plagas; 

III. Fomento, cuando proceda, 
de las iniciativas en materia de 
fitomejoramiento que, con la 
participación de los agricultores 
fortalecen la capacidad para 
obtener variedades 
particularmente adaptadas a las 
condiciones sociales, 
económicas y ecológicas, en 
particular en las zonas 
marginales; 

Sin correlativo 

III. Fomento, cuando proceda, 
de las iniciativas en materia de 
fitomejoramiento que, con la 
participación de las 
agricultoras y los agricultores 
fortalecen la capacidad para 
obtener variedades 
particularmente adaptadas a las 
condiciones sociales, 
económicas y ecológicas, en 
particular en las zonas 
marginales; 

IV. Ampliación de la base 
genética de los cultivos e 
incremento de la gama de 
diversidad genética a 
disposición de los agricultores; 

Sin correlativo 

IV. Ampliación de la base 
genética de los cultivos e 
incremento de la gama de 
diversidad genética a 
disposición de las agricultoras 
y de los agricultores; 

V. y VI. … Sin correlativo V. y VI. … 

Artículo 46.- El Gobierno de la 
Ciudad de México, promoverá y 

Sin correlativo 
Artículo 46.- El Gobierno de la 
Ciudad de México, promoverá y 
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apoyará la comercialización 
agropecuaria y demás bienes y 
servicios que se realicen en el 
ámbito de las zonas rurales, 
mediante esquemas que 
permitan coordinar los 
esfuerzos de las diversas 
Dependencias y Entidades 
Públicas, de los agentes de la 
sociedad rural y sus 
organizaciones económicas, 
con el fin de lograr una mejor 
integración de la producción 
primaria con los procesos de 
comercialización, acreditando la 
condición sanitaria, de calidad e 
inocuidad, el carácter orgánico o 
sustentable de los productos y 
procesos productivos y 
elevando la competitividad de 
las cadenas productivas, así 
como impulsar la formación y 
consolidación de las empresas 
comercializadoras y de los 
mercados que a su vez permitan 
asegurar el abasto interno y 
aumentar la competitividad del 
sector, en concordancia con las 
normas y tratados 
internacionales aplicables en la 
materia. 

apoyará la comercialización 
agropecuaria y demás bienes y 
servicios que se realicen en el 
ámbito de las zonas rurales, 
mediante esquemas que 
permitan coordinar los 
esfuerzos de las diversas 
Dependencias y Entidades 
Públicas, de las y los agentes 
de la sociedad rural y sus 
organizaciones económicas, 
con el fin de lograr una mejor 
integración de la producción 
primaria con los procesos de 
comercialización, acreditando la 
condición sanitaria, de calidad e 
inocuidad, el carácter orgánico o 
sustentable de los productos y 
procesos productivos y 
elevando la competitividad de 
las cadenas productivas, así 
como impulsar la formación y 
consolidación de las empresas 
comercializadoras y de los 
mercados que a su vez permitan 
asegurar el abasto interno y 
aumentar la competitividad del 
sector, en concordancia con las 
normas y tratados 
internacionales aplicables en la 
materia. 

Artículo 47.- … Sin correlativo Artículo 47.- … 

I. y II. … Sin correlativo I. y II. … 

III. Favorecer la relación de 
intercambio de los agentes de la 
sociedad rural; 

Sin correlativo 
III. Favorecer la relación de 
intercambio de las y los agentes 
de la sociedad rural; 

IV. y V. … Sin correlativo IV. y V. … 

VI. Evitar las prácticas 
especulativas, la concentración 
y el acaparamiento de los 
productos agropecuarios en 
perjuicio de los productores y 
consumidores; 

Sin correlativo 

VI. Evitar las prácticas 
especulativas, la concentración 
y el acaparamiento de los 
productos agropecuarios en 
perjuicio de las productoras, 
los productores y las y los 
consumidores; 

VII. Estimular el fortalecimiento 
de las empresas 
comercializadoras y de servicios 
de acopio y almacenamiento de 
los sectores social y privado, así 
como la adquisición y venta de 
productos ofertados por los 
agentes de la sociedad rural; 

Sin correlativo 

VII. Estimular el fortalecimiento 
de las empresas 
comercializadoras y de servicios 
de acopio y almacenamiento de 
los sectores social y privado, así 
como la adquisición y venta de 
productos ofertados por las y los 
agentes de la sociedad rural; 

VIII. a X. … Sin correlativo VIII. a X. … 

XI. Crear una plataforma digital 
de consulta y una aplicación 
para dispositivos móviles 

Sin correlativo 
XI. Crear una plataforma digital 
de consulta y una aplicación 
para dispositivos móviles 
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denominada “PEQUEÑOS 
PRODUCTORES Ciudad de 
México” en las que esté 
disponible el padrón de 
organizaciones, asociaciones, 
sociedades y empresas para la 
comercialización de productos 
agrícolas con el fin de impulsar 
su vinculación comercial. 

denominada “PEQUEÑ@S 
PRODUCTORES CIUDAD DE 
MÉXICO” en las que esté 
disponible el padrón de 
organizaciones, asociaciones, 
sociedades y empresas para la 
comercialización de productos 
agrícolas con el fin de impulsar 
su vinculación comercial. 

Artículo 48.- Para los efectos del 
artículo anterior, la Secretaría, 
con la opinión del Consejo 
Rural, elaborará programas 
orientados a la producción y 
comercialización de productos 
ofertados por los agentes de la 
sociedad rural. 

Sin correlativo 

Artículo 48.- Para los efectos del 
artículo anterior, la Secretaría, 
con la opinión del Consejo 
Rural, elaborará programas 
orientados a la producción y 
comercialización de productos 
ofertados por las y los agentes 
de la sociedad rural. 

Artículo 49.- El Gobierno de la 
Ciudad de México, promoverá 
entre los agentes económicos la 
celebración de convenios y 
esquemas de producción por 
contrato mediante la 
organización de los productores 
y la canalización de apoyos. 

Sin correlativo 

Artículo 49.- El Gobierno de la 
Ciudad de México, promoverá 
entre los agentes económicos la 
celebración de convenios y 
esquemas de producción por 
contrato mediante la 
organización de las y los 
productores y la canalización de 
apoyos. 

Artículo 50.- El Gobierno de la 
Ciudad de México, a través de la 
Secretaría, determinará el 
monto y forma de asignar a los 
productores los apoyos directos, 
que previamente hayan sido 
considerados en el programa y 
el presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México para el sector 
rural; los que, conjuntamente 
con los apoyos a la 
comercialización, buscarán la 
rentabilidad de las actividades 
agropecuarias y la permanente 
mejoría de la competitividad e 
ingreso de los productores. 

Sin correlativo 

Artículo 50.- El Gobierno de la 
Ciudad de México, a través de la 
Secretaría, determinará el 
monto y forma de asignar a las 
productoras y los productores 
los apoyos directos, que 
previamente hayan sido 
considerados en el programa y 
el Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México para el sector 
rural; los que, conjuntamente 
con los apoyos a la 
comercialización, buscarán la 
rentabilidad de las actividades 
agropecuarias y la permanente 
mejoría de la competitividad e 
ingreso de las y los productores. 

Artículo 51.- La Secretaría en 
coordinación con el Gobierno 
Federal y la opinión del Consejo 
Rural, fomentará las 
exportaciones de los productos 
mediante la acreditación de la 
condición sanitaria, de calidad e 
inocuidad, su carácter orgánico 
o sustentable y la 
implementación de programas 
que estimulen y apoyen la 
producción y transformación de 
productos ofertados por los 
agentes de la sociedad rural 
para aprovechar las 
oportunidades regionales. 

Sin correlativo 

Artículo 51.- La Secretaría en 
coordinación con el Gobierno 
Federal y la opinión del Consejo 
Rural, fomentará las 
exportaciones de los productos 
mediante la acreditación de la 
condición sanitaria, de calidad e 
inocuidad, su carácter orgánico 
o sustentable y la 
implementación de programas 
que estimulen y apoyen la 
producción y transformación de 
productos ofertados por las y los 
agentes de la sociedad rural 
para aprovechar las 
oportunidades regionales. 
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Artículo 52.- La Secretaría, en 
coordinación con las 
dependencias y entidades de la 
Administración Pública de la 
Ciudad de México y las 
organizaciones de productores, 
realizarán las gestiones 
conducentes para el desarrollo 
agroindustrial, a través de las 
siguientes acciones: 

Sin correlativo 

Artículo 52.- La Secretaría, en 
coordinación con las 
dependencias y entidades de la 
Administración Pública de la 
Ciudad de México y las 
organizaciones de productoras 
y productores, realizarán las 
gestiones conducentes para el 
desarrollo agroindustrial, a 
través de las siguientes 
acciones: 

I. y II. … Sin correlativo I. y II. … 

III. Procurar la concurrencia de 
recursos federales y locales, así 
como de los propios 
beneficiarios a fin de asegurar la 
corresponsabilidad entre estos y 
los productores; 

Sin correlativo 

III. Procurar la concurrencia de 
recursos federales y locales, así 
como de las y los propios 
beneficiarios a fin de asegurar la 
corresponsabilidad entre estos y 
las productoras y los 
productores; 

IV. y V. … Sin correlativo IV. y V. … 

Artículo 53.- El Gobierno de la 
Ciudad de México, promoverá la 
constitución, integración, 
consolidación y capitalización 
de las empresas 
comercializadoras de los 
sectores social y privado 
dedicadas al acopio y venta de 
productos ofertados por los 
agentes de la sociedad rural y 
en especial los procesos de 
acondicionamiento y 
transformación industrial que las 
mismas realicen. 

Sin correlativo 

Artículo 53.- El Gobierno de la 
Ciudad de México, promoverá la 
constitución, integración, 
consolidación y capitalización 
de las empresas 
comercializadoras de los 
sectores social y privado 
dedicadas al acopio y venta de 
productos ofertados por las y los 
agentes de la sociedad rural y 
en especial los procesos de 
acondicionamiento y 
transformación industrial que las 
mismas realicen. 

… Sin correlativo … 

Asimismo, brindará a los 
productores rurales asistencia 
de asesoría y capacitación en 
operaciones de exportación, 
contratación, transportes y 
cobranza, entre otros aspectos. 

Sin correlativo 

Asimismo, brindará a las 
productoras y los productores 
rurales asistencia de asesoría y 
capacitación en operaciones de 
exportación, contratación, 
transportes y cobranza, y 
demás aspectos. 

Artículo 54.- La Secretaría 
promoverá la participación de 
productores rurales en ferias y 
exposiciones para la 
comercialización de sus 
productos mediante ayudas 
sociales. 

Sin correlativo 

Artículo 54.- La Secretaría 
promoverá la participación de 
productoras y productores 
rurales en ferias y exposiciones 
para la comercialización de sus 
productos mediante ayudas 
sociales. 

Artículo 58.- Los miembros de 
las estructuras agrarias en 
condiciones de pobreza, 
quienes están considerados 
como integrantes de 
organizaciones económicas y 
sociales para los efectos de esta 

Sin correlativo 

Artículo 58.- Las personas 
integrantes de las estructuras 
agrarias en condiciones de 
pobreza, quienes están 
considerados como integrantes 
de organizaciones económicas 
y sociales para los efectos de 
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Ley, serán sujetos de atención 
prioritaria de los programas de 
apoyo previstos en los términos 
de la misma. 

esta Ley, estarán sujetas y 
sujetos a atención prioritaria de 
los programas de apoyo 
previstos en los términos de la 
misma. 

Artículo 59.- La Secretaría 
integrará un registro de 
organizaciones y beneficiarios 
apoyados con recursos públicos 
y de los que a la fecha se 
encuentren en cartera vencida 
no justificada, a fin de evitar 
posteriores endeudamientos, 
mismo que se dará a conocer a 
las dependencias, entidades 
que realicen actividades del 
sector y al Consejo Rural. 

Sin correlativo 

Artículo 59.- La Secretaría 
integrará un registro de 
organizaciones y beneficiarias 
y beneficiarios apoyados con 
recursos públicos y de los que a 
la fecha se encuentren en 
cartera vencida no justificada, a 
fin de evitar posteriores 
endeudamientos, mismo que se 
dará a conocer a las 
dependencias, entidades que 
realicen actividades del sector y 
al Consejo Rural. 

Artículo 60.- … Artículo 60.- … Artículo 60.- … 

… … … 

I. … I. … I. … 

II. Los programas de 
alimentación, nutrición y 
desayunos escolares que 
aplique el Jefe de Gobierno 
tendrán como prioridad atender 
a la población más necesitada, 
al mismo tiempo que organicen 
a los propios beneficiarios para 
la producción, preparación y 
distribución de dichos servicios; 

II. Los programas de 
alimentación, nutrición y 
desayunos escolares que 
aplique la o el Jefe de Gobierno 
tendrán como prioridad atender 
a la población más necesitada, 
al mismo tiempo que organicen 
a los propios beneficiarios para 
la producción, preparación y 
distribución de dichos servicios; 

II. Los programas de 
alimentación, nutrición y 
desayunos escolares que 
aplique la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno tendrán 
como prioridad atender a la 
población más necesitada, al 
mismo tiempo que organicen a 
las y los propios beneficiarios 
para la producción, preparación 
y distribución de dichos 
servicios; 

III. El Jefe de Gobierno a través 
del Instituto de Vivienda de la 
Ciudad de México, contribuirá 
en el fomento y financiamiento 
de acciones para reducir el 
déficit habitacional en el medio 
rural de la Ciudad de México, 
siempre y cuando se trate de 
personas pertenecientes al 
núcleo rural beneficiado; 

III. La o el Jefe de Gobierno a 
través del Instituto de Vivienda 
de la Ciudad de México, 
contribuirá en el fomento y 
financiamiento de acciones para 
reducir el déficit habitacional en 
el medio rural de la Ciudad de 
México, siempre y cuando se 
trate de personas 
pertenecientes al núcleo rural 
beneficiado; 

III. La persona titular de la 
Jefatura de Gobierno a través 
del Instituto de Vivienda de la 
Ciudad de México, contribuirá 
en el fomento y financiamiento 
de acciones para reducir el 
déficit habitacional en el medio 
rural de la Ciudad de México, 
siempre y cuando se trate de 
personas pertenecientes al 
núcleo rural beneficiado; 

IV. y V. … IV. y V. … IV. y V. … 

Artículo 61.- En el marco del 
Programa Rural, el Gobierno de 
la Ciudad de México promoverá 
apoyos con prioridad a los 
grupos vulnerables de las 
regiones de alta y muy alta 
marginación caracterizados por 
sus condiciones de pobreza 
extrema, en el medio rural; el ser 
sujeto de estos apoyos, no limita 
a los productores y demás 
agentes, al acceso a otros 
programas. 

Sin correlativo 

Artículo 61.- En el marco del 
Programa Rural, el Gobierno de 
la Ciudad de México promoverá 
apoyos con prioridad a los 
grupos vulnerables de las 
regiones de alta y muy alta 
marginación caracterizados por 
sus condiciones de pobreza 
extrema, en el medio rural; ser 
beneficiaria o beneficiario de 
estos apoyos, no limita a las y 
los productores y demás 
personas, al acceso a otros 
programas. 
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Artículo 62.- En cumplimiento a 
esta Ley, la atención prioritaria a 
los productores y comunidades 
de las Alcaldías de más alta 
marginación, tendrá un enfoque 
productivo orientado a la justicia 
social y equidad, y respetuoso 
de los valores culturales, usos y 
costumbres de los habitantes de 
dichas zonas. 

Sin correlativo 

Artículo 62.- En cumplimiento a 
esta Ley, la atención prioritaria a 
las productoras, los 
productores y comunidades de 
las Alcaldías de más alta 
marginación, tendrá un enfoque 
productivo orientado a la justicia 
social y equidad, y respetuoso 
de los valores culturales, usos y 
costumbres de las y los 
habitantes de dichas zonas. 

El Programa Rural, en el marco 
de las disposiciones de esta 
Ley, tomará en cuenta la 
pluriactividad distintiva, la 
economía campesina y de la 
composición de su ingreso, a fin 
de impulsar la diversificación de 
sus actividades, del empleo y la 
reducción de los costos de 
transacción que median entre 
los productores de dichas 
regiones y los mercados. 

Sin correlativo 

El Programa Rural, en el marco 
de las disposiciones de esta 
Ley, tomará en cuenta la 
pluriactividad distintiva, la 
economía campesina y de la 
composición de su ingreso, a fin 
de impulsar la diversificación de 
sus actividades, del empleo y la 
reducción de los costos de 
transacción que median entre 
las productoras y los 
productores de dichas regiones 
y los mercados. 

Artículo 65.- La Secretaría, en el 
ámbito de su competencia 
instrumentará programas 
sociales que atiendan y 
permitan el desarrollo integral 
de acuerdo a su contexto rural 
de niños y niñas; jóvenes, 
mujeres, jornaleros, adultos 
mayores y personas con 
discapacidad. 

Sin correlativo 

Artículo 65.- La Secretaría, en el 
ámbito de su competencia 
instrumentará programas 
sociales que atiendan y 
permitan el desarrollo integral de 
acuerdo a su contexto rural de 
niños y niñas; jóvenes, mujeres, 
jornaleras y jornaleros; 
personas adultas mayores y 
personas con discapacidad. 

… Sin correlativo … 

Artículo 67.- El Gobierno de la 
Ciudad de México, a través de la 
Secretaría, impulsará, 
promoverá y garantizará entre 
los productores la contratación 
del seguro agrícola por 
contingencias climatológicas, 
sanitarias y biológicas, a efecto 
de proporcionarles mayor 
capacidad para administrar los 
riesgos relevantes en la 
actividad económica del sector. 

Sin correlativo 

Artículo 67.- El Gobierno de la 
Ciudad de México, a través de la 
Secretaría, impulsará, 
promoverá y garantizará entre 
las productoras y los 
productores la contratación del 
seguro agrícola por 
contingencias climatológicas, 
sanitarias y biológicas, a efecto 
de proporcionarles mayor 
capacidad para administrar los 
riesgos relevantes en la 
actividad económica del sector. 

Adicionalmente, la Secretaría 
fomentará la elaboración de 
esquemas de fondos de 
autoaseguro que permitan el 
uso del servicio de 
aseguramiento a los 
productores, en el marco de las 
leyes vigentes en la materia, 

Sin correlativo 

Adicionalmente, la Secretaría 
fomentará la elaboración de 
esquemas de fondos de 
autoaseguro que permitan el 
uso del servicio de 
aseguramiento a las 
productoras y los productores, 
en el marco de las leyes 
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para la cobertura de este tipo de 
contingencias. 

vigentes en la materia, para la 
cobertura de este tipo de 
contingencias. 

Artículo 68.- El Gobierno de la 
Ciudad de México, a través de la 
Secretaría y con base en su 
disponibilidad presupuestal, 
contemplará la parte 
proporcional que le corresponda 
por el pago de la prima al 
contrato de seguro agrícola de 
los productores, que emane de 
los siniestros por causa de 
contingencias climatológicas, 
sanitarias y biológicas, y según 
los lineamientos emitidos por la 
Secretaría de acuerdo con esta 
ley, así como de las leyes 
federales correspondientes y 
demás disposiciones sobre la 
materia. 

Sin correlativo 

Artículo 68.- El Gobierno de la 
Ciudad de México, a través de la 
Secretaría y con base en su 
disponibilidad presupuestal, 
contemplará la parte 
proporcional que le corresponda 
por el pago de la prima al 
contrato de seguro agrícola de  
las productoras y los 
productores, que emane de los 
siniestros por causa de 
contingencias climatológicas, 
sanitarias y biológicas, y según 
los lineamientos emitidos por la 
Secretaría de acuerdo con esta 
ley, así como de las leyes 
federales correspondientes y 
demás disposiciones sobre la 
materia. 

 

e) Inclusión de la SEMUJERES en la toma de decisiones en materia rural 

 

51. Respecto de la modificación consistente en reformar el artículo 9 de la Ley DARS para 

incorporar a la SEMUJERES al Gabinete de Desarrollo Rural,9 esta Comisión 

Dictaminadora estima que es acertada, toda vez que dicha dependencia contribuirá 

en la implementación de la actual estrategia del Gobierno de la Ciudad en materia de 

desarrollo económico y social en el sector rural, desde un enfoque de derechos 

humanos y perspectiva de género; y garantizando que las políticas públicas y 

programas estén orientados a lograr la autonomía y el empoderamiento de las 

mujeres rurales. 

 

52. Lo anterior, máxime si consideramos que la Secretaría de referencia le corresponde 

el despacho de las materias relativas al pleno goce, promoción y difusión de los 

derechos humanos de las mujeres y niñas; la igualdad sustantiva entre hombres y 

mujeres; la transversalización de la perspectiva de género en la administración 

pública de la Ciudad; y la erradicación de la discriminación y todo tipo de violencia 

contra las mujeres, de conformidad con el artículo 37, de la Ley del Poder Ejecutivo.  

 

53. Además, de que la Secretaría del Medio Ambiente cuenta específicamente con la 

atribución de coordinarse con otras dependencias públicas, privadas y sociales para 

 
9 El Gabinete de Desarrollo Rural, se creó como un organismo de coordinación interinstitucional para impulsar 

una estrategia integral de desarrollo económico y social del sector rural, con visión de largo plazo, con perspectiva 

regional y en el marco de la sustentabilidad ambiental, según se desprende del ÁREA DE OPORTUNIDAD 4. 

Comunidades Rurales y Sector Agropecuario, del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018, 

publicado en la Gaceta Oficial el pasado 11 de septiembre de 2013.  
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el desarrollo rural, en particular el de los grupos vulnerables y mujeres, según se 

desprende del diverso artículo 35, fracción XXXVI, del citado ordenamiento. 

 

54. Ahora bien, respecto de la modificación consistente reformar la fracción XIII, de 

artículo 6, de la Ley DARS, con la finalidad de establecer que la Secretaría del ramo 

tendrá como atribución fomentar y apoyar proyectos productivos para la mujer rural 

en coordinación con la Secretaría de las Mujeres, para el impulso de políticas, 

programas y proyectos, en favor de la parcela de la mujer, esta Comisión 

Dictaminadora estima que es acertada, tomando en cuenta las consideraciones ya 

hechas sobre las atribuciones de dicha Secretaría y que ahora pasan a formar parte 

de las atribuciones de la SEDEMA. 

 

55. Con la finalidad de ilustrar lo anterior se presenta el cuadro comparativo siguiente: 

 

LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE  

G. O. 02/03/2020 

TEXTO INICIATIVA DIP. DEL 

CAMPO CASTAÑEDA 
TEXTO COMISIÓN 

Artículo 6º.- Son atribuciones de 

la Secretaría el despacho de las 

materias relativas al desarrollo y 

regulación de las actividades 

agrícolas, forestales y del sector 

agropecuario establecidas en la 

ley aplicable, además de las 

siguientes: 

Artículo 6º.- Son atribuciones de 

la Secretaría el despacho de las 

materias relativas al desarrollo y 

regulación de las actividades 

agrícolas, forestales y del sector 

agropecuario establecidas en la 

ley aplicable, además de las 

siguientes: 

Artículo 6º.- Son atribuciones de 

la Secretaría el despacho de las 

materias relativas al desarrollo y 

regulación de las actividades 

agrícolas, forestales y del sector 

agropecuario establecidas en la 

ley aplicable, además de las 

siguientes: 

I. a XII. … I. a XII. … I. a XII. … 

XIII. Fomentar y apoyar 

proyectos productivos para la 

mujer rural y coordinarse con la 

Secretaría de Gobierno para el 

impulso de la parcela de la 

mujer; 

XIII. Fomentar y apoyar 

proyectos productivos para la 

mujer rural en coordinación 

con la Secretaría de las 

Mujeres y la Secretaría de 

Gobierno para el impulso de 

políticas, programas y 

proyectos, en favor de la 

parcela de la mujer; 

XIII. Fomentar y apoyar 

políticas públicas, programas 

y proyectos productivos para las 

mujeres rurales en 

coordinación con las 

Secretarías de las Mujeres; y 

de Gobierno, para el impulso de 

sus parcelas;  

XIV. a XXVI (SIC). … XIV. a XXVI (SIC). … XIV. a XXVI (SIC). … 

… … … 

Artículo 9.- El Jefe de Gobierno 

de la Ciudad de México, en los 

términos establecidos en la ley 

aplicable, creará el Gabinete de 

Desarrollo Rural en el que 

participarán las Secretarías de 

Artículo 9.- La o el Jefe de 

Gobierno de la Ciudad de 

México, en los términos 

establecidos en la ley aplicable, 

creará el Gabinete de Desarrollo 

Rural en el que participarán las 

Artículo 9.- La persona titular 

de la Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México, en los 

términos establecidos en la ley 

aplicable, creará el Gabinete de 

Desarrollo Rural en el que 
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Desarrollo Rural y Equidad para 

las Comunidades, quien lo 

coordinará; de Gobierno; del 

Medio Ambiente; de Desarrollo 

Económico; de Desarrollo 

Social; de Ciencia, Tecnología e 

Innovación y la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial. 

Secretarías de Pueblos y 

Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas 

Residentes, quien lo 

coordinará; de Gobierno; del 

Medio Ambiente; de Desarrollo 

Económico; de Inclusión y 

Bienestar Social; de 

Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación; de la 

Mujer y la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial. 

participarán las Secretarías del 

Medio Ambiente, quien lo 

coordinará; de Pueblos y 

Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas 

Residentes; de Gobierno; de 

Desarrollo Económico; de 

Inclusión y Bienestar Social; 

de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación; de las 

Mujeres; la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial. 

 

f) Introducción del concepto de “derechos humanos” en la ley   

 

56. Respecto de la modificación consistente en reformar el párrafo primero, del artículo 4, 

de la Ley DARS con la finalidad de introducir en dicha porción normativa el concepto 

de “derechos humanos”, esta Comisión Dictaminadora estima que es acertada, 

toda vez que con ello se armoniza el contenido de dicha porción normativa con lo 

establecido en los artículos 1o, de la Constitución federal; y 4, numeral 1, de la 

Constitución Política de la Ciudad. 

 

57. En efecto, el pasado 10 de junio de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación un importante Decreto por medio del cual se reformaron diversos artículos 

de la Constitución federal para incorporar al sistema jurídico mexicano conceptos 

novedosos en materia de derechos humanos y garantizar su máxima protección. En 

lo que interesa, se incluyeron los derechos humanos reconocidos vía tratados 

internacionales, distinguiéndoseles de las garantías individuales. 10 Además, el 

principio pro persona (pro homine), el cual, a grandes rasgos implica que el Estado 

debe aplicar la norma más favorable o la interpretación más extensiva cuando se trata 

de reconocer derechos protegidos.11  

 

58. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los derechos 

humanos se definen como el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad 

humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de 

 
10 Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. DICTAMEN DE LAS COMISIONES 

UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE DERECHOS HUMANOS CON PROYECTO DE DECRETO 

QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, p. 43. Disponible en: http://bit.ly/2ENwr29 (Consultado 

el 21 de enero de 2021). 
11 Ibidem, p. 44.   
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la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden 

jurídico nacional, en nuestra Constitución Política, tratados internacionales y leyes.12 

 

59. Al respecto, el Pleno del máximo tribunal, al emitir la jurisprudencia “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”,13 estableció que 

el artículo 1o, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos reconoce un conjunto de derechos fundamentales cuyas fuentes son la 

propia Constitución federal y los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, los cuales constituyen el parámetro de control de regularidad 

constitucional, pero cuando en la Constitución haya una restricción expresa al 

ejercicio de aquellos, se debe estar a lo que establece el texto constitucional.  

 

60. Sin embargo, esta Comisión Dictaminadora considera pertinente ajustar la redacción 

que sugiere la Diputada promovente, con la finalidad de que sea congruente con los 

principios de interpretación y aplicación de derechos humanos que establecen los 

artículos 1, párrafos primero y tercero, de la Constitución federal; y 4, numerales 1 y 

3, de la Constitución de la Ciudad. 

 

61. Con la finalidad de ilustrar lo anterior se presenta el cuadro comparativo siguiente: 

 

LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE G. O. 
02/03/2020 

TEXTO INICIATIVA DIP. 
AGUILAR SOLACHE (1) 

TEXTO COMISIÓN 

Artículo 4°.- La implantación y 
aplicación de la presente Ley se 
hará respetando las garantías 
constitucionales, la Constitución 
Política de la Ciudad de México 
y las leyes que emanen de ella. 

Artículo 4°.- La implantación y 
aplicación de la presente Ley se 
hará respetando los derechos 
humanos constitucionales, la 
Constitución Política de la 
Ciudad de México y las leyes 
que emanen de ella. 

Artículo 4°.- En la aplicación de 
las disposiciones de la 
presente Ley, las autoridades 
de la Ciudad de México, en el 
ámbito de sus competencias, 
promoverán, respetarán, 
protegerán y garantizarán los 
derechos humanos 
reconocidos en la 

 
12 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿QUÉ SON LOS DERECHOS HUMANOS?. Disponible en: 

http://bit.ly/1GttkC5  (Consultado el 21 de enero de 2020). 
13 Jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.), número de registro digital 2006224, emitida por el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, abril de 

2014, Tomo I, p. 202.    

DocuSign Envelope ID: 6CFC2068-868F-44FE-9B29-264122AA7BF9

http://bit.ly/1GttkC5


 
 
 

CDR-01-2020, CDR-04-2020 y CDR-06-2020 

 

32 
 

Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
en los tratados 
internacionales en materia de 
derechos humanos de los que 
el Estado Mexicano sea parte, 
en la Constitución Política de la 
Ciudad de México y en las 
normas generales y locales, 
de conformidad con los 
principios de interpretación y 
aplicación que en dichos 
instrumentos se establecen.    

A. y B … A. y B … A. y B … 

 

g) Implementación de medidas especiales (acciones afirmativas) a favor de las 

campesinas 

 

62. Respecto de la modificación consistente en reformar el inciso b), de la fracción I, del 

apartado B, del artículo 4, de la Ley DARS, con la finalidad de establecer que para 

garantizar el derecho a la vida y a un nivel de vida digno para las y los campesinos se 

tomarán medidas como garantizar a las mujeres campesinas la no discriminación, la 

desigualdad de género y toda forma de violencia, conforme a lo dispuesto en la ley 

de la materia, esta Comisión Dictaminadora considera que es acertada, toda vez 

que con ello se mejora la actual redacción, la cual ya no corresponde con la realidad 

social. 

 

63. Sin embargo, con la finalidad de ampliar y maximizar el espectro de protección de las 

mujeres rurales, esta Comisión Dictaminadora considera pertinente ajustar la 

redacción que sugiere la Diputada promovente y precisar que el Gobierno de la 

Ciudad de México, a través de la Secretaría del ramo y en coordinación con la 

SEMUJERES, deberán implementar acciones afirmativas a favor de las campesinas 

para alcanzar la igualdad sustantiva con los hombres; el respeto de su dignidad 

humana y no discriminación; su libertad, autonomía y empoderamiento; así como el 

acceso a una vida libre de todo tipo de violencia en cualquiera de sus modalidades, 

de conformidad con las leyes aplicables. 

 

64. Las acciones afirmativas constituyen una medida compensatoria para situaciones 

en desventaja, que tiene como propósito revertir escenarios de desigualdad histórica 

y de facto que enfrentan ciertos grupos humanos en el ejercicio de sus derechos y 

con ello, garantizarles un plano de igualdad sustancial en el acceso a los bienes, 

servicios y oportunidades de que disponen la mayoría de los sectores sociales, las 
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cuales encuentran sustento en el artículo 11, apartado C, de la Constitución Política 

de la Ciudad.14   

 

65. Este tipo de acciones se caracteriza por ser: temporales, porque constituyen un 

medio cuya duración se encuentra condicionada al fin que se proponen; 

proporcionales, al exigírseles un equilibrio entre las medidas que se implementan 

con la acción y los resultados por conseguir, y sin que se produzca una mayor 

desigualdad a la que pretende eliminar; así como razonables y objetivas, ya que 

deben responder al interés de la colectividad a partir de una situación de injusticia 

para un sector determinado. 

 

66. De acuerdo con los artículos 3, fracción I, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México; y 5, fracción I, de la Ley de Igualdad 

Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de México, las acciones afirmativas 

son las medidas especiales de carácter temporal, correctivo, compensatorio y de 

promoción, encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, 

aplicables en tanto subsista la discriminación, desigualdad de trato y oportunidades 

de las mujeres respecto a los hombres. 

 

67. Por su parte, el diverso artículo 4, fracción III, de la Ley para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación en la Ciudad de México, establece que éstas son aquellas mediante 

las que se busca beneficiar a los miembros de grupos que sufren exclusión o 

discriminación, otorgando algún tipo de ventaja en el otorgamiento de bienes escasos 

y al hacerlo, se perjudica a ciertas personas que hubieren gozado de éstos de seguir 

las cosas su curso normal.   

 

68. Estas medidas deberán implementarse por la SEDEMA, de quien según se dijo ahora 

la dependencia encargada del desarrollo rural, toda vez que el Gobierno de la Ciudad 

de México, a través de dicha Secretaría, es el responsable de la aplicación de las 

disposiciones contenidas en la propia ley, con la excepción de aquellas que de 

manera expresa estén facultadas a la persona titular de la Jefatura de Gobierno o en 

su caso, a otras entidades y dependencias de la administración pública de la Ciudad 

de México, según se desprende del artículo 5, de la Ley DARS.  

 

 
14 Artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México. … 

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.  
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69. Se propone realizar lo anterior bajo un esquema de coordinación, derivado de que 

la SEDEMA cuenta con la atribución de coordinarse con otras dependencias públicas, 

privadas y sociales para del desarrollo rural, en particular el de los grupos vulnerables 

y las mujeres, según se desprende del artículo 35, fracción XXXVI, de la Ley del Poder 

Ejecutivo.  

 

70. Además, se sugiere que la coordinación se establezca con la SEMUJERES, toda vez 

que a dicha dependencia le corresponde de manera general el despacho de las 

materias relativas al pleno goce, promoción y difusión de los derechos humanos de 

las mujeres y niñas; la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; la 

transversalización de la perspectiva de género en la administración pública de la 

Ciudad; la erradicación de la discriminación y de todo tipo de violencia contra las 

mujeres; y el impulso al sistema público de cuidado, de acuerdo con el artículo 37, 

párrafo primero, de la Ley del Poder Ejecutivo.   

 

71. Con la implementación de dichas medidas se busca alcanzar la igualdad sustantiva 

entre mujeres y hombres campesinas, la cual, según se dijo, se define como el acceso 

al mismo trato y oportunidades, para el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales, de conformidad con el artículo 5, 

fracción IV, de la Ley de la materia; así como el respeto a la dignidad humana, la 

cual, se traduce como el principio rector supremo y sustento de los derechos 

humanos, según se desprende del diverso artículo 3, numeral 1, de la Constitución 

Política de la Ciudad.   

 

72. También, se busca lograr la no discriminación, de conformidad con el artículo 4, 

apartado C, numeral 1, de la Constitución local que establece que se prohíbe toda 

forma de discriminación, formal o de facto, que atente contra la dignidad humana o 

tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción, menoscabo, 

impedimento o restricción de los derechos de las personas, grupos y comunidades, 

motivada por origen étnico o nacional, apariencia física, color de piel, lengua, género, 

edad, discapacidades, condición social, situación migratoria, condiciones de salud, 

embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, orientación sexual, identidad de 

género, expresión de género,  características sexuales, estado civil o cualquier otra. 

 

73. También para alcanzar la libertad, autonomía y empoderamiento de las mujeres 

rurales. La autonomía entendida como la capacidad de las personas para tomar 

decisiones libres e informadas sobre sus vidas es un factor fundamental para 

garantizar el ejercicio de los derechos humanos en un marco de plena igualdad y, en 

consecuencia, una condición para la superación de las injusticias de género. 

Asimismo, ésta se concibe como un componente de la libertad, como una particular 

combinación de capacidad y falta de restricciones, en el sentido de que no sólo implica 

no ser impedido de alcanzar el bienestar y el ejercicio de derechos por factores 

DocuSign Envelope ID: 6CFC2068-868F-44FE-9B29-264122AA7BF9



 
 

 
 
 

CDR-01-2020, CDR-04-2020 y CDR-06-2020 

 

35 
 

externos, sino que existan normas para optar por el modo de vida que se considere 

más apropiado. Por su parte, el empoderamiento amplifica las voces de las mujeres 

y se expresa en la capacidad de incidencia política. 

 

74. Lo anterior, incluso es consecuente con los objetivos y metas de la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible adoptada por la Asamblea General de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), la cual es un marco programático que contribuye a la 

autonomía de las mujeres en sus múltiples dimensiones, a la vez que apoya la 

creación de condiciones estructurales para al igualad, con lo que se pretende 

reposicionar los planes de igualdad de género como eje de las estrategias nacionales 

de desarrollo sostenible a mediano y largo plazo, y lograr una nueva forma de hacer 

política pública inclusiva, con mayor innovación y eficacia, donde de la cultura del 

privilegio y la discriminación se transite a la cultura de la igualdad y los derechos. 

 

75. Finalmente, para hacer efectivo el derecho de las mujeres campesinas al acceso a 

una vida libre de cualquier tipo y modalidad de violencia. De acuerdo con los 

artículos 6 y 7, de la ley de la materia, los tipos de violencia que existen contra las 

mujeres son: psicoemocional, física, patrimonial, económica, sexual, contra los 

derechos reproductivos, obstétrica, feminicida, simbólica, las cuales, se pueden 

ejercer en las siguientes modalidades: familiar, en el noviazgo, laboral, escolar, 

docente, en la comunidad, institucional, mediática, política en razón de género, y 

digital.  

 

76. Con la finalidad de ilustrar lo anterior se presenta el cuadro comparativo siguiente: 

 

LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE  
G. O. 02/03/2020 

TEXTO INICIATIVA DIP. 
AGUILAR SOLACHE (1) 

TEXTO COMISIÓN 

Artículo 4°.- … Artículo 4°.- … Artículo 4°.- … 

A. … A. … A. … 

B… B… B… 

… … … 

I. Para garantizar el derecho a la 
vida y a un nivel de vida digno 
para las y los campesinos se 
tomarán las siguientes medidas: 

I. Para garantizar el derecho a la 
vida y a un nivel de vida digno 
para las y los campesinos se 
tomarán las siguientes medidas: 

I. Para garantizar el derecho a la 
vida y a un nivel de vida digno 
para las y los campesinos se 
tomarán las siguientes medidas: 

a) … a) … a) … 

b) Defender a las mujeres 
campesinas contra la violencia 
doméstica física, sexual, verbal 
y psicológica. Las mujeres 
tienen derecho a controlar su 
propio cuerpo y a rechazar el 

b) Garantizar a las mujeres 
campesinas la no 
discriminación, la 
desigualdad 

b) Implementar en 
coordinación con la 
Secretaría de las Mujeres 
acciones afirmativas a favor 
de las campesinas para 
alcanzar la igualdad 
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uso de su cuerpo con fines 
mercantiles, así como a decidir 
el número de descendientes que 
desean tener y elegir los 
métodos anticonceptivos que 
decidan; 

de género y toda forma de 
violencia, conforme a lo 
dispuesto en la ley de la 
materia; 

sustantiva con los hombres; 
el respeto de su dignidad 
humana y no discriminación; 
su libertad, autonomía y 
empoderamiento; así como el 
acceso a una vida libre de 
todo tipo de violencia en 
cualquiera de sus 
modalidades, de conformidad 
con las leyes aplicables;   

c) a i) … c) a i) … c) a i) … 

II. a X. … II. a X. … II. a X. … 

 

h) Inclusión de las tecnologías de la información y comunicación enfocadas a 

las mujeres en el diseño de políticas públicas rurales 

 

77. Respecto de la modificación consistente en adicionar una fracción XX, al artículo 15, 

de la Ley DARS, con la finalidad de incluir un nuevo principio en materia de 

tecnologías de la información y comunicación enfocado hacia las mujeres, el cual, se 

deberá observar en la elaboración de políticas agropecuarias y rurales, esta 

Comisión Dictaminadora considera que es afortunada, toda vez que se trata de 

un eje transversal que por su alto potencial contribuirá a superar las barreras físicas 

y a acercar a grupos y personas socialmente excluidos y marginados a la salud, la 

educación y a los servicios públicos, además de que propiciará un mayor impacto en 

la competitividad y desarrollo económico de las zonas rurales de la Ciudad. 

 

78. Lo anterior, encuentra sustento en diversos preceptos de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, como sigue: 

 

a) 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. 

Artículo 7 (Ciudad democrática), apartado A (Derecho a la buena administración 

pública), numeral 1. 

 

b)  El sistema educativo local se adaptará a las necesidades de la comunidad y 

responderá a su diversidad social y cultural. Asimismo, entre otros aspectos, 

fomentará la innovación y la educación tecnológica. Artículo 8 (Ciudad educadora 

y del conocimiento), apartado B (Sistema educativo local), numeral 5. 

 

c) Toda persona tiene derecho al acceso, uso y desarrollo de la tecnología y la 

innovación, así como a disfrutar de sus beneficios. Artículo 8 (Ciudad educadora 

y del conocimiento), apartado C (Derecho a la ciencia y a la innovación 

tecnológica), numeral 2. 
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d) Las autoridades impulsarán el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación, estableciendo además que habrá acceso gratuito de manera 

progresiva a internet en todos los espacios públicos, escuelas públicas, edificios 

gubernamentales y recintos culturales. Artículo 8 (Ciudad educadora y del 

conocimiento), apartado C (Derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica), 

numeral 3. 

 

e) Las autoridades, en el ámbito de sus competencias, fortalecerán y apoyarán la 

generación, ejecución y difusión de proyectos de investigación científica y 

tecnológica, así como la vinculación de éstos con los sectores productivos, 

sociales y de servicios, a fin de resolver problemas y necesidades de la Ciudad, 

contribuir a su desarrollo económico y social, y elevar el bienestar de la población 

y reducir la desigualdad, entre otras finalidades. Artículo 8 (Ciudad educadora y 

del conocimiento), apartado C (Derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica), 

numeral 4. 

 

f) Se impulsará la investigación, innovación, transferencia tecnológica y el 

extensionismo, así como la capacitación en el medio rural. Artículo 16 

(Ordenamiento territorial), apartado D (Desarrollo rural y agricultura urbana), 

numeral 5. 

 

g) Las autoridades facilitarán a sus habitantes el acceso a las tecnologías de la 

información y la comunicación a fin de asegurar su integración a la sociedad del 

conocimiento y el ejercicio de los derechos reconocidos en esta Constitución. 

Artículo 16 (Ordenamiento territorial), apartado F (Infraestructura física y 

tecnológica), numeral 6. 

 

h) La Ciudad de México deberá contar con la infraestructura de tecnologías de la 

información y comunicaciones que garantice la transferencia, almacenamiento, 

procesamiento de información, la comunicación entre dependencias de la 

administración pública, así como la provisión de trámites y servicios de calidad a 

la población. Artículo 16 (Ordenamiento territorial), apartado F (Infraestructura 

física y tecnológica), numeral 7. 

 

i) En la aplicación de los recursos públicos, el Gobierno de la Ciudad favorecerá el 

desarrollo de la economía local, sobre todo mediante la pequeña y mediana 

empresa, la economía social y solidaria, así como de aquellos sectores que 

promuevan el desarrollo tecnológico y las industrias del conocimiento y la 

innovación. Artículo 17 (Bienestar social y economía distributiva), apartado B (De 

la política económica), numeral 9. 
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j) Las autoridades de la Ciudad de México adoptarán medidas eficaces para 

garantizar el establecimiento de los medios de comunicación indígena y el acceso 

a las tecnologías de la información y comunicación, tales como el acceso a 

internet de banda ancha. Artículo 59 (De los derechos de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes), apartado D (Derechos de 

comunicación), numeral 2.  

 

k) Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes tienen, 

entre otros derechos, a mantener, administrar, proteger y desarrollar sus ciencias 

y tecnologías. Artículo 59 (De los derechos de los pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes), apartado E (Derechos culturales). 

 

79. De los artículos anteriores, se desprende la importancia que tienen las tecnologías de 

la información y comunicación en la Ciudad, las cuales se pueden definir como el 

conjunto de dispositivos y sistemas utilizados para almacenar, recuperar, procesar, 

transmitir y recibir paquetes de datos en formato digital, según se desprende del 

artículo 5, párrafo vigésimo tercero, de la Ley para el Desarrollo del Distrito Federal 

como Ciudad Digital y del Conocimiento, aplicable a la Ciudad de México.  

 

80. De acuerdo con dicho ordenamiento, las tecnologías de información y comunicación 

y del conocimiento son factores de mejoramiento de las condiciones de vida, trabajo, 

cultura y bienestar de la sociedad, debiéndose combatir todo riesgo de desigualdad y 

de exclusión que pudiera derivarse de su accesibilidad y sus condiciones de 

obtención, generación, administración, usufructo y gobernabilidad y de garantizar en 

todo momento los derechos fundamentales de los habitantes de la Ciudad. 

 

81. Tomando en consideración lo anterior, esta Comisión Dictaminadora considera 

pertinente ajustar la redacción que plantea la Diputada promovente, con la finalidad 

de que sea congruente con el contenido y alcances de los fundamentos anteriormente 

señalados, por lo que se sugiere establecer que para la elaboración de la política 

agropecuaria y rural se observará, entre otros principios, el de:  

 

Garantizar el acceso y uso de las tecnologías de la información y 

comunicación, incluyendo el acceso gratuito de manera progresiva al 

internet de banda ancha, para que las y los campesinos puedan recibir 

servicios públicos de calidad, privilegiando a personas, grupos y 

comunidades en situación de discriminación; ejercitar sus derechos 

reconocidos en esta Ley y demás ordenamientos; tener acceso a la 

educación y capacitación tecnológicas; integrarse a la sociedad del 

conocimiento, así como para contribuir con el desarrollo de la economía 

local; y elevar el bienestar de la población, reduciendo la desigualdad. 

 

DocuSign Envelope ID: 6CFC2068-868F-44FE-9B29-264122AA7BF9



 
 

 
 
 

CDR-01-2020, CDR-04-2020 y CDR-06-2020 

 

39 
 

82. De una revisión a los principios a que se refiere el artículo 15, de la Ley DARS se 

desprende que no existe ninguno que mándate que en la formulación de políticas 

públicas en materia rural debe garantizarse el uso de tecnologías de la información y 

comunicación, por lo que se considera atinada su inclusión, sin embargo, con la 

finalidad de maximizar su alcance, se sugiere establecer que se beneficiará no 

sólo a mujeres sino a cualquier persona, grupo o comunidad en situación de 

discriminación.  

 

83. De conformidad con la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de 

México son diez los grupos que requieren medidas positivas específicas y respecto 

de los cuales los entes públicos tienen la obligación de diseñar, implementar y evaluar 

acciones específicas para garantizar sus derechos, aunque debe decirse que no son 

todos los que se consideran en situación de discriminación. Los grupos de referencia 

son: 

 

a) Las mujeres; 

 

b) Las niñas y los niños;  

 

c) Las y los jóvenes;  

 

d) Las personas adultas mayores;  

 

e) Las personas con discapacidad;  

 

f) Las personas, pueblos y comunidades indígenas;  

 

g) La población LGBTTTI;  

 

h) Personas integrantes de poblaciones callejeras;  

 

i) Personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo;  

 

j) Personas, grupos y comunidades en situación de pobreza o vulnerabilidad 

económica 

 

84. Con la finalidad de ilustrar lo anterior se presenta el cuadro comparativo siguiente: 
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LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE  
G. O. 02/03/2020 

TEXTO INICIATIVA DIP. 
AGUILAR SOLACHE (2) 

TEXTO COMISIÓN 

Artículo 15.- Para la formulación 
y conducción de la política 
agropecuaria y rural, así como 
para la expedición de los 
instrumentos de política 
previstos en esta Ley, se 
observarán los siguientes 
principios: 

Artículo 15.- Para la formulación 
y conducción de la política 
agropecuaria y rural, así como 
para la expedición de los 
instrumentos de política 
previstos en esta Ley, se 
observarán los siguientes 
principios: 

Artículo 15.- Para la formulación 
y conducción de la política 
agropecuaria y rural, así como 
para la expedición de los 
instrumentos de política 
previstos en esta Ley, se 
observarán los siguientes 
principios: 

I. a XVII. … I. a XVII. … I. a XVII. … 

XVIII. El mejoramiento de la 
cantidad y la calidad de los 
servicios a la población; y 

Sin correlativo 
XVIII. El mejoramiento de la 
cantidad y la calidad de los 
servicios a la población; 

XIX. … XIX. … XIX. … 

Sin correlativo 

XX. Garantizar el acceso a la 
educación digital a distancia 
de las mujeres del medio rural 
e indígena para apoyar y 
fortalecer el aprendizaje a 
distancia que les permita 
implementar medidas para 
contar con mejores 
condiciones para enfrentar 
los retos de salud comunitaria 
y aprovechar las 
oportunidades económicas, 
productivas y comerciales. 

XX. Garantizar el acceso y uso 
de las tecnologías de la 
información y comunicación, 
incluyendo el acceso gratuito 
de manera progresiva al 
internet de banda ancha, para 
que las y los campesinos 
puedan recibir servicios 
públicos de calidad, 
privilegiándose a personas, 
grupos y comunidades en 
situación de discriminación; 
ejercitar sus derechos 
reconocidos en esta Ley y 
demás ordenamientos; tener 
acceso a la educación y 
capacitación tecnológicas; 
integrarse a la sociedad del 
conocimiento, así como para 
contribuir con el desarrollo de 
la economía local; y elevar el 
bienestar de la población, 
reduciendo la desigualdad. 

 

85. Con independencia de todo lo anterior, las Diputadas y los Diputados que integramos 

esta Comisión Dictaminadora, estimamos necesario ajustar la redacción del proyecto 

de Decreto que se someterá a la consideración del Pleno del Honorable Congreso de 

la Ciudad, a un lenguaje sencillo, comprensible, libre de formalismos y tecnicismos 

legales que lo vuelvan ajeno e inaccesible para las y los ciudadanos, en atención al 

artículo 106, párrafo primero, del Reglamento de este Congreso.  

 

86. De igual forma, cabe señalar que el contenido del presente proyecto de Decreto no 

requerirá de una implementación especial ni de erogaciones presupuestales 

adicionales a las ya consideradas en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
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México para el ejercicio fiscal 2021, esto significa que el gasto público se deberá 

ejercer de manera responsable y eficiente, redistribuyéndolo para aprovecharlo mejor. 

 

 IV. CONSIDERANDOS 

 

87. PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México es competente para resolver el 

presente asunto de conformidad con el artículo 29, apartado D, incisos a) y r), de la 

Constitución Política de la Ciudad de México. Por su parte, la Comisión de Desarrollo 

Rural está facultada para emitir el presente Dictamen en términos de los artículos 67, 

72; 74, fracción XVI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 106, 

192 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

   

88. SEGUNDO. Una vez realizado el estudio y análisis de las iniciativas materia del 

presente Dictamen, las Diputadas y Diputados que integramos la Comisión de 

Desarrollo Rural compartimos la preocupación de los Diputados promoventes y 

adoptamos la determinación de que éstas son procedentes, aunque con 

modificaciones, por las razones expresadas en el apartado denominado “III. 

Análisis y estudio de las Iniciativas”.  

 

89. TERCERO. Respecto de las modificaciones consistentes en reformar los artículos 2, 

fracción VIII; 9 y 26, párrafo tercero, de la Ley DARS para actualizar las 

denominaciones de las otrora Secretarías de Desarrollo Rural y Equidad para las 

Comunidades; de Desarrollo Social; y de Ciencia, Tecnología e Innovación, esta 

Comisión Dictaminadora estima que son acertadas, aunque con una salvedad 

que más adelante se explica. Lo anterior, en virtud de que con ello se armoniza el 

contenido de la Ley DARS con las últimas reformas realizadas a la Ley del Poder 

Ejecutivo. 

 

90. Sin embargo, es importante destacar el caso particular de la SEPI, a cuya 

dependencia no sólo se le cambió el nombre, sino que ésta sufrió una transformación 

de fondo. Si bien en el pasado tenía atribuciones en materia de desarrollo rural, las 

cuales incluso se desprendían de su anterior denominación: Secretaría de Desarrollo 

Rural y Equidad para las Comunidades, no obstante, tales atribuciones le fueron 

desincorporadas y trasladadas a la actual Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA).  

 

91. Actualmente, la dependencia idónea de la administración pública local para cumplir 

con el objetivo de la Ley DARS que consiste en propiciar la integralidad y 

sustentabilidad del desarrollo agropecuario y rural de la Ciudad de México ya no es la 

SEPI, sino por el contrario, se trata de la SEDEMA, por lo que debe ajustarse dicho 
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ordenamiento en ese sentido, a efecto de brindar certidumbre jurídica a las y los 

gobernados. 

 

92. CUARTO. Respecto de las modificaciones consistentes en reformar las fracciones III, 

IV, VI, XI, del artículo 15, de la Ley DARS, con la finalidad de adecuar la expresión 

“Distrito Federal” por la diversa de “Ciudad de México”, esta Comisión 

Dictaminadora considera que son desafortunadas, toda vez que la legisladora 

promovente no tomó en cuenta la reforma a dicho precepto, publicada en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el pasado 26 de febrero de 2018, por medio de la cual 

se actualizó la expresión de mérito, por lo que tal problemática quedó superada. 

 

93. QUINTO. Respecto de la modificación consistente en derogar el párrafo segundo, del 

apartado B, del artículo 4 de la Ley DARS, que establece que: “El Gobierno del Distrito 

Federal garantizará, particularmente, el ejercicio de los siguientes derechos para las 

y los campesinos:”, esta Comisión Dictaminadora considera que es atinada, toda 

vez que esa porción normativa se encuentra repetida, derivado de un error de técnica 

legislativa cometido en el proceso legislativo relativo a la reforma que eventualmente 

fuera publicada el 26 de febrero de 2018, por lo que lo procedente es suprimirlo del 

texto vigente. 

 

94. Respecto de la modificación consistente en reformar el contenido de los artículos 9, 

párrafo primero; 11, párrafo primero; y 60, fracciones II y III, de la Ley DARS, con la 

finalidad de adecuar el cargo de “Jefe de Gobierno” al lenguaje incluyente, esta 

Comisión Dictaminadora estima que es acertada con los ajustes que más 

adelante se explican, toda vez que utilizar un lenguaje igualitario y no excluyente en 

textos del ámbito jurídico permite visibilizar a las mujeres, dado que rompe con 

estereotipos y prejuicios sexistas, y equilibra las asimetrías de género al evitar 

expresiones que denotan desprecio, subordinación o ridiculización de las mujeres; y 

reafirmar su fundamento como personas conscientes de sus derechos y obligaciones 

en las esferas pública y privada. 

 

95. Es importante mencionar que el Diputado promovente solamente propone ajustar la 

expresión “Jefe de Gobierno” contenida en tres artículos de la ley, incluso dejando de 

lado el diverso 5 que también la menciona, lo que –a criterio de las Diputadas y 

Diputados que integramos esta Comisión Dictaminadora– es insuficiente si se quiere 

alcanzar una verdadera legislación incluyente en la materia, por lo tanto, para el efecto 

de cumplir con ese objetivo es indispensable realizar una revisión minuciosa del 

contenido de dicha ley, que permita llevar a cabo una adecuación integral. 

 

96. Derivado de un análisis exhaustivo realizado al contenido de la ley de referencia y con 

la finalidad de fortalecer la propuesta del Diputado promovente en el sentido de 

visibilizar a las mujeres, proponemos –además– adaptar al lenguaje incluyente 
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distintas referencias hechas en la ley a personas relacionadas con las actividades 

rurales como: “pueblo originario”, “los ejidos”, “pequeños propietarios”, “productores”, 

“prestadores de servicios”, “beneficiarios”, “jornaleros”, “adultos mayores”, 

“agricultores”, “investigadores”, “especialistas”; “agentes” y otras disposiciones en 

donde prevalece el masculino genérico, así como solventar algunos errores 

gramaticales que se advirtieron, según se detalla en el cuadro comparativo que se 

inserta en el numeral 50 de este Dictamen.     

 

97. SEXTO. Respecto de la modificación consistente en reformar el artículo 9 de la Ley 

DARS para incorporar a la SEMUJERES al Gabinete de Desarrollo Rural, esta 

Comisión Dictaminadora estima que es acertada, toda vez que dicha dependencia 

contribuirá en la implementación de la actual estrategia del Gobierno de la Ciudad en 

materia de desarrollo económico y social en el sector rural, desde un enfoque de 

derechos humanos y perspectiva de género; y garantizando que las políticas públicas 

y programas estén orientados a lograr la autonomía y el empoderamiento de las 

mujeres rurales. 

 

98. SÉPTIMO. Respecto de la modificación consistente reformar la fracción XIII, de 

artículo 6, de la Ley DARS, con la finalidad de establecer que la Secretaría del ramo 

tendrá como atribución fomentar y apoyar proyectos productivos para la mujer rural 

en coordinación con la Secretaría de las Mujeres, para el impulso de políticas, 

programas y proyectos, en favor de la parcela de la mujer, esta Comisión 

Dictaminadora estima que es acertada, tomando en cuenta las consideraciones ya 

hechas sobre las atribuciones de dicha Secretaría y que ahora pasan a formar parte 

de las atribuciones de la SEDEMA. 

 

99. OCTAVO. Respecto de la modificación consistente en reformar el párrafo primero, del 

artículo 4, de la Ley DARS con la finalidad de introducir en dicha porción normativa el 

concepto de “derechos humanos”, esta Comisión Dictaminadora estima que es 

acertada, toda vez que con ello se armoniza el contenido de dicha porción normativa 

con lo establecido en los artículos 1o, de la Constitución federal; y 4, numeral 1, de la 

Constitución Política de la Ciudad. 

 

100. Sin embargo, esta Comisión Dictaminadora considera pertinente ajustar la redacción 

que sugiere la Diputada promovente, con la finalidad de que sea congruente con los 

principios de interpretación y aplicación de derechos humanos que establecen los 

artículos 1, párrafos primero y tercero, de la Constitución federal; y 4, numerales 1 y 

3, de la Constitución de la Ciudad. 
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101. NOVENO. Respecto de la modificación consistente en reformar el inciso b), de la 

fracción I, del apartado B, del artículo 4, de la Ley DARS, con la finalidad de establecer 

que para garantizar el derecho a la vida y a un nivel de vida digno para las y los 

campesinos se tomarán medidas como garantizar a las mujeres campesinas la no 

discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia, conforme a lo 

dispuesto en la ley de la materia, esta Comisión Dictaminadora considera que es 

acertada, toda vez que con ello se mejora la actual redacción, la cual ya no 

corresponde con la realidad social. 

 

102. Sin embargo, con la finalidad de ampliar y maximizar el espectro de protección de las 

mujeres rurales, esta Comisión Dictaminadora considera pertinente ajustar la 

redacción que sugiere la Diputada promovente y precisar que el Gobierno de la 

Ciudad de México, a través de la Secretaría del ramo y en coordinación con la 

SEMUJERES, deberán implementar acciones afirmativas a favor de las campesinas 

para alcanzar la igualdad sustantiva con los hombres; el respeto de su dignidad 

humana y no discriminación; su libertad, autonomía y empoderamiento; así como el 

acceso a una vida libre de todo tipo de violencia en cualquiera de sus modalidades, 

de conformidad con las leyes aplicables. 

 

103. DÉCIMO. Respecto de la modificación consistente en adicionar una fracción XX, al 

artículo 15, de la Ley DARS, con la finalidad de incluir un nuevo principio en materia 

de tecnologías de la información y comunicación enfocado hacia las mujeres, el cual, 

se deberá observar en la elaboración de políticas agropecuarias y rurales, esta 

Comisión Dictaminadora considera que es afortunada, toda vez que se trata de 

un eje transversal que por su alto potencial contribuirá a superar las barreras físicas 

y a acercar a grupos y personas socialmente excluidos y marginados a la salud, la 

educación y a los servicios públicos, además de que propiciará un mayor impacto en 

la competitividad y desarrollo económico de las zonas rurales de la Ciudad. 

 

104. Sin embargo, esta Comisión Dictaminadora considera pertinente ajustar la redacción 

que plantea la Diputada promovente y establecer que para la elaboración de la política 

agropecuaria y rural se observará, entre otros principios, el de: Garantizar el acceso 

y uso de las tecnologías de la información y comunicación, incluyendo el acceso 

gratuito de manera progresiva al internet de banda ancha, para que las y los 

campesinos puedan recibir servicios públicos de calidad, privilegiando a personas, 

grupos y comunidades en situación de discriminación; ejercitar sus derechos 

reconocidos en esta Ley y demás ordenamientos; tener acceso a la educación y 

capacitación tecnológicas; integrarse a la sociedad del conocimiento, así como para 

contribuir con el desarrollo de la economía local; y elevar el bienestar de la población, 

reduciendo la desigualdad. 
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105. DÉCIMO PRIMERO. Con independencia de todo lo anterior, las Diputadas y los 

Diputados que integramos esta Comisión Dictaminadora, estimamos necesario 

ajustar la redacción del proyecto de Decreto que se someterá a la consideración del 

Pleno del Honorable Congreso de la Ciudad, a un lenguaje sencillo, comprensible, 

libre de formalismos y tecnicismos legales que lo vuelvan ajeno e inaccesible para las 

y los ciudadanos, en atención al artículo 106, párrafo primero, del Reglamento de este 

Congreso.  

 

106. DÉCIMO SEGUNDO. Cabe señalar que el contenido del presente proyecto de 

Decreto no requerirá de una implementación especial ni de erogaciones 

presupuestales adicionales a las ya consideradas en el Presupuesto de Egresos de 

la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021, esto significa que el gasto público 

se deberá ejercer de manera responsable y eficiente, redistribuyéndolo para 

aprovecharlo mejor. 

 

107. DÉCIMO TERCERO. Con fundamento en los artículos 103, 104, 256 y 258 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión dictaminadora 

concluye que lo procedente es someter a la consideración del honorable Pleno de la 

I Legislatura, del Congreso de la Ciudad de México el resolutivo y proyecto de Decreto 

que más adelante se insertan. 

 

108. Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los Diputados que formamos parte de 

esta Comisión Dictaminadora, presentamos los siguientes: 

 

V. RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO. Se APRUEBA con modificaciones la Iniciativa con proyecto de Decreto 

por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural 

y Sustentable de la Ciudad de México, presentada por el ciudadano Diputado José de 

Jesús Martín del Campo Castañeda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo (GP-PT). 

 

SEGUNDO. Se APRUEBA con modificaciones la Iniciativa con proyecto de Decreto 

que reforma el artículo 4 de la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable 

de la Ciudad de México, presentada por la ciudadana Diputada Ma. Guadalupe Aguilar 

Solache, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración 

Nacional (GP-MORENA). 

 

TERCERO. Se APRUEBA con modificaciones la Iniciativa con proyecto de Decreto 

que reforma el artículo 15 de la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable 
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de la Ciudad de México, presentada por la ciudadana Diputada Ma. Guadalupe Aguilar 

Solache, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración 

Nacional (GP-MORENA). 

 

En consecuencia, esta Comisión Dictaminadora somete a la consideración del Pleno 

de la I Legislatura, del Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente 

proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y 

SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE VISIBILIZACIÓN Y 

EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES RURALES. 

 

ARTÍCULO ÚNICO: Se REFORMAN los artículos 2, fracciones I, VIII y IX; 3; 4, 

párrafo primero y apartado B, fracciones I, inciso b) y X, inciso a); 5; 6, fracciones XIII, 

XIV y XXVI SIC (pasa a ser XXVII); 9; 11, párrafo primero y fracción III; 12, párrafo 

primero; 15, fracciones VIII, X, XIII, XV y XVIII; 20; 26, párrafo tercero; 28; 31; 32; 33, 

fracciones IV y V; 34; 36, párrafos primero y segundo; 38, fracción III; 39, fracciones 

II, III y IV; 46; 47, fracciones III, VI, VII y XI; 48; 49; 50; 51; 52, párrafo primero y 

fracción III; 53, párrafos primero y tercero; 54; 58; 59; 60, fracciones II y III; 61; 62, 

párrafos primero y segundo; 65, párrafo primero; 67, párrafos primero y segundo; 68; 

se ADICIONA una fracción XX, al artículo 15; y se DEROGA el párrafo segundo, del 

apartado B, del artículo 4,  todos de la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y 

Sustentable de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 2º.- … 

 

I. Campesinas y campesinos: Las personas de la tierra que tienen una relación directa 

y especial con la tierra y la naturaleza a través de la producción de alimentos y demás 

productos agrícolas; que trabajan la tierra por su cuenta; dependen sobre todo del 

trabajo en familia y otras formas a pequeña escala de organización del trabajo; que 

están tradicionalmente integradas en sus comunidades locales y cuidan el entorno 

local y los sistemas agroecológicos. Puede aplicarse a cualquier persona que se 

ocupa de la agricultura, ganadería, trashumancia, acuacultura, agroforestería, 

artesanías relacionadas a la agricultura u otras ocupaciones similares. Incluye a 

personas indígenas que trabajan la tierra. También se aplica a familias de 

agricultoras y agricultores con poca tierra o sin tierra; familias no agrícolas en áreas 

rurales, con poca tierra o sin tierra, cuyos integrantes se dedican a actividades como 

la acuacultura, artesanía para el mercado local o la proporción de servicios; y otras 

familias de transhumantes, campesinas y campesinos que practican cultivos 

cambiantes, y personas con medios de subsistencia parecidos. 
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II. a VII. … 

 

VIII. Secretaría: La Secretaría del Medio Ambiente. 

 

IX. Población originaria: Los descendientes de las poblaciones asentadas en el 

territorio actual de la Ciudad de México desde antes de la colonización y del 

establecimiento de las fronteras actuales y que conservan sus propias instituciones 

sociales, económicas, culturales y políticas, sistemas normativos propios, tradición 

histórica, territorialidad o cosmovisión, o parte de ellas, y que afirman libre y 

voluntariamente su identidad colectiva como descendientes de las mismas. 

 

Artículo 3º.- En el ámbito de competencia de la Ciudad de México, están sujetas y  

sujetos a esta Ley los núcleos de población ejidal y comunal, así como sus 

integrantes; las pequeñas y los pequeños propietarios; las organizaciones o 

asociaciones de carácter nacional, regional, local o comunitario de productoras y 

productores, comerciantes, agroindustriales y, prestadoras y prestadores de 

servicios que inciden o se relacionan con el medio rural, incluso aquellas de carácter 

tradicional que se deriven de los sistemas normativos internos de poblaciones 

originarias y comunidades indígenas o que se constituyan o estén constituidas de 

conformidad con las leyes vigentes y, en general, las y los campesinos y toda persona 

física o moral que de manera individual o colectiva, realicen actividades relacionadas 

con el medio rural de la Ciudad de México. 

 

Artículo 4°.- En la aplicación de las disposiciones de la presente Ley, las 

autoridades de la Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias, 

promoverán, respetarán, protegerán y garantizarán los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que el 

Estado Mexicano sea parte, en la Constitución Política de la Ciudad de México y en 

las normas generales y locales, de conformidad con los principios de 

interpretación y aplicación que en dichos instrumentos se establecen.    

 

A. … 

 

B… 

 

(Se deroga) 

 

I. …  
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a) … 

 

b) Implementar en coordinación con la Secretaría de las Mujeres acciones 

afirmativas a favor de las campesinas para alcanzar la igualdad sustantiva con 

los hombres; el respeto de su dignidad humana y no discriminación; su libertad, 

autonomía y empoderamiento; así como el acceso a una vida libre de todo tipo 

de violencia en cualquiera de sus modalidades, de conformidad con las leyes 

aplicables;   

 

c) a i) … 

 

II. a IX. … 

 

X. … 

 

a) La libertad de asociarse con cualquier persona, y a expresar su opinión, de 

acuerdo con sus tradiciones y cultura, a través de demandas, peticiones y 

movilizaciones; 

 

b) a e) … 

 

Artículo 5º.- El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría, es 

responsable de la aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Ley, con 

la excepción de aquellas que de manera expresa estén facultadas a la persona titular 

de la Jefatura de Gobierno o, en su caso, a otras entidades y dependencias de la 

administración pública de la Ciudad de México. 

 

Artículo 6º.- … 

 

I. a XII. … 

 

XIII. Fomentar y apoyar políticas públicas, programas y proyectos productivos para 

las mujeres rurales en coordinación con las Secretarías de las Mujeres; y de 

Gobierno, para el impulso de sus parcelas;  

 

XIV. Garantizar los derechos colectivos de las poblaciones indígenas y originarias 

reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la 

Constitución Política de la Ciudad de México, relacionados con el desarrollo 

agropecuario y rural; 

 

XV. a XXVI. … 
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XXVII. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos le establezcan. 

 

… 

 

Artículo 9.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 

en los términos establecidos en la ley aplicable, creará el Gabinete de Desarrollo Rural 

en el que participarán las Secretarías del Medio Ambiente, quien lo coordinará; de 

Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes; de 

Gobierno; de Desarrollo Económico; de Inclusión y Bienestar Social; de Educación, 

Ciencia, Tecnología e Innovación; de las Mujeres; la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial. 

 

Artículo 11.- El Consejo Rural será presidido por la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México, por conducto de la o el Titular de la Secretaría y 

serán integrantes permanentes del Consejo: 

 

I. a II. … 

 

III. Las y los representantes debidamente acreditados de las organizaciones de 

productoras y productores, comercializadores, prestadoras y prestadores de 

servicio y demás organizaciones y personas que se desenvuelvan o incidan en 

actividades, servicios y procesos del medio rural de la Ciudad de México, instituciones 

de educación e investigación y organismos no gubernamentales, así como las y los 

representantes de las organizaciones sociales y privadas de carácter económico y 

social del sector rural, que el Reglamento señale. 

 

… 

 

Artículo 12.- El desempeño de estos cargos será honorífico, por lo que no habrá lugar 

a remuneración alguna para ninguno de sus integrantes. Las y los miembros del 

Consejo podrán nombrar un suplente, inclusive la persona que ocupe la 

presidencia. 

 

… 

 

… 

 

… 

 

Artículo 15.- … 
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I. a VII. … 

 

VIII. La garantía del derecho de las poblaciones indígenas y originarias al 

desarrollo agropecuario y rural; y de su participación en la utilización, administración 

y conservación de los recursos naturales existentes en sus tierras; 

 

IX. … 

 

X. Garantizar la participación de las mujeres del medio rural e indígena en la toma de 

decisiones en la comunidad entorno al control, protección y aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales;  

 

XI. y XII. … 

 

XIII. La promoción de la capitalización del sector rural mediante obras de 

infraestructura básica y productiva y de servicios a la producción, así como a través 

de apoyos directos a las productoras y los productores, que les permitan realizar las 

inversiones necesarias para incrementar la eficiencia de sus unidades de producción, 

mejorar sus ingresos y fortalecer su competitividad; 

 

XIV. … 

 

XV. La implementación de medidas para que las productoras y los productores, así 

como las y los agentes de la sociedad rural cuenten con mejores condiciones para 

enfrentar los retos y aprovechar las oportunidades económicas y comerciales, 

derivados del desarrollo de los mercados y de los acuerdos y tratados en la materia 

suscritos por el Gobierno Federal; 

 

XVI. y XVII. … 

 

XVIII. El mejoramiento de la cantidad y la calidad de los servicios a la población; 

 

XIX. … 

 

XX. Garantizar el acceso y uso de las tecnologías de la información y 

comunicación, incluyendo el acceso gratuito de manera progresiva al internet 

de banda ancha, para que las y los campesinos puedan recibir servicios 

públicos de calidad, privilegiándose a personas, grupos y comunidades en 

situación de discriminación; ejercitar sus derechos reconocidos en esta Ley y 

demás ordenamientos; tener acceso a la educación y capacitación 

tecnológicas; integrarse a la sociedad del conocimiento, así como para 
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contribuir con el desarrollo de la economía local; y elevar el bienestar de la 

población, reduciendo la desigualdad. 

 

Artículo 20.- La Secretaría podrá establecer programas de apoyos, ayudas y subsidios 

para atender a la población rural, en los términos que para tal efecto establezca el 

Reglamento de la presente Ley, derivados de las disposiciones que este 

ordenamiento regula, sin menoscabo de los demás que se establezcan en 

cumplimiento de la legislación en materia presupuestal y de desarrollo social aplicable 

en la Ciudad de México. 

 

Artículo 26.- … 

 

… 

 

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de 

México, en coordinación con la Secretaría, promoverá que las instituciones de 

Educación Superior y los organismos dedicados a la investigación científica y 

tecnológica, desarrollen la formación de especialistas en la materia de desarrollo 

agropecuario y rural. 

 

Artículo 28.- La Secretaría, en coordinación con las autoridades competentes, 

fomentará investigaciones científicas y promoverán programas para el desarrollo de 

técnicas y procedimientos en las materias de esta Ley. Para ello, se podrán celebrar 

convenios con instituciones de educación superior, centros de investigación, 

instituciones del sector social y privado, investigadoras e investigadores, así como 

con las y los especialistas en la materia. 

 

Artículo 31.- Los apoyos económicos que se otorguen se destinarán prioritariamente 

a las zonas, actividades, comunidades, productoras, productores y personas 

desfavorecidas económica y socialmente, así como para reducir las desigualdades 

que puedan existir al interior, y entre ellas y ellos, mismos que deberán inducir y 

premiar la productividad, competitividad y rentabilidad en el medio rural de la Ciudad 

de México. 

 

Artículo 32.- La Secretaría establecerá una estrategia de información estadística y 

geográfica para el desarrollo agropecuario y rural de la Ciudad de México, mediante 

el cual integrará información internacional, nacional, local y por demarcación territorial, 

relativa a los aspectos económicos, sociales y culturales relevantes de la actividad 

agropecuaria y el desarrollo rural, el desarrollo sociocultural en las poblaciones 

originarias, y el fomento de la interculturalidad; información de mercados en términos 

DocuSign Envelope ID: 6CFC2068-868F-44FE-9B29-264122AA7BF9



 
 
 

CDR-01-2020, CDR-04-2020 y CDR-06-2020 

 

52 
 

de oferta y demanda, disponibilidad de productos y calidades, expectativas de 

producción, precios, mercados de insumos y condiciones climatológicas 

prevalecientes y esperadas. 

Artículo 33.- … 

 

I. a III. … 

 

IV. Las que desarrollen la interculturalidad de la Ciudad de México; y 

 

V. Las y los demás que considere necesarios para cumplir con sus propósitos. 

 

Artículo 34.- La información que se integre se considera de interés público y general, 

por lo que es responsabilidad y obligación de la Ciudad de México el difundirla a través 

de la Secretaría. Para ello integrará un paquete básico de información a las y los 

productores y demás personas del sector rural, que les permita fortalecer su 

autonomía en la toma de decisiones. Copia de toda la información estará siempre a 

disposición de los Organismos de Acceso a la Información Pública. 

 

Artículo 36.- Los espacios permanentes de producción agropecuaria y rural son 

aquellos que por decisión de la o el propietario de terrenos agropecuarios, o por 

inducción de la Secretaría, decida incluirlos en un régimen de conservación del 

espacio rural con la finalidad de mantener y, en su caso incrementar, las superficies 

destinadas a la producción, privilegiando los cultivos nativos y de mayor importancia 

de la Ciudad de México. Las vías pecuarias son las rutas o itinerarios por donde 

discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero; asimismo 

podrán ser destinadas a otros usos compatibles y complementarios en términos 

acordes con su naturaleza y sus fines, dando prioridad al tránsito ganadero y otros 

usos rurales, e inspirándose en el desarrollo sustentable, el respeto al ambiente, al 

paisaje y al patrimonio. 

 

Los geoparques rurales son los espacios que incluyen un patrimonio geológico 

particular y una estrategia de desarrollo territorial sustentable apoyada por un 

programa para promover el desarrollo. Deben tener límites bien definidos y una 

superficie para un verdadero desarrollo económico del territorio, contener un cierto 

número de sitios geológicos de importancia particular en términos de calidad 

científica, rareza o valor estético o educativo y tener un impacto directo sobre el 

territorio influyendo en las condiciones de vida de sus habitantes y actuando como 

una plataforma de cooperación de las y los actores locales y regionales de su 

territorio. 

 

Artículo 38.- … 
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I. a II. … 

 

III. Promoverá o apoyará, cuando proceda, los esfuerzos de las agricultoras y los 

agricultores y de las comunidades rurales encaminados a la ordenación y 

conservación en los espacios de producción de sus recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura; 

 

IV. a VII. … 

 

Artículo 39.- … 

 

I. … 

 

II. Fortalecimiento de la investigación que promueva y conserve la diversidad 

fitogenética, aumentando en la mayor medida posible la variación intraespecífica e 

interespecífica en beneficio de las agricultoras y los agricultores, especialmente de 

los que generan y utilizan sus propias variedades y aplican principios ecológicos para 

mantener la fertilidad del suelo y luchar contra las enfermedades, las malas hierbas y 

las plagas; 

 

III. Fomento, cuando proceda, de las iniciativas en materia de fitomejoramiento que, 

con la participación de las agricultoras y los agricultores fortalecen la capacidad para 

obtener variedades particularmente adaptadas a las condiciones sociales, 

económicas y ecológicas, en particular en las zonas marginales; 

 

IV. Ampliación de la base genética de los cultivos e incremento de la gama de 

diversidad genética a disposición de las agricultoras y de los agricultores; 

 

V. y VI. … 

 

Artículo 46.- El Gobierno de la Ciudad de México, promoverá y apoyará la 

comercialización agropecuaria y demás bienes y servicios que se realicen en el ámbito 

de las zonas rurales, mediante esquemas que permitan coordinar los esfuerzos de las 

diversas Dependencias y Entidades Públicas, de las y los agentes de la sociedad 

rural y sus organizaciones económicas, con el fin de lograr una mejor integración de 

la producción primaria con los procesos de comercialización, acreditando la condición 

sanitaria, de calidad e inocuidad, el carácter orgánico o sustentable de los productos 

y procesos productivos y elevando la competitividad de las cadenas productivas, así 

como impulsar la formación y consolidación de las empresas comercializadoras y de 

los mercados que a su vez permitan asegurar el abasto interno y aumentar la 
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competitividad del sector, en concordancia con las normas y tratados internacionales 

aplicables en la materia. 

Artículo 47.- … 

 

I. y II. … 

 

III. Favorecer la relación de intercambio de las y los agentes de la sociedad rural;  

 

IV. y V. … 

 

VI. Evitar las prácticas especulativas, la concentración y el acaparamiento de los 

productos agropecuarios en perjuicio de las productoras, los productores y las y los 

consumidores; 

 

VII. Estimular el fortalecimiento de las empresas comercializadoras y de servicios de 

acopio y almacenamiento de los sectores social y privado, así como la adquisición y 

venta de productos ofertados por las y los agentes de la sociedad rural; 

 

VIII. a X. … 

 

XI. Crear una plataforma digital de consulta y una aplicación para dispositivos móviles 

denominada “PEQUEÑ@S PRODUCTORES CIUDAD DE MÉXICO” en las que esté 

disponible el padrón de organizaciones, asociaciones, sociedades y empresas para 

la comercialización de productos agrícolas con el fin de impulsar su vinculación 

comercial. 

 

Artículo 48.- Para los efectos del artículo anterior, la Secretaría, con la opinión del 

Consejo Rural, elaborará programas orientados a la producción y comercialización de 

productos ofertados por las y los agentes de la sociedad rural. 

 

Artículo 49.- El Gobierno de la Ciudad de México, promoverá entre los agentes 

económicos la celebración de convenios y esquemas de producción por contrato 

mediante la organización de las y los productores y la canalización de apoyos. 

 

Artículo 50.- El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría, 

determinará el monto y forma de asignar a las productoras y los productores los 

apoyos directos, que previamente hayan sido considerados en el programa y el 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el sector rural; los que, 

conjuntamente con los apoyos a la comercialización, buscarán la rentabilidad de las 

actividades agropecuarias y la permanente mejoría de la competitividad e ingreso de 

las y los productores. 
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Artículo 51.- La Secretaría en coordinación con el Gobierno Federal y la opinión del 

Consejo Rural, fomentará las exportaciones de los productos mediante la acreditación 

de la condición sanitaria, de calidad e inocuidad, su carácter orgánico o sustentable y 

la implementación de programas que estimulen y apoyen la producción y 

transformación de productos ofertados por las y los agentes de la sociedad rural para 

aprovechar las oportunidades regionales. 

 

Artículo 52.- La Secretaría, en coordinación con las dependencias y entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad de México y las organizaciones de productoras 

y productores, realizarán las gestiones conducentes para el desarrollo agroindustrial, 

a través de las siguientes acciones: 

 

I. y II. … 

 

III. Procurar la concurrencia de recursos federales y locales, así como de las y los 

propios beneficiarios a fin de asegurar la corresponsabilidad entre estos y las 

productoras y los productores; 

 

IV. y V. … 

 

Artículo 53.- El Gobierno de la Ciudad de México, promoverá la constitución, 

integración, consolidación y capitalización de las empresas comercializadoras de los 

sectores social y privado dedicadas al acopio y venta de productos ofertados por las 

y los agentes de la sociedad rural y en especial los procesos de acondicionamiento y 

transformación industrial que las mismas realicen. 

 

… 

 

Asimismo, brindará a las productoras y los productores rurales asistencia de 

asesoría y capacitación en operaciones de exportación, contratación, transportes y 

cobranza, y demás aspectos. 

 

Artículo 54.- La Secretaría promoverá la participación de productoras y productores 

rurales en ferias y exposiciones para la comercialización de sus productos mediante 

ayudas sociales. 

 

Artículo 58.- Las personas integrantes de las estructuras agrarias en condiciones 

de pobreza, quienes están considerados como integrantes de organizaciones 

económicas y sociales para los efectos de esta Ley, estarán sujetas y sujetos a 

atención prioritaria de los programas de apoyo previstos en los términos de la misma. 
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Artículo 59.- La Secretaría integrará un registro de organizaciones y beneficiarias y 

beneficiarios apoyados con recursos públicos y de los que a la fecha se encuentren 

en cartera vencida no justificada, a fin de evitar posteriores endeudamientos, mismo 

que se dará a conocer a las dependencias, entidades que realicen actividades del 

sector y al Consejo Rural. 

 

Artículo 60.- … 

 

… 

 

I. … 

 

II. Los programas de alimentación, nutrición y desayunos escolares que aplique la 

persona titular de la Jefatura de Gobierno tendrán como prioridad atender a la 

población más necesitada, al mismo tiempo que organicen a las y los propios 

beneficiarios para la producción, preparación y distribución de dichos servicios; 

 

III. La persona titular de la Jefatura de Gobierno a través del Instituto de Vivienda 

de la Ciudad de México, contribuirá en el fomento y financiamiento de acciones para 

reducir el déficit habitacional en el medio rural de la Ciudad de México, siempre y 

cuando se trate de personas pertenecientes al núcleo rural beneficiado; 

 

IV. y V. … 

 

Artículo 61.- En el marco del Programa Rural, el Gobierno de la Ciudad de México 

promoverá apoyos con prioridad a los grupos vulnerables de las regiones de alta y 

muy alta marginación caracterizados por sus condiciones de pobreza extrema, en el 

medio rural; ser beneficiaria o beneficiario de estos apoyos, no limita a las y los 

productores y demás personas, al acceso a otros programas. 

 

Artículo 62.- En cumplimiento a esta Ley, la atención prioritaria a las productoras, 

los productores y comunidades de las Alcaldías de más alta marginación, tendrá un 

enfoque productivo orientado a la justicia social y equidad, y respetuoso de los valores 

culturales, usos y costumbres de las y los habitantes de dichas zonas. 

 

El Programa Rural, en el marco de las disposiciones de esta Ley, tomará en cuenta 

la pluriactividad distintiva, la economía campesina y de la composición de su ingreso, 

a fin de impulsar la diversificación de sus actividades, del empleo y la reducción de 

los costos de transacción que median entre las productoras y los productores de 

dichas regiones y los mercados. 
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Artículo 65.- La Secretaría, en el ámbito de su competencia instrumentará programas 

sociales que atiendan y permitan el desarrollo integral de acuerdo a su contexto rural 

de niños y niñas; jóvenes, mujeres, jornaleras y jornaleros; personas adultas 

mayores y personas con discapacidad. 

 

… 

 

Artículo 67.- El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría, impulsará, 

promoverá y garantizará entre las productoras y los productores la contratación del 

seguro agrícola por contingencias climatológicas, sanitarias y biológicas, a efecto de 

proporcionarles mayor capacidad para administrar los riesgos relevantes en la 

actividad económica del sector. 

 

Adicionalmente, la Secretaría fomentará la elaboración de esquemas de fondos de 

autoaseguro que permitan el uso del servicio de aseguramiento a las productoras y 

los productores, en el marco de las leyes vigentes en la materia, para la cobertura de 

este tipo de contingencias. 

 

Artículo 68.- El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría y con base 

en su disponibilidad presupuestal, contemplará la parte proporcional que le 

corresponda por el pago de la prima al contrato de seguro agrícola de  las 

productoras y los productores, que emane de los siniestros por causa de 

contingencias climatológicas, sanitarias y biológicas, y según los lineamientos 

emitidos por la Secretaría de acuerdo con esta ley, así como de las leyes federales 

correspondientes y demás disposiciones sobre la materia. 

 

TRANSITORIOS 

 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

Dado en la Sala virtual del Congreso de la Ciudad de México, a los diecinueve días 

del mes de febrero de dos mil veintiuno. 
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LISTA DE VOTACIÓN DEL DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA 

LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE VISIBILIZACIÓN Y 

EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES RURALES 

 

 DIPUTADA (O) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

 

DIP. GABRIELA QUIROGA 

ANGUIANO 

PRESIDENTA 

 

 

 

 

 

 

  

 

CIRCE CAMACHO BASTIDA 

VICEPRESIDENTA 
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INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

 

  

 

DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ 
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INTEGRANTE 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

DESARROLLO RURAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN V, AL ARTÍCULO 42, DE LA LEY DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 

MATERIA DE FOMENTO DE BIOFERTILIZANTES 

 

 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

La Comisión de Desarrollo Rural con fundamento en los artículos 122, apartado A, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado 

A, numeral 1; Apartado D, inciso a); Apartado E, numeral 1, de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 12, fracción II; 13, fracción LX; 67, primer párrafo; 70, fracción 

I; 72, fracción I; 74, fracción XVI; y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; 103, 104, 106, 187, 192; 221, fracción I, 256, 257, 258 y 260 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a la consideración del 

Pleno de este Honorable Congreso, el presente Dictamen, de conformidad con lo 

siguiente: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En sesión del Pleno de fecha 27 de octubre de 2020, la ciudadana Diputada Ma. 

Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Regeneración Nacional (GP-MORENA), presentó 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 y en la misma fecha, por acuerdo de la presidencia de la Mesa Directiva, 

se turnó a la Comisión de Desarrollo Rural para su estudio, análisis y Dictamen 

correspondiente. 

 

2. El 28 de octubre de 2020, por instrucciones de la presidencia de la Mesa Directiva, el 

área de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México remitió 

formalmente a esta Comisión Dictaminadora la iniciativa de referencia, a través del 

oficio MDPPOTA/CSP/1562/2020, radicándose bajo el número de expediente interno 

CDR/12/2020. 

 

3. La Comisión de Desarrollo Rural hace constar que ninguna ciudadana o ciudadano 

ejercitó su derecho de proponer modificaciones a la presente iniciativa dentro del 
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plazo y términos a que se refieren los artículos 25, Apartado A, numeral 4, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; y 107, párrafo tercero, de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, por lo que, no existe ninguna 

propuesta ciudadana que deba ser tomada en cuenta en el presente Dictamen. 

 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

4. La iniciativa materia de este Dictamen propone adicionar una fracción V, al artículo 

42 de la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México 

(que en lo sucesivo se identificará como la Ley DARS) con la finalidad de establecer 

que los programas a que se refiere dicho precepto dispondrán de acciones para 

fomentar prácticas orgánicas como la producción, uso y manejo de fertilizantes. 

 

5. De acuerdo con la exposición de motivos, el objetivo de la iniciativa es promover en 

los diversos sectores de la sociedad el aprovechamiento y mejoramiento de los 

recursos naturales, así como de la productividad agrícola de manera sustentable, a 

través de acciones para fomentar prácticas orgánicas en la producción, uso y manejo 

biofertilizantes, lo cual se traduzca en 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. 

 

6. Para justificar lo anterior, la Diputada promovente, entre otros argumentos, señala que 

una alternativa para atender el uso y manejo responsable de los fertilizantes en las 

explotaciones agrícolas 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. 

 

7. Asimismo, argumenta que la reingeniería de los programas de apoyo al campo que 

se plantea por parte de los gobiernos federal y de la Ciudad deberán considerar el 

impulso a la producción, uso y manejo de biofertilizantes, como la base para construir 

una agricultura sustentable.   

 

8. Para fundamentar lo anterior, invoca el contenido de los artículos 10, Apartados A, D 

y E, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, 5 y 37, de la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable; así como el contenido de la Norma Oficial Mexicana 

NOM-037-FITO-1995. 
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III. ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA INICIATIVA 

 

9. Una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa materia del presente Dictamen, 

las Diputadas y Diputados que integramos la Comisión de Desarrollo Rural 

compartimos la preocupación de la Diputada promovente y adoptamos la 

determinación de que ésta es procedente, aunque con modificaciones, según se 

explica a continuación: 

 

10. De acuerdo con información difundida por la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM),1 a mediados del siglo pasado surgió la llamada Revolución Verde 

que se caracterizó por el aumento de la producción agrícola y el uso de fertilizantes 

químicos para acelerar la generación de cultivos en altas cantidades, sin embargo, 

con el paso del tiempo este tipo de fertilizantes ha tenido un impacto ambiental, 

pues para producirlos se requiere de un alto contenido energético y los suelos sufren 

contaminación y acidificación. 

 

11. Esta problemática llevó a la búsqueda de opciones menos dañinas para el medio 

ambiente. Una de ellas ha sido el desarrollo de biofertilizantes, sobre los cuales se 

ha generado una gran expectativa en México. 

 

12. Un biofertilizante está hecho a base de una bacteria u hongo que le permite a la 

planta adquirir nutrientes para mejorar su desempeño. Estos microorganismos 

son extraídos del subsuelo, producidos en masa y posteriormente se regresan al 

mismo suelo. Estos productos proporcionan nutrimentos a la planta, principalmente 

nitrógeno y fosforo. Las bacterias que se utilizan para este fin se conocen como 

fijadoras de nitrógeno, ya que son microorganismos que toman el nitrógeno 

atmosférico, lo transforman en nitrógeno orgánico y se lo entregan a la planta.    

 

13. De acuerdo con el Doctor Mauricio Alberto Trujillo Roldán, especialista del Instituto de 

Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), lo que pasa con los biofertilizantes es que cuando los regresas al suelo 

microorganismos que seguramente estaban ahí, pero en menor cantidad, estos 

vuelven a restructurar el suelo y mejorar el desarrollo de las plantas. 

 

14. Asimismo, que algunos estudios han demostrado que los biofertilizantes pueden 

servir en suelos que ya están contaminados e incluso han mejorado la productividad, 

por lo tanto, ha resultado ser una opción menos dañina para el medioambiente. Otra 

ventaja de los biofertilizantes es que tienen un impacto en términos económicos, ya 

 
1 Universidad Nacional Autónoma de México. ASÍ FUNCIONAN LOS BIOFERTILIZANTES. Disponible en: 

https://bit.ly/3ajzw6U (Consultado el 27 de enero de 2021). 
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que su costo es menor que el de los fertilizantes químicos, en promedio una décima 

parte de lo que cuestan éstos. 

 

15. Dos de sus desventajas son: su aplicación y la charlatanería que se genera sobre 

ellos. La primera se da porque en ocasiones el campesino al aplicar el 

microorganismo nota que el crecimiento de la planta al principio es más lento que si 

hubiera utilizado fertilizante químico, entonces también aplica éste a su cultivo y, en 

consecuencia, se pierden varias ventajas en términos de productividad y ahorro. Sin 

embargo, lo que se ha observado es que si se deja actuar sólo el biofertilizante, hay 

un momento en que los microorganismos están suficientemente robustos y listos para 

alimentar a la planta. Y es en ese momento cuando ésta tiene mejor productividad. 

 

16. Además, es importante ser cuidadosos porque en México existen empresas que 

producen biofertilizantes sin estar seguros de lo que están generando, lo que puede 

traer como consecuencia la aparición de patógenos que dañen los cultivos. 

 

17. Ahora bien, de conformidad con el artículo 41, de la Ley DARS la Secretaría del ramo 

rural formulará programas de herbolaria y agricultura sustentable a pequeña escala 

en el cual se promueva la utilización de espacios disponibles para el desarrollo de la 

agricultura urbana y periurbana en el beneficio de las personas y grupos de estas, al 

igual que las organizaciones sociales y civiles sin fines de lucro. 

 

18. De acuerdo con el diverso artículo 42, del mismo ordenamiento, los programas a que 

se refiere párrafo anterior dispondrán de acciones para fomentar prácticas orgánicas 

de: i) La agricultura urbana; ii) Los traspatios familiares sustentables; iii) El cultivo, 

producción, rescate, conservación, transformación, implementación tecnológica e 

investigación de la herbolaria; y iv) Protección al suelo y al manto freático. Asimismo, 

que los proyectos que la Secretaría del ramo rural apoye en este sentido serán de 

carácter prioritario en el ejercicio de la población en su derecho a la alimentación.    

 

19. De un análisis a los preceptos antes señalados y de forma integral a la Ley DARS, se 

desprende que no se contemplan programas que fomenten prácticas orgánicas como 

la producción, el uso y el manejo de biofertilizantes, por lo que esta Comisión 

Dictaminadora coincide con la propuesta de la legisladora promovente, en el sentido 

de que incluir esa disposición en la ley permitirá establecer un mandato legal que 

establezca que dentro de los programas que formule la Secretaría del ramo rural en 

materia de herbolaria y agricultura sustentable a pequeña escala, se deberán 

implementar acciones para fomentar tales prácticas, junto con las ventajas que éstas 

conllevan, ya apuntadas en párrafos anteriores. 

 

20. Por último, no pasa inadvertido para esta Comisión la importancia de fortalecer la 

agricultura a pequeña escala, pues ésta aporta un importante porcentaje de la 
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producción agrícola. Los pequeños agricultores, en especial las mujeres y los jóvenes, 

son un elemento esencial para reducir la pobreza y mejorar la seguridad alimentaria. 

La mayoría de los alimentos frescos provienen de la agricultura en pequeña escala, 

contribuyendo así a proporcionar alimento al creciente número de hogares en zonas 

urbanas. La agricultura sostenible de pequeña escala tiene posibilidades de impulsar 

las economías locales y sacar a las comunidades de la pobreza. 

 

21. Con independencia de lo anterior, las Diputadas y los Diputados que integramos esta 

Comisión Dictaminadora, estimamos necesario ajustar la redacción del proyecto de 

Decreto que se someterá a consideración del Pleno del Honorable Congreso de la 

Ciudad, a un lenguaje incluyente, no sexista, sencillo, comprensible, libre de 

formalismos y mecanismos legales que lo vuelvan ajeno e inaccesible para las y los 

ciudadanos, en atención al artículo 106, párrafo primero, del Reglamento del 

Congreso.  

 

22. De igual forma, cabe señalar que el contenido del presente proyecto de Decreto no 

requerirá de una implementación especial ni de erogaciones presupuestales 

adicionales a las ya consideradas en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 

México para el ejercicio fiscal 2021, esto significa que el gasto público se deberá 

ejercer de manera responsable y eficiente, redistribuyéndolo para aprovecharlo mejor. 

 

23. Con la finalidad de ilustrar lo anterior se presenta el cuadro comparativo siguiente: 

 

LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE  
G. O. 02/03/2020 

TEXTO INICIATIVA DIP. 
AGUILAR SOLACHE 

TEXTO COMISIÓN 

Artículo 42.- Estos programas 
dispondrán de acciones para 
fomentar prácticas orgánicas 
de: 

Artículo 42.- Estos programas 
dispondrán de acciones para 
fomentar prácticas orgánicas 
de: 

Artículo 42.- Estos programas 
dispondrán de acciones para 
fomentar prácticas orgánicas 
de: 
 

I. a IV. … I. a IV. … I. a IV. … 
 

Sin correlativo. V. La producción, uso y 
manejo de biofertilizantes. 

V. La producción y utilización 
de biofertilizantes. 
 

… … 
 

… 
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IV. CONSIDERANDOS 

 

24. PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México es competente para resolver el 

presente asunto de conformidad con el artículo 29, Apartado D, incisos a) y r), de la 

Constitución Política de la Ciudad de México. Por su parte, la Comisión de Desarrollo 

Rural está facultada para emitir el presente Dictamen en términos de los artículos 67, 

72; 74, fracción XVI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 106, 

192 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.   

 

25. SEGUNDO. Una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa materia del presente 

Dictamen, las Diputadas y Diputados que integramos la Comisión de Desarrollo Rural 

compartimos la preocupación de la Diputada promovente y adoptamos la 

determinación de que ésta es procedente, aunque con modificaciones, por las 

razones expresadas en el apartado denominado “III. Análisis y estudio de la 

Iniciativa”. 

 

26. TERCERO. De un análisis integral a la Ley DARS, se desprende que no se 

contemplan programas que fomenten prácticas orgánicas como la producción, el uso 

y el manejo de biofertilizantes, por lo que esta Comisión Dictaminadora coincide con 

la propuesta de la legisladora promovente, en el sentido de que incluir esa disposición 

en la ley permitirá establecer un mandato legal que establezca que dentro de los 

programas que formule la Secretaría del ramo rural en materia de herbolaria y 

agricultura sustentable a pequeña escala, se deberán implementar acciones para 

fomentar tales prácticas, junto con las ventajas que éstas conllevan. 

 

27. CUARTO. No pasa inadvertido para esta Comisión la importancia de fortalecer la 

agricultura a pequeña escala, pues ésta aporta un importante porcentaje de la 

producción agrícola. Los pequeños agricultores, en especial las mujeres y los jóvenes, 

son un elemento esencial para reducir la pobreza y mejorar la seguridad alimentaria. 

La mayoría de los alimentos frescos provienen de la agricultura en pequeña escala, 

contribuyendo así a proporcionar alimento al creciente número de hogares en zonas 

urbanas. La agricultura sostenible de pequeña escala tiene posibilidades de impulsar 

las economías locales y sacar a las comunidades de la pobreza. 

 

28. QUINTO. Con independencia de todo lo anterior, las Diputadas y los Diputados que 

integramos esta Comisión Dictaminadora, estimamos necesario ajustar la redacción 

del proyecto de Decreto que se someterá a la consideración del Pleno del Honorable 

Congreso de la Ciudad, a un lenguaje sencillo, comprensible, libre de formalismos y 

tecnicismos legales que lo vuelvan ajeno e inaccesible para las y los ciudadanos, en 

atención al artículo 106, párrafo primero, del Reglamento de este Congreso. 
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29. SEXTO. Cabe señalar que el contenido del presente proyecto de Decreto no requerirá 

de una implementación especial ni de erogaciones presupuestales adicionales a las 

ya consideradas en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el 

ejercicio fiscal 2021, esto significa que el gasto público se deberá ejercer de manera 

responsable y eficiente, redistribuyéndolo para aprovecharlo mejor. 

 

30. SÉPTIMO. Con fundamento en los artículos 103, 104, 256 y 258 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión dictaminadora concluye que lo 

procedente es someter a la consideración del honorable Pleno de la I Legislatura, del 

Congreso de la Ciudad de México el resolutivo y proyecto de Decreto que más 

adelante se insertan. 

 

31. Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los Diputados que formamos parte de 

esta Comisión Dictaminadora, presentamos el siguiente: 

 

V. RESOLUTIVO 

 

ÚNICO. Se APRUEBA con modificaciones 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, presentada por la ciudadana Diputada Ma. 

Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Regeneración Nacional (GP-MORENA). 

 

En consecuencia, esta Comisión Dictaminadora somete a la consideración del Pleno 

de la I Legislatura, del Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente 

proyecto de: 

 

 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V, AL ARTÍCULO 42 DE 

LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE FOMENTO DE BIOFERTILIZANTES 

 

ARTÍCULO ÚNICO: Se adiciona una fracción V, al artículo 42 de la Ley de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 42.- … 

 

I. a IV. …  

 

V. La producción y utilización de biofertilizantes. 
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… 

 

TRANSITORIOS 

 

 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

Dado en la Sala virtual del Congreso de la Ciudad de México a los diecinueve días del 

mes de febrero de dos mil veintiuno. 
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LISTA DE VOTACIÓN DEL DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA 

LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V, AL ARTÍCULO 42, DE LA LEY DE 

DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, EN MATERIA DE FOMENTO DE BIOFERTILIZANTES 

 
 DIPUTADA (O) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

 

DIP. GABRIELA QUIROGA 

ANGUIANO 

PRESIDENTA 

 

 

 

 

 

 

  

 

CIRCE CAMACHO BASTIDA 

VICEPRESIDENTA 

 

 

 

 

 

 

  

 

DIP. RIGOBERTO SALGADO 

VÁZQUEZ 

SECRETARIO 

 

 

 

 

 

 

  

 

DIP. PAULA ANDREA CASTILLO 

MENDIETA 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

 

  

 

DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ 

CONTRERAS 

INTEGRANTE 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

RELATIVO AL PROCESO DE REELECCIÓN DE UNA PERSONA CONSEJERA 

HONORARIA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracciones I 

y II  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, 

apartado A, numeral 1 y apartado D, inciso a) y r) de la Constitución Política de 

la Ciudad de México; artículos 1; 67, párrafos primero y tercero; 70, fracción I; 

72, fracciones I y X y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

así como los artículos 103 fracción I; 104; 106;192; 256; 257 y 258 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; la Comisión de Derechos 

Humanos del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, somete a la 

consideración del Pleno de este órgano legislativo, el siguiente dictamen relativo 

al DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

RELATIVO AL PROCESO DE REELECCIÓN DE UNA PERSONA CONSEJERA 

HONORARIA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

 

 

I. PREÁMBULO 

I.-El artículo 20 Fracción VI de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México estipula que la Comisión de Derechos Humanos 

del Congreso de la Ciudad de México tiene la obligación de desahogar el proceso 

de reelección de personas consejeras que lo soliciten.  

II.- Con fundamento en los artículos 256, 257 y 258 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la 

Comisión de Derechos Humanos, celebramos sesión de Comisión para discutir el 

Dictamen relativo al proceso de reelección de una persona consejera honoraria 

de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y someterlo a 

consideración del Pleno de este Honorable Congreso, I Legislatura, al tenor de 

los siguientes: 
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II.ANTECEDENTES 

PRIMERO. – Mediante escrito de fecha 18 de octubre de 2019, dirigido a la 

Presidencia de la Mesa Directiva, a la Presidencia de la Junta de Coordinación 

Política y a la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, todas del 

Congreso de la Ciudad de México; la Presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México les hizo de su conocimiento que el Dr. José 

Alfonso Bouzas Ortiz concluyó su periodo como Consejero de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México, el cual comprendió del 14 de octubre 

de 2014 al 14 de octubre de 2019, por lo que solicitó se diera inicio al proceso de 

elección, sustitución y reelección para la persona que habrá de fungir como 

Consejera o Consejero de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México. 

SEGUNDO. -  Con fecha 18 de septiembre de 2019, el Dr. Bouzas Ortiz presentó a 

la Comisión de Derechos Humanos y a la Junta de Coordinación Política del 

Congreso de la Ciudad de México, un escrito donde avisa de la conclusión de su 

periodo como consejero honorario y su interés de ser reelecto como Consejero 

honorario de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 

CUARTO. – El Consejo de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México actualmente se encuentra integrado por 9 personas consejeras honorarias 

5 mujeres y 4 hombres. 

QUINTO. – El 12 de julio de 2019, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el Decreto por el que se abroga la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 

del Distrito Federal y se expide la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México. 
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Cabe mencionar, que el párrafo segundo del artículo Sexto Transitorio dispone que: 

“las vacantes de personas consejeras de la Comisión que estén pendientes a la 

entrada en vigor de este ordenamiento, serán designadas de conformidad con el 

procedimiento establecido en el artículo 20 de esta Ley”.  

SEXTO.- El Día 3 de febrero de 2021  se llevó a cabo la Décimo Séptima sesión 

ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de 

México en la cual se aprobó el ACUERDO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE SE EMITEN 

LAS BASES PARA DESAHOGAR LA SOLICITUD DE REELECCIÓN DE UNA 

PERSONA CONSEJERA HONORARIA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Que a la letra dice; 

 

ACUERDO 

ÚNICO. - Se emite el procedimiento para desahogar la solicitud de reelección de 

una persona consejera honoraria de la Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México, de conformidad con las siguientes: 

                                                             BASES 

PRIMERA: Las y los diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del 

Congreso de la Ciudad de México, llevarán a cabo las entrevistas para que el C. Dr. José 

Alfonzo Bouzas Ortíz sustente su solicitud de reelección, de conformidad con lo que se 
detalla a continuación: 
 

CANDIDATO A REELECCIÓN FECHA Y HORA LUGAR 

 

C. Dr. José Alfonzo Bouzas Ortíz 

Miércoles 10 de 

febrero de 2021 a 

las 11:00 horas. 

Entrevista virtual a través 

de la Plataforma Virtual 

del Congreso de la 

Ciudad de México  
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SEGUNDA: El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de 

la Ciudad de México, solicitará la presencia del C. Dr. José Alfonzo Bouzas Ortíz 

en la fecha, hora y lugar señalados con antelación. 

TERCERA: El formato de entrevista que realizarán las y los Diputados integrantes 

de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México al C. 
Dr. José Alfonzo Bouzas Ortíz, será el siguiente: 

a) Participará en igualdad de términos y condiciones; 

b) La entrevista, así como la solicitud de reelección será pública; 

c) La personas candidata a reelección contarán con 15 minutos para exponer 

de forma oral a las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de 

Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, las razones y 

consideraciones por las que solicita la reelección al cargo de comisionada y 

comisionado de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; 

d) Al concluir la exposición, las y los diputados integrantes de la Comisión de 

Derechos Humanos del Congreso, harán uso de la voz para expresar su 

postura o bien realizar alguna pregunta a la persona entrevistada, en un 

tiempo no mayor a 5 minutos; y 

e)  El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la 

Ciudad de México agradecerá a la persona entrevistada su exposición. 

CUARTA: El acuerdo y demás documentos atinentes a la reelección serán puestos 

inmediatamente a disposición de la ciudadanía en general, especialistas, 

académicos, defensores y defensores de derechos humanos y organizaciones de 

la sociedad civil, todos vinculados con la defensa y promoción de los derechos 

humanos, en la página electrónica del Congreso de la Ciudad de México y para 

consulta en las páginas oficiales de la Comisión de Derechos Humanos de este 

órgano legislativo,  

DocuSign Envelope ID: D13D7266-58EF-4B8A-9FFA-42C8430B34C0



 
 

5 
 

QUINTA: La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México 

solicitará la opinión de la ciudadanía en general, especialistas, académicos, 

defensoras y defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad 

civil, todos vinculados con la defensa y promoción de los derechos humanos, 

respecto de la reelección del C. Dr. José Alfonzo Bouzas Ortíz como persona 

consejera de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.  

Las opiniones serán recibidas del 11 de febrero de 2021 al 17 del mismo mes, a 

través del correo electrónico primeracomisiondh@gmail.com , 

SEXTA. - Desahogada la entrevista y vencido el plazo para presentar opiniones, la 

Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México elaborará el 

dictamen en el que propongan la procedencia o no de la solicitud de reelección.  

Aprobado el dictamen por el pleno de la Comisión de Derechos Humanos del 

Congreso de la Ciudad de México se deberán realizar los trámites conducentes para 

ser enlistado en el orden del día de la siguiente sesión del Pleno del Congreso para 

su consideración.  

SÉPTIMA. - Publíquese el presente ACUERDO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE SE 

EMITEN LAS BASES PARA DESAHOGAR LA SOLICITUD DE REELECCIÓN DE 

UNA PERSONA CONSEJERA HONORARIA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en la Gaceta Parlamentaria y en la página 

electrónica del Congreso de la Ciudad de México. 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 3 días del mes de Febrero de 

2021. 

CONSIDERANDOS 

1.- Con base en el Acuerdo mencionado en el numeral anterior del Apartado 

“ANTECEDENTES”, el día 10 de febrero de 2021, diputadas y diputados 

integrantes de esta Comisión legislativa, realizamos la entrevista pública de 
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manera virtual a la  persona que solicitó su reelección como persona Consejera 

honoraria de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Dicha 

entrevista fue pública y se transmitió en vivo a través de la página oficial del 

Congreso y la página oficial de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso 

de la Ciudad de México 

 

2.- Conforme a la Base Quinta del ACUERDO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE SE 

EMITEN LAS BASES PARA DESAHOGAR LA SOLICITUD DE REELECCIÓN DE 

UNA PERSONA CONSEJERA HONORARIA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, durante el periodo que abarca del 11 al 

17 de febrero esta Comisión dictaminadora informa que no se recibieron 

opiniones ciudadanas que versen sobre la solicitud de reelección del Dr. José 

Alfonso Bouzas Ortiz. 

 

3. Para estar en condiciones de emitir un dictamen con argumentos sólidos y 

bien sustentado, esta Comisión de Dictaminadora solicitó a la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México una semblanza curricular sobre la 

trayectoria del C. José Alfonso Bouzas Ortiz.  

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad a través del correo electrónico 

de esta comisión legislativa hizo llegar la semblanza curricular solicitada, misma 

que fue enviada a las y los diputados que integran esta comisión para su análisis 

y valoración. 

4. Por lo que respecta a la entrevista del C. José Alfonso Bouzas Ortiz ante esta 

Comisión, es de resaltarse que la misma tuvo verificativo el 10 de febrero de 

2021 a las 10:00 horas de manera virtual y se transmitió a través de los canales 

oficiales del Congreso de la Ciudad de México.  

Para mayor abundamiento, a continuación se transcriben algunos de los 

extractos más relevantes de la entrevista: 

Diputada Margarita Saldaña: ¿Usted qué mejoraría para que la Comisión 

de Derechos Humanos de la Ciudad de México tuviera un mejor 

acercamiento con la ciudadanía y las autoridades? 

Candidato: ¿Qué mejoraría? Yo creo que la Comisión de Derechos Humanos 

puede ser mejorada por todos lados, incluso, daba el dato de que me parece 
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surrealista el que sea una Comisión de Derechos Humanos para una población 

de alrededor de 20 millones de habitantes y eso sin considerar los espacios 

geográficos que conforman el contorno económico de la Ciudad de México. 

Obviamente, no hay ni Comisión ni delegaciones de Comisión con capacidad para 

responder eso. 

 

Diputada Margarita Saldaña: ¿Cómo cree que están funcionando las 

delegaciones de la Comisión en cada una de las alcaldías donde ya se 

han instalado? 

Candidato: Yo creo que una buena ayuda sería incrementar su personal, yo he 

visto trabajar el personal de la Comisión de Derechos Humanos y 

verdaderamente me doy cuenta que son en su mayoría chicos con mucha 

voluntad y que, en muchas ocasiones, gracias a su desprendimiento en la 

conducta, a su buena voluntad, hacen más que lo que el aparato les pueda 

permitir. Ahí es donde yo creo que la Comisión necesita esfuerzos, tiene que 

crecer para poder vigilar de mejor manera esta megametrópoli. 

 

Diputado Jorge Gaviño: ¿En esta irrupción de la pandemia cuál va a ser 

la redefinición laboral? ¿Qué nos espera? ¿Cómo ve usted este proceso? 

¿El proceso productivo ha cambiado, está cambiando, va a cambiar 

todavía más? 

Candidato: Por supuesto que el teletrabajo, el trabajo a domicilio nos traerán 

nuevos escenarios. Ya no podemos pensar como en 1917, en jornada, salario y 

estabilidad tal y como se acuñaba. El tema de hoy nos diluye estas variables y 

nos hace pensarlas con una actualidad diferente a la que tenemos que dar 

respuesta. No nos podemos dar el lujo de decir, por ejemplo, en el teletrabajo 

no importa o no está presente la jornada, las condiciones de trabajo, la higiene, 

no, simplemente es una nueva forma en la que tenemos que verlo y que 

absolutamente nada tiene que ver con la de 1917, con la de 1935, con la de 

1970. De 1970 para acá se nos viene un proceso de transformaciones, 

consecuencias de la presencia de la tecnología que dan para largo. 

 

Diputado Martín Padilla: ¿Cuál considera el mayor logro en su periodo 

como consejero? 

Candidato: Tocaré el tema de los derechos laborales, lo que hice desde la 

Comisión y la perspectiva que veo. Estando en la Comisión, y eso por haber 

coincidido la reforma de 2017 a la Constitución, 2019 a la Ley Federal del 
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Trabajo, en ese tránsito de la reforma constitucional y esperar la reforma a la 

Ley Federal del Trabajo, nos inquietó porque no se daba y no se daba y llegamos 

incluso a pensar que no iba a haber reforma reglamentaria. Algunos estudiosos 

como yo del tema laboral, algunos líderes sindicales, algunos trabajadores, 

algunas ONG coincidimos a través de estos medios modernos, el chat, en formar 

un observatorio ciudadano de la reforma laboral. ¿Con qué finalidad? Con la 

finalidad de estarle diciendo día con día al aparato de gobierno aquí estamos 

atentos, vigilantes de que sí tengamos reforma laboral, y ese observatorio 

prendió gracias a la infraestructura, al espacio que la Comisión de Derechos 

Humanos nos dio. Ahí hubo una empatía natural, la Comisión y particularmente 

su Presidenta veía con buenos ojos el trabajo del observatorio, y el observatorio 

se sentía como pececito en el agua cuando sesionábamos en la Comisión. 

Se nos vino la pandemia, sigue funcionando el observatorio y ese observatorio 

creo yo que nos ha permitido presionar para que esta reforma laboral que es de 

largo plazo, no es para obtenerla en un año o dos años, creo yo creo que después 

de 30 años de neoliberalismo, van a pasar cuando menos 20 para que 

recuperemos los desastres que causó el neoliberalismo. 

 

Diputado Martín Padilla: ¿Por qué quiere volver a ser consejero? 

Candidato: La importancia del Consejo Honorario de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México no cabe duda que es fundamental, es oportuno 

el que seamos Honorarios porque asistimos, participamos con un visión, con una 

entrega en la que no se ve contaminado por posibles ingresos, sino todo lo 

contrario, vamos con una libertad, con una soltura que nos permite adentrarnos 

en los problemas, en las necesidades de reivindicar derechos humanos en una 

de las ciudades más grandes del mundo y que pues en honor a la verdad lo que 

hace la Comisión son muy muy insignificantes, médicamente insignificantes 

hechos, pero cualitativamente en mi experiencia en el tiempo que he estado me 

permití percatarme de que cualitativamente son importantes. 

A mí, yo soy de las generaciones que ya vamos de salida, me da la oportunidad 

por ejemplo a través de la Comisión, de rejuvenecer, de sentirme activo, de 

sentirme participativo de cambios que seguramente ya no me van a tocar ver 

que culminan, pero que estoy dispuesto a seguir bailando mientras que el son 

siga tocando. 

 

 

Diputado: Datos importantes sobre su actuar profesional y académico.  
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Candidato: Son 45 años en los que me he desarrollado como académico en la 

universidad y que me mantienen vivo y no me imagino el escenario de jubilarme, 

de separarme de la actividad que es, digo yo, lo que me da vida. 

 

Pertenecer a la generación del 68 formada en el paradigma de que está prohibido 

prohibir, ser testigo del reconocimiento de los derechos humanos desde su 

primera expresión y ver cómo se han proyectado en México y en el mundo como 

normas que se redimensionan y cada vez más se convierten en el fiel de la 

solución de las diferencias entre los ciudadanos y el Estado entendido como 

autoridad. 

 

Tuve la oportunidad de haber fungido con 2 de sus últimas presidentas y bueno 

tengo algún grado de autoridad por la experiencia para hablar sobre lo que la 

Comisión de Derechos Humanos tiene como virtud, como tarea, como presente. 

Son muchos los temas sensibles que en la actualidad vivimos y que de una u 

otra manera, repercuten al trabajar, dinamizan la comisión.  

 

Finalmente, para concluir señalaría que más de 20 años que tengo de vincularme 

con organizaciones, con estudiosos del trabajo de Canadá y de Estados Unidos, 

en los dos países hay una coincidencia, había una coincidencia, estoy hablando 

de hace 10 años quizá, en que México era el país que tenía la mejor normatividad 

del trabajo y la peor realidad del trabajo. 

 

Todas las personas que quieran tener más información sobre la entrevista al 

candidato; pueden consultar la misma de manera íntegra en el siguiente enlace:   

https://www.youtube.com/watch?v=IiTgDSPP9i0 

 

 

5. La presidencia de esta Comisión, solicitó a las Diputadas y Diputados 

integrantes, analizar la transmisión en vivo de la entrevista pública realizada al 

candidato así como de la información de la Semblanza curricular enviada por la 

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad. 

En ese sentido, diputadas y diputados enviaron a la presidencia de esta Comisión 

una cédula evaluatoria en donde se vierten comentarios y opiniones respecto de 

las entrevistas realizadas al candidato y de la semblanza y trayectoria del mismo, 

dichas opiniones forman parte del presente dictamen y son las siguientes:  

DocuSign Envelope ID: D13D7266-58EF-4B8A-9FFA-42C8430B34C0



 
 

10 
 

DocuSign Envelope ID: D13D7266-58EF-4B8A-9FFA-42C8430B34C0



 
 

11 
 

 

DocuSign Envelope ID: D13D7266-58EF-4B8A-9FFA-42C8430B34C0



 
 

12 
 

 

DocuSign Envelope ID: D13D7266-58EF-4B8A-9FFA-42C8430B34C0



 
 

13 
 

 

DocuSign Envelope ID: D13D7266-58EF-4B8A-9FFA-42C8430B34C0



 
 

14 
 

DocuSign Envelope ID: D13D7266-58EF-4B8A-9FFA-42C8430B34C0



 
 

15 
 

 

DocuSign Envelope ID: D13D7266-58EF-4B8A-9FFA-42C8430B34C0



 
 

16 
 

 

 

  

DocuSign Envelope ID: D13D7266-58EF-4B8A-9FFA-42C8430B34C0



 
 

17 
 

 

DocuSign Envelope ID: D13D7266-58EF-4B8A-9FFA-42C8430B34C0



 
 

18 
 

 

DocuSign Envelope ID: D13D7266-58EF-4B8A-9FFA-42C8430B34C0



 
 

19 
 

  

DocuSign Envelope ID: D13D7266-58EF-4B8A-9FFA-42C8430B34C0



 
 

20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con fundamento en los artículos 19 y 20 de la Ley Orgánica de la Comisión de 

Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México y en todos los 

elementos señalados, esta Comisión dictaminadora ha llegado a la 

conclusión de que sí es procedente la solicitud de reelección del C. José 

Alfonso Bouzas Ortiz como consejero honorario de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México. 

Por todas las consideraciones antes vertidas, esta Comisión de Derechos 

Humanos del Congreso de la Ciudad de México emite lo siguiente:  
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RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se aprueba la solicitud de reelección del C. José Alfonso Bouzas 
Ortiz como consejero honorario de la Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México para ejercer otro período de cinco años con base a lo 

establecido en el Artículo 18 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México. 
 

SEGUNDO.- Remítase el presente dictamen a la Mesa Directiva del Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México, a efecto de que lo someta a consideración de 
éste y sea aprobado por mayoría de las y los legisladores en términos de lo 

establecido en el artículo 20, Fracción VI, Párrafo quinto, de la de la Ley Orgánica 

de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.  
 

TERCERO.- Una vez votado el presente dictamen por la mayoría del Pleno del 

Congreso, hágase del conocimiento de la Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México para los trámites a que haya lugar y notifíquese al C.José 
Alfonso Bouzas Ortiz. 

 

 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México a los 26 días del mes de febrero de 

2021. 
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FIRMAS DE LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, I LEGISLATURA, DEL DICTAMEN RELATIVO AL PROCESO DE 

REELECCIÓN DE UNA PERSONA CONSEJERA HONORARIA DE LA 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

26/02/2021 

 

 

DIPUTADO (A) 

 

 

A FAVOR 

 

EN CONTRA 

 

ABSTENCIÓN 

 

 

TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 

RAMOS - PRESIDENTE  

 

    

 

JORGE GAVIÑO AMBRIZ - 

VICEPRESIDENTE  
 

    

 

MARGARITA SALDAÑA 

HERNÁNDEZ - SECRETARIA 
 

    

 

JANNETE ELIZABETH GUERRERO 
MAYA - INTEGRANTE 

    

 

VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN - 
INTEGRANTE 

 

    

MIGUEL ÁNGEL SALAZAR 

MARTÍNEZ - INTEGRANTE 
 

    

 

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ - 
INTEGRANTE 

 

    

 

MA. GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE - INTEGRANTE   
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JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ - 
INTEGRANTE 

 

    

 

ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 
TREJO - INTEGRANTE 

      

 

ISABELA ROSALES HERRERA -  
INTEGRANTE  
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LISTA DE ASISTENCIA 

26/02/2021 

 

HORA DE INICIO: 10:20 

HORA DE TÉRMINO: 10:30  

QUORUM INICIAL:  6 

QUORUM FINAL: 8 

 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 

 

FIRMA 

TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 

PRESIDENTE  

 

 

 

 

JORGE GAVIÑO AMBRIZ  

VICEPRESIDENTE 

 

 

 

 

MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

SECRETARIA  

 

JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA 

INTEGRANTE 

 

ISABELA ROSALES HERRERRA  

INTEGRANTE  

 

 

 

 

MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 

INTEGRANTE  

 

 

 

 

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 

INTEGRANTE 
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MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE  

INTEGRANTE  

 

 

 

 

 

JOSE MARTÍN PADILLA SANCHEZ  

INTEGRANTE  

 

 

 

 

ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO  

INTEGRANTE  

 

 

 

 

VICTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INTEGRANTE  

 

 

 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: D13D7266-58EF-4B8A-9FFA-42C8430B34C0



 

 
 

  

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, 

C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132.  Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 

1 

COMISIÓN DE DESARROLLO E 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA, POR EL QUE SE APRUEBA LA 
“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE 
EXHORTA A LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ Y A SU ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL PARA LLEVAR A CABO DIVERSAS ACCIONES EN TORNO AL 
PROCEDIMIENTO DE PUBLICITACIÓN VECINAL DEL PROYECTO 
CONSTRUCTIVO QUE SE PRETENDE LLEVAR A CABO EN INSURGENTES SUR 
1122”. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción segunda 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29 Apartados A numeral 
1 y D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 3, 67, párrafo 
primero, 72, fracciones I y X, 78 y 80, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 103, fracción IV, 104, 106, 192, 196, 197, 257 y 258, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, así como lo señalado en los numerales 1, 2, 44, 
45, 46 y 47 de las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa 
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente, 
mismas que se precisan en el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, de la Junta de 
Coordinación Política. Las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de 
Desarrollo e infraestructura Urbana y Vivienda del Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura, someten a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso el 
presente: 
 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA, POR EL QUE SE APRUEBA LA 
“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE 
EXHORTA A LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ Y A SU ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL PARA LLEVAR A CABO DIVERSAS ACCIONES EN TORNO AL 
PROCEDIMIENTO DE PUBLICITACIÓN VECINAL DEL PROYECTO 
CONSTRUCTIVO QUE SE PRETENDE LLEVAR A CABO EN INSURGENTES SUR 
1122”. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 257, del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, el presente Dictamen se desarrolla conforme a la siguiente 
estructura: 
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COMISIÓN DE DESARROLLO E 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

PREÁMBULO 
 

I.- Por oficio MDPPOTA/CSP/0523/2020, de fecha veintidós de septiembre de dos mil 
veinte, suscrito por la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México, esta Comisión recibió un punto de acuerdo cuyo título ha quedado precisado 
en párrafos anteriores. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 
fracción XXXVIII y XLVIII, 13, fracción IX, 21, primer párrafo, 54, 56, 58, 66, de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 
 
II.- Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258, 260, del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, las y los Diputados integrantes de la Comisión 
Dictaminadora, se reunieron el día veintisiete de noviembre de dos mil veinte, con el 
propósito de resolver sobre el dictamen del punto acuerdo presentado y hecho lo 
anterior, someterlo a la consideración del Pleno de este Congreso para su aprobación. 
 
Siendo lo anterior al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. – En fecha catorce de septiembre de dos mil veinte, la Diputada Paula 
Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, suscribió 
un punto de acuerdo cuyo título ha quedado precisado en el proemio del presente 
dictamen. 
 
SEGUNDO. – El citado punto de acuerdo, se recibió para su análisis por esta 
dictaminadora mediante oficio MDPPOTA/CSP/0523/2020, de fecha veintidós de 
septiembre de dos mil veinte suscrito por la presidencia de la Mesa Directiva de este 
Congreso. 
 
TERCERO. – El punto de acuerdo, refiere lo siguiente: 
 

ÚNICO. Se exhorta a la Alcaldía Benito Juárez y a su Órgano 
Interno de Control para llevar a cabo diversas acciones en torno 
al procedimiento de Publicitación Vecinal del proyecto 
constructivo que se pretende llevar a cabo en Insurgentes Sur 
1122, colonia Tlacoquemécatl del Valle, en los términos 
siguientes:  
 
1. Se exhorta a la Alcaldía de Benito Juárez a revocar cualquier 
procedimiento de Publicitación Vecinal del proyecto constructivo que 
se pretende llevar a cabo en Insurgentes Sur 1122, colonia 
Tlacoquemécatl del Valle, que se haya dado dentro del periodo de 
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suspensión de actividades en las dependencias, órganos 
desconcentrados, entidades de la administración pública y alcaldías 
de la Ciudad de México, para evitar el contagio y propagación del 
COVID-19.  
 
2. La Alcaldía de Benito Juárez deberá iniciar el procedimiento de 
verificación administrativa a la obra que se pretende llevar a cabo en 
el inmueble ubicado en Insurgentes Sur 1122, colonia Tlacoquemécatl 
del Valle, a efecto de corroborar que el desarrollo de la misma se esté 
dando dentro del marco establecido en la ley y verificar que se hayan 
agotado los procedimientos de Publicitación Vecinal 
correspondientes, previo al inicio de cualquier tipo de trabajo de obra.  
 
3. Se exhorta al Órgano Interno de Control de la Alcaldía Benito 
Juárez a llevar a cabo una auditoría al expediente técnico-jurídico en 
el cual se encuentre contenida toda la documentación presentada 
para el proyecto constructivo que se pretende llevar a cabo en 
Insurgentes Sur 1122, colonia Tlacoquemécatl del Valle, a fin de 
determinar la legalidad de los términos y procedimientos en los que la 
Alcaldía Benito Juárez autorizó y/o registró cualquier tipo de licencia, 
manifestación de construcción y/o procedimiento de Publicitación 
Vecinal relacionados con el inmueble de referencia.  
 
4. Se exhorta al Órgano Interno de Control de la Alcaldía Benito 
Juárez a iniciar una investigación por el presunto proceso de 
“Consulta Vecinal” que se llevaría a cabo del día 7 al 14 de julio del 
2020, para el proyecto constructivo que se pretende llevar a cabo en 
Insurgentes Sur 1122, colonia Tlacoquemécatl del Valle y que fue 
anunciado a las vecinas y vecinos de la zona. 
 

CUARTO. – Dado lo anterior, las Diputadas y los Diputados, integrantes de esta 
dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunieron para la 
discusión y análisis del punto de acuerdo en comento, a fin de resolver sobre la 
pertinencia del exhorto propuesto por la Diputada promovente, llevándose a cabo 
conforme a los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. –  Esta Comisión es competente para conocer de las proposiciones con 
punto de acuerdo presentadas por las Diputadas y los Diputados integrantes de este 
Congreso Local, en términos de lo dispuesto por los artículos 29, apartado A, fracción 
I, Apartado D, inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 3, 13, 
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fracción III, 67, 70, fracción I, 72, fracción I, 74, fracciones XIII y XXVI, 75, 77, 78, 80, 
y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
86, 100, 103, fracción IV, 104, 106, 187, 192, 193, 197, 221, fracción I, 256, 257, 260, 
y demás relativos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. – Todo proceso ante Autoridad que tenga como fin provocar una 
alteración en el entorno debe estar revestido de claridad y transparencia de tal 
manera que no exista error en su intención. 
 
Ahora, el principio de transparencia en este tipo de actuación de la administración, 
en su vertiente de publicidad de la información, es de la mayor relevancia, en tanto 
que constituye una premisa del procedimiento impersonal exigido como regla 
general en todo actuar del Estado y, por tanto, como una obligación activa de las 
autoridades, para dotarlo de operatividad, debe garantizar el acceso completo y 
público a toda la información de los bienes, recursos, objetivos y lineamientos 
materia y fundamento.  
 
Principio que no sólo busca garantizar la concurrencia de los interesados y, por 
ende, la formulación de opiniones, observaciones por parte de la ciudadanía, sino 
además: a) La operatividad del principio de igualdad como fundamento de un 
procedimiento dirigido a todo público; b) La seguridad jurídica en cuanto a que todos 
los interesados puedan conocer "las reglas del juego" desde su llamado hasta la 
formulación y evaluación de sus ofertas, a fin de decidir si se encuentran en 
condiciones o no de formular una propuesta; y más importante aún; c) El escrutinio 
de la sociedad en general, a fin de lograr que la colectividad pueda encontrarse 
informada y, por tanto, verificar qué es lo que se expone. 
 
TERCERO. –  Los principios de transparencia y máxima publicidad se encuentran 
reconocidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, siendo estos los 
que obligan a la autoridad a conducirse con claridad en todos sus actos de cara a 
la ciudadanía. 
 
En este sentido, los artículos 8 fracciones II y III, 94 bis, 94 Ter, 94 Quater de la Ley 
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, establece para los Jefes Delegacionales 
(hoy Alcaldes), como requisito indispensable para la procedencia de expedición de 
licencias y/o permisos correspondientes, así como para el registro de manifestación 
de construcción, se debe llevar a cabo el procedimiento de publicitación vecinal. 
 

Artículo 8. Son atribuciones de los Jefes Delegacionales: 
 
I… 
…III. Expedir las licencias y permisos correspondientes a su demarcación 
territorial, en el ámbito de su competencia, debiendo sustanciar de manera 
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obligatoria el Procedimiento de Publicitación Vecinal, en los casos en que así 
proceda conforme a las disposiciones de esta Ley y sus Reglamentos; 
 
IV. Recibir las manifestaciones de construcción e integrar el registro de las mismas 
en su Delegación conforme a las disposiciones aplicables, verificando previamente 
a su registro que la manifestación de construcción cumpla (sic) requisitos previstos 
en el Reglamento, y se proponga respecto de suelo urbano así como con el 
Procedimiento de Publicitación Vecinal; en los casos que así procede conforme 
a las disposiciones de esta Ley y sus Reglamentos… 
 
Artículo 94 Bis. El Procedimiento de Publicitación vecinal, se tramitara ante 
la Delegación que corresponda a la ubicación del predio, bajo el 
procedimiento y requisitos establecidos en esta Ley… 
 
Artículo 94 Ter. Para la Construcción, ampliación, reparación o modificación de 
una obra, de las previstas en el artículo 53 del Reglamento de Construcciones 
para el Distrito Federal, y previamente a la solicitud de tramitación de permisos, 
licencias, autorizaciones, registros de manifestaciones, y demás actos 
administrativos referentes a cambios de uso de suelo, los solicitantes deberán 
agotar el procedimiento de publicitación vecinal en los términos que señala esta 
Ley… 
 
Artículo 94 Quater. El propietario o poseedor del predio o inmueble, el 
Director Responsable de Obra y los Corresponsables deberán sujetarse al 
procedimiento de publicitación vecinal previo a la solicitud de tramitación de 
permisos, licencias, autorizaciones, registro de manifestaciones o demás 
actos administrativos referentes a cambios de uso de suelo, únicamente en las 
modalidades previstas por el artículo 53 del Reglamento de Construcciones para 
el Distrito Federal en los siguientes términos: 
 
I. El procedimiento de publicitación vecinal fungirá como herramienta 
preventiva de conflictos y/o afectaciones a la ciudadanía y el entorno urbano, 
es un requisito indispensable para la procedencia del registro de 
manifestación de construcción, así como para la expedición de permisos o 
licencias referentes a cambios de uso de suelo como fusiones, subdivisiones, 
transferencias de potencialidad, afectaciones y restricciones de construcción, 
edificación, modificación, ampliación, reparación, demolición de construcciones y 
demás medidas que establezca esta Ley; 
 
II. El interesado deberá presentar ante la Ventanilla Única de la Delegación donde 
se realice la obra, formato de Solicitud de Constancia de Publicitación Vecinal; 
 
III. El formato de Solicitud de Constancia de Publicitación Vecinal deberá estar 
suscrito por el propietario del predio o inmueble que se trate, el cual deberá 
contener el nombre, denominación o razón social del o los interesados, domicilio 
para oír y recibir notificaciones; ubicación y superficie del predio de que se trate; 
nombre, número de registro y domicilio del Director Responsable de obra y, en su 
caso, del o de los Corresponsables acompañada de los siguientes requisitos, 
mismos que tienen relación con los previstos en el Reglamento de Construcciones 
del Distrito Federal… 

No es de origen de la Ley. 
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Este procedimiento tiene como fin evitar conflictos vecinales por el desconocimiento 
de lo que se presente construir y la legalidad de los trabajos que se realizaran, 
siendo un mecanismo de participación ciudadana necesario en nuestra ciudad, para 
que los gobernados conozcan sobre lo que sucede y pudiera afectar o beneficiar su 
entorno, permitiéndole su intervención a través de las opiniones fundadas que este 
pueda emitir con el fin de enriquecer el proyecto, o bien, para evitar su continuación 
en caso de que su evidente contradicción con la norma aplicable. 
 
CUARTO. – En virtud de lo anterior, esta Comisión estima necesario llevar a cabo el 
exhorto en los términos propuestos para que los habitantes de la Demarcación 
Territorial Benito Juárez en especial los vecinos en el entorno del predio ubicado en 
Insurgentes Sur 1122, Colonia Tlacoquemécatl del Valle, conozcan a través del 
procedimiento de publicidad vecinal, los alcances de los trabajos que se desarrollan 
en el citado predio, con el fin de agotar el principio de transparencia y máxima 
publicidad en los actos de la Administración. Por lo tanto, es, dable su aprobación por 
parte de esta Comisión, para ser sometido a la consideración del Pleno de este 
Congreso  
 
Por lo expuesto y fundado, esta Comisión dictaminadora del Congreso de la Ciudad 
de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 80, de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México y 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, consideran que se: 
 
 

A C U E R D A  
 

ÚNICO. - SE EXHORTA A LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ Y A SU ÓRGANO 
INTERNO DE CONTROL PARA LLEVAR A CABO DIVERSAS ACCIONES EN 
TORNO AL PROCEDIMIENTO DE PUBLICITACIÓN VECINAL DEL PROYECTO 
CONSTRUCTIVO QUE SE PRETENDE LLEVAR A CABO EN INSURGENTES SUR 
1122, COLONIA TLACOQUEMÉCATL DEL VALLE, en los términos siguientes: 

 
1. Se exhorta a la Alcaldía de Benito Juárez a revocar cualquier 
procedimiento de Publicitación Vecinal del proyecto constructivo que 
se pretende llevar a cabo en Insurgentes Sur 1122, colonia 
Tlacoquemécatl del Valle, que se haya dado dentro del periodo de 
suspensión de actividades en las dependencias, órganos 
desconcentrados, entidades de la administración pública y alcaldías 
de la Ciudad de México, para evitar el contagio y propagación del 
COVID-19.  
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2. La Alcaldía de Benito Juárez deberá iniciar el procedimiento de 
verificación administrativa a la obra que se pretende llevar a cabo en 
el inmueble ubicado en Insurgentes Sur 1122, colonia Tlacoquemécatl 
del Valle, a efecto de corroborar que el desarrollo de la misma se esté 
dando dentro del marco establecido en la ley y verificar que se hayan 
agotado los procedimientos de Publicitación Vecinal 
correspondientes, previo al inicio de cualquier tipo de trabajo de obra.  
 
3. Se exhorta al Órgano Interno de Control de la Alcaldía Benito 
Juárez a llevar a cabo una auditoría al expediente técnico-jurídico en 
el cual se encuentre contenida toda la documentación presentada 
para el proyecto constructivo que se pretende llevar a cabo en 
Insurgentes Sur 1122, colonia Tlacoquemécatl del Valle, a fin de 
determinar la legalidad de los términos y procedimientos en los que la 
Alcaldía Benito Juárez autorizó y/o registró cualquier tipo de licencia, 
manifestación de construcción y/o procedimiento de Publicitación 
Vecinal relacionados con el inmueble de referencia.  
 
4. Se exhorta al Órgano Interno de Control de la Alcaldía Benito 
Juárez a iniciar una investigación por el presunto proceso de 
“Consulta Vecinal” que se llevaría a cabo del día 7 al 14 de julio del 
2020, para el proyecto constructivo que se pretende llevar a cabo en 
Insurgentes Sur 1122, colonia Tlacoquemécatl del Valle y que fue 
anunciado a las vecinas y vecinos de la zona. 

 
 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los veintisiete días del mes de 
noviembre de dos mil veinte. 
 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

Diputado/Diputada En Pro En Contra En Abstención 

 
Dip. Fernando José 

Aboitiz Saro 
Presidente 

 

   

 
Dip. Jannete Elizabeth 

Guerrero Maya 
Vicepresidenta 
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

Diputado/Diputada En Pro En Contra En Abstención 

 
Dip. Armando Tonatiuh 

González Case 
Secretario 

 

   

 
Dip. Christian Damián 

Von Roehrich De la Isla 
Integrante 

 

   

 
Dip. Víctor Hugo  

Lobo Román 
Integrante 

 

   

 
Dip. María de Lourdes 

Paz Reyes 
Integrante 

 

   

 
Dip. Leticia Estrada 

Hernández 
Integrante 

 

   

 
Dip. Teresa Ramos 

Arreola 
Integrante 

 

   

 
Dip. Donaji Ofelia 

Olivera Reyes 
Integrante 

 

   

 
ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
VIVIENDA POR EL QUE SE APRUEBA LA “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE 
EXHORTA A LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ Y A SU ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PARA LLEVAR A CABO DIVERSAS 
ACCIONES EN TORNO AL PROCEDIMIENTO DE PUBLICITACIÓN VECINAL DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO QUE SE 
PRETENDE LLEVAR A CABO EN INSURGENTES SUR 1122”. SUSCRITO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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Diputado/Diputada En Pro En contra En Abstención 

 
Dip. José Emmanuel  

Vargas Bernal 
Integrante 

   

 
Dip. Carlos Alonso 

Castillo Pérez 
Integrante 

 

   

 
Dip. María Guadalupe 

Chávez Contreras 
Integrante 

   

 
Dip. María Gabriela  

Salido Magos 
Integrante 

 

   

 
Dip. Nazario Norberto 

Sánchez 
Integrante 

   

 
Dip. Paula Adriana Soto 

Maldonado 
Integrante 

 

   

 
Dip. María Guadalupe 

Morales Rubio 
Integrante 

 

 

  

 
Dip. Leonor Gómez 

Otegui 
Integrante 

   

 
ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
VIVIENDA POR EL QUE SE APRUEBA LA “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE 
EXHORTA A LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ Y A SU ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PARA LLEVAR A CABO DIVERSAS 
ACCIONES EN TORNO AL PROCEDIMIENTO DE PUBLICITACIÓN VECINAL DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO QUE SE 
PRETENDE LLEVAR A CABO EN INSURGENTES SUR 1122”. SUSCRITO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA, POR EL QUE SE APRUEBA “LA 
PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE FORMULA 
RESPETUOSO EXHORTO A LA ALCALDÍA EN CUAJIMALPA DE MORELOS, 
CON LA FINALIDAD DE QUE INFORME SI LA OBRA QUE SE REALIZA EN EL 
PREDIO UBICADO EN AVENIDA VERACRUZ NÚMERO 105 O ZARAGOZA 
NÚMERO 4, EN EL PUEBLO DE CONTADERO, EN LA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL DE CUAJIMALPA DE MORELOS, CUENTA CON TODOS LOS 
PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES NECESARIAS PARA SU 
EJECUCIÓN”. 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 

 
P R E S E N T E  

 
De conformidad con lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción segunda 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29 Apartados A numeral 
1 y D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 3, 67, párrafo 
primero, 72, fracciones I y X, 78 y 80, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 103, fracción IV, 104, 106, 192, 196, 197, 257 y 258, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, así como lo señalado en los numerales 1, 2, 44, 
45, 46 y 47 de las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa 
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente, 
mismas que se precisan en el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, de la Junta de 
Coordinación Política. Las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, someten a la consideración del Pleno 
de este Honorable Congreso el presente: 
 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA, POR EL QUE SE APRUEBA “LA 
PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE FORMULA 
RESPETUOSO EXHORTO A LA ALCALDÍA EN CUAJIMALPA DE MORELOS, 
CON LA FINALIDAD DE QUE INFORME SI LA OBRA QUE SE REALIZA EN EL 
PREDIO UBICADO EN AVENIDA VERACRUZ NÚMERO 105 O ZARAGOZA 
NÚMERO 4, EN EL PUEBLO DE CONTADERO, EN LA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL DE CUAJIMALPA DE MORELOS, CUENTA CON TODOS LOS 
PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES NECESARIAS PARA SU 
EJECUCIÓN”. 
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De conformidad con lo establecido en el artículo 257, del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, el presente Dictamen se desarrolla conforme a la siguiente 
estructura: 
 

PREÁMBULO 
 

I.- Mediante oficio MDPPOTA/CSP/0186/2020, de fecha ocho de septiembre del 
presente año, suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso, esta 
Comisión recibió un punto de acuerdo el cual fue presentado por el Diputado Fernando 
José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación Parlamentaria Encuentro Social. Lo 
anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 4, fracción XXXVIII y XLVIII, 
13, fracción IX, 21, primer párrafo, 54, 56, 58, 66, de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México. 
 
II.- Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258, 260, del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, las y los Diputados integrantes de la Comisión 
Dictaminadora se reunieron el día veintisiete de noviembre de dos mil veinte, con el 
propósito de resolver sobre el dictamen del punto acuerdo presentado y una vez hecho 
lo anterior, someterlo a la consideración del Pleno de este Congreso para su 
aprobación. Siendo lo anterior al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO.- Por escrito de fecha tres de septiembre de dos mil veinte, dirigido a la 
Presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso, el Diputado Fernando José Aboitiz 
Saro, integrante de la Asociación Parlamentaria Encuentro Social, presentó un punto 
de acuerdo cuyo título ha quedado precisado en el proemio del presente dictamen. 
 
SEGUNDO.- El citado punto de acuerdo, fue recibido por esta Comisión para su 
análisis, mediante oficio MDPPOTA/CSP/0186/2020, de fecha ocho de septiembre del 
presente año. 
 
TERCERO.- El punto de acuerdo, refiere lo siguiente: 

 
“ÚNICO. SE FORMULA RESPETUOSO EXHORTO A LA ALCALDÍA EN 
CUAJIMALPA DE MORELOS, CON LA FINALIDAD DE QUE INFORME SI LA 
OBRA QUE SE REALIZA EN EL PREDIO UBICADO EN AVENIDA 
VERACRUZ NÚMERO 105 O ZARAGOZA NÚMERO 4, EN EL PUEBLO DE 
CONTADERO, EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE CUAJIMALPA DE 
MORELOS, CUENTA CON TODOS LOS PERMISOS, LICENCIAS Y 
AUTORIZACIONES NECESARIAS PARA SU EJECUCIÓN”. 
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CUARTO.- Los razonamientos que motivaron el punto de acuerdo y que fueron 
señalados por el Diputado promovente consisten básicamente en la necesidad de 
conocer si los trabajos de obra que se realizan en el predio ubicado en Avenida 
Veracruz número 105 o Zaragoza número 4, en el Pueblo de Contadero en la 
Demarcación Territorial de Cuajimalpa de Morelos, cuenta con todos los permisos, 
licencias y autorizaciones necesarias para su ejecución. 
 
Lo anterior, con la finalidad de que los trabajos de obra cuenten con todas y cada una 
de las autorizaciones para que se puedan llevar a cabo. 
 
QUINTO.- Dado lo anterior, esta dictaminadora se reunió para la discusión y análisis 
del punto de acuerdo en comento, a fin de resolver sobre la pertinencia o no, del 
exhorto propuesto por el Diputado promovente, llevándose a cabo conforme a los 
siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.- La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, del 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, es competente para conocer de las 
proposiciones con punto de acuerdo presentadas por las Diputadas y los Diputados 
integrantes de este Congreso Local, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 
apartado A fracción I, Apartado D, inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, 1, 3, 13, fracción III, 67, 70, fracción I, 72, fracción I, 74, fracciones XIII y XXVI, 
75, 77, 78, 80, y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, 86, 100, 103, fracción IV, 104, 106, 187, 192, 193, 197, 221, 
fracción I, 256, 257, 260, y demás relativos del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México. 
 
SEGUNDO.- (Principio de legalidad). Los requisitos reconocidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicables a los actos administrativos, los 
encontramos previstos en los artículos 14 y 16, en el sentido de que ningún individuo 
podrá ser molestado en su persona, familia, posesiones, papeles o domicilio sino en 
virtud de un ordenamiento de Autoridad el cual se encuentre debidamente fundado y 
motivado. En este sentido se puede establecer lo siguiente: 
 

a) Competencia. Las disposiciones jurídicas en la materia conceden a la 
Autoridad Administrativa, las facultades para emitir los actos que de acuerdo a 
sus competencias pueden y deben llevar a cabo en el ámbito de sus 
atribuciones, en ese sentido deben de conducirse dentro del ámbito 
competencial que le fue conferido, ya sea por materia, cuantía, grado o 
territorio. 
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Esta competencia, sin embargo, se materializa a través del servidor público que 
de forma específica se encuentra facultado para poderla realizar. 

 
b) Forma escrita. Debe constar en documento debidamente autorizado y/o 

registrado por el servidor público que cuente con la facultad para emitir el acto 
administrativo, debiendo este signarlo y demás elementos propios del 
documento, el sentido en que se emite (positivo o negativo), lugar de emisión, 
fecha, nombre del remitente, etc. 
 

c) Fundamentación. Fundamentar implica, que la Autoridad debe con toda 
precisión indicar las normativas aplicables al caso, toda vez que de no hacerlo, 
el acto que emita presenta un vicio que puede ser combativo por medio de los 
recursos ordinarios establecidos en la ley reglamentaria. Es por ello que toda 
Autoridad en el ejercicio de sus atribuciones debe conducirse conforme lo 
establece la norma jurídica, con la finalidad de evitar un menoscabo en la esfera 
jurídica de los habitantes de la Ciudad. 
 

d) Motivación. En un acto administrativo, implica la necesidad de establecer las 
razones que llevaron a la Autoridad a emitirlo, circunstancias de hecho que 
permitan la adecuación lógica del supuesto con lo establecido en la normativa 
aplicable al caso en específico. 
 

Esta dictaminadora, considera que los elementos del Principio de Legalidad a que nos 
hemos referido anteriormente, se encuentran previstos en los artículos 4 fracción IV, 
8 fracciones II, III, IV, 87 fracción VI, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal, 32 fracción II de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 5, 47, 
48, 52, 53, 55, 57 y 58, del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, 
por lo que se concluye que la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, es la Autoridad 
responsable para expedir las licencias y permisos correspondientes, así como recibir 
y registrar las manifestaciones de construcción conforme al procedimiento 
establecido. 
 

TERCERO.- (De las autorizaciones). Para que un gobernado pueda ejercer su 

derecho para la ejecución de una demolición y/o una obra nueva dentro de una 

propiedad privada, debe de acudir ante el Órgano Político Administrativo 

correspondiente debiendo presentar el formato y los requisitos que por normativa se 

solicitan. 

 

En este sentido, los actos de las Autoridades Administrativas en la Ciudad de México, 

deben regirse bajo los principios establecidos en los artículos 2 y 11 de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. 
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Artículo 2. La Administración Pública de la Ciudad de México será centralizada y 
paraestatal.  
 
En sus actos y procedimientos garantizará el Derecho a la Buena Administración 
Pública y se regirá bajo los principios de innovación, atención ciudadana, 
gobierno abierto y plena accesibilidad con base en diseño universal, 
simplificación, agilidad, economía, información, precisión, legalidad, 
transparencia, proporcionalidad, buena fe, integridad, imparcialidad, 
honradez, lealtad, eficiencia, profesionalización y eficacia; respetando los 
valores de dignidad, ética, justicia, lealtad, libertad y seguridad. El derecho a 
una buena administración pública implica:  
 
I. El trámite imparcial, equitativo y oportuno de sus asuntos;  

II. Garantía de audiencia; 

III. Tener acceso al expediente administrativo; 

IV. Que la autoridad administrativa funde y motive toda resolución que le afecte,  

V. Ser indemnizado por los daños que indebidamente le cause la conducta 
activa u omisa de la Administración Pública. 

 
Artículo 11. La Administración Pública de la Ciudad de México será:  

 

I. Centralizada; integrada por: La Jefatura de Gobierno, las Secretarías, la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales y los Órganos Desconcentrados; y 
 
II. Paraestatal; integrada por: Los organismos descentralizados, las empresas de 
participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos.  
 
La Administración Pública de la Ciudad de México contará con órganos 
político administrativos en cada demarcación territorial denominados 
Alcaldías, cuya integración, organización, administración, funcionamiento y 
atribuciones se encuentran reguladas en la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 
de México. 

 
No es de origen de la Ley. 

 

La procedencia de las autorizaciones para ejecutar una obra en un inmueble las 

encontramos en lo dispuesto en los artículos 8 fracciones III, IV, 87 fracción VI, de la 

Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 32 fracción II de la Ley Orgánica de 

Alcaldías de la Ciudad de México, 5, 47, 48, 52, 53, 55, 57 y 58, del Reglamento de 

Construcciones para el Distrito Federal. 

 

CUARTO.- Ahora bien, con el propósito de dar certeza jurídica sobre los actos de los 

Órganos Políticos Administrativos, específicamente por cuanto hace a la autorización 

de una Licencia de Construcción Especial en alguna de sus modalidades o de recibir 

y Registrar una Manifestación de Construcción en algunos de sus tipos, es necesario 
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la revisión como ha venido sucediendo en la Ciudad de México, de la autorización y/o 

expedición del documento que avale la realización de algún tipo de trabajo de obra en 

el inmueble ubicado en Avenida Veracruz número 105 o Zaragoza número 4, Pueblo 

de Contadero en la Demarcación Territorial de Cuajimalpa de Morelos, que refiere el 

Diputado proponente, toda vez, que como lo menciona, se ha solicitado información 

por parte de los vecinos a la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, sin que al momento 

tengan respuesta alguna. 

 

QUINTO.- A mayor abundamiento, de conformidad con el Programa Delegacional de 

Desarrollo Urbano para la Delegación Cuajimalpa de Morelos1, se establece que en el 

predio ubicado en Veracruz número 105, Contadero, se localiza una edificación con 

uso de casa habitación que data de la época de los siglos XIX y XX, por lo tanto es un 

inmueble afecto al Patrimonio Cultural Urbano-Arquitectónico, de valor histórico por el 

Instituto Nacional de Antropología e Historia, siendo por lo tanto una construcción 

representativa de su época y por consiguiente de salvaguarda. 

 

SEXTO.- En conclusión, esta dictaminadora estima conveniente exhortar a la Alcaldía 

en Cuajimalpa de Morelos, para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones, 

revise y por consiguiente informe a esta soberanía, que los trabajos de obra que se 

realizan en el inmueble ubicado en Avenida Veracruz número 105 o Zaragoza número 

4, Pueblo de Contadero en la Demarcación Territorial de Cuajimalpa de Morelos, 

cuentan con todas y cada una de las autorizaciones correspondientes para ejecutar 

trabajos obra. 

 

Por lo expuesto y fundado, las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión 
dictaminadora del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento 
en los artículos 80, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 257 y 
258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consideran que se: 
 
 

A C U E R D A  
 
 

ÚNICO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, FORMULA RESPETUOSO 
EXHORTO A LA ALCALDÍA EN CUAJIMALPA DE MORELOS, CON LA 
FINALIDAD DE QUE INFORME SI LA OBRA QUE SE REALIZA EN EL PREDIO 
UBICADO EN AVENIDA VERACRUZ NÚMERO 105 O ZARAGOZA NÚMERO 4, EN 
EL PUEBLO DE CONTADERO, EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE 

                                                             
1 Gaceta Oficial del Distrito Federal, 10 de abril de 1997, página 267. 
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CUAJIMALPA DE MORELOS, CUENTA CON TODOS LOS PERMISOS, 
LICENCIAS Y AUTORIZACIONES NECESARIAS PARA SU EJECUCIÓN. 
 
 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los veintisiete días del mes de 
noviembre de dos mil veinte. 
 
 

 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

Diputado/ Diputada En Pro En contra En Abstención 

 
Dip. Fernando José 

Aboitiz Saro 
Presidente 

 

   

 
Dip. Jannete Elizabeth 

Guerrero Maya 
Vicepresidenta 

 

   

 
Dip. Armando Tonatiuh 

González Case 
Secretario 

 

   

 
Dip. Christian Damián 

Von Roehrich De la Isla 
Integrante 

 

   

 
Dip. Víctor Hugo Lobo 

Román 
Integrante 

 

   

 
Dip. María de Lourdes 

Paz Reyes 
Integrante 
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

Diputado/ Diputada En Pro En contra En Abstención 

 
Dip. Leticia Estrada 

Hernández 
Integrante 

 

   

 
Dip. Teresa Ramos 

Arreola 
Integrante 

 

   

 
Dip. Donají Ofelia 

Olivera Reyes 
Integrante 

 

   

 
Dip. José Emmanuel  

Vargas Bernal 
Integrante 

 

   

 
Dip. Carlos Alonso 

Castillo Pérez 
Integrante 

 

   

 
Dip. María Guadalupe 

Chávez Contreras 
Integrante 

 

   

 
Dip. María Gabriela  

Salido Magos 
Integrante 

 

   

 
ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
VIVIENDA, POR EL CUAL SE APRUEBA EL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, FORMULA RESPETUOSO EXHORTO A LA ALCALDÍA EN CUAJIMALPA DE MORELOS, CON LA FINALIDAD DE 
QUE INFORME SI LA OBRA QUE SE REALIZA EN EL PREDIO UBICADO EN AVENIDA VERACRUZ NÚMERO 105 O 
ZARAGOZA NÚMERO 4, EN EL PUEBLO DE CONTADERO, EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE CUAJIMALPA DE 
MORELOS, CUENTA CON TODOS LOS PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES NECESARIAS PARA SU EJECUCIÓN, 
SUSCRITO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
ENCUENTRO SOCIAL. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

Diputado/ Diputada En Pro En contra En Abstención 

 
Dip. Nazario Norberto 

Sánchez 
Integrante 

 

   

 
Dip. Paula Adriana  
Soto Maldonado 

Integrante 
 

   

 
Dip. María Guadalupe 

Morales Rubio 
Integrante 

 

   

 
Dip. Leonor Gómez 

Otegui 
Integrante 

 

   

 
 
ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
VIVIENDA, POR EL CUAL SE APRUEBA EL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, FORMULA RESPETUOSO EXHORTO A LA ALCALDÍA EN CUAJIMALPA DE MORELOS, CON LA FINALIDAD DE 
QUE INFORME SI LA OBRA QUE SE REALIZA EN EL PREDIO UBICADO EN AVENIDA VERACRUZ NÚMERO 105 O 
ZARAGOZA NÚMERO 4, EN EL PUEBLO DE CONTADERO, EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE CUAJIMALPA DE 
MORELOS, CUENTA CON TODOS LOS PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES NECESARIAS PARA SU EJECUCIÓN, 
SUSCRITO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
ENCUENTRO SOCIAL. 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA, POR EL CUAL SE APRUEBA CON 
MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO “POR MEDIO 
DEL CUAL SE EXHORTA A LA ALCALDÍA DE COYOACÁN, A LA 
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ASÍ COMO 
A LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA A QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS INFORMEN A ESTA 
SOBERANÍA ACERCA DE LA LEGALIDAD DE DIVERSAS CONSTRUCCIONES 
QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO EN LAS QUE SE PODRÍA ESTAR 
AFECTANDO EL ACUIFERO SOMERO, DERIVADO DE LAS EXCAVACIONES EN 
ESTAS CONSTRUCCIONES”. 
 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 

 
P R E S E N T E  

 
De conformidad con lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción segunda 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29 Apartados A numeral 
1 y D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 3, 67, párrafo 
primero, 72, fracciones I y X, 78 y 80, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 103, fracción IV, 104, 106, 192, 196, 197, 257 y 258, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, así como lo señalado en los numerales 1, 2, 44, 
45, 46 y 47 de las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa 
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente, 
mismas que se precisan en el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, de la Junta de 
Coordinación Política. Las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, someten a la consideración del Pleno 
de este Honorable Congreso el presente: 
 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA, POR EL CUAL SE APRUEBA CON 
MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO “POR MEDIO 
DEL CUAL SE EXHORTA A LA ALCALDÍA DE COYOACÁN, A LA 
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ASÍ COMO 
A LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA A QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS INFORMEN A ESTA 
SOBERANÍA ACERCA DE LA LEGALIDAD DE DIVERSAS CONSTRUCCIONES 
QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO EN LAS QUE SE PODRÍA ESTAR 
AFECTANDO EL ACUIFERO SOMERO, DERIVADO DE LAS EXCAVACIONES EN 
ESTAS CONSTRUCCIONES”. 
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De conformidad con lo establecido en el artículo 257 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, el presente Dictamen se desarrolla conforme a la siguiente 
estructura: 
 

PREÁMBULO 
 

I.- Mediante oficio MDPPOTA/CSP/1721/2020, de fecha veintinueve de octubre del 
presente año, suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso, esta 
Comisión recibió un punto de acuerdo el cual fue presentado por la Diputada Leticia 
Esther Varela Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. Lo anterior, 
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 4, fracción XXXVIII y XLVIII, 13, 
fracción IX, 21, primer párrafo, 54, 56, 58, 66, de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México. 
 
II.- Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258, 260, del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, las y los Diputados integrantes de la Comisión 
Dictaminadora se reunieron el día veintisiete de noviembre de dos mil veinte, con el 
propósito de resolver sobre el dictamen del punto acuerdo presentado y una vez hecho 
lo anterior, someterlo a la consideración del Pleno de este Congreso para su 
aprobación. Siendo lo anterior al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO. - Por escrito de fecha veintinueve de octubre de dos mil veinte, dirigido a 
la Presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso, la Diputada Leticia Esther Varela 
Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó un punto de 
acuerdo cuyo título ha quedado precisado en el proemio del presente dictamen. 
 
SEGUNDO. – El citado punto de acuerdo, fue recibido por esta Comisión para su 
análisis, mediante oficio MDPPOTA/CSP/1721/2020, de fecha veintinueve de octubre 
del presente año. 
 
TERCERO. – El punto de acuerdo, refiere lo siguiente: 
 

PRIMERO: SE EXHORTA AL ALCALDE DE COYOACÁN, MANUEL 
NEGRETE ARIAS A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS REVISÉ LA LEGALIDAD ASÍ COMO LA 
DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SABER SI LA 
EMPRESA “QUIERO CASA” TIENE LOS ESTUDIOS NECESARIOS 
SOBRE IMPACTO AMBIENTAL EN LA EXCAVACIÓN DE LA ZONA 
DE AZTECAS 215 SOBRE EL ACUÍFERO SOMERO EN LA QUE 
REAUNDÓ SUS OBRAS. 
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SEGUNDO. SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y 
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ASÍ COMO A LA 
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA A QUE EN 
EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS INFORMEN 
A ESTA SOBERANÍA ACERCA DE LA LEGALIDAD DE LOS 
ESTUDIOS SOBRE IMPACTO AMBIENTAL EN LA EXCAVACIÓN 
DE LA ZONA DE AZTECAS 215 SOBRE EL ACUÍFERO SOMERO, 
DE LA EMPRESA “QUIERO CASA”. 
 

CUARTO. – Los razonamientos que motivaron el punto de acuerdo y que fueron 
señalados por la Diputada promovente consisten básicamente en la necesidad de 
conocer si los trabajos de excavación que se realizan en el predio ubicado en Avenida 
Aztecas número 215, Pueblo de los Reyes, en la Demarcación Territorial de 
Coyoacán, cuenta con el estudio de impacto ambiental correspondiente. 
 
QUINTO.- Dado lo anterior, esta dictaminadora se reunió para la discusión y análisis 
del punto de acuerdo en comento, a fin de resolver sobre la pertinencia o no, del 
exhorto propuesto por el Diputado promovente, llevándose a cabo conforme a los 
siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. -  La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, del 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, es competente para conocer de las 
proposiciones con punto de acuerdo presentadas por las Diputadas y los Diputados 
integrantes de este Congreso Local, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 
apartado A fracción I, Apartado D, inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, 1, 3, 13, fracción III, 67, 70, fracción I, 72, fracción I, 74, fracciones XIII y XXVI, 
75, 77, 78, 80, y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, 86, 100, 103, fracción IV, 104, 106, 187, 192, 193, 197, 221, 
fracción I, 256, 257, 260, y demás relativos del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México. 
 
SEGUNDO. – (Principio de legalidad). Los requisitos reconocidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicables a los actos administrativos, los 
encontramos previstos en los artículos 14 y 16, en el sentido de que ningún individuo 
podrá ser molestado en su persona, familia, posesiones, papeles o domicilio sino en 
virtud de un ordenamiento de Autoridad el cual se encuentre debidamente fundado y 
motivado. En este sentido se puede establecer lo siguiente:  
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a) Competencia. La ley concede a la Autoridad, las facultades para emitir los 
actos que de acuerdo a su competencia pueden y deben llevar a cabo en el 
ámbito de sus atribuciones, de ahí que la Autoridad deba conducirse dentro del 
ámbito competencial que le fue conferido, ya sea por materia, cuantía, grado o 
territorio. 
 
Esta competencia, sin embargo, se materializa a través del servidor público que 
de forma específica se encuentra facultado para poderla realizar. 

 
b) Forma escrita. Debe constar en documento debidamente autorizado por el 

servidor público que cuente con la facultad para emitir el acto administrativo, 
debiendo este signarlo y demás elementos propios del documento, el sentido 
en que se emite (positivo o negativo), lugar de emisión, fecha, nombre del 
remitente, etc. 
 

c) Fundamentación. Fundamentar implica, que la Autoridad debe con toda 
precisión indicar la ley o leyes aplicables al caso, pues en caso de no hacerlo, 
el acto que esta emita presenta un vicio que puede ser combativo por medio de 
los recursos ordinarios establecidos en la ley. Es por ello que toda Autoridad 
en el ejercicio de sus atribuciones debe conducirse conforme lo establece la 
norma jurídica, con la finalidad de evitar un menoscabo en la esfera jurídica de 
los habitantes de la Ciudad. 
 

d) Motivación. Motivar un acto administrativo, implica la necesidad de establecer 
las razones que llevaron a la Autoridad a emitirlo, circunstancias de hecho que 
permitan la adecuación lógica del supuesto con lo establecido en la normativa 
aplicable. 
 

Esta dictaminadora, considera que los elementos del Principio de Legalidad a que nos 
hemos referido anteriormente, se encuentran previstos en los artículos 4 fracciones 
III, IV y V, 7 fracciones VII y XXX, 8 fracciones II, III, IV, de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal, en relación a los artículos 17, fracción VI, inciso h), 85, del 
Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 32 fracción II de la 
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, por lo que se concluye que la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, es la Autoridad 
responsable para coordinarse con la Secretaría del Medio Ambiente para preservar y 
restaurar los recursos naturales, prevenir y controlar la contaminación, de conformidad 
con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, así como de la Alcaldía en 
Coyoacán en expedir las licencias, permisos y registrar las manifestaciones de 
construcción, correspondientes a su demarcación territorial, en el ámbito de su 
competencia y conforme al procedimiento establecido, asimismo, en términos de lo 
dispuesto en el artículo 5, de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del 

DocuSign Envelope ID: 727652A2-4E30-4DAC-A0AF-8C1A4AD79AD1DocuSign Envelope ID: 01C5265C-7B2A-4401-8861-F0C792C74DEF

mailto:comision.urbana.congresocdmx@gmail.com


 

 
 

  

 

__________________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, 

Tel. 51301900 ext. 3132.  Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 

5 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO E 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA  

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, corresponde a dicha Instancia, entre 
otros, conocer e investigar sobre actos, hechos u omisiones que puedan ser 
constitutivos de violaciones, incumplimiento o falta de aplicación de las disposiciones 
jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial. 
 
TERCERO. – (De las autorizaciones). Para que un gobernado pueda ejercer su 

derecho para la ejecución de una demolición y/o una obra nueva dentro de una 

propiedad privada, debe de acudir ante el Órgano Político Administrativo 

correspondiente debiendo presentar el formato y los requisitos que por normativa se 

solicitan. 

 

En este sentido, los actos de las Autoridades Administrativas en la Ciudad de México, 

deben regirse bajo los principios establecidos en los artículos 2 y 11 de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

 
Artículo 2. La Administración Pública de la Ciudad de México será centralizada y 
paraestatal.  
 
En sus actos y procedimientos garantizará el Derecho a la Buena Administración 
Pública y se regirá bajo los principios de innovación, atención ciudadana, 
gobierno abierto y plena accesibilidad con base en diseño universal, 
simplificación, agilidad, economía, información, precisión, legalidad, 
transparencia, proporcionalidad, buena fe, integridad, imparcialidad, 
honradez, lealtad, eficiencia, profesionalización y eficacia; respetando los 
valores de dignidad, ética, justicia, lealtad, libertad y seguridad. El derecho a 
una buena administración pública implica:  
 
I. El trámite imparcial, equitativo y oportuno de sus asuntos;  

II. Garantía de audiencia; 

III. Tener acceso al expediente administrativo; 

IV. Que la autoridad administrativa funde y motive toda resolución que le afecte,  

V. Ser indemnizado por los daños que indebidamente le cause la conducta 
activa u omisa de la Administración Pública. 

 
Artículo 11. La Administración Pública de la Ciudad de México será:  

 

I. Centralizada; integrada por: La Jefatura de Gobierno, las Secretarías, la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales y los Órganos Desconcentrados; y 
 
II. Paraestatal; integrada por: Los organismos descentralizados, las empresas de 
participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos.  
 
La Administración Pública de la Ciudad de México contará con órganos 
político administrativos en cada demarcación territorial denominados 
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Alcaldías, cuya integración, organización, administración, funcionamiento y 
atribuciones se encuentran reguladas en la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 
de México. 

 
No es de origen de la Ley. 

 

La procedencia de las autorizaciones para ejecutar una obra en un inmueble las 
encontramos en lo dispuesto en los artículos 8 fracciones III, IV, 87 fracción VI, de la 
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 32 fracción II de la Ley Orgánica de 
Alcaldías de la Ciudad de México, 5, 47, 48, 52, 53, 55, 57 y 58, del Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal. 
 
CUARTO. – Ahora bien, con el propósito de dar certeza jurídica sobre los actos de los 
Órganos Políticos Administrativos, específicamente por cuanto hace a la autorización 
de una Licencia de Construcción Especial en alguna de sus modalidades o de recibir 
y Registrar una Manifestación de Construcción en algunos de sus tipos, es necesario 
la revisión como ha venido sucediendo en la Ciudad de México, de la autorización y/o 
expedición del documento que avale la realización de algún tipo de trabajo de obra en 
el inmueble ubicado en Avenida Aztecas número 215, Pueblo de los Reyes, en la 
Demarcación Territorial de Coyoacán, específicamente en el Estudio de Impacto 
Ambiental a que hace referencia la Diputada proponente, toda vez, que como lo 
menciona, se ha solicitado información por parte de los vecinos a la Alcaldía de 
Coyoacán, sin que al momento tengan respuesta alguna. 
 
QUINTO. – De igual forma es indispensable que la Alcaldía de Coyoacán en el ámbito 
de sus atribuciones, lleve a cabo la revisión sobre los trabajos de excavación a que se 
ha referido el punto de acuerdo en estudio, con el propósito de verificar que estos 
cumplan en sus términos con la Licencia de Construcción Especial en su modalidad 
de excavación y/o con la Manifestación de Construcción correspondiente, toda vez 
que como lo ha referido la promovente, dichos trabajos están generando daños a un 
acuífero que se localiza al interior del predio y del cual brota agua, por lo que es 
necesaria la intervención de dicha Alcaldía para evitar un detrimento en el abasto del 
servicio del agua potable, así como también, el que se pueda generar un riesgo por el 
daño que puedan sufrir las viviendas aledañas por asentamientos diferenciales del 
terreno o por deformación del suelo, dando pie al tecnicismo denominado “bufamiento” 
del suelo1. 
 
SEXTO. – En conclusión, esta dictaminadora estima conveniente exhortar al Alcalde 
de Coyoacán, Manuel Negrete Arias, a la Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda de esta Ciudad y a la Titular de la Procuraduría Ambiental y del 

                                                             
1 Efecto de recuperación de un terreno que se advierte por la expansión del mismo, al ser modificada la condición de carga 
o de humedad a la que originalmente se encontraba sujeto. Niveles Freáticos, Arq. Pedro Lomelí Gutiérrez. 
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Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus 
respectivas facultades y atribuciones, revisen la legalidad, así como la documentación 
correspondiente para saber si la empresa “Quiero Casa”, tiene el estudio de impacto 
ambiental para los trabajos de excavación que se realizan en el predio ubicado en 
Aztecas número 215, Pueblo de los Reyes, Demarcación Territorial Coyoacán, sobre 
el acuífero somero que se encontró al interior del terreno. 
 
SÉPTIMO. – Esta Comisión coincide con la intención de la Diputada promovente en 
conocer si se cuenta con el estudio de impacto ambiental, sin embargo, es menester 
realizar modificaciones pertinentes que se indican, con el propósito de brindar claridad 
a la proposición con punto de acuerdo. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Diputadas y los Diputados integrantes 
de las Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, del Congreso de 
la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 80 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 257 y 258 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, consideran que se: 
 

A C U E R D A  
 

PRIMERO. – EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, FORMULA 
RESPETUOSO EXHORTO AL ALCALDE DE COYOACÁN, MANUEL NEGRETE 
ARIAS, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS REVISÉ LA LEGALIDAD, 
ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SABER SI LA 
EMPRESA “QUIERO CASA”, TIENE LOS ESTUDIOS NECESARIOS EN MATERIA 
DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE 
EXCAVACIÓN QUE SE EJECUTAN EN EL PREDIO UBICADO EN AVENIDA 
AZTECAS NÚMERO 215, PUEBLO DE LOS REYES, ESPECÍFICAMENTE EN EL 
ACUÍFERO SOMERO Y SOBRE EL CUAL SE REANUDARON LOS TRABAJOS DE 
OBRA. 
 
SEGUNDO. – EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, FORMULA 
RESPETUOSO EXHORTO A LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ASÍ COMO A LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
RESPECTIVAS COMPETENCIAS INFORMEN A ESTA SOBERANÍA ACERCA DE 
LA LEGALIDAD DE LOS ESTUDIOS EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL 
PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN QUE SE 
EJECUTAN EN EL PREDIO UBICADO EN AVENIDA AZTECAS NÚMERO 215, 
PUEBLO DE LOS REYES, ESPECÍFICAMENTE EN EL ACUÍFERO SOMERO Y 
SOBRE EL CUAL SE REANUDARON LOS TRABAJOS DE OBRA POR PARTE DE 
LA EMPRESA “QUIERO CASA”. 
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Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los veintisiete días del mes de 
noviembre de dos mil veinte. 
 

 
ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
VIVIENDA, POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO “POR 
MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA A LA ALCALDÍA DE COYOACÁN, A LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ASÍ COMO A LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA A QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS INFORMEN A ESTA SOBERANÍA ACERCA DE LA LEGALIDAD DE 
DIVERSAS CONSTRUCCIONES QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO EN LAS QUE SE PODRÍA ESTAR AFECTANDO EL 
ACUIFERO SOMERO, DERIVADO DE LAS EXCAVACIONES EN ESTAS CONSTRUCCIONES”, SUSCRITO POR LA 
DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

Diputado/ Diputada En Pro En contra En Abstención 

 
Dip. Fernando José 

Aboitiz Saro 
Presidente 

 

   

 
Dip. Jannete Elizabeth 

Guerrero Maya 
Vicepresidenta 

 

   

 
Dip. Armando Tonatiuh 

González Case 
Secretario 

 

   

 
Dip. Christian Damián 

Von Roehrich De la Isla 
Integrante 

 

   

 
Dip. Víctor Hugo Lobo 

Román 
Integrante 

 

   

 
Dip. María de Lourdes 

Paz Reyes 
Integrante 
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

Diputado/ Diputada En Pro En contra En Abstención 

 
Dip. Leticia Estrada 

Hernández 
Integrante 

 

   

 
Dip. Teresa Ramos 

Arreola 
Integrante 

 

   

 
Dip. Donají Ofelia 

Olivera Reyes 
Integrante 

 

   

 
Dip. José Emmanuel  

Vargas Bernal 
Integrante 

 

   

 
Dip. Carlos Alonso 

Castillo Pérez 
Integrante 

 

   

 
Dip. María Guadalupe 

Chávez Contreras 
Integrante 

 

   

 
Dip. María Gabriela  

Salido Magos 
Integrante 

 

   

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
VIVIENDA, POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO “POR 
MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA A LA ALCALDÍA DE COYOACÁN, A LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ASÍ COMO A LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA A QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS INFORMEN A ESTA SOBERANÍA ACERCA DE LA LEGALIDAD DE 
DIVERSAS CONSTRUCCIONES QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO EN LAS QUE SE PODRÍA ESTAR AFECTANDO EL 
ACUIFERO SOMERO, DERIVADO DE LAS EXCAVACIONES EN ESTAS CONSTRUCCIONES”, SUSCRITO POR LA 
DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

Diputado/ Diputada En Pro En contra En Abstención 

 
Dip. Nazario Norberto 

Sánchez 
Integrante 

 

   

 
Dip. Paula Adriana  
Soto Maldonado 

Integrante 
 

   

 
Dip. María Guadalupe 

Morales Rubio 
Integrante 

 

   

 
Dip. Leonor Gómez 

Otegui 
Integrante 

 

   

 
ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
VIVIENDA, POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO “POR 
MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA A LA ALCALDÍA DE COYOACÁN, A LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ASÍ COMO A LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA A QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS INFORMEN A ESTA SOBERANÍA ACERCA DE LA LEGALIDAD DE 
DIVERSAS CONSTRUCCIONES QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO EN LAS QUE SE PODRÍA ESTAR AFECTANDO EL 
ACUIFERO SOMERO, DERIVADO DE LAS EXCAVACIONES EN ESTAS CONSTRUCCIONES”, SUSCRITO POR LA 
DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD; DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL TITULAR DE LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO PARA QUE, COORDINADAMENTE, REALICEN UNA MESA DE 
TRABAJO CON VECINOS DE LA COLONIA PRADOS DEL ROSARIO DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CICLOVÍA EN 
ESA ZONA, A FIN DE CONOCER SUS INQUIETUDES Y, EN SU CASO, OFRECER ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ANTE POSIBLES AFECTACIONES GENERADAS POR 
LA OBRA. 
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ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO PARA QUE, COORDINADAMENTE, REALICEN 

UNA MESA DE TRABAJO CON VECINOS DE LA COLONIA PRADOS DEL ROSARIO 

DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 

CICLOVÍA EN ESA ZONA, A FIN DE CONOCER SUS INQUIETUDES Y, EN SU CASO, 

OFRECER ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ANTE POSIBLES AFECTACIONES 

GENERADAS POR LA OBRA. 

 
 
 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

 

 
A la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de México,                          

I Legislatura, le fue turnada para estudio y dictamen la “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE REALIZAR 

UNA MESA DE TRABAJO CON VECINOS DE LA COLONIA PRADOS DEL ROSARIO 

REFERENTE A LA IMPLEMENTACION DE CICLOVÍA EN ESA DEMARCACION”, 

presentado por la diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 29; 30, 

numerales 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracciones VI 

y XLV Bis; 5 Bis; 13, fracciones IX y CXIX; 54; 66, fracciones X, XI y XVII; 67; 70, fracción 

I; 72, segundo párrafo, fracción I; 74, fracción XXIII; 77, párrafo tercero y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI y XLV Bis; 56; 57; 57 
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Bis; 57 Ter; 85, fracción I; 191, tercer párrafo; 221, fracción I; 222 fracciones III y VIII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, habiendo analizado el contenido de 

la propuesta de referencia, sometemos a consideración de esta Soberanía, el dictamen 

relativo a la Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 6 de enero de 2021, en Sesión vía remota del Congreso de la Ciudad de 

México, la diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo Parlamentario 

de MORENA, presentó la Proposición con Punto de Acuerdo, objeto del presente 

dictamen. 

 

En la misma fecha, mediante oficio número MDPRTA/CSP/0043/2021, signado por la 

Diputada Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión 

Permanente del Congreso de la Ciudad de México, la referida Proposición con Punto de 

Acuerdo fue turnada a la Comisión de Movilidad Sustentable, para su análisis y dictamen. 

 

2. Las y los integrantes de la Comisión de Movilidad Sustentable, previa convocatoria 

realizada en términos de lo establecido en los artículos 4, fracción XLV BIS y 5 BIS de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 2, fracción XLV BIS; 56; 57; 57 BIS 

y 57 TER del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, con fecha 29 de enero 

de 2021, celebramos sesión ordinaria en su modalidad vía remota, para el análisis y la 

discusión de las Proposiciones con Punto de Acuerdo materia del dictamen que se 

presenta conforme a lo siguiente:  

  

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

La Proposición con Punto de Acuerdo presentada por la diputada Ana Cristina 

Hernández Trejo refiere lo siguiente: 
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1. “Las ciclovías son parte de la infraestructura para que los Ciudadanos puedan 

moverse por medio de bicicletas, según el Reglamento de Tránsito se entiende 

por ciclovía el espacio destinado al tránsito exclusivo o prioritario de vehículos 

no motorizados la que puede ser parte de la superficie de rodadura de las vías 

o tener un trazo independiente; la cual incluye: 

a) Carril compartido ciclista, carril ubicado en la extrema derecha del área de 

circulación vehicular, con un ancho adecuado para permitir que ciclistas y 

conductores de vehículos motorizados compartan el espacio de forma segura; 

estos carriles deben contar con dispositivos para regular la velocidad;  

 

b) Ciclocarril, carril delimitado con marcas en el pavimento destinado 

exclusivamente para la circulación ciclista;  

 

c) Ciclovía, carril confinado exclusivo para la circulación ciclista físicamente 

segregado del tránsito automotor; y  

 

d)Calle compartida ciclista, vía destinada a la circulación prioritaria de 

bicicletas, que cuenta con dispositivos que permiten orientar y regular el tránsito 

de todos los vehículos que circulen en ella, con la finalidad de compartir el 

espacio vial de forma segura y en estricto apego a la prioridad de uso del 

espacio indicada en el presente Reglamento. 

 

Los ciclistas deben de utilizar los carriles destinados para garantizar su correcta 

movilidad, de igual forma el Gobierno ha implementado ciclovias para fomentar 

el uso de una movilidad sustentable, para que los ciudadanos puedan usar 

como medio de transporte las bicicletas. 

 

2. Como parte del planteamiento del problema de la Proposición con Punto de 

Acuerdo, la diputada Hernández Trejo señala que “En los recorridos vecinales 

que realiza esta representación en la Alcaldía Azcapotzalco, se comentó la 
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problemática respecto la implementación del proyecto de infraestructura ciclista 

en la zona, debido a que mencionan que no conocen el proyecto ejecutivo y el 

estudio de ingeniería de tránsito que valida la correcta planeación de dicho 

Proyecto.  

 

3. Los vecinos de la Colonia Prados del Rosario, mencionan que no conocen el 

proyecto ejecutivo y el estudio de ingeniería de tránsito que valida la correcta 

planeación de dicho Proyecto de infraestructura.  

 
4. Es deber de esta representación informar a las autoridades competentes, las 

problemáticas planteadas por los ciudadanos, por lo cual es indispensable que 

la Secretaría de Movilidad realice una intervención con la finalidad de designar 

a un servidor publico en la materia y con capacidad de decisión para realizar 

una mesa de trabajo con vecinos de la Colonia Prados del Rosario. 

 
5. Con el propósito de identificar con mayor precisión el objetivo de la proposición 

de referencia, se transcribe el resolutivo propuesto. 

 

RESOLUTIVO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

“ÚNICO: SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE REALIZAR UNA MESA DE 

TRABAJO CON VECINOS DE LA COLONIA PRADOS DEL ROSARIO 

REFERENTE A LA IMPLEMENTACION DE CICLOVÍA EN ESA DEMARCACION.” 

 

 

Establecidos los antecedentes y el contenido de las Proposiciones con Punto de Acuerdo, 

quienes integramos la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de 

México, exponemos los siguientes: 
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C O N S I D E R A C I O N E S 

 
 
Esta Comisión, toda vez que es competente para conocer la Proposición con Punto de 

Acuerdo en comento, procedió a realizar el estudio y análisis de los planteamientos 

contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar el presente dictamen, conforme a lo 

siguiente: 

 

I. Que los artículos 4, fracción VI y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y 2, fracción VI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establecen que las comisiones son aquellos órganos internos de organización, 

integrado paritariamente por las Diputadas y Diputados que tiene por objeto el estudio, 

análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, 

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

mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las 

atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del 

procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento. 

 
II. Que el artículo 72, segundo párrafo, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, señala que las comisiones ordinarias deberán desarrollar, entre 

otras, la tarea específica de dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y 

proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la propia Ley, el Reglamento 

y demás ordenamientos aplicables. 

 
III. Que el artículo 74, fracción XXIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México establece las comisiones ordinarias que habrán de funcionar de manera 

permanente en cada Legislatura, encontrándose entre ellas la Comisión de Movilidad 

Sustentable. 
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IV. Que el artículo 85, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establece como atribución de la Presidencia de la Mesa Directiva, turnar a las 

comisiones los asuntos para dictamen.  

 
 

V. Que el artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, refiere que 

el dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través del cual, una o dos 

Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y analítico que expone de forma 

ordenada clara y concisa las razones por las que se aprueba, desecha o modifica, 

iniciativas o proposiciones con punto de acuerdo.  

 

VI. Que en casos en que se ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, previa 

Declaratoria Oficial emitida por la autoridad competente del ámbito Federal o Local, el 

Congreso podrá sesionar vía remota de conformidad con lo que determine la Ley y el 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, a efecto de no interrumpir 

sus funciones o atribuciones previstas en la Constitución Política, en los tratados 

internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, la Constitución Local y las 

leyes aplicables. En ese sentido, la sesión vía remota es aquella reunión donde 

convergen las Diputadas y los Diputados del Congreso en Pleno, Conferencia, Mesa 

Directiva, Junta, Comisiones, Comités, Comisión Permanente o, en su caso, de las 

Unidades Administrativas, por medios tecnológicos de comunicación para efectuar la 

transmisión y recepción de datos, documentos electrónicos, imágenes e información a 

través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas, vías 

satelitales o similares que sean autorizados por el Pleno o la Junta de Coordinación 

Política, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 Bis de la Ley, y en la cual se 

verificará la asistencia, el quórum y la votación por medios de autentificación 

biométricos debidamente autorizados1. 

 

                                                
1 Artículos 4, fracción XLV Bis y 2, fracción XLV Bis de la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México. 
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VII. Que como se ha referido en el apartado de antecedentes, la proposición con Punto de 

Acuerdo tiene como objetivo exhortar al titular de la Secretaría de Movilidad, a efecto 

de realizar una mesa de trabajo con vecinos de la colonia Prados del Rosario de la 

alcaldía Azcapotzalco, referente a la implementación de una ciclovía en esa 

demarcación. 

 
VIII. Que para efecto del análisis y estudio de la Proposición con Punto de Acuerdo, la 

movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a realizar el efectivo 

desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante los diferentes modos 

de transporte, a un sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios que 

se establecen en este ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y pleno 

desarrollo. En todo caso el objeto de la movilidad será la persona2. 

 

IX. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 

4º, párrafo decimoctavo, que “Toda persona tiene derecho a la movilidad en 

condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, 

inclusión e igualdad.” 3 

 
X. Que la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano, en materia de movilidad, por lo que se refiere al tema en análisis, 

establece lo siguiente:  

 
Artículo 71. Las políticas y programas de Movilidad deberán: 

 

I. Procurar la accesibilidad universal de las personas, garantizando la máxima 

interconexión entre vialidades, medios de transporte, rutas y destinos, priorizando la 

movilidad peatonal y no motorizada; 

 

                                                
2 Artículo 5 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. 
3 Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 18 de diciembre de 2020. 
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II. Fomentar la distribución equitativa del Espacio Público de vialidades que permita la 

máxima armonía entre los diferentes tipos de usuarios; 

 

III. – XI. …” 

 

XI. Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece, entre otros, el derecho 

a la movilidad, conforme a lo siguiente: 

 
“Artículo 13 

Ciudad habitable  

A. – D. … 

 

E. Derecho a la movilidad  

 

1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 

accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía 

de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de 

vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad 

sustentable. 

2. … 

F. … 

 

Artículo 16 

Ordenamiento territorial 

 

A. – G. … 

 

H. Movilidad y accesibilidad 

 

1. La Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones de máxima 
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calidad a través de un sistema integrado y multimodal de transporte, que atienda 

las necesidades sociales y ambientales, bajo los principios de equidad social, 

igualdad, de accesibilidad, diseño universal, eficiencia, seguridad, asequibilidad, 

permanencia, predictibilidad, continuidad, comodidad e higiene. 

 

2. En orden de importancia, las leyes darán prioridad y preferencia en la 

movilidad primero a peatones, en especial personas con discapacidad o 

movilidad limitada; a cualquier forma de movilidad no motorizada; personas 

usuarias del transporte público de pasajeros; a los vehículos privados automotores 

en función de sus emisiones y al transporte de carga, con restricciones a su 

circulación en zonas, vialidades y horarios fijados por ley. 

 

3. Las autoridades de la Ciudad desarrollarán y ejecutarán políticas de 

movilidad, para lo cual deberán: 

 
a) Impulsar, a través de un plan de movilidad, la transición gradual hacia 

patrones donde predominen formas de movilidad colectivas, no motorizadas, 

motorizadas no contaminantes, peatonales, así como a base de nuevas 

tecnologías; 

b) … 

c) Estimular el uso de vehículos no contaminantes o de bajas emisiones a la 

atmósfera, y la creación de infraestructura conectada y segura para peatones 

y ciclistas; 

d) – j). … 

4. … 

 

I. …” 

 

XII. Que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, respecto al objeto planteado en el 

Punto de Acuerdo en estudio, regula lo siguiente:  
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“Artículo 1.- …  

 

Las disposiciones establecidas en esta Ley deberán garantizar el poder de 

elección que permita el efectivo desplazamiento de las personas en condiciones 

de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad, igualdad y sustentabilidad, 

que satisfaga las necesidades de las personas y el desarrollo de la sociedad en 

su conjunto. 

 

Artículo 6.-  

 

La Administración Pública proporcionará los medios necesarios para que las 

personas puedan elegir libremente la forma de trasladarse a fin de acceder a los 

bienes, servicios y oportunidades que ofrece la Ciudad. Para el establecimiento 

de la política pública en la materia se considerará el nivel de vulnerabilidad de 

los usuarios, las externalidades que genera cada modo de transporte y su 

contribución a la productividad. Se otorgará prioridad en la utilización del 

espacio vial y se valorará la distribución de recursos presupuestales de acuerdo 

a la siguiente jerarquía de movilidad: 

 

I. Peatones, en especial personas con discapacidad y personas con movilidad 

limitada; 

II. Ciclistas; 

III. Prestadores del servicio de transporte público de pasajeros;  

V. Prestadores del servicio de transporte de carga y distribución de mercancías; y  

VI. Usuarios de transporte particular automotor. 

 

En el ámbito de sus atribuciones, las autoridades en materia de movilidad deben 

contemplar lo dispuesto en este artículo como referente y fin último en la 
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elaboración de políticas públicas y programas, procurando en todo momento su 

cumplimiento y protección. 

 

Artículo 7.- La Administración Pública al diseñar e implementar las políticas, 

programas y acciones públicas en materia de movilidad, observarán los 

principios siguientes:  

 

I. Seguridad. Privilegiar las acciones de prevención del delito e incidentes de tránsito 

durante los desplazamientos de la población, con el fin de proteger la integridad física 

de las personas y evitar la afectación a los bienes públicos y privados; 

 

II. Accesibilidad. Garantizar que la movilidad esté al alcance de todos, sin 

discriminación de género, edad, capacidad o condición, a costos accesibles y con 

información clara y oportuna; 

 

III. Eficiencia. Maximizar los desplazamientos ágiles y asequibles optimizando los 

recursos disponibles, sin que su diseño y operación produzcan externalidades 

negativas desproporcionadas a sus beneficios. 

 

IV. Igualdad. Equiparar las oportunidades de la población para alcanzar un efectivo 

ejercicio de su derecho a la movilidad, poniendo especial énfasis en grupos en 

desventaja física, social y económica, para reducir mecanismos de exclusión; 

 

V. Calidad. Procurar que los componentes del sistema de movilidad cuenten con los 

requerimientos y las propiedades aceptables para cumplir con su función, producir el 

menor daño ambiental, ofrecer un espacio apropiado y confortable para las personas 

y encontrarse en buen estado, en condiciones higiénicas, de seguridad, y con 

mantenimiento regular, para proporcionar una adecuada experiencia de viaje;  

 

VI. Resiliencia. Lograr que el sistema de movilidad tenga capacidad para soportar 

situaciones fortuitas o de fuerza mayor, con una recuperación de bajo costo para la 

sociedad y al medio ambiente; 
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VII. Multimodalidad. Ofrecer a los diferentes grupos de usuarios opciones de 

servicios y modos de transporte integrados, que proporcionen disponibilidad, 

velocidad, densidad y accesibilidad que permitan reducir la dependencia del uso del 

automóvil particular; 

 

VIII. Sustentabilidad y bajo carbono. Solucionar los desplazamientos de personas y 

sus bienes, con los mínimos efectos negativos sobre la calidad de vida y el medio 

ambiente, al incentivar el uso de transporte público y no motorizado, así como impulsar 

el uso de tecnologías sustentables en los medios de transporte; 

 

IX. Participación y corresponsabilidad social. Establecer un sistema de movilidad 

basado en soluciones colectivas, que resuelva los desplazamientos de toda la 

población y en el que se promuevan nuevos hábitos de movilidad, a través de la 

aportación de todos los actores sociales, en el ámbito de sus capacidades y 

responsabilidades, y 

 

X. Innovación tecnológica. Emplear soluciones apoyadas en tecnología de punta, 

para almacenar, procesar y distribuir información que permita contar con nuevos 

sistemas, aplicaciones y servicios que contribuyan a una gestión eficiente, tendiente 

a la automatización y eliminación del error subjetivo, así como a la reducción de las 

externalidades negativas de los desplazamientos. 

 

Artículo 11.- Son atribuciones de la persona titular de la Jefatura de Gobierno en 

materia de movilidad, las siguientes:  

 

I. Establecer los criterios generales para promover la movilidad en el marco del 

respeto por los derechos humanos, la seguridad, el medio ambiente, la 

educación vial y la calidad del entorno urbano;  

 

II. – VIII. … 
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Artículo 12.-La Secretaría (de Movilidad) tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Fomentar, impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrollo de la movilidad en la 

Ciudad, tomando el derecho a la movilidad como referente y fin último en la 

elaboración de políticas públicas y programas; 
 

II. – III. … 
 

IV. Establecer los lineamientos, mecanismos y parámetros para la conformación y 

desarrollo del Sistema Integrado de Transporte Público, impulsando el transporte 

de cero o bajas emisiones contaminantes; 
 

V. – VIII. … 
 

IX. Realizar los estudios necesarios para la creación, redistribución, 

modificación y adecuación de las vialidades de acuerdo con las necesidades y 

condiciones impuestas por la planeación de la Ciudad, promoviendo una mejor 

utilización de las vialidades al brindar prioridad a las personas con discapacidad 

al peatón, al ciclista y al usuario de transporte público; 

X. … 

 

XI. Presentar a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, los programas de 

inversiones en materia de movilidad, transporte y vialidad; 

 

XVIII. Elaborar los estudios necesarios para el diseño y ejecución de un programa y 

marco normativo de operación, conducentes a incentivar la circulación de vehículos 

limpios y eficientes en la Ciudad, con las adecuaciones de la infraestructura vial y el 

equipamiento auxiliar que esto implique; 

 

XXXIII. - Instrumentar, programas y campañas permanentes de cultura de 

movilidad, encaminados a mejorar las condiciones en que se realizan los 

desplazamientos, fomentar cambios de hábitos de movilidad y la sana 

convivencia. 

 

XXXIV. – LXIII. …” 
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XIII. Que en términos de lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México4, la Secretaría de Movilidad es la 

dependencia de la Administración Pública de la Ciudad de México, a la que le 

corresponde el despacho de las materias relativas a la planeación, control y desarrollo 

integral de la movilidad así como establecer la normatividad, los programas y proyectos 

necesarios para el desarrollo de la red vial. Dicha dependencia cuenta, entre otras, 

con las siguientes atribuciones: 

 

 Formular y conducir la política y programas para el desarrollo de la movilidad, 

de acuerdo a las necesidades de la Ciudad; 

 Realizar los estudios necesarios sobre las vías, la infraestructura, los medios 

de transporte correspondientes, el tránsito de vehículos y peatones, a fin de 

lograr una mejor utilización de la infraestructura vial y de transporte de personas 

y de carga que conduzca a la eficaz protección de la vida, y a la seguridad, 

comodidad y rapidez en la movilidad de las personas y del transporte de bienes;  

 Llevar a cabo los estudios necesarios para determinar; con base en ellos, las 

medidas técnicas y operacionales, así como las acciones necesarias para 

integrar las diferentes modalidades de transporte, con el objeto de que se 

complementen entre sí y con las obras de infraestructura vial; 

 Planear las obras de transporte y vialidad, formular los proyectos y dar 

seguimiento al proceso de ejecución de las mismas; 

 Coordinar las actividades en materia de movilidad, con las autoridades 

federales, estatales y municipales, así como con las entidades cuya 

competencia y objeto se relacione con estas materias, y 

 Establecer, evaluar y determinar las estrategias, programas y proyectos, 

así como los instrumentos necesarios para fomentar y promover el uso de 

la bicicleta como un medio de transporte sustentable para la Ciudad. 

                                                
4 Artículo 36, fracciones I, III, IV, XIV,XXI, y XXIV  de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 

de México 
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XIV. Que el diagnóstico realizado por la Secretaría de Movilidad al inicio de la 

administración actual, a través del Plan Estratégico de Movilidad, señalaba que si bien 

en los últimos años se había producido avances en la infraestructura ciclista, esta era 

“escasa, desconectada y concentrada en las zonas céntricas, lo que disminuye el 

potencial de uso de la bicicleta en distancias medias y cortas”. Por ello, se planteó un 

impulso al desarrollo de la infraestructura ciclista, lo cual puede mostrarse conforme a 

la gráfica siguiente: 

 

 

XV. Que el objetivo de la política de movilidad ciclista de la Ciudad de México durante la 

administración 2019-2024, es a través del fortalecimiento de redes locales en la 

periferia, que conecten la infraestructura ciclista ya existente, a lo que se suma la 

construcción e instalación de equipamiento ciclista como biciestacionamientos 

masivos y bahías de estacionamiento, buscando hacer más accesibles los traslados, 

así como eficientar el primer y el último tramo de viaje, contribuyendo a la reducción 

de tiempos de traslado y de emisiones de gases contaminantes y de efecto 

invernadero. 

 

XVI. Que el pasado 3 de junio de 2020, en conmemoración del Día Mundial de la Bicicleta, 

la Secretaría de Movilidad anunció la realización de diversas acciones para el impulso 
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del uso de la bicicleta, teniendo como objetivo: 1) generar conexiones regionales, 

redes periféricas y “suturas” ciclistas; 2) facilitar viajes intermodales integrando la 

infraestructura ciclista a la red de transporte público masivo y 3) dotar de 

infraestructura segura y aumentar condiciones de comodidad y seguridad para 

personas usuarias vulnerables. 

 
 

XVII. Que por lo que se refiere a la infraestructura ciclista para la alcaldía Azcapotzalco, se 

ha contemplado la construcción de 4 ciclovías, conforme a lo siguiente: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Particularmente el proyecto de infraestructura ciclista en esta zona de la Ciudad, 

resulta de especial relevancia, toda vez que contempla la conexión con el Estado de 

México, por lo que su financiamiento corrió a cargo de recursos del Fondo 

Metropolitano. 

 

XVIII. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 32, Apartado C, numeral 3 de la 
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Constitución Política de la Ciudad de México, con motivo de la Glosa del Segundo 

Informe de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, las personas titulares de las 

diversas secretarías de la Administración Pública local, remitieron al Congreso de la 

Ciudad sus respectivos informes, para el análisis correspondiente.   En ese sentido, el 

pasado 6 de octubre de 2020, el titular de la Secretaría de Movilidad remitió a esta 

dictaminadora su informe anual, del cual, respecto del tema en análisis, se desprende 

lo siguiente: 

 

“RENOVACIÓN Y EXPANSIÓN DE ECOBICI. 

 

Durante 2020 se ha preparado la licitación pública internacional para el proyecto 

“Renovación  y expansión del Sistema de Bicicletas Públicas ECOBICI”, con el objetivo 

de renovar la infraestructura actual del sistema y expandirlo a nuevas zonas de la 

ciudad. ECOBICI ha operado en la capital desde hace 10 años, lapso en el que se han 

realizado más de 67.7 millones de viajes y se han recorrido más de 101.5 millones de 

km; así, se ha hecho una contribución importante al medio ambiente, pues se ha 

evitado la emisión de más de 5,000 ton de dióxido de carbono equivalente (CO2eq). 

En estos 10 años, los modelos tecnológicos y de negocio han evolucionado, por lo 

que se busca actualizar la tecnología, mejorar la experiencia de las personas usuarias 

y la sostenibilidad financiera del sistema. 

 

La meta para 2021 es ampliar el servicio de 6,500 a 10,000 bicicletas en 750 

cicloestaciones a localizarse en 121 colonias de seis alcaldías de la ciudad 

(Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Álvaro Obregón y 

Coyoacán). Esta licitación es acompañada por la iniciativa Open Contracting 

Partnership, la cual está aportando las mejores prácticas de transparencia y apertura 

a lo largo del proceso; la Ciudad de México fue una de las cinco ciudades 

seleccionadas entre más de 70 proyectos. 
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Como parte del proceso para elaborar la Licitación Pública Internacional que tendrá 

este sistema, con el apoyo de la Agencia Digital de Innovación Pública (adip) se ha 

generado un estudio de mercado previo que ha permitido conocer las condiciones 

actuales en el mercado de bicicletas públicas durante 2020. 

 

A través de dos cuestionarios, las empresas interesadas en participar en este proceso 

han nutrido con información de diversa índole a los equipos técnicos que generarán 

esta licitación.” 

 

XIX. Que en 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, con el 

propósito de establecer una agenda con diversas metas, denominados “Objetivos de 

Desarrollo Sostenible”, que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el 

combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del 

medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades. En ese sentido, por lo que se refiere 

a los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con el tema en análisis, 

encontramos el siguiente: 

 

 Objetivo 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles: 

Meta 11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte 

seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad 

vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando 

especial atención a las necesidades de las personas en situación de 

vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las 

personas de edad”5. 

 

XX. Que esta dictaminadora valora positiva la Proposición con Punto de Acuerdo, en el 

sentido de que las autoridades a cargo del desarrollo de la ciclovía, en este caso, 

en la alcaldía Azcapotzalco deban informar a los vecinos, a efecto de resolver las 

dudas que estos tengan sobre el proyecto, entre ellas, los trabajos que se 

                                                
5 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/ 
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realizarán para mitigar las afectaciones en las colonias donde se desarrollarán las 

obras, las acciones que se realizarán para evitar complicaciones viales, las fechas 

probables de conclusión de los trabajos, entre otros temas de interés.  

 

Por ello, quienes suscribimos el presente dictamen consideramos que se debe realizar 

una mesa de trabajo en la que participen funcionarios de la Alcaldía de Azcapotzalco 

y de las Secretarías de Movilidad, y de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad 

de México. En ese tenor, consideramos la modificación de los resolutivos que 

originalmente se presentaron en la Proposición con Punto de Acuerdo en análisis. 

 

Por lo anterior, las y los diputados que integramos la Comisión de Movilidad Sustentable 

llegamos a la conclusión de presentar un dictamen en sentido positivo con 

modificaciones a la Proposición con Punto de Acuerdo, presentada por la diputada 

Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, 

sometiendo a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, el siguiente: 

 

A C U E R D O: 

 

ÚNICO. - El Congreso de la Ciudad de México exhorta a los titulares de la Secretaría de 

Movilidad; de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México y 

al titular de la Alcaldía de Azcapotzalco para que, coordinadamente, realicen una mesa 

de trabajo con vecinos de la colonia Prados del Rosario de la alcaldía Azcapotzalco, 

referente a la construcción de una ciclovía en esa zona, a fin de conocer sus inquietudes 

y, en su caso, ofrecer alternativas de solución ante posibles afectaciones generadas por 

la obra. 

 

 
 

Veintinueve días de enero del dos mil veintiuno. 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS 

TITULARES DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD; DEL INSTITUTO DE 

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO PARA 

QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, REALICEN LAS 

ACCIONES DE VERIFICACIÓN A LA RUTA 23 DE TRANSPORTE PÚBLICO DE 

PASAJEROS (METRO CUITLÁHUAC – METRO ROSARIO), A EFECTO DE QUE LA 

LANZADERA UBICADA EN LA AVENIDA HACIENDA DE NARVARTE, ESQUINA 

SAN ISIDRO DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, SEA UTILIZADA 

CORRECTAMENTE Y NO COMO BASE PERMANENTE DE ESTACIONAMIENTO. 

 
 
 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

 
 
A la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de México,                          

I Legislatura, le fue turnada para estudio y dictamen la “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA 

DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE VERIFIQUE QUE LA RUTA 

23 DE TRANSPORTE (METRO CUITLÁHUAC - METRO ROSARIO), UTILICE LA 

AVENIDA HACIENDA DE NARVARTE ESQUINA HACIENDA SAN ISIDRO 

DEMARCACIÓN AZCAPOTZALCO, COMO SITIO DE LANZADERA Y NO COMO 

BASE PERMANENTE DE ESTACIONAMIENTO”, presentado por la diputada Ana 

Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 29; 30, 

numerales 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracciones VI 

y XLV Bis; 5 Bis; 13, fracciones IX y CXIX; 54; 66, fracciones X, XI y XVII; 67; 70, fracción 

I; 72, segundo párrafo, fracción I; 74, fracción XXIII; 77, párrafo tercero y 80 de la Ley 
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Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI y XLV Bis; 56; 57; 57 

Bis; 57 Ter; 85, fracción I; 191, tercer párrafo; 221, fracción I; 222 fracciones III y VIII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, habiendo analizado el contenido de 

la propuesta de referencia, sometemos a consideración de esta Soberanía, el dictamen 

relativo a la Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 6 de enero de 2021, en Sesión vía remota del Congreso de la Ciudad de 

México, la diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo Parlamentario 

de MORENA, presentó la Proposición con Punto de Acuerdo, objeto del presente 

dictamen. 

 

En la misma fecha, mediante oficio número MDPRTA/CSP/0049/2021, signado por la 

Diputada Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión 

Permanente del Congreso de la Ciudad de México, la referida Proposición con Punto de 

Acuerdo fue turnada a la Comisión de Movilidad Sustentable, para su análisis y dictamen. 

 

2. Las y los integrantes de la Comisión de Movilidad Sustentable, previa convocatoria 

realizada en términos de lo establecido en los artículos 4, fracción XLV BIS y 5 BIS de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 2, fracción XLV BIS; 56; 57; 57 BIS 

y 57 TER del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, con fecha 29 de enero 

de 2021, celebramos sesión ordinaria en su modalidad vía remota, para el análisis y la 

discusión de las Proposiciones con Punto de Acuerdo materia del dictamen que se 

presenta conforme a lo siguiente:  

  

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

La Proposición con Punto de Acuerdo presentada por la diputada Ana Cristina 

Hernández Trejo refiere lo siguiente: 
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1. “El sitio utilizado como “Lanzadera” de la Ruta 23 de transportes, se encuentra 

ubicado en la esquina de Calle Hacienda San Isidro y Av. Hacienda Narvarte 

de la Colonia Prados del Rosario, de la demarcación Azcapotzalco, Ciudad de 

México.  

Las lanzaderas se considera equipamiento auxiliar y deben ubicarse en los 

lugares precisados bajo permisos otorgados por la Secretaria de Movilidad de 

la Ciudad.  

 

En ese sentido la Semovi otorgó un permiso a la Ruta 23 para que operara 

como lanzadera la Colonia Prados el Rosario. No obstante, en recorridos 

vecinales realizados por la diputación a mi cargo, en la colonia Prados de 

Rosario, se identificó la siguiente problemática con la Ruta de transporte 

(METRO CUITLÁHUAC -METRO ROSARIO). 

 
2. Como parte del planteamiento del problema de la Proposición con Punto de 

Acuerdo, la diputada Hernández Trejo señala que realizó un recorrido en la 

colonia Prados del Rosario de la Alcaldía Azcapotzalco, donde los vecinos de 

esta colonia manifestaron que se tiene una problemática relacionada con la 

Ruta de Transporte 23 (Metro Cuitláhuac – Metro Rosario) debido a que las 

unidades de transporte, utilizan la avenida Hacienda de Narvarte esquina Calle 

Hacienda San Isidro, como estacionamiento permanente. 

 

Indica que “Los vecinos de esta colonia manifestaron que las unidades de 

transporte de la Ruta de transporte 23 Tacuba- Prados El Rosario, utilizan este 

sitio como estacionamiento permanente las 24 horas; por lo que solicitan la 

intervención de las autoridades competentes para convenir el orden en el 

desempeño de los transportistas. 

 

3. Señalan que no obstante que la ruta opera en un horario de 6:00 a 22:30, 
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permanecen las unidades estacionadas en este sitio después del horario 

permitido para la operación del servicio. Durante la noche, estos vehículos 

obstruyen la visibilidad de la zona generando un escenario de inseguridad para 

los vecinos y además propicia la acumulación de basura, así como la comisión 

de otras conductas de riesgo para los habitantes de la Colonia. 

4. Los vecinos solicitan que se tomen las acciones necesarias para que el servicio 

de transporte público Ruta 23 opere de manera ordenada y se garantice que 

los vehículos sólo utilicen momentáneamente este sitio, mientras se desocupan 

las posiciones de ascenso y descenso al inicio del servicio. 

 
5. Con el propósito de identificar con mayor precisión el objetivo de la proposición 

de referencia, se transcribe el resolutivo propuesto. 

RESOLUTIVO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

“ÚNICO: SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE VERIFIQUE QUE LA RUTA 

DE TRANSPORTE 23 (METRO CUITLÁHUAC -METRO ROSARIO), UTILICE LA 

AVENIDA HACIENDA DE NARVARTE ESQUINA HACIENDA SAN ISIDRO 

DEMARCACIÓN AZCAPOTZALCO, COMO SITIO DE LANZADERA Y NO BASE 

PERMANENTE DE ESTACIONAMIENTO.” 

 

Establecidos los antecedentes y el contenido de las Proposiciones con Punto de Acuerdo, 

quienes integramos la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de 

México, exponemos los siguientes: 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 
 

Esta Comisión, toda vez que es competente para conocer la Proposición con Punto de 

Acuerdo en comento, procedió a realizar el estudio y análisis de los planteamientos 

contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar el presente dictamen, conforme a lo 

siguiente: 
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I. Que los artículos 4, fracción VI y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y 2, fracción VI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establecen que las comisiones son aquellos órganos internos de organización, 

integrado paritariamente por las Diputadas y Diputados que tiene por objeto el estudio, 

análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, 

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

mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las 

atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del 

procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento. 

 
II. Que el artículo 72, segundo párrafo, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, señala que las comisiones ordinarias deberán desarrollar, entre 

otras, la tarea específica de dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y 

proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la propia Ley, el Reglamento 

y demás ordenamientos aplicables. 

 
III. Que el artículo 74, fracción XXIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México establece las comisiones ordinarias que habrán de funcionar de manera 

permanente en cada Legislatura, encontrándose entre ellas la Comisión de Movilidad 

Sustentable. 

 
IV. Que el artículo 85, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establece como atribución de la Presidencia de la Mesa Directiva, turnar a las 

comisiones los asuntos para dictamen.  

 

V. Que el artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, refiere que 

el dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través del cual, una o dos 

Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y analítico que expone de forma 

ordenada clara y concisa las razones por las que se aprueba, desecha o modifica, 

iniciativas o proposiciones con punto de acuerdo.  
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VI. Que en casos en que se ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, previa 

Declaratoria Oficial emitida por la autoridad competente del ámbito Federal o Local, el 

Congreso podrá sesionar vía remota de conformidad con lo que determine la Ley y el 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, a efecto de no interrumpir 

sus funciones o atribuciones previstas en la Constitución Política, en los tratados 

internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, la Constitución Local y las 

leyes aplicables. En ese sentido, la sesión vía remota es aquella reunión donde 

convergen las Diputadas y los Diputados del Congreso en Pleno, Conferencia, Mesa 

Directiva, Junta, Comisiones, Comités, Comisión Permanente o, en su caso, de las 

Unidades Administrativas, por medios tecnológicos de comunicación para efectuar la 

transmisión y recepción de datos, documentos electrónicos, imágenes e información a 

través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas, vías 

satelitales o similares que sean autorizados por el Pleno o la Junta de Coordinación 

Política, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 Bis de la Ley, y en la cual se 

verificará la asistencia, el quórum y la votación por medios de autentificación 

biométricos debidamente autorizados1. 

 

VII. Que como se ha referido en el apartado de antecedentes, la proposición con Punto de 

Acuerdo tiene como objetivo exhortar al titular de la Secretaría de Movilidad, a efecto 

de verificar que la ruta 23 de transporte colectivo, que brinda servicio del Metro 

Cuitláhuac – Metro El Rosario), utilice la Avenida Hacienda de Narvarte, esquina con 

Haciendo San Isidro, de la Alcaldía de Azcapotzalco, como sitio de lanzadera y no 

base permanente de estacionamiento, con el propósito de no afectar la movilidad de 

la zona. 

 
VIII. Que para efecto del análisis y estudio de la Proposición con Punto de Acuerdo, la 

movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a realizar el efectivo 

desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante los diferentes modos 

                                                
1 Artículos 4, fracción XLV Bis y 2, fracción XLV Bis de la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México. 
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de transporte, a un sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios que 

se establecen en este ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y pleno 

desarrollo. En todo caso el objeto de la movilidad será la persona2. 

 

IX. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 

4º, párrafo decimoctavo, que “Toda persona tiene derecho a la movilidad en 

condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, 

inclusión e igualdad.” 3 

 
Artículo 71. Las políticas y programas de Movilidad deberán: 

 

I. … 

 

II. Fomentar la distribución equitativa del Espacio Público de vialidades que permita la 

máxima armonía entre los diferentes tipos de usuarios; 

 

III. – XI. …” 

 

X. Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece, entre otros, el derecho 

a la movilidad, conforme a lo siguiente: 

 

“Artículo 13 

Ciudad habitable  

A. – B. … 

 

C. Derecho a la vía pública.  

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. 

                                                
2 Artículo 5 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. 
3 Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 18 de diciembre de 2020. 
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D. … 

 

E. Derecho a la movilidad  

 

1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 

accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía 

de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de vehículos no 

motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad sustentable. 

2. … 

F. … 

 

Artículo 16 

Ordenamiento territorial 

 

A. – G. … 

 

H. Movilidad y accesibilidad 

 

1. La Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones de máxima 

calidad a través de un sistema integrado y multimodal de transporte, que atienda 

las necesidades sociales y ambientales, bajo los principios de equidad social, 

igualdad, de accesibilidad, diseño universal, eficiencia, seguridad, asequibilidad, 

permanencia, predictibilidad, continuidad, comodidad e higiene. 

 

2. En orden de importancia, las leyes darán prioridad y preferencia en la movilidad 

primero a peatones, en especial personas con discapacidad o movilidad limitada; 

a cualquier forma de movilidad no motorizada; personas usuarias del transporte 

público de pasajeros; a los vehículos privados automotores en función de sus 

emisiones y al transporte de carga, con restricciones a su circulación en zonas, 

vialidades y horarios fijados por ley. 
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3. Las autoridades de la Ciudad desarrollarán y ejecutarán políticas de movilidad, 

para lo cual deberán: 

 

a) – f). … 

g) Realizar campañas de educación en favor de una nueva cultura cívica de la 

movilidad, fomentar la fluidez, seguridad vial y prevención de incidentes y 

accidentes de tránsito, así como el carácter público de las calles y de las vialidades; 

h) – j). … 
 

4. … 
 

I. …” 

 

XI. Que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, respecto al objeto planteado en el 

Punto de Acuerdo en estudio, regula lo siguiente:  

 

“Artículo 1.- …  

 

Las disposiciones establecidas en esta Ley deberán garantizar el poder de elección 

que permita el efectivo desplazamiento de las personas en condiciones de seguridad, 

accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad, igualdad y sustentabilidad, que satisfaga 

las necesidades de las personas y el desarrollo de la sociedad en su conjunto. 

 

Artículo 9.- Para aplicación, interpretación y efectos de la presente Ley, se entiende 

por: 

I. – XLVII. … 

 

XLVIII. Lanzadera: Espacio físico para el estacionamiento momentáneo de unidades 

del transporte público, mientras se libera la zona de maniobras de ascenso y descenso 

en los centros de transferencia modal o bases de servicio; 

XLIX. - CVI… 

 

Artículo 12.- La Secretaría (de Movilidad) tendrá las siguientes atribuciones: 
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I. – XLII. … 

XLVIII. Otorgar permisos y autorizaciones para el establecimiento de prórrogas de 

recorridos, bases, lanzaderas, sitios de transporte y demás áreas de transferencia 

para el transporte, de acuerdo a los estudios técnicos necesarios; 

XLXI. – LXIII. … 

 

Artículo 254.- Independientemente de las sanciones previstas en los artículos que 

anteceden, las unidades de Transporte Público, privado, mercantil de pasajeros y de 

carga, serán impedidas de circular y remitidas a los depósitos vehiculares, por las 

siguientes causas: 

 

I. – III. … 

IV. Prestar el servicio público fuera de la ruta concesionada o hacer base y/o lanzadera 

en lugar no autorizado; 

V. – IX. … 

 

XI. Que esta Dictaminadora, valora positiva la Proposición con Punto de Acuerdo, a 

efecto de que se haga la verificación, respecto a la correcta prestación del servicio 

de transporte público de la ruta 23, con el propósito de atender las demandas 

vecinales que refieren que dicha ruta, realiza base permanente en la avenida 

Hacienda de Narvarte, esquina con la calle San Isidro y no utilizando la vialidad 

como lanzadera, para lo que fueron autorizados. Sin embargo, después de analizar 

el contenido del Punto de Acuerdo, consideramos que, en su caso, debe aprobarse 

con modificaciones, toda vez que si bien la Secretaría de Movilidad está facultada 

para otorgar permisos para el establecimiento de lanzaderas, también es que la 

Ley de Movilidad de la Ciudad de México establece que a fin de comprobar que los 

prestadores de los servicios de transporte en cualquiera de sus modalidades, 

proporcionen el servicio en los términos y condiciones señaladas en las 

concesiones o permisos otorgados, así como el cumplimiento de las disposiciones 

jurídicas y administrativas aplicables en materia de tránsito, transporte y vialidad; 
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sin perjuicio del ejercicio de sus facultades, la Secretaría de Movilidad deberá 

solicitar al Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, realizar 

visitas de inspección o verificación4.  

 

En ese sentido, las autoridades competentes podrán solicitar en cualquier momento 

y las veces que sea necesario a los concesionarios y permisionarios, los datos e 

informes técnicos, administrativos y estadísticos, relacionados con las condiciones 

de operación del servicio que realicen, por virtud de las concesiones y permisos de 

los que sean titulares.  Además de las solicitudes que realice la Secretaría de 

Movilidad, el Instituto de Verificación Administrativa podrá practicar visitas de 

verificación solicitadas por diversas autoridades administrativas o jurisdiccionales, 

así como las que solicite la ciudadanía en general. 

 

De igual manera, la Ley establece que con el propósito de preservar el orden 

público y el uso adecuado de la vialidad, así como garantizar la prestación de los 

servicios públicos de transporte, el Instituto de Verificación Administrativa atenderá 

en forma inmediata las verificaciones administrativas que con carácter de urgente 

le solicite la Secretaria de Movilidad. 

 

 Adicional a lo anterior, el artículo 15, fracciones I y II de la Ley de Movilidad de la 

Ciudad de México, establece que las alcaldías, en materia de movilidad, tendrán 

las siguientes atribuciones: 

 

“I. Procurar que la vialidad de sus demarcaciones territoriales, su infraestructura, 

servicios y elementos inherentes o incorporados a éstos, se utilicen 

adecuadamente conforme a su naturaleza, garantizando la accesibilidad y el diseño 

universal, procurando un diseño vial que permita el transito seguro de todos los 

usuarios de la vía, conforme a la jerarquía de movilidad y coordinándose con la 

Secretaría y las autoridades correspondientes para llevar a cabo este fin; 

                                                
4 Artículo 240 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. 
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II. Mantener, dentro del ámbito de su competencia, la vialidad libre de obstáculos 

y elementos que impidan, dificulten u obstaculicen el tránsito vehicular y peatonal, 

excepto en aquellos casos debidamente autorizados, en cuyo caso, en la medida 

de lo posible, no se deberán obstruir los accesos destinados a las personas con 

discapacidad;” 

 

En razón de lo anterior, quienes suscribimos el presente dictamen, consideramos 

que dicho exhorto debe ser aprobado, a efecto de que la Secretaría de Movilidad, 

el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México y, en el caso 

particular, la alcaldía Azcapotzalco, en el ámbito de sus atribuciones, realicen la 

inspección respecto al funcionamiento de la ruta 23 y el servicio se preste de 

manera ordenada, realizando momentáneamente el ascenso y descenso de 

pasajeros. 

 

Por lo anterior, las y los diputados que integramos la Comisión de Movilidad Sustentable 

llegamos a la conclusión de presentar un dictamen en sentido positivo con 

modificaciones a la Proposición con Punto de Acuerdo, presentada por la diputada 

Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, 

sometiendo a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, el siguiente: 

 

A C U E R D O: 

 

ÚNICO. - El Congreso de la Ciudad de México exhorta a las personas titulares de la 

Secretaría de Movilidad; del Instituto de Verificación Administrativa y de la Alcaldía de 

Azcapotzalco para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, realicen las 

acciones de verificación a la Ruta 23 de transporte público de pasajeros (Metro 

Cuitláhuac – Metro Rosario), a efecto de que la lanzadera ubicada en la Avenida 

Hacienda de Narvarte, esquina San Isidro de la Alcaldía Azcapotzalco, sea utilizada 

correctamente y no como base permanente de estacionamiento. 
 

 

Veintinueve días de enero del dos mil veintiuno. 
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Plaza de la Constitución No. 7, 5º Piso, Oficina 511, Col. 

Centro, Cuauhtémoc, 06000, CDMX. 

Ciudad de México, a 27 de febrero de 2021 

CCDMX/DJMPS/010/2021 

 

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 04 de 

marzo de 2021, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE 

SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES CONTEMPLE DENTRO 

DE LA PRIMERA LÍNEA DE VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS SARS COV-2, A LOS 

TRABAJADORES DE LAS DISTINTAS FUNERARIAS Y CREMATORIOS 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 27 de febrero de 2021 

  

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 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, A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES SEAN 

CONTEMPLEMPLADOS, DENTRO DE LA POBLACION PRIORITARIA EN LA LÍNEA DE 

VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS SARS COV-2, A LOS TRABAJADORES DE LAS DISTINTAS 

FUNERARIAS Y CREMATORIOS QUE OPERAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los 

siguientes: 
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ANTECEDENTES 

 

La pandemia ocasionada por el virus Sars-Cov-2 ha ocasionado el aumento en el 

numero de hospitalizaciones en la Ciudad de México, cifras del portal de datos 

abiertos de la Ciudad de México, hasta el día de hoy se tienen 533,825 casos activos, 

así como 33,382 defunciones confirmadas.1 

 

Ante esta situación, particularmente en la defunción, el servicio funerario se ha vuelto 

un sector fundamental ya que son el último eslabón en el proceso de una persona 

contagiada y ante el incremento de fallecimientos, como nunca en estos meses de 

pandemia en la ciudad, se debe de poner atención para romper la cadena de 

contagios y así disminuir el número de contagios en la Ciudad de México.2 

 

En México hay alrededor de 5 mil agencias funerarias. En la zona metropolitana del 

Valle de México (la región con más decesos por Covid-19 hasta el momento) se tienen 

registradas 800, de las cuales 80 por ciento son catalogadas como de colonia. En su 

más reciente reporte de actividades económicas, el Inegi contabilizó entre 450 y 500 

equipos crematorios en el país, de los cuales de 40 a 45 operan en la Ciudad de 

México. 

 

 

                                                      
1 Resumen de Casos Activos COVID-19 en la CDMX: 

https://covid19.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Reportes%20CSP/CS_18_FEBRERO_Nocturno_comp

ressed.pdf Fecha de Consulta: 19/02/2021 

2 40% del personal de funerarias enfermó de COVID y 3 mil fallecieron; sector pide ser vacunado.               

Link de consulta: https://www.animalpolitico.com/2021/01/personal-funerario-enfermo-covid-

vacunacion/  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A un año del inicio de la pandemia por Sars-COV-2; 40% de los 49 mil empleados del 

sector funerario han sido contagiados de la COVID a nivel nacional, y de ellos, 3 mil 

fallecieron, de acuerdo con el registro de la Asociación Nacional de Directores de 

Funerarias de México que agrupa a 6 mil funerarias en todo el país. 

 

La relativa facilidad con la que el virus puede ser transmitido ha llevado a estas 

empresas a implementar y reforzar una serie de métodos que, si bien han aplicado 

con anterioridad, hoy se han vuelto relevantes y fundamentales para evitar la 

propagación de los contagios, tanto entre su personal como entre los deudos de las 

personas fallecidas. 

 

Los lineamientos para el manejo de cadáveres ante el Covid-19 emitido el 21 de abril 

por las autoridades de salud recomiendan que las personas que pierdan la vida por 

esta enfermedad sean mayormente cremadas, aunque no se descarta la 

inhumación.3 

 

Esta situación genera un reto para las pequeñas y medianas funerarias ya que a pesar 

de contar con equipo adecuado como googles, guantes, trajes plásticos para 

trabajadores, el riesgo de contagios es considerablemente alto ya que dichos cuerpos 

pueden suponer un riesgo de infección para las personas que entren en contacto 

                                                      
3 Funerarias del país, ante el desafío del Covid-19 Link de consulta: 

https://www.jornada.com.mx/2020/05/11/politica/005n1pol  
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directo con ellos. Sumado a esto la abrumante de cantidad de fallecimientos que se 

han registrado durante la pandemia en la ciudad. 

 

Es de vital importancia la atención de este sector y así romper la cadena de contagios, 

al ser personas con alta posibilidad de contraer la Covid-19, por lo que se debe 

considerar como un grupo prioritario en el esquema de vacunación, y más tratándose 

de la Ciudad de México, en donde el numero de funerarias es mayor y con ellos el 

numero de personas empleadas y al servicio de las funerarias y crematorios.  

 

CONSIDERANDOS 

 

1. Que, conforme al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

 

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…4 

 

2. Que, conforme al artículo 9, inciso D, numeral 2 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, establece que:  

 

Artículo 9 Ciudad solidaria 

D. Derecho a la salud 

                                                      
4 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_Politica.pdf  
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2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un sistema de 

salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la vida humana y su 

duración, la reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad. 

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. 

 

3. Asimismo, el numeral 3, inciso D, del mismo artículo mencionado, 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: 

 

d) La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades transmisibles, no 

transmisibles, crónicas e infecciosas; 

 

4. Conforme al artículo 10, numeral 3, inciso e de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, establece que:  

 

Toda persona que desempeñe una ocupación en la ciudad, temporal o permanente, 

asalariada o no, tendrá derecho a ejercer un trabajo digno. 
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e) La protección eficaz de las personas trabajadoras frente a los riesgos de trabajo, 

incluyendo los riesgos psicosociales y ergonómicos, y el desarrollo de las labores 

productivas en un ambiente que garantice la seguridad, salud, higiene y bienestar.5 

 

5. Que, de conformidad al Artículo 15, fracción I y II de la Ley de Salud del Distrito 

Federal, establece:  

 

Capítulo III Del Sistema de Salud del Distrito Federal y de las Competencias 

 

Artículo 15.- El Sistema de Salud del Distrito Federal es el conjunto de dependencias, 

órganos desconcentrados y organismos descentralizados del Gobierno y de personas 

físicas o morales de los sectores social y privado que presten servicios de salud, así 

como por los instrumentos jurídicos de coordinación que se suscriban con 

dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, que tiene por objeto: 

 

I. Dar cumplimiento al derecho a la protección a la salud, en los términos dispuestos 

en la Ley General de Salud, la presente Ley y demás disposiciones legales aplicables; 

II. Proporcionar servicios de salud a la población, considerando criterios de 

universalidad, equidad y gratuidad;6 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de este honorable 

Congreso de la Ciudad de México, la siguiente:  

                                                      
5 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/estatutos/Constitucion_Politica_de_la_Ciudad_de

_Mexico_4.pdf  

6 LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/Ley_de_Salud_del_DF.pdf  
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE 

SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO A QUE EN MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES 

 

PRIMERO. - GENERAR UNA ESTRATEGIA PUNTUAL DE ATENCION Y SEGUIMIENTO AL 

PERSONAL QUE LABORA EN LAS DISTINTAS FUNERARIAS Y CREMATORIOS DE LA CDMX. 

 

SEGUNDO. - SE ESTABLEZCA DENTRO DE LAS MESAS DE TRABAJO CON EL GRUPO 

TECNICO DE ASESORES DE VACUNACIÓN, A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA 

CDMX, LA INCLUSIÓN URGENTE DE LOS TRABAJADORES DE LAS DISTINTAS FUNERARIAS Y 

CREMATORIOS QUE OPERAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y QUE SON LA ULTIMA PARTE DE 

LA CADENA QUE ATIENDE A QUIENES, DESAFORTUNADAMENTE, PERDIERON LA BATALLA 

CONTRA EL VIRUS. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México de Donceles y Allende a los 

cuatro días del mes de marzo de dos mil veintiuno. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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                                                  DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
 
 
 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, Diputado Héctor Barrera Marmolejo del Grupo Parlamentario 

de Acción Nacional, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículo 29, Apartado D, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículos 12, fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5, fracción I, 100 y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se somete a la 

consideración del Pleno la siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION 

POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL SECRETARIO DE SALUD DE 

GOBIERNO FEDERAL, DR. JORGE ALCOCER VARELA Y A LA SECRETARIA DE 

SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. OLIVA LÓPEZ ARELLANO, INFORMEN A 

ESTA SOBERANIA LAS FECHAS Y LAS SEDES EN LAS QUE SE REALIZARAN LAS 

JORNADAS DE VACUNACION PARA ADULTOS MAYORES EN LAS ALCADIAS DE 

LA CIUDAD DE MEXICO QUE AUN NO SON TOMADAS EN CUENTA EN EL PLAN 

NACIONAL DE VACUNACION. 

 Al tenor de los siguientes: 
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                                     HECTOR BARRERA MARMOLEJO  
                                                  DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
 
 
 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

1.- El pasado miércoles 17 de febrero de 2021, se dio inicio al proceso de 

vacunación de adultos mayores de la Ciudad de México en las Alcaldías 

Cuajimalpa y Magdalena Contreras, donde se evidencio la falta de 

organización para la ejecución del plan nacional de vacunación, fueron 

diversos los motivos por los que se presentó descontento en los adultos 

mayores de estas Alcaldías, desde la llegada con retraso de las vacunas, 

donde transcurrieron hasta 6 horas en las cuales los mantuvieron de pie y 

donde impero la desorganización, aunado a que en algunos casos no 

fueron suficientes las dosis y los que no alcanzaron tuvieron que ser citados 

nuevamente. 

 

2.- El Gobierno de la Ciudad de México informo que, a partir del miércoles 

24 de febrero, continuaría el Plan Nacional de Vacunación en la Ciudad de 

México con la aplicación de dosis de la vacuna Sputnik-V contra COVID-19 

en personas adultas mayores de 60 años y más, residentes de las alcaldías 

Iztacalco, Xochimilco y Tláhuac. 

 

3.- El pasado 15 de febrero de 2021 se publicó el número de adultos mayores 

que existe por Alcaldía en la Ciudad de México, ante lo cual no queda claro 

el criterio por el cual se está llevando a cabo la selección de Alcaldías para 

avanzar en el plan nacional de vacunación. 
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De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la Ciudad de México hay un 

total de un millón 491 mil 619 adultos mayores, distribuidos así en las 16 

alcaldías: 

-Álvaro Obregón: 122 mil 319 

-Azcapotzalco: 78 mil 650 

-Benito Juárez: 87 mil 344 

-Coyoacán: 126 mil 592 

-Cuajimalpa de Morelos: 25 mil 803 

-Cuauhtémoc: 93 mil 809 

-Gustavo A. Madero: 203 mil 469 

-Iztacalco: 70 mil 907 

-Iztapalapa: 262 mil 64 

-La Magdalena Contreras: 38 mil 73 

-Miguel Hidalgo: 71 mil 111 

-Milpa Alta: 16 mil 437 

-Tláhuac: 46 mil 196 

-Tlalpan: 108 mil 894 

-Venustiano Carranza: 78 mil 964 
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-Xochimilco: 60 mil 987 

 

P R O B L E M Á T I C A    P L A N T E A D A 

Es necesario brindar claridad sobre las fechas en las que se llevara a cabo 

el programa nacional de vacunación de adultos mayores de la Ciudad de 

México ya que representan el grupo de mayor grado de vulnerabilidad y las 

Alcaldías con mayor número de personas adultos mayores deben ser 

inmunizadas de manera prioritaria. 

Ya que las Alcaldías con mayor número de adultos mayores no han sido 

tomadas en cuenta y se requiere tener claridad de cómo y cuándo se 

llevará a cabo este proceso de inmunización. 

Tomando en consideración que la etapa 2 del plan nacional de vacunación 

establece que se inmunizara a personal médico y del sistema de salud 

restante de la primera etapa y a los adultos mayores de 60 años en el plazo 

de febrero al mes de abril, es necesario brindar toda la claridad a las y los 

adultos mayores de las restantes Alcaldías cuando serán vacunados.  

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece en el Artículo 9, inciso D. referente al Derecho a la salud, expresa 

lo siguiente: 

Artículo 9 

Ciudad solidaria 
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D. Derecho a la salud 

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física 

y mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del 

conocimiento científico y políticas activas de prevención, así como al 

acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le será negada la 

atención médica de urgencia. 

SEGUNDO- La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en el 

Artículo 13, referente a sus atribuciones y competencias enuncia en la 

fracción XV, lo siguiente: 

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; 

TERCERO- El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en la 

Sección Primera relativa a los Derechos de las y los Diputados dicta en el 

Artículo 5, fracción X y XX, lo siguiente: 

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; 

XX. Obtener apoyo institucional para mantener un vínculo con sus 

representados, para gestionar ante las autoridades la atención de las 

demandas, así como orientar a las y los ciudadanos acerca de los 
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medios jurídicos y administrativos tendientes a hacer efectivos sus 

derechos individuales o sociales; 

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de este Honorable 

Congreso de la Ciudad México la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCION 

 

UNICO- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL SECRETARIO DE SALUD DE GOBIERNO FEDERAL, DR. 

JORGE ALCOCER VARELA Y A LA SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DRA. OLIVA LÓPEZ ARELLANO, INFORMEN A ESTA SOBERANIA LAS 

FECHAS Y LAS SEDES EN LAS QUE SE REALIZARAN LAS JORNADAS DE 

VACUNACION PARA ADULTOS MAYORES EN LAS ALCADIAS DE LA CIUDAD DE 

MEXICO QUE AUN NO SON TOMADAS EN CUENTA EN EL PLAN NACIONAL DE 

VACUNACION. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles el 1 de marzo de 2021. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

MTRO. HECTOR BARRERA MARMOLEJO 
Diputado Congreso de la Ciudad de México 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL SEGUNDO  
PERIODO ORDINARIO, TERCER AÑO DE EJERCICIO, 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 

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 A LA 
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN QUE INVITE A LA 
ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO 
ECONÓMICOS (OCDE) A ACOMPAÑAR LA INVESTIGACIÓN QUE SE 
REALIZARÁ SOBRE EL INFORME DE LA CUENTA PÚBLICA DE 2019 
PRESENTADO POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN. 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. El pasado 20 de febrero de 2021, David Colmenares Páramo, 
titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó a la Cámara 
de Diputados la tercera entrega de Informes Individuales y el Informe 
General Ejecutivo de la Cuenta Pública de 2019. 

SEGUNDO. El 22 de febrero de 2021, el presidente de la República 
comentó en conferencia de prensa que estaba inconforme con el informe 
presentado por la ASF y pidió que se aclarara: “…están mal sus datos, yo 
tengo otros datos y se va a informar aquí; y ojalá y lo hagan ellos, los de la 
Auditoría Superior de la Federación (…) yo espero que aclaren…” 
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C O N S I D E R A N D O  

PRIMERO. El mismo 22 de febrero de 2021, la Auditoría Superior de la 
Federación emitió un comunicado “En relación con la auditoría de 
desempeño número 1394-DE relativa a la cancelación del Proyecto del 
Aeropuerto de Texcoco…” donde dice lo siguiente: 

• “Se reconoce que existen inconsistencias en la cuantificación 
realizada en el marco de la auditoría, por lo cual su contenido está 
siendo sujeto de una revisión exhaustiva, en particular en relación con 
la metodología utilizada para determinar el costo de cancelación del 
Proyecto del Aeropuerto de Texcoco. 

• Al momento se ha detectado ya que dicho monto es menor a lo 
estimado inicialmente por una deficiencia metodológica…”  

SEGUNDO. La Auditoría Superior de la Federación es el órgano técnico 
especializado de la Cámara de Diputados encargado de fiscalizar el uso de 
los recursos públicos federales en los tres Poderes de la Unión; los órganos 
constitucionales autónomos; los estados y municipios; y en general 
cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada que haya 
captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos 
federales. 

TERCERO. La ASF se ha sometido a diversos ejercicios de revisión entre 
pares que, de acuerdo con el propio organismo, han sido “benéficos para la 
mejora institucional”. 

CUARTO. En el caso de la OCDE, en los años 2015 y 2016, la ASF se 
sometió a una revisión entre pares coordinada por dicha organización 
internacional, sobre la Gobernanza Pública del Sistema Nacional de 
Fiscalización (SNF).  

QUINTO. Dado lo anterior, es fundamental que se esclarezca 
exhaustivamente cuáles fueron los motivos detrás de las inconsistencias 
mencionadas y se actúe en consecuencia con el fin de mantener incólume 
la credibilidad en torno a la Auditoría Superior de la Federación como 
organismo garante de la vigilancia correcta del gasto público. 
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Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el pleno 
de este honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO	DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LA PRESIDENCIA DE LA 
MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO 
DE LA UNIÓN QUE INVITE A LA ORGANIZACIÓN PARA LA 
COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) A 
ACOMPAÑAR LA INVESTIGACIÓN QUE SE REALIZARÁ SOBRE EL 
INFORME DE LA CUENTA PÚBLICA DE 2019 PRESENTADO POR LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN. 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y 
Allende a los cuatro días de marzo de dos mil veintiuno. 

ATENTAMENTE 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz 
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del  
Partido de la Revolución Democrática (PRD)
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

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 PARA EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A 

LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL Y 

DEL INSTITUTO PARA EL ENVEJECIMIENTO DIGNO, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 

QUE DE CONFORMIDAD CON SUS ATRIBUCIONES, CONVOQUEN, POR LOS MEDIOS QUE 

ESTIMEN NECESARIOS DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA, A UNA MESA DE TRABAJO 

DE MANERA CONJUNTA CON LA AUTORIDAD SANITARIA Y EL SECTOR EMPRESARIAL, 

QUE DÉ CAUCE A LAS DEMANDAS DE LAS PERSONAS EMPACADORAS ADULTAS 

MAYORES, QUE PIDEN EL RETORNO A SUS ACTIVIDADES A UN AÑO DE SU SALIDA, bajo 

los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

En nuestro país, el primer caso de COVID-19 se detectó en febrero de 2020, se trató de un 

mexicano que había viajado a Italia, ante lo cual, el Gobierno Federal activó las medidas de 

distanciamiento social con el objetivo de "doblar la curva” y tener una menor transmisión del virus, 

dándose inicio con una serie de medidas, como: 

 

 Suspender temporalmente 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. 

 

De acuerdo con el “Comunicado Técnico Diario”, de fecha 01 de marzo del año en curso, el 

panorama nacional y local del COVID-19 se componía de la siguiente forma: 

 

PANORAMA EN MÉXICO COVID-19 AL 01 DE MARZO DE 2021 

Casos confirmados 2,089,281 

Defunciones 186,152 

 

Siendo así que, de acuerdo a los casos acumulados por entidad de residencia, las 10 primeras 

entidades que acumulan el mayor número de casos son: Ciudad de México, Estado de México, 

Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Puebla, Sonora, Coahuila, Tabasco y San Luis Potosí, que en 

conjunto conforman cerca de dos tercios (67%) de todos los casos acumulados registrados en el 

país. 

 

RESUMEN DE CASOS COVID-19 EN LA CIUDAD DE MÉXICO: 
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Como se mencionó anteriormente, ante el primer caso de contagio por la enfermedad COVID-19 

registrado en México, a nivel nacional se activaron las medidas de distanciamiento social con el 

objetivo de "doblar la curva” y tener una menor transmisión del virus, de manera particular en la 

Ciudad de México, desde la segunda semana de marzo del 2020 se fueron estableciendo medidas 

de aislamiento físico para disminuir los contagios, fue así que el 16 de marzo de 2020 la Jefa de 

Gobierno anunció las siguientes medidas locales:  

 

“1. El Gobierno capitalino en coordinación con las 16 alcaldías y los operadores privados como el 

Auditorio Nacional y la Arena Ciudad de México, orienta para que a partir de esta semana los 

eventos masivos que congreguen a más de mil personas se pospongan hasta nuevo aviso.  

 

2. A partir del 17 de marzo serán pospuestas las audiencias públicas que se realizan en el Antiguo 

Palacio del Ayuntamiento y las Asambleas Ciudadanas. Las personas podrán recibir atención y 

realizar cualquier solicitud, a través del correo electrónico audicienciaspublicas@cdmx. gob.mx o 

bien, al teléfono 5543236858, así como en el Sistema Unificado de Atención Ciudadana (Suac) y a 

través del servicio Locatel (555658-1111). Esta medida fue tomada en atención a que a las 

audiencias públicas asisten muchos adultos mayores que es población vulnerable a la cual hay que 

cuidar. Se reforzó la Unidad de Sanidad Internacional (USI) en el Aeropuerto Internacional de la 

Ciudad de México (AICM) con cinco médicos por turno de la Secretaría de Salud capitalina en las 

salas de migración, además del protocolo que se tiene con las líneas aéreas para identificar y 

atender a personas que presenten síntomas como fiebre o tos.  

 

3. A partir de esta semana, se fortalecerán las medidas de higiene y limpieza en el transporte público 

como el Metro, Metrobús, autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), el Tren Ligero y 

unidades de Trolebús del Servicio de Transportes Eléctricos (STE), así como el transporte 

concesionado. 

 

4. Se reforzó atención del Locatel (555658- 1111) con 15 médicos que han sido capacitados y 

formados por la Secretaría de Salud capitalina para brindar información médica a la ciudadanía que 

así lo requiera, principalmente a quien estuvo en contacto con alguna persona que haya visitado un 

país con mayor casos de Covid-19. Las personas también pueden llamar al número telefónico 800-
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0044- 800 de la Secretaría de Salud Federal, en caso de presentar alguno de los síntomas 

asociados a una enfermedad respiratoria y de que las molestias se incrementen.  

 

5. Se recomienda a la población a atender las medidas de higiene personales como son lavado de 

manos, uso de gel antibacterial con 70 por ciento de alcohol, estornudo y tos de etiqueta (en el 

interior del codo), limpiar las superficies, no saludar de mano y de beso, así como priorizar el 

cuidado a adultos mayores de 60 años para que eviten asistir a eventos públicos.” 

 

Las restricciones y el aislamiento físico a causa de la pandemia por COVID-19, evidenció en el 

mundo lo que se había advertido varias décadas atrás, que vivimos en una sociedad desigual que 

por mucho tiempo no garantizó igualdad de derechos para todas las personas, lo que tuvo como 

consecuencia que entre sus principales afectados estuvieran las personas adultas mayores.  

 

El Gobierno de México ha buscado atemperar el impacto de la pandemia sobre la vida y la salud de 

las personas, causando algunas alteraciones involuntarias y, en estricto sentido, consecuencia de 

las circunstancias sobre el empleo de muchas y muchos capitalinos.  

 

En ese sentido, un sector seriamente golpeado por los necesarios cambios a los que nos somete la 

pandemia, es el de las personas adultas mayores, los que, en opiniones de expertos son más 

vulnerables ante el virus, en gran parte por el padecimiento de enfermedades crónico - 

degenerativas. Lo cual ha llevado a que las decisiones de Estado encaminen gran parte de sus 

esfuerzos en la protección de este sector. 

 

CONSIDERANDOS 

 

1.- Diversos medios de comunicación han reportado la petición de las personas adultas mayores 

que, a pesar de que reciben los apoyos institucionales locales y federales, demandan regresar a la 

actividad que desarrollaban hasta antes de las medidas de distanciamiento físico, entre las que se 

encuentra, la de empacar en tiendas de autoservicio, tal y como se advierte en los siguientes 

encabezados:  
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 “Los adultos mayores ansían volver a empacar en los supermercados;  

 

 La necesidad obliga a los adultos mayores empacadores a botear; 

 

 Adultos mayores que trabajaban de 'cerillitos' piden limosna ante falta de apoyo de 

supermercados.” 

 

El trabajo es un derecho humano, el cual a través de su ejercicio permite a las personas acceder a 

los satisfactores necesarios para mantener una calidad de vida adecuada, por ello, debemos explorar 

alternativas para proteger y perseverar la salud ante todo y, a la vez, analizar la factibilidad del retorno 

de las personas adultas mayores que son empacadores, a sus centros de empleo, ofreciéndoles por 

lo menos:  

 

1) El diseño de un esquema flexible que por una parte proteja la salud y por otra, les permita 

tener una actividad y asegurar un ingreso; 

 

2) El diseño de dinámicas de ocupación y autoempleo desde casa. 

 

2.- Es cierto que a través de los programas sociales federales y locales, se cubren las necesidades 

más básicas de las personas adultas mayores; sin embargo, únicamente se enfoca en términos 

estrictamente materiales, ya que, el trabajo dignifica al ser humano, siendo fuente de ingresos y un 

aliciente para la vida diaria.  

 

Es válido mencionar que, de acuerdo a la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile “…el trabajo 

como actividad formal o informal a lo largo de nuestra vida constituye un eje esencial, no solo para 

tener el sustento económico, sino también para validarnos en la sociedad y ante nuestros pares. El 

trabajo nos otorga satisfacción de reconocimiento por quienes nos rodean y por nosotros mismos”. 

 

Asimismo, de acuerdo a la Dra. Carolina Tanco, Directora de la Sociedad de Geriatría y Gerontología 

de Chile, “Muchos estudios demuestran que a medida que nos volvemos mayores la satisfacción por 

el trabajo se incrementa y también en la medida que envejecemos, nuestros intereses cambian y 
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nuestra capacidad de aprender se mantiene. Los adultos mayores que trabajan en ambientes 

favorables son más felices y son más comprometidos que adultos más jóvenes”. 

 

3.- La campaña nacional de vacunación ha permitido que un grupo de personas adultas mayores 

hayan sido beneficiadas por la vacuna contra la COVID-19, lo cual hace esperanzador el retorno a 

la nueva normalidad, lo que implica, desde luego, que sin bajar la guardia puedan volver a obtener 

el ingreso que significaba la labor de empacadores. 

 

Sin lugar a duda, el ingreso obtenido por nuestros adultos mayores ha sido y seguirá siendo de gran 

importancia en sus hogares, a veces para completar su medicación, su alimentación, su 

esparcimiento, y en otras tantas, como apoyo a sus familias.  

 

4.- Previo a la emergencia sanitaria, ya se encontraba en el debate público la función de las personas 

adultas mayores como empacadores en las tiendas de autoservicio, basta señalar que en enero de 

2020 se presentó un Punto de Acuerdo ante el Pleno de esta Soberanía, mediante el cual se exhortó 

a la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo y al Instituto Nacional de las Personas Adultas 

Mayores, a concertar con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, 

acciones para alentar a sus clientes a efecto de que pudieran seguir trabajando como empacadores 

las personas adultas mayores, aún con el hecho de que se dejaron de entregar bolsas de plástico, 

permitiendo que guardaran los productos en las mismas bolsas reutilizables que lleven los clientes.  

 

5.- No se omite mencionar que, al tenor de la discusión de este tema, es necesario revisar la acción 

de inclusión social denominada Sistema de Empacado Voluntario de Mercancías, correspondiente 

al Programa de Vinculación Productiva para Personas Adultas Mayores que promueve el Instituto 

Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), a efecto de que las empresas se 

comprometan a brindar prestaciones laborales  y se evite la relación como “voluntaria” lo que supone 

un régimen de informalidad, de la misma forma, se debe velar por garantizar el derecho al trabajo 

como un derecho humano, reconocido a nivel constitucional, tal como se establece en el artículo 5º 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:  
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“Artículo 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.” 

 

6.- Si bien es cierto que, el INAPAM, mediante su comunicado 001/2021 “Retorno de personas 

empacadoras voluntarias, cuando disposiciones sanitarias lo permitan: Inapam”, aseguró que “… por 

considerar prioritaria la salud de las y los empacadores voluntarios, vigila que este sector retome sus 

actividades una vez que las condiciones sanitarias y disposiciones oficiales de la Secretaría de Salud 

lo permintan…”, también es cierto que por medio del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 

la Familia (DIF), en Coahuila de octubre de 2020 a la fecha, más de 600 personas adultas mayores 

se han reincorporado como empacadoras en tiendas de autoservicio. 

 

7.- Por lo anteriormente mencionado, se considera primordial que, con toda responsabilidad y en 

coordinación con las autoridades sanitarias y el sector empresarial, sea la Secretaría de Inclusión y 

Bienestar Social, a través del Instituto para el Envejecimiento Digno, la instancia que convoque al 

análisis que derive en propuestas para un retorno seguro a la actividad laboral de las personas 

adultas mayores. 

 

8.- De conformidad con el artículo 118 fracciones III, VIII, XII y XVI de la Ley de Reconocimiento de 

los Derechos de las Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención de la Ciudad de 

México, corresponde al Instituto para el Envejecimiento Digno: 

 

“Artículo 118. El Instituto para el Envejecimiento Digno sin perjuicio de las atribuciones que le sean 

conferidas en las normas reglamentarias, le corresponde:  

… 

III. Desarrollar acciones que promuevan la participación de personas mayores en todas las áreas de 

la vida pública, a fin de que sean copartícipes y protagonistas de su propio cambio;  

… 
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VIII. Ser unidad de consulta y asesoría para las dependencias, entidades de la administración pública, 

así como de las alcaldías que lo requieran en temas relacionados con las personas mayores, los 

organismos públicos que no pertenezcan al poder ejecutivo podrán recibir consulta y asesoría del 

Instituto previa celebración de convenio;  

… 

XII. Vigilar, en coordinación con las autoridades competentes, que la prestación de los servicios de 

cuidado y atención institucional que se brinde a personas mayores se realice en estricta observancia 

a los derechos consagrados en esta ley; 

… 

XVI. Orientar y asesorar en materia legal cualquier asunto en que la persona mayor tenga un interés 

jurídico directo;  

…” 

 

Por lo que, debido a su naturaleza e integración, se considera que es la instancia adecuada para 

convocar a un análisis amplio y responsable a fin de emitir una opinión y proponer las alternativas 

para la problemática en mención. 

 

9.- Por lo anteriormente expuesto, el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo radica 

en exhortar a las personas Titulares de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social y del Instituto 

para el Envejecimiento Digno, ambas de la Ciudad de México, a que de conformidad con sus 

atribuciones, convoquen, por los medios que estimen necesarios debido a la emergencia sanitaria, 

a una mesa de trabajo de manera conjunta con la autoridad sanitaria y el sector empresarial, que 

dé cauce a las demandas de las personas empacadoras adultas mayores, que piden el retorno a 

sus actividades a un año de su salida. 

 

Por lo que desde esta tribuna hago un llamado a las y los integrantes de este Órgano Local, a efecto 

de que emitan su voto a favor de la siguiente: 
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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 LA 

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL Y DEL INSTITUTO PARA EL 

ENVEJECIMIENTO DIGNO, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE DE CONFORMIDAD 

CON SUS ATRIBUCIONES, CONVOQUEN, POR LOS MEDIOS QUE ESTIMEN NECESARIOS 

DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA, A UNA MESA DE TRABAJO DE MANERA 

CONJUNTA CON LA AUTORIDAD SANITARIA Y EL SECTOR EMPRESARIAL, QUE DÉ CAUCE 

A LAS DEMANDAS DE LAS PERSONAS EMPACADORAS ADULTAS MAYORES, QUE PIDEN 

EL RETORNO A SUS ACTIVIDADES A UN AÑO DE SU SALIDA. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los cuatro días del mes de marzo del 

año dos mil veintiuno. 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
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Ciudad de México, a marzo 4 de 2021 

 
 
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 DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
POR EL QUE SE SOLICITA  AL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
DIVULGUE CONFORME A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE ESTE DISPONGA, 
RESPECTO A LA OBSERVANCIA DE IMPARCIALIDAD QUE DEBEN OBSERVAR LAS 
Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

ANTECEDENTES 
 

Con fecha 5 de febrero del 2017, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la 

Constitución Política de la Ciudad de México.  

 

La Ley Fundamental de la Ciudad de México, establece algunos principios rectores, que 

regulan la democracia electoral en esta Entidad Federativa. Así las cosas, el artículo 24 
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numeral 2 dispone, que el sufragio es universal, efectivo, libre, secreto, directo y obligatorio 

tanto para la elección de autoridades como para el ejercicio de la democracia directa; el 

artículo 27 apartado A numeral 2 dispone que La ley electoral establecerá las reglas y 

procedimientos para su registro y participación, así como las medidas para garantizar su 

acceso al financiamiento público y a las prerrogativas en todo el proceso electoral, en los 

términos de lo dispuesto por la ley general. 

 

De tal manera, que la observancia de las leyes electorales corresponde también a los 

servidores públicos, de los distintos poderes públicos y órganos autónomos 

constitucionales. 

 

Es el caso que el próximo 4 de abril, iniciarán las campañas electorales de diputaciones 

locales y alcaldías, siendo importante, promover en las personas servidoras públicas, una 

cultura de respeto a la legalidad y a la imparcialidad, que garanticen, elecciones limpias, 

confiables, libres de todo vicio antidemocrático. 

 

 

PROBLEMÁTICA DETECTADA 
 

El proceso electoral cuyas campañas electorales arrancarán el día 4 de abril del 2021, para 

la elección de diputaciones locales y alcaldías, inclusive en el ámbito federal para la elección 

de diputados federales, deberá llevarse a cabo, en condiciones de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad. 

 

Sin embargo el desconocimiento de la ley o la inercia de la práctica de algunos vicios 

antidemocráticos, pudieran generar  la comisión de diversas infracciones electorales, que 

pudieran cuestionar la legitimidad de quienes obtengan triunfos electorales.  

 

Para ello, con el objeto de evitar prácticas ilegales en el que las personas servidoras 

públicas intervengan en los procesos electorales para beneficiar o perjudicar a 

determinados candidatos o partidos políticos; resulta importante, que el Instituto Electoral 
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de la Ciudad de México, haga de conocimiento público, a través de los medios de 

comunicación que este disponga, el deber de toda y todo servidor público de observar la 

normatividad electoral.  

 

CONSIDERACIONES 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo primero, 

que es deber del Estado, promover y proteger los derechos humanos, de conformidad con 

los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad. Por ende, 

nuestra Constitución Federal faculta al poder público para prevenir, investigar y sancionar 

las violaciones a los Derechos Humanos. Similar disposición contiene el artículo 4 apartado 

A numeral 5 de la Constitución Política de la Ciudad de México.  

 

La Ley Fundamental de la Ciudad de México, establece algunos principios rectores, que 

regulan la democracia electoral en esta Entidad Federativa. Así las cosas, el artículo 24 

numeral 2 dispone, que el sufragio es universal, efectivo, libre, secreto, directo y obligatorio 

tanto para la elección de autoridades como para el ejercicio de la democracia directa; el 

artículo 27 apartado B numeral 7 dispone entre las obligaciones que deben tener los 

partidos políticos, el que la propaganda política o electoral, que difundan, se abstenga de 

expresiones que calumnien a las personas.  

 

El artículo 60 numeral 1 dispone respecto al Instituto Electoral de la Ciudad de México, que 

“La organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de 

Jefatura de Gobierno, diputaciones al Congreso y alcaldías de la Ciudad de México, así 

como de los procesos de participación ciudadana en la Ciudad, mediante los cuales se 

ejerce la ciudadanía, son funciones que se realizan a través del Instituto Electoral de la 

Ciudad de México. Asimismo, tendrá a su cargo el diseño e implementación de las 

estrategias, programas, materiales y demás acciones orientadas al fomento de la educación 

cívica y la construcción de ciudadanía”. 
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El numeral 3 del referido numeral constitucional dispone que: “En el ejercicio de esta 

función, serán principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 

objetividad y máxima publicidad”.  

 

El artículo 1 fracción V del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales dispone 

entre los distintos objetos del referido ordenamiento jurídico, establecer las bases del 

régimen sancionador electoral y el régimen sancionador en materia de participación 

ciudadana. 

 

Asimismo el artículo 34 fracción II del referido Código dispone como deber de toda autoridad 

electoral, “Velar por la estricta observancia y cumplimiento de las disposiciones electorales, 

debiendo sancionar en el ámbito de sus atribuciones cualquier violación a las mismas”.  

 

El artículo 36 fracción k) otorga al Instituto Electoral de la Ciudad de México, la atribución 

de “Sustanciar y resolver los procedimientos ordinarios sancionadores que se instauren por 

faltas cometidas dentro o fuera de los procesos electorales, en términos de la ley local de 

la materia”; el inciso  p) establece que se otorga al Instituto Electoral, la facultad de ejercer 

la Oficialía Electoral; depositando el ejercicio de dicha función, en el Titular de la Secretaría 

Ejecutiva, de conformidad a lo que establece el artículo 86 fracción XIV del referido código.  

 

De igual forma el artículo 50 en su fracción XXXIX faculta al Consejo General, a sancionar 

las infracciones en materia administrativa electoral.  

 

El artículo 60 fracción III se le otorga a la Comisión de Asociaciones Políticas, el  Instruir la 

investigación de presuntos actos contrarios a la ley en que hayan incurrido las Asociaciones 

Políticas o Candidatos sin partido, siempre que otro órgano del Instituto Electoral no tenga 

competencia específica sobre el asunto, así como validar, y en su caso, presentar al 

Consejo General el dictamen y/o proyecto de resolución de quejas e imposición de 

sanciones administrativas a las asociaciones políticas o Candidatos sin partido, formulados 

por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas o, en su caso, instruir la remisión del 
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dictamen al Tribunal Electoral; la fracción X dispone entre otras de sus atribuciones, 

“Conocer de los procedimientos administrativos sancionadores”. 

 

El artículo 86  fracción XV establece que corresponde a la Secretaria Ejecutiva: “Tramitar y 

sustanciar los procedimientos administrativos sancionadores; elaborar la propuesta de 

proyecto de resolución de los procedimientos ordinarios sancionadores o, en su caso, la 

elaboración y remisión del dictamen de los procedimientos especiales sancionadores”. 

 

La Ley Procesal Electoral , en el apartado normativo de las Disposiciones Generales, 

establece en su artículo 7 como sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a 

las disposiciones electorales, a los siguientes:  

 
IX. Las personas servidoras públicas de la Ciudad de México; 

 

Asimismo, el artículo 15 dispone entre las infracciones electorales que pueden cometer los 

servidores públicos, los siguientes:  

 
I. La omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar colaboración 

y auxilio o de proporcionar, en tiempo y forma, la información que les sea 

solicitada por los órganos del Instituto; 

II. La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro 
del periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales 

hasta el día de la jornada electoral inclusive, con excepción de la 

información relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para 

la protección civil en casos de emergencia; 

III. El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el 

artículo 134 de la Constitución Federal, cuando tal conducta afecte la 

equidad de la contienda entre los partidos políticos, entre quien aspire, 
haya obtenido la precandidatura o candidatura durante los procesos 

electorales; 

IV. Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda, en 

cualquier medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto por 

el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Federal; 
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V. La utilización de programas sociales y de sus recursos del ámbito local, 

con la finalidad de inducir o coaccionar a la ciudadanía para votar a favor 

o en contra de cualquier partido político o candidatura; 

VI. Menoscabar, limitar o impedir el ejercicio de derechos políticos 

electorales de las mujeres o incurrir en actos u omisiones constitutivos de 

violencia política contra las mujeres en razón de género, en los términos 
de la Ley General, esta Ley y la Ley de Acceso; y 

VII. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en el 

Código. 

 

Mientras que el artículo 73 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de 

México dispone:  

 
Artículo 73. Se consideran Faltas de particulares en situación especial, 

aquéllas realizadas por candidatos a cargos de elección popular, 

miembros de equipos de campaña electoral o de transición entre 

administraciones del sector público, y líderes de sindicatos del sector 

público, que impliquen exigir, solicitar, aceptar, recibir o pretender recibir 
alguno de los beneficios a que se refiere el artículo 52 de esta Ley, ya sea 

para sí, para su campaña electoral o para alguna de las personas a las 

que se refiere el citado artículo, a cambio de otorgar u ofrecer una ventaja 

indebida en el futuro en caso de obtener el carácter de Servidor Público. 

A los particulares que se encuentren en situación especial conforme al 

presente Capítulo, incluidos los directivos y empleados de los sindicatos, 

podrán ser sancionados cuando incurran en las conductas a que se refiere 
el Capítulo anterior. 

 

Por lo anterior, en términos de lo que dispone el artículo 4 fracción XXXVIII de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, define al Punto de acuerdo, como la “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 Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de 60 

días naturales, salvo en caso de urgencia se deberá resolver de manera inmediata. De no 
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encontrarse en posibilidades de cumplir con lo solicitado se deberá remitir por escrito la 

causa justificada de la omisión”.  

 

Por otra parte, el artículo 21 de la citada ley Orgánica dispone, que “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. 

 

Deduciéndose que el ámbito de atribuciones de este Congreso de solicitar a las autoridades 

a responderle y por consiguiente, de atender a los requerimientos del órgano legislativo de 

la Ciudad de México, se limitan a las autoridades que conforman el Gobierno de la Ciudad 

de México y que por ende, se encuentran regulados en la Constitución Política de la Ciudad 

de México, siendo sujeto también, a los distintos controles constitucionales y ámbitos de 

responsabilidad que se pudieran suscitar en caso de incumplimiento de los mismos.  

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, es de aprobarse el siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. - El Congreso de la Ciudad de México, solicita al Instituto Electoral de la Ciudad de 

México, haga de conocimiento público, a través de los medios de comunicación que este 

disponga, el deber de toda y todo servidor público de observar la normatividad electoral.  

 

 

Dado en la Ciudad de México a 4 de marzo de 2021 

 
ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 
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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 suscrita, Diputada Leonor Gómez Otegui, Diputada sin partido 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 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, 76, 79 fracción IX, 94 fracción IV, y 101, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y en el numeral 33 de las 
REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA EL 
PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS 
Y LA COMISIÓN PERMANENTE, contenidas en el Acuerdo 
CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política, someto a 
consideración de este Congresola siguiente, PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A SUMARSE A LA CAMPAÑA DIGITAL #HacerVisibleLoInvisible 
#CadenaFeministaMx, al tenor de los siguientes 
 

ANTECEDENTES: 
 

1.-En 1910, en la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, con la 
asistencia de 10 mujeres de más de 17 países, se proclamó el 8 de marzo como el 
Día Internacional de la Mujer, comenzando esta fecha tan importante a 
conmemorarse a partir de 1911 en distintos lugares del mundo. 
 
2.- En 1975 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebró el Año 
Internacional de la mujer y en 1977, la Asamblea General de la ONU invitó, 
mediante su resolución 32/142 a que proclamasen, de acuerdo a sus tradiciones y 
costumbres nacionales, una jornada como “Día de las Naciones Unidas para los 
derechos de la mujer y la paz internacional”. 
 
3.- Más recientemente, en 2011, el 8 de marzo se celebró por primera vez como 
Día Internacional de la Mujer de las Naciones Unidas por parte de ONU Mujeres. 
 
4.- Apenas el año pasado, 2020, en nuestro país, el movimiento feminista y las 
acciones para conmemorar y visibilizar la lucha de las mujeres por alcanzar el 
pleno reconocimiento y protección de nuestros derechos alcanzó cotas nunca 
antes vistas. El domingo 8 de marzo de ese año, según cifras oficiales, no menos 
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de 80 mil mujeres marcharon en la Ciudad de México y otras áreas metropolitanas 
del país. 
 
5.- El movimiento del 8 de marzo de 2020 en nuestro país se vio acompañado, 
además de con marchas, de una reacción nunca antes vista con el llamado de las 
mujeres a un Paro Nacional denominado “Un día sin nosotras”. La consigna fue 
que ese día, lunes 09 de marzo de 2020, ni una mujer saliera a la calle, se 
presentara al trabajo, asistiera a la escuela o colaborara con la actividad 
económica realizando compra alguna. Se estima que más de 22 millones de 
mujeres se unieron al movimiento “Un Día sin Nosotras”1 y se estimó un impacto 
económico de 37 mil millones de pesos para el país, quedando manifiesta la 
importancia e impacto de las mujeres en todas las áreas de la vida nacional y 
demostrando, quizá como nunca, la capacidad de organización de las mujeres. 
 

 
 
6.- Para este año 2021, en el contexto tan difícil y limitado de movilización social 
en medio de la Pandemia por Covid-19, colectivas y grupos de mujeres han 
recurrido nuevamente a las redes sociales para organizar acciones en favor de las 
mujeres en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. 

                                                           
1 Milenio Diario (2020), El Paro Nacional de 9 de Marzo Tuvo un Impacto de 32,000 millones de pesos, en 
línea. Visible en  https://www.milenio.com/especiales/9-impacto-37-000-millones-pesos 
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En esta ocasión, la convocatoria, promovida por Cadena Feminista Mx es a 
ocupar las redes sociales para difundir datos duros en materia de violencia contra 
todas las mujeres  
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PROBLEMÁTICA: 
 
1.-.Entre 2015 y 2020 el número de víctimas por feminicidio creció 130%2 mientras 
que de 2017 a 2020, la cifras de feminicidios al día pasaron de 7 a 10.5 3, además 
de que 61% de las mujeres han sufrido a lo largo de su vida alguna forma de 
violencia y el 88.3% de los delitos denunciados quedan impunes. 
 
2.- En un contexto histórico de desequilibrios y desigualdades que han cargado la 
balanza en contra de las mujeres, la pandemia por Covid-19 ha venido a acentuar 
la condición de vulnerabilidad de millones de mujeres. Como ejemplo claro de ello 
se presenta la cifra de que durante la pandemia, la violencia doméstica contra las 
mujeres en nuestro país aumentó un 60%4. 
 
3.- Las exacerbadas desigualdades que enfrentamos las mujeres, al formar parte 
de desequilibrios estructurales, conllevan una lamentable invisibilización de la 
violencia hacia las mujeres que debe ser repudia y combatida desde todos los 
ámbitos y desde todos los espacios. 
 

CONSIDERACIONES 
 
1.-El limitado contexto para la movilización social derivada de la Pandemia por 
Covid-19 presenta a las redes sociales como el espacio idóneo para poder 
visibilizar y nominalizar la violencia contra las mujeres ya que aquello que no se ve 
o no se nombra, no existe y, si no se le reconoce, no se le puede combatir. 
 
2.- Como mujeres y representantes populares electas, las diputadas del Congreso 
de la Ciudad de México representamos a millones de mujeres No sólo eso, sino 
que incluso los diputados de este congreso son representantes y tienen el mando 
de representación de las mujeres en sus ámbitos de representación, por lo que 
sumarse a una campaña como la propuesta por #CadenaFeministaMx para 
#HacerVisibileLoInvisible no escapa a la atención y el deber de las 66 diputadas y 
diputados del Congreso de la Ciudad de México. 
 
3.- El llamado para la movilización en redes sociales, tal como lo marca el cartel 
compartido en el apartado 6 de los Antecedentes del presente Punto de Acuerdo, 

                                                           
2 El Economista (2020), Violencia contra las Mujeres al Alza en 2020 (en línea). Visible en 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Violencia-contra-las-mujeres-al-alza-en-2020-20201229-
0001.html 
3 La Jornada (2020), ONU: Feminicidios en México crecieron diariamente de 7 a 10 en tres años (en línea) 
Visible en https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2020/03/05/onu-feminicidios-en-mexico-
crecieron-de-7-a-10-diarios-en-tres-anos-8647.html 
4 Forbes (2020), Violencia doméstica contra la mujer aumenta 60% en México durante la pandemia (en 
línea). Visible en https://www.forbes.com.mx/women-violencia-mujer-hogar-aumenta-60-pandemia/ 
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señala que la convocatoria es a participar son logotipos y sin partidos políticos 
pero, sobre todo, sin distinción. 
 
4.- Las actividades a las que se convoca tienen vigencia del 01 al 07 de marzo, 
por lo que la aprobación del presente Punto de Acuerdo debe realizarse de 
manera urgente para que aquellas diputadas y diputados que no se hayan sumado 
ya a la campaña #HacerVisibleLoInvisible, lo hagan antes del 08 de marzo. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Pleno de 
este honorable Congreso la presente 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN 

 
ÚNICO.-SE EXHORTA, CORDIAL Y REPETUOSAMENTE A LAS DIPUTADAS Y 
DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A SUMARSE, A 
TRAVÉS DE SUS REDES SOCIALES, A LA CAMPAÑA DIGITAL 
#HacerVisibleLoInvisible #CadenaFeministaMx EN EL MARCO DE LA 
CONMEMORACIÓN DEL 8 DE MARZO DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
 

 
Dado el día 04 del mes de marzo del año dos mil veintiuno. 
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Ciudad de México, a 26 de febrero de 2021 
Oficio Nº CCM/PA/JRFG/C19-32/21 

 
 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E.  
 
De conformidad con lo establecido por los artículos 5, fracción I, 100 y 118 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y numeral 50 del 

ACUERDOCCMX/I/JUCOPO/013/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 

POLÍTICA, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA 

DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA 

DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN 

PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, le solicito de 

manera respetuosa, sírvase enlistar en el Orden del Día de la Sesión Ordinaria 

que se llevará a cabo el próximo 02 de marzo del año en curso, la presente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN 

PÚBLICA, JOSÉ ANTONIO PEÑA MERINO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES Y EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE SALUD Y LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, AMBAS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, DISEÑEN UNA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL QUE 

PROMUEVA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA TELEMEDICINA. 

 

Sin más por el momento, le envío un afectuoso saludo y adjunto al presente la 

proposición mencionada. 

 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 
 
 
 

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
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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 Jesús Ricardo Fuentes Gómez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido 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 A, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 
fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 
fracción I, 76, 79 fracción IX, 94 fracción IV, y 100 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de este Congreso la 
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA AGENCIA DIGITAL DE 
INNOVACIÓN PÚBLICA, JOSÉ ANTONIO PEÑA MERINO, PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y EN COORDINACIÓN CON LA 
SECRETARÍA DE SALUD Y LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
DISEÑEN UNA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL QUE PROMUEVA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA TELEMEDICINA, de conformidad con los siguientes:   

 

ANTECEDENTES 

 

El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación ha impactado 

en diversas aristas a nivel internacional, una de ellas ha sido la salud. Como 

efecto de ello y considerando la dualidad salud-tecnología, una de las 

conclusiones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es que los servicios 

tradicionales de atención de la salud quedarán rezagados de manera paulatina 

ante los inminentes avances de las tecnologías señaladas.  

En este sentido, la OMS ha señalado en el Proyecto de estrategia mundial sobre 

salud digital 2020-2025 gracias al avance tecnológico que: 

 

“…existe un consenso cada vez mayor en la comunidad sanitaria mundial en cuanto a que el uso 
estratégico e innovador de tecnologías digitales y de vanguardia de la información y las 
comunicaciones será un factor facilitador esencial para garantizar que 1000 millones más de 
personas se beneficien de la cobertura sanitaria universal, 1000 millones más de personas estén 
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mejor protegidas frente a las emergencias sanitarias y 1000 millones más de personas disfruten de 
una salud y un bienestar mejores”1. 
 

La Organización define la telemedicina como: 
 
“…la prestación de servicios de atención de la salud determinada por la distancia que compete a 

todos los profesionales de la atención sanitaria y tiene lugar mediante la utilización de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones para el intercambio de información válida con 

fines de diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades y lesiones, investigación y 

evaluación, y formación permanente de los profesionales de la salud, con miras a promover la 

salud de las personas y las comunidades”. 

 

La actual pandemia ha hecho reflexionar no solo a los gobiernos de todo el 

mundo, sino también a las y los ciudadanos, pues la necesidad de acudir a los 

servicios de salud cuando las recomendaciones son quedarse en casa, ha traído a 

colación la importancia y la necesidad del desarrollo e implementación de las 

políticas de gobierno digital, situación que a su vez ha canalizado un mayor interés 

en la telemedicina como una alternativa para la prestación de los servicios de 

atención médica cuando el contexto obstaculiza o impide la atención tradicional de 

éstos. 
 

La Ciudad de México, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, es un 

modelo de gobierno abierto y gobierno digital. Tan es así, que en Septiembre de 

2020 gracias al proyecto “Mi Ciudad Segura”, coordinado por la Agencia Digital de 

Innovación Pública en conjunto con el Centro de Comando, Control, Cómputo, 

Comunicaciones y Contacto Ciudadano “C5” y las secretarías de Movilidad; de 

Obras y Servicios y Seguridad Ciudadana, obtuvo el Premio de Oro a nivel 

internacional de la Red de Ciudades Inteligentes WeGo en la Categoría Ciudad 

Segura. 

 

El proyecto señalado anteriormente está inmerso en la “App CDMX”, aplicación 

móvil creada por la Agencia Digital que ha permitido que las personas tengan la 

posibilidad de realizar por medio de ella consultas, llamados de emergencia y 

solicitudes. A continuación se enumeran algunas acciones que pueden llegar a 

realizarse mediante la aplicación, incluidas las referentes a la COVID-19: 

 

1. Recibir notificaciones y consultar resultados de prueba COVID-19. 

2. Consultar disponibilidad hospitalaria de los hospitales COVID-19. 

3. Consultar el Programa Hoy No Circula. 

                                                 
1 https://www.who.int/docs/default-source/documents/200067-lb-full-draft-digital-health-strategy-with-
annex-cf-6jan20-cf-rev-10-1-clean-sp.pdf?sfvrsn=4b848c08_2 
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4. Servicios de orientación y asesoría para prevenir y atender la violencia contra las 

mujeres. 

5. Realizar denuncias digitales para constancias generales de extravío y delitos. 

6. Registrar el teléfono para bloquearlo en caso de robo o extravío. 

7. Consultar los mapas de las líneas del Sistema de Transporte Colectivo y el 

Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros, así como los tiempos 

de llegada de los trenes y autobuses a las respectivas estaciones. 

8. Consultar las cicloestaciones más cercanas. 

9. Realizar solicitudes de servicios, quejas, denuncias, comentarios o sugerencias. 

10. Consultar sanciones por violaciones al Reglamento de Tránsito. 

11. Consultar los niveles de contaminación y el pronóstico de lluvias en la Ciudad de 

México. 

12. Contactar a la o el policía más cercano. 

Aunado a lo anterior, cabe señalar que en lo referente a la COVID-19, también se 

puso a disposición el servicio de información sobre dicha enfermedad, al cual se 

puede tener acceso mediante el envío de un mensaje de texto con la palabra 

“covid19” al número 51515; a partir del cual se mantiene contacto con la 

ciudadanía para que sepa qué hacer, qué no hacer, cuándo solicitar ayuda y a 

dónde acudir en casos relacionados al coronavirus.  

 

Como dato adicional gracias a las últimas innovaciones de la Agencia, ahora es 

posible obtener la licencia de conducir digital. 

 

Lo descrito anteriromente no solo son algunos ejemplos del buen trabajo por parte 

del gobierno capitalino en lo relativo a las materias de conectividad, innovación, 

movilidad, seguridad cuidadana, entre otras; sino también un ejemplo de su 

constante observación y cumplimiento del marco jurídico, pues no perdamos de 

vista que la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México 

establece en su artículo 5, fracción III lo siguiente: 

 
“Artículo 5. Los principios rectores a los que se sujetará la operación e innovación digital de la 
gestión de datos, uso estratégico, gobierno abierto, gobierno digital, gobernanza tecnológica y 
gobernanza de la conectividad y la gestión de la infraestructura en la Ciudad, serán los siguientes: 
 
I. a II. (…) 
 
III. Principio de innovación: Diseñar, implementar y evaluar las estrategias innovadoras que 
favorezcan incrementar la calidad de los servicios, mejorar la competitividad de las instituciones, 
elevar la productividad de los servidores públicos, mediante un uso eficiente, eficaz y transparente 
de los recursos públicos”. 

 

Con lo dicho hasta ahora, es importante que se diseñe, promueva y considere la 

aplicación de la política de gobierno digital, misma que de acuerdo con el artículo 
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6, fracción XXXIV de la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de 

México se define como: 

 
“Artículo 6. (…) 
 
I. a XXXIII. (…) 
 
XXXIV. Gobierno digital: Modelo de mejora y optimización de la calidad de los bienes y servicios de 

la Administración Pública de la Ciudad de México, a partir del uso estratégico de las tecnologías 

que permita facilitar a las personas el acceso, uso y realización de trámites y servicios públicos, de 

manera oportuna, simplificada, efectiva y con calidad, facilitando los vínculos de colaboración y 

participación social. Haciendo cumplir funciones de gobierno a partir del uso estratégico de las 

tecnologías de la Información y la Comunicación transparente; con el fin de establecer un modelo 

de mejora y optimización de la calidad de los bienes y servicios de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, a partir del uso estratégico de las tecnologías que permita facilitar a las 

personas el acceso, uso y realización de trámites y servicios públicos, de manera oportuna, 

simplificada, efectiva y con calidad, facilitando los vínculos de colaboración y participación social;”. 

En México actualmente los Hospitales Ángeles ya utilizan su propia plataforma de 

telemedicina, proceso que se resume en tres pasos y que a continuación se 

presentan: 

1. El paciente llama telefónicamente para porogramar una cita para el consultorio 

del médico de su preferencia. 

2. La persona asistente toma nota del día y hora de la consulta. De manera 

inmediata recibe una liga para realizar el pago y otra para ingresar a la consulta 

desde su celular o su computadora con conexión a internet. 

3. Tras la consulta y de ser el caso, el médico envía la nota médica (diagnóstico, 

tratamiento, recomendaciones y prescripción médica)2. 

Si bien es cierto que son hospitales de iniciativa privada, el objeto de la 

ejemplificación es denotar que el diseño, aplicación y uso de las tecnologías en 

materia de salud es posible, sobre todo si se toman en consideración los bajos 

costos de algunos sistemas informáticos y la cada vez mayor conectividad. 

Por otro lado, en lo concerniente al ámbito público, el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), utiliza diversas 

plataformas digitales con diversos fines. Una de ellas es “Mi Oficina virtual”, la cual 

brinda a las personas derechohabientes la posibilidad de consultar entre otras 

cosas, los datos de la clínica que le corresponde, el mapa de su ubicación y su 

                                                 
2 https://hospitalesangeles.com/telemedicina/index.php#pasoapaso 
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historial clínico. Mientras que otra de ellas brinda la oportunidad de solicitar la 

programación de citas médicas por internet3. 

En el artículo especial titulado “Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones: Telemedicina” se conluyen entre otras cosas, tres elementos 

importantes que a continuación se enumeran: 

1. El uso de la telemedicina es una alternativa a considerar en la atención del 

paciente. 

2. La telemedicina permite la prestación de servicios de salud 

independientemente de las barreras geográficas. 

3. Modifica los hábitos de salud y se contribuye a la sostenibilidad y 

economización del sistema de salud4. 

En suma, tomando en consideración el cuantitativo y cualitativo desarrollo de las 

tecnologías de la información y la comunicación, así como las necesidades 

sociales que la actual pandemia evidenció. Es menester que se diseñe una política 

de gobierno digital que promueva la implementación de la telemedicina como un 

medio que permita optimizar los servicios de salud pública al menos en lo relativo 

a las consultas médicas como una forma de combatir la pandemia actual, en aras 

de convertirse en una política y un modelo que permita sentar un precedente para 

lograr su implementación en diversas áreas y prácticas de la salud. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 3º , fracción V de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos “Toda persona tiene derecho a gozar de 

los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. El Estado 

apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica…”. 

 
SEGUNDO. Que el artículo 1, numeral 6 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México señala que “Para la construcción del futuro la Ciudad impulsa la 

sociedad del conocimiento, la educación integral e inclusiva, la investigación 

científica, la innovación tecnológica y la difusión del saber”.  

                                                 
3 https://www.gob.mx/issste/acciones-y-programas/servicios-en-linea-del-issste-18653 
 
4 http://scielo.isciii.es/pdf/albacete/v4n1/especial1.pdf 
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TERCERO. Que el artícuo 7, apartado A, numeral 1 de la Constitución capitalina 

refiere que “Toda persona tiene derecho a una buena administración pública, de 

carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios públicos de 

conformidad con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, 

continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicación”.  

 
CUARTO. Que el artículo 8, apartado C, numerales 1, 2, 3 y 4 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México establecen lo siguiente: 

“Artículo 8 

Ciudad educadora y del conocimiento 

(…) 

C. Derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica  

1. En la Ciudad de México el acceso al desarrollo científico y tecnológico es un derecho universal y 

elemento fundamental para el bienestar individual y social. El Gobierno de la Ciudad garantizará el 

libre acceso, uso y desarrollo de la ciencia,la tecnología y la innovación, la plena libertad de 

investigación científica y tecnológica, así como a disfrutar de sus beneficios.  

2. Toda persona tiene derecho al acceso, uso y desarrollo de la ciencia, la tecnología y la 

innovación, así como a disfrutar de sus beneficios y desarrollar libremente los procesos científicos 

de conformidad con la ley.  

3. Las autoridades impulsarán el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. (…)  

4. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias, fortalecerán y apoyarán la generación, 

ejecución y difusión de proyectos de investigación científica y tecnológica, así como la vinculación 

de éstos con los sectores productivos, sociales y de servicios, a fin de resolver problemas y 

necesidades de la Ciudad, contribuir a su desarrollo económico y social, elevar el bienestar de la 

población y reducir la desigualdad; la formación de técnicos y profesionales que para el mismo se 

requieran; la enseñanza de la ciencia y la tecnología desde la enseñanza básica; y el apoyo a 

creadores e inventores.  

(…)” 

QUINTO. Que el artículo 2º, fracción VII de la Ley General de Salud establece que 

el derecho a la protección de la salud tiene entre otras finalidades, el desarrollo de 

la enseñanza y la investigación científica y tecnológica en dicha materia. 

SEXTO. Que de acuerdo con el artículo 32, apartado B), fracción XXXIII de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
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México, le corresponde a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México “…Fungir como órgano de consulta y asesoría 

sobre investigación científica, tecnológica o de innovación, para coadyuvar a la 

adecuada instrumentación de los proyectos que en la materia realicen las 

dependencias y entidades de la Administración Pública…”  

SÉPTIMO. Que de conformidad con el artículo 24 de la Ley de Salud del Distrito 

Federal, fracción XXXII, la Secretaría de Salud tiene como una de sus facultades: 

“Artículo 24. (…) 

I. a XXXI. (…) 

XXXII. Diseñar, planear, operar, controlar y evaluar aquellas tecnologías de información en salud, 

que en su caso sean implementadas, con el objeto de mejorar la calidad en los servicios de salud 

que presta el Gobierno del Distrito Federal.” 

 

OCTAVO. Que el artículo 11 de la Ley de Operación e Innovación Digital para la 

Ciudad de México señala que el objetivo de la Agencia Digital de Innovación 

Pública “…será diseñar, coordinar, supervisar y evaluar las políticas relacionadas 

con la gestión de datos, el gobierno abierto, el gobierno digital, la gobernanza 

tecnológica y la gobernanza de la conectividad y la gestión de la infraestructura del 

Gobierno de la Ciudad de México”. 

  

NOVENO. Que el artículo 14, fracciones I y II del ordenamiento señalado en el 

considerando anterior establecen lo siguiente: 

 
“Artículo 14. La Agencia tendrá las siguientes atribuciones:  

 

I. Conducir, diseñar, coordinar, vigilar y evaluar la implementación de las políticas de gestión de 

datos, gobierno abierto, gobierno digital, gobernanza tecnológica, gobernanza de la conectividad y 

la gestión de la infraestructura, de observación obligatoria para todas las dependencias de la 

Administración Pública de la Ciudad en el ámbito de sus facultades; 

 

II. Coordinar, con los Entes y las autoridades federales, los mecanismos y herramientas necesarias 

para la implementación de las políticas de gestión de datos, gobierno abierto, gobierno digital, 

gobernanza tecnológica y gobernanza de la conectividad y la gestión de la infraestructura del 

Gobierno de la Ciudad de México;”. 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a consideración de 

este Pleno, la siguiente: 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO  

  

ÚNICO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA AGENCIA 

DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA, JOSÉ ANTONIO PEÑA MERINO, PARA 

QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y EN COORDINACIÓN CON LA 

SECRETARÍA DE SALUD Y LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

DISEÑEN UNA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL QUE PROMUEVA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA TELEMEDICINA COMO UN MEDIO DE 

OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE SALUD, AL MENOS EN LO 

RELATIVO A LAS CONSULTAS MÉDICAS, LO ANTERIOR CON EL OBJETO 

DE COMBATIR LA PANDEMIA ACTUAL Y EN EL ACTO, SENTAR UN 

PRECEDENTE PARA SU IMPLEMENTACIÓN EN DIVERSAS ÁREAS Y 

PRÁCTICAS DE LA SALUD. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 02 días del mes de marzo de 

2021. 

 

A T E N T A M E N T E  
 

  

 

 

 
DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E. 
 

 
El que suscribe, Diputado CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA 

ISLA Diputado del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 13 fracciones IX, XV y 21 de la Ley Orgánica; 99 fracción II, 100 

fracciones I y II, 101, 118  del Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos 

de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Órgano 

Legislativo, con carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA 

A LA JEFATURA DE GOBIERNO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA Y LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, DE FORMA CONJUNTA, IMPLEMENTEN 

ACCIONES QUE PROTEJAN A RESTAURANTES Y CONMENSALES DE LA 

CIUDAD ANTE EL AUMENTO DESMEDIDO DE ROBOS A ESTE GIRO DE 

NEGOCIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO,  conforme a la siguiente: 
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P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

 

Dos han sido los sectores más golpeados por la pandemia por COVID 19: la 

salud y la economía. El aspecto de salubridad, a pesar del pésimo desempeño 

gubernamental para atender esta línea, va poco a poco recuperándose con las 

bondades de una serie de vacunas que, en tiempo récord, vinieron a calmar los 

ánimos de preocupación ante los millones de muertes en todo el mundo provocadas 

por el Coronavirus. 

 

En el otro sector, el económico, la recuperación se hace mucho más lenta 

ante la falta de empatía del gobierno mexicano para extender apoyo a empresas 

micro, pequeñas, medianas y grandes, a través de estímulos fiscales o 

instrumentación de medidas a implementar para que el golpe pudiera amortiguarse 

y con ello mantener la creación de empleos. 

 

Hace apenas algunos días, el IMSS informó que, derivado de la pandemia, 

se perdieron 647 mil empleos en su mayoría formales, lo cual, sumado al más de 

un millón de plazas perdidas en un año que empezó el confinamiento1, significa un 

golpe mayúsculo para la economía mexicana sin que, a la fecha, exista un plan de 

estabilización económica eficaz. 

 

 
1 https://www.animalpolitico.com/2021/01/647-mil-empleos-perdidos-por-covid-2020-trabajo-formal-mas-
afectado/ consultado el 26 de febrero de 2021. 
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Lo que parece que no han entendido las autoridades es que la creación de 

los empleos, por muy obvio que parezca, tiene que ver con el bienestar de las 

empresas. En diciembre pasado, después del balance casi de un ejercicio fiscal, el 

INEGI informó que más de un millón de micro, pequeñas y medianas empresas, 

tuvieron que cerrar al no soportar el cierre obligado por las medidas restrictivas a fin 

de paliar el alza de contagios2. Ello generó que el PIB se contrajera en un 9.6 por 

ciento, lo cual fue generado porque, además del cierre de negocios, el 86 por ciento 

del total reportó pérdidas económicas a raíz de la pandemia. 

 

Uno de los sectores económicos que más ha sufrido la crisis pandémica es 

el restaurantero, quienes vieron sumamente mermados sus ingresos por el cierre 

obligatorio para evitar los contagios, lo cual llevo a cerrar, incluso, lugares que 

tenían muchos años de operar en el país y, particularmente en la Ciudad de México. 

 

De hecho, a principios de este año, la Cámara Nacional de la Industria de 

Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) pidió, a través del hashtag 

#AbrimosoMorimos, así como una manifestación tumultuaria con sartenes y 

cacerolas, que permitieran la reapertura de un sector que ha visto cerrar 13 mil 500 

establecimientos en el Valle de México sin poder tener certeza si podrían reabrir con 

toda la crisis.3 Y es que las decisiones de los gobiernos de la Ciudad de México y 

del Estado de México resultaban incomprensibles impidiendo la apertura cuando los 

contagios bajaban y permitiendo la entrada cuando los contagios iban al alza; o la 

 
2 https://www.forbes.com.mx/economia-mas-de-1-millon-de-mipymes-cierran-definitivamente-en-mexico-
por-covid-19/ consultado el 26 de febrero de 2021. 
3 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Industria-restaurantera-califica-de-insuficientes-los-apoyos-
anunciados-por-Sheinbaum--20210110-0013.html consultado el 26 de febrero de 2021. 
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prohibición de vender para llevar o en exteriores cuando estaba comprobado que 

eso permitía la operación. 

 

Ahora, imaginemos que después de meses cerrados y de combatir la 

necedad oficial por fin se logra la reapertura con todos los gastos que implica reabrir 

más espacios al aire libre y terrazas, solicitando en muchos casos el uso de 

banquetas y vialidades para tener mayor capacidad de recibir personas, se tenga 

que combatir a un flagelo que no es nuevo y que en todos estos meses de pandemia 

no fue atendido con calma y racionalidad por parte de las autoridades: la 

inseguridad. 

 

Para este tema habremos de referirnos a cifras que ya se tenían antes de la 

pandemia, así como a eventos que han sucedido en las últimas semanas que 

podrían dar el golpe fatal a aquellos restaurantes que penden de un hilo para 

sobrevivir. 

 

De hecho, ya en otras entidades de la República como Jalisco se han alzado 

las voces por la cantidad desmedida de atracos a comensales en la zona 

metropolitana de Guadalajara. Miembros de la CANIRAC han pedido que se 

endurezcan las penas para quien lleve a cabo este tipo de delitos que lastiman 

seriamente a la industria restaurantera4. 

 

 
4 https://www.eloccidental.com.mx/local/noticias-asaltos-restaurantes-exigen-que-robo-a-comensales-se-
sancione-5746306.html consultado el 26 de febrero de 2021. 
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Sin embargo, ninguna entidad está por encima de la Ciudad de México en 

este rubro quien tiene este problema de forma añeja. Desde 2017, de acuerdo con 

cifras de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México,  el 

primer semestre de ese año, los robos a restaurantes y cafés se incrementaron en 

más del 50 por ciento respecto del año anterior con un total de 59 asaltos 

concentrados en zonas específicas como las colonias Roma, Condesa, Narvarte y 

Coyoacán.5 

 

Las cifras alegres recientemente lanzadas por las autoridades locales en que 

presumían que los delitos de alto impacto habían bajado, contrastan con una terrible 

realidad que viven los dueños de los restaurantes y cafés de barrio que ven en la 

delincuencia la puntilla para sepultar sus negocios. 

 

Viéndolo desde una perspectiva más general, datos del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública arrojaron que en 2017 los asaltos a negocios registraron su nivel 

más alto de las últimas dos décadas. con un total de 17,410 denuncias por robos a 

establecimientos comerciales de la CDMX, un promedio de 1,450 asaltos al mes6. 

Ello, en su momento representó un aumento del más del 12 por ciento en 

comparación con el año anterior. 

 

 
5 https://lasillarota.com/metropoli/inseguridad-en-auto-transporte-o-hasta-en-la-cocina/172253 consultado 
el 26 de febrero de 2021. 
6 https://www.gmx.com.mx/blog-gmx/los-giros-de-negocio-mas-vulnerables-a-
asaltos.html#:~:text=De%20acuerdo%20con%20datos%20oficiales,de%201%2C450%20asaltos%20al%20me
s. Consultado el 26 de febrero de 2021. 
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Ahora bien, en 2019, el Observatorio Nacional Ciudadano lanzó cifras de 

asalto a negocios verdaderamente alarmantes:  

Durante junio de 2019, de acuerdo el Reporte Sobre Delitos de 

Alto Impacto del Observatorio Nacional Ciudadano, cada 4 minutos en 

promedio se abrió una  investigación por robo a negocio en el país. 

En los primeros seis meses de 2019 se registraron 56,665 

denuncias por robo a negocio, cifra 8.54% superior a lo registrado en 

el primer semestre de 2018 y la mayor cifra desde hace cinco años. 

Del total de denuncias por robo a negocios durante el primer 

semestre de 2019, el 50.6% fueron robos sin violencia y el 49.4% 

restante fueron robos con violencia. 

Los mayores niveles de robo a negocios en ese periodo se 

registraron en  Quintana Roo, Ciudad de México y Jalisco; y las 

entidades con los mayores incrementos porcentuales del primer 

semestre de 2019 respecto al primer semestre de 2018 fueron 

Yucatán, Estado de México y Nayarit con aumentos de 87, 86.8 y 

74.8% respectivamente. 

En el país 9 de 10 negocios son víctimas de la delincuencia. De 

los afectados, 49.1% es por asaltos; un 34.4% extorsión, y 16.5% de 

cortinazos y robos hormiga, de acuerdo con la Canacope Servytur 

Ciudad de México. 

Los negocios más vulnerables de robos y asaltos son las 

tiendas de conveniencia o minusúpers, se estima que más del 50% de 

los negocios de este giro han sufrido al menos un asalto.  
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Los otros giros más afectados son restaurantes, 

establecimiento de venta de pinturas, negocios de acceso a Internet, 

electrónica, ferreterías, farmacias, papelerías, cremerías, abarrotes, y 

tiendas de materias primas.7 

En 2018 se reportó que el foco principal de atención para combatir a la 

delincuencia era el robo a restaurantes ya que de acuerdo a cifras de la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), el robo a estos 

negocios se incrementó 248% de 2016 a 2017, siendo el corredor Roma-Condesa 

uno de los más afectados8, es decir, el robo a este tipo de negocios se ha triplicado 

sin que, hasta la fecha se registre una tendencia a la baja. 

 

Sin embargo, en el contraste de cifras, lo real es que la actual administración 

es la que ha registrado mayor número de robo a negocios de los últimos sexenios 

sin que a la fecha se hayan tomado cartas en el asunto. 

 

De forma particular, en las últimas semanas o meses hemos tenido noticia 

de casos graves en que, aún durante la pandemia, se asaltan a comensales, lo cual 

puede generar aún mayor problema para los miembros de este importante sector 

económico. Casos como el de septiembre pasado en un restaurante de 

Chapultepec9, o el de hace menos de una semana en Miguel Hidalgo en que un 

 
7 https://www.gmx.com.mx/blog-gmx/los-giros-de-negocio-mas-vulnerables-a-
asaltos.html#:~:text=De%20acuerdo%20con%20datos%20oficiales,de%201%2C450%20asaltos%20al%20me
s. Consultado el 26 de febrero de 2021. 
8 https://www.forbes.com.mx/se-registran-114-robos-a-negocios-en-mexico-diariamente/ Consultado el 26 
de febrero de 2021. 
9 https://www.eloccidental.com.mx/policiaca/noticias-robo-a-comensales-en-chapultepec-5745015.html 
Consultado el 26 de febrero de 2021. 
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escolta repelió el asalto, son la muestra de la vulnerabilidad de comensales y 

dueños de restaurantes ante falta de acciones del gobierno local. 

 

 

C O N S I D E R A C I O N E S  

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse 

con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y 

Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades 

federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de 

trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 

correspondientes. 

SEGUNDO. 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, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 

fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de 

Urgente y Obvia Resolución. 
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En mérito de lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, bajo el 

siguiente: 

R E S O L U T I V O   

ÚNICO. - SE EXHORTA A LA JEFATURA DE GOBIERNO, A TRAVÉS DE LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y LA FISCALÍA GENERAL DE 

JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, DE FORMA CONJUNTA, 

IMPLEMENTEN ACCIONES QUE PROTEJAN A RESTAURANTES Y 

CONMENSALES DE LA CIUDAD ANTE EL AUMENTO DESMEDIDO DE ROBOS 

A ESTE GIRO DE NEGOCIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 

Ciudad de México a los 02 días del mes de marzo de 2021 

ATENTAMENTE 
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Ciudad de México, a 01 de marzo del año 2021. 
MAME/AL/025/21 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN  

 

 

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ  

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

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

Parlamentario de MORENA, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, Apartado 

D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 13, fracción 

IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

y artículos 5, fracciones I y XIII, 99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México y por medio del presente  me permito solicitar la 

inclusión en el Orden del Día de la Sesión de este Órgano Legislativo, a 

celebrarse  el siguiente  jueves 4 de marzo  del año en curso la discusión como 

asunto urgente y de obvia resolución, la siguiente: 

 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL A GENERAR LAS CONDICIONES PARA 

EJERCER EL DERECHO A LA MOVILIDAD EN CONDICIONES DE 

SEGURIDAD VIAL, ACCESIBILIDAD, EFICIENCIA, SOSTENIBILIDAD, 

CALIDAD, INCLUSIÓN E IGUALDAD, QUE MANDATA NUESTRA CARTA 

MAGNA. LO ANTERIOR EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA OCASIONADA 

POR LA ENFERMEDAD DEL COVID-19. 

 

 

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. 

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, someto a la 

consideración de esta Soberanía, la siguiente: 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL A GENERAR LAS CONDICIONES PARA 

EJERCER EL DERECHO A LA MOVILIDAD EN CONDICIONES DE 

SEGURIDAD VIAL, ACCESIBILIDAD, EFICIENCIA, SOSTENIBILIDAD, 

CALIDAD, INCLUSIÓN E IGUALDAD, QUE MANDATA NUESTRA CARTA 

MAGNA. LO ANTERIOR EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA OCASIONADA 

POR LA ENFERMEDAD DEL COVID-19. 

 

Al tenor de los siguientes: 

 

La Ciudad de México cuenta con una población estimada de 21 millones 581,000  

personas habitantes, siendo así considerada como la quinta urbe más habitada en 

el mundo, de acuerdo a un informe de Naciones Unidas.1 

 
Transitando por la Ciudad de México se percibe que el tráfico y el tiempo invertidos 

en traslados dentro de la urbe han ido en aumento en consonancia con el aumento 

                                                 
1 https://www.forbes.com.mx/cdmx-la-quinta-ciudad-mas-habitada-en-el-mundo-onu/ 
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de la extensión de la ciudad. En últimas décadas el aumento de la demanda de 

transporte y del tránsito vial han traído como consecuencia, particularmente en las 

ciudades grandes, incrementos en la congestión, demoras, accidentes y problemas 

ambientales 

 
La Ciudad de México, se localizó en el primer sitio a nivel mundial en tráfico 

vehicular, de acuerdo con un estudio del año 2015 de la firma TomTom; 

considerando un nivel de congestión vehicular del 59%, lo cual fue un aumento de 

4 puntos porcentuales respecto al año anterior de realizado dicho estudio ello de 

acuerdo con el tiempo extra en viajes, en comparación con un día con tránsito 

ligero.2 

 
La congestión vehicular en las principales ciudades del país representa un alto costo 

para sus habitantes, que en promedio al año pasan hasta 18 días en el tráfico. En 

el informe “El costo de la congestión: vida y recursos perdidos”, presentado por el 

Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), detectó que, en la Ciudad de 

México, en promedio se pierden 480 horas al año (20 días) por cada ciudadano que 

se mueve en transporte público y 380 horas (16 días) por si se trasladan en auto 

particular, esto se traduce en desigualdades para todas las personas: ya que 

quienes usan el transporte público pierden 69 mil millones de pesos en 

oportunidades de ingreso, mientras quienes utilizan automóvil pierden 25 mil 

millones de pesos.3 

Considerando que nuestra capital tiene tendencia a continuar su expansión, ya que 

se prevé que para el año 2050, México contará con 144.9 millones de habitantes 

urbanos, equivalentes al 88.2% de la población total, es indispensable trabajar por 

aportar a mejorar la movilidad de nuestra capital, echando mano de las herramientas 

tecnológicas que se han creado con la intención de facilitar algunos aspectos de la 

vida de todas las personas. En el mundo, la ONU indicó que para el año 2020 el 

68% de la población vivirá en áreas urbanas, por lo que el desarrollo sostenible 

                                                 
2 https://www.forbes.com.mx/ciudad-mexico-la-mayor-trafico-vehicular-mundo-tomtom/ 
3 https://imco.org.mx/costo-la-congestion-vida-recursos-perdidos/ 
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dependerá cada vez más de la gestión exitosa del crecimiento de las ciudades. 

Actualmente, 55% de la población del mundo ya vive en zonas urbanas, que 

añadirán 2,500 millones de habitantes para el año 2050.4 

 
Si bien es cierto que las pérdidas de tiempo y económicas debido al 

congestionamiento vehicular son considerables, las afectaciones a la salud que 

producen debieran ser motivo primordial para tomar acciones al respecto. Durante 

el congestionamiento vehicular, todos aquellos que se encuentran detenidos 

aumentan la contaminación, lo cual tiene consecuencias para el medioambiente y 

la salud, además de contribuir con el cambio climático. La exposición a largo plazo 

a las emisiones de los automóviles se asocia con problemas respiratorios, en 

especial en niñas, niños y personas adultos mayores.  

 
Cabe mencionar que la salud mental juega un papel de suma importancia, ya que 

el bienestar psicológico está directamente relacionado con el estrés que se genera 

en las personas al encontrarse atrapadas en el tráfico. 

 
En este sentido, debemos considerar la presencia del estrés en las relaciones 

personales. Por ejemplo, un estudio realizado observó que en los días, incluso en 

los meses posteriores a sucesos altamente estresantes, la posibilidad de sufrir un 

accidente se incrementaba de forma importante, asimismo, se comprobó en otro 

que, un 80%  de una muestra de personas que habían fallecido en un accidente de 

tránsito, había sufrido una situación de estrés importante en las 24 horas previas a 

que se registrara el accidente.5 

 
Dicho lo anterior, debemos considerar que la innovación tecnológica ha venido a 

mejorar algunos aspectos de la vida de todas las personas. Nos permite acceder de 

manera instantánea a diversa información, propiciando el conocimiento, la 

creatividad, la comunicación y simplificando diversas tareas de la vida cotidiana. 

                                                 
4https://obras.expansion.mx/construccion/2018/05/16/la-ciudad-de-mexico-se-ubica-entre-las-cinco-mega-urbes-del 
mundo#:~:text=Para%20el%20a%C3%B1o%202050%2C%20M%C3%A9xico,19.3%20millones%20de%20pobladores%20r
urales.&text=Por%20el%20contrario%2C%20%C3%81frica%20sigue,poblaci%C3%B3n%20viviendo%20en%20%C3%A1re
as%20urbanas. 
5 El ambiente de tránsito como generador de ansiedad en el conductor: inventario de situaciones ansiógenas en el tráfico. 
Consultado en :https://core.ac.uk/download/pdf/39049903.pdf 
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Diversos desarrolladores han creado aplicaciones tecnológicas con las que es más 

fácil escuchar música, realizar actividad física, preparar una receta de cocina y una 

en específico que ha reinventado la forma de dirigirnos a un lugar específico, es la 

de aplicación de mapas.  

 
Las aplicaciones de mapas se han convertido en un aliado importante para las 

personas que conducen un vehículo motorizado, ya que a través de estas se 

comparte información relativa al estado del tráfico vehicular y la estructura de las 

vías, así como accidentes, controles policiales, vías bloqueadas, condiciones 

meteorológicas. Sin duda resultan un aliado importante para realizar cualquier tipo 

de recorridos en vehículos motorizados. 

 
En plena consciencia de la importancia que tiene incluir la tecnología para mejorar 

la movilidad de la Ciudad, en el año 2019 el Gobierno de la Ciudad de México firmó 

un convenio de intercambio de información entre el Centro de Gestión de la 

Movilidad y el programa Connected Citizens (CCP) de Waze, la aplicación de 

navegación GPS. A través del convenio se pretendía un monitoreo del tránsito más 

eficiente al compartir los reportes de incidentes provenientes de los miles de 

conductores a través de la aplicación6 

 
Dicho convenio es una manera eficiente de obtener información en tiempo real 

sobre construcciones, cierre de calles, de modo que las personas usuarias puedan 

tener una mejor experiencia de viaje, con mayor seguridad y menos contratiempos. 

 
Si bien es cierto que este convenio ha beneficiado de forma importante a la 

movilidad de la capital del país, es de suma importancia a fin de mejorar la 

experiencia de movilidad, incluir mercados sobre ruedas con la intención de 

promocionarles y en caso de desear evitarles, buscar rutas alternativas, así como 

aportar a mejorar la seguridad vial a través de la inclusión de recomendaciones en 

este tipo fundamentadas en el Reglamento de Tránsito vigente para nuestra ciudad. 

                                                 
6 https://semovi.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/Intercambio-datos-waze 
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 Por ejemplo, cuando dicen "utiliza los dos carriles para dar vuelta" además agregar 

frases como "recuerda poner tus direccionales y observar tus espejos laterales". 

Otro ejemplo, "Da vuelta a la derecha en 200 metros" además agregar "recuerda 

que las personas peatonas tienen prioridad, ten cuidado al girar". 

 
Es de suma importancia echar mano de todas las opciones que se tienen para 

mejorar la seguridad vial en nuestra ciudad, y si bien es cierto que estas 

aplicaciones nos han apoyado para mejorar los recorridos, podríamos considerar 

que estas pueden incrementar su eficiencia al emitir más recomendaciones. Lo 

anterior en consideración de que el pasado mes de diciembre del año 2020 se elevó 

a rango constitucional el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, 

accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. 

 
Debemos recordar que incrementar las acciones a favor de la seguridad vial 

repercutirán de forma directa en la calidad de vida de las personas, ya que la forma 

en que se desplazan y los medios por lo que los hacen, son factores fundamentales 

que permiten evitar o incrementar, según sea el caso, el desgaste de las personas; 

siendo así la movilidad considerada como eje fundamental de la calidad de vida de 

las personas, por ello, la presente Proposición con Punto de Acuerdo busca que los 

medios tecnológicos que ya han sido utilizados para mejorar los recorridos de las 

personas, incrementen su eficiencia y a través de acuerdos con dependencias de la 

capital, se logre inculcar la cultura del respeto y de la seguridad vial en todas las 

personas. 

 

CONSIDERANDOS 

 

 Que la resolución aprobada por la Asamblea General el 2 de marzo de 

2010, 64/255. Mejoramiento de la seguridad vial en el mundo, en su 

numeral 6 dice: 

“6. Exhorta a los Estados Miembros a que lleven a cabo actividades en materia de 

seguridad vial, particularmente en los ámbitos de la gestión de la seguridad vial, la 
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infraestructura viaria, la seguridad de los vehículos, el comportamiento de los 

usuarios de las vías de tránsito, incluidas las distracciones, la educación para la 

seguridad vial y la atención después de los accidentes, incluida la rehabilitación de 

las personas con discapacidad, sobre la base del plan de acción;” 

 

 Que la Resolución aprobada por la Asamblea General el 31 de marzo de 

2008. 62/244. Mejoramiento de la seguridad vial en el mundo, en su numeral 

4 dice: 

“4. Alienta a los Estados Miembros a que sigan fortaleciendo su compromiso 

con la seguridad vial, incluso observando el Día mundial en recuerdo de las 

víctimas de los accidentes de tránsito el tercer domingo de noviembre de cada 

año;” 

 

 Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 

artículo 4 mandata: 

“(…) 

 

Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, 
accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. 
 
(…) 
 

 Que la Constitución Política de la Ciudad de México considera: 
 
 
Artículo 3 
De los principios rectores 
 
(…) 
 
c) La función social de la Ciudad, a fin de garantizar el bienestar de sus habitantes, 
en armonía con la naturaleza 
 
(…) 
 
 
Artículo 4 
Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos 
 
A. De la Protección de los derechos humanos 
 
(…) 
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4. Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad, accesibilidad, diseño 
universal, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios e 
infraestructura públicos necesarios para que las personas que habitan en la Ciudad 
puedan ejercer sus derechos y elevar los niveles de bienestar, mediante la 
distribución más justa del ingreso y la erradicación de la desigualdad. 
 
Artículo 13 
Ciudad habitable 
 
A. Derecho a un medio ambiente sano 
 
1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus 
competencias, para la protección del medio ambiente y la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades 
ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras. 
 
(…) 
 
B,  
 
C. Derecho a la vía pública 
 
Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los términos 
previstos por la ley. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar el ejercicio de este derecho, con base en los objetivos de funcionalidad y 
movilidad de las vías públicas. 
 
D,  
 
E. Derecho a la movilidad 
 
1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 
accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía 
de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de vehículos no 
motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad sustentable. 
 
2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de 
este derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial y la conformación 
de un sistema integrado de transporte público, impulsando el transporte de bajas 
emisiones contaminantes, respetando en todo momento los derechos de los 
usuarios más vulnerables de la vía, el cual será adecuado a las necesidades 
sociales y ambientales de la ciudad. 
 
Artículo 16 
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Ordenamiento territorial 
 
Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y los 
recursos de la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un hábitat 
adecuado para las personas y todos los seres vivos. 
 
A, B,  
 
C. Regulación del Suelo 
 
1,2,3 
 
4. El desarrollo de obras y proyectos urbanos, públicos o privados, privilegiará el 
interés público. Las autoridades competentes de la Ciudad de México establecerán 
en sus programas y políticas, mecanismos para mitigar sus impactos, así como para 
minimizar las afectaciones sociales y económicas sobre residentes y actividades, y 
a las urbanas, ambientales, a la movilidad, patrimonio natural y cultural y los bienes 
comunes y públicos. 
 
D,E,F,G, 
 
H. Movilidad y accesibilidad 
 
(…) 
f) Regular el equipamiento adecuado en las vías y edificaciones de uso público para 
permitir la accesibilidad de las personas; 
(…) 
 
 

 Que la Ley de Salud del Distrito Federal considera: 
 
Artículo 4.- Para los efectos de la presente Ley, el derecho a la protección a la salud 
tiene las siguientes finalidades: 
 
I. El bienestar físico y mental del individuo, para contribuir al ejercicio pleno de sus 
capacidades; 
(…) 
 

 Que la Ley de Salud Mental del Distrito Federal considera: 
 
Artículo 2°. La salud mental, se define como el bienestar psíquico que experimenta 
de manera consciente una persona como resultado de su buen funcionamiento en 
los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, que le permiten el despliegue 
óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la 
recreación, de manera que pueda contribuir a su comunidad 
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 Que la Ley para el Desarrollo Económico del Distrito Federal dispone: 
 
 
“Artículo 7.- Son atribuciones de la Secretaria las siguientes: 
 
I. Programar, conducir, coordinar, orientar y promover el fomento de las actividades 
productivas en la Ciudad de México; 
 
(…) 
 
X. Promover la cultura emprendedora con potencial en la Ciudad de México; 
 
XI. Coordinarse con las Dependencias y Entidades competentes en la materia para, 
promover el uso de tecnologías de información y de comunicación para incrementar 
las oportunidades de negocio de las micro, pequeñas y medianas empresas. 
 

 Que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México dispone: 
 
Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías: 
(…) 
 
III. Promover la convivencia, la economía, la seguridad y el desarrollo de la 
comunidad que habita en la demarcación; 
(…) 
 
 

 Que el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México considera: 
 
Artículo 2.- La aplicación de este reglamento estará basada en los siguientes 
principios rectores: 
 
 I.- La circulación en condiciones de seguridad vial es un derecho, por lo que todas 
las autoridades en el ámbito de su competencia deben adoptar medidas para 
garantizar la protección de la vida e integridad física de las personas, sobre todo de 
los usuarios vulnerables de la vía; 
 
 II. La circulación en la vía pública debe efectuarse con cortesía, por lo que los 
ciudadanos deben observar un trato respetuoso hacia el resto de los usuarios de la 
vía, así como a los agentes y personal de apoyo vial;  
III. Se evitará la colocación de objetos que representen un obstáculo a la circulación 
de vehículos y tránsito de peatones;  
IV. Se dará prioridad en la utilización del espacio vial de acuerdo a la siguiente 
jerarquía 
a) Peatones; en especial personas con discapacidad y movilidad limitada  
b) Ciclistas;  
c) Usuarios del servicio de transporte público de pasajeros; 
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d) Prestadores del servicio de transporte público de pasajeros; 
e) Prestadores del servicio de transporte de carga y distribución de mercancías; y  
f) Usuarios de transporte particular automotor y motociclistas 
 
(…) 
 
Artículo 6.- Para garantizar la seguridad de los peatones, los conductores de 

vehículos están obligados a otorgar: 

 

I. Preferencia de paso en las intersecciones controladas por semáforos, cuando:  

a) La luz verde les otorgue el paso a los peatones; 

 b) Habiéndoles correspondido el paso de acuerdo con el ciclo del semáforo, no 

alcancen a cruzar completamente la vía; y 

c) Los vehículos vayan a dar vuelta para incorporarse a otra vía y haya peatones 

cruzando ésta. 

II. Preferencia de paso en las intersecciones que no cuenten con semáforos, 

siempre tendrán preferencia sobre el tránsito vehicular, independientemente de las 

reglas establecidas en el artículo 10; cuando haya peatones esperando pasar, los 

conductores deberán parar y cederles el paso;  

III. Prioridad de uso del arroyo vehicular, cuando:  

a) No existan aceras en la vía; en caso de existir acotamiento o vías ciclistas, los 

peatones podrán circular del lado derecho de éstas; a falta de estas opciones 

transitarán por el extremo de la vía y en sentido contrario al flujo vehicular;  

b) Las aceras estén impedidas para el libre tránsito peatonal por consecuencia de 

obras públicas o privadas, eventos que interfieran de forma temporal la circulación 

o cuando el flujo de peatones supere la capacidad de la acera; la autoridad se 

asegurará de la implementación de espacios seguros para los transeúntes; mismas 

que estarán delimitadas, confinadas y señalizadas, conforme a la legislación 

aplicable y por parte de quien genere las anomalías en la vía; 

 
(…) 
 

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: 

DocuSign Envelope ID: F74C7D85-172E-406E-8FD8-35B8B3CEA713



             MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  

       DIPUTADO LOCAL 

12 
 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se exhorta de forma respetuosa a la Oficialía Mayor del Gobierno 

de la Ciudad de México, a considerar ampliar el convenio de colaboración 

pactado con la Plataforma Waze, para incluir dentro del sistema la ubicación 

de mercados sobre ruedas y tianguis, así como considerar la inclusión de 

recomendaciones en materia de seguridad vial, a fin de coadyuvar a dar 

cumplimiento al mandato constitucional que dispone que la  movilidad debe 

darse en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, 

sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. 

 

SEGUNDO.- Se exhorta de forma respetuosa a la Oficialía Mayor del Gobierno 

de la Ciudad de México, a que en la medida de sus posibilidades, consideren 

llevar a cabo convenios de colaboración con las principales plataformas de 

navegación asistidas por GPS utilizadas en la capital del país, a fin de 

homologar información disponible para todas las personas usuarias. 

 

TERCERO. - Se exhorta de forma respetuosa a la persona titular de la 

Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, así como a las 

personas titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, a que en el 

ámbito de sus respectivas competencias brinden a la Oficialía Mayor del 

Gobierno de la Ciudad de México, la información sobre  ubicación donde se 

instalan, así como días en que operan  mercados sobre ruedas y tianguis, 

señalando las vialidades afectadas; lo anterior a fin de que dicha información 

pueda ser considerada dentro de convenios de colaboración con plataformas 

de navegación asistidas por GPS. 

 

Recinto Legislativo de Donceles, marzo del 2021. 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

El que suscribe, Federico Döring Casar, diputado al Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13 fracción IX, de la Ley 

Orgánica; y 99 fracción II; 100 fracciones I y II; y 101, del Reglamento del Congreso, 

ambos 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 

JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA COMISIÓN FEDERAL 

PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS) A 

REALIZAR DIVERSAS ACCIONES PARA ENFRENTAR EFICAZMENTE LA 

PANDEMIA POR COVID-19 EN ESTA ENTIDAD FEDERATIVA, conforme a los 

siguientes 

 

ANTECEDENTES 

 

El pasado 18 de febrero del año en curso, presenté ante este órgano legislativo una 

Proposición con Punto de Acuerdo que tenía tres objetivos: 

 

a) Que la Jefa de Gobierno publicase un acuerdo que estableciera los 

lineamientos que debieran cumplir las alcaldías para que éstas puedan 

solicitar a la Secretaría de Administración y Finanzas adecuaciones 

presupuestarias para que, previa autorización de la Secretaría de Salud local, 
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estos entes puedan coadyuvar con el Plan de vacunación del gobierno 

federal, adquiriendo vacunas contra el COVID-19;  

b) Que la COFEPRIS realizara estudios que le permitieran expedir permisos 

especiales o extraordinarios para que los particulares que cuenten con los 

recursos financieros y técnicos, como una adecuada red de frío para el 

manejo apropiado del producto, adquieran vacunas contra el COVID-19, en 

coordinación con el Programa Nacional de Vacunación; y 

c) Que la COFEPRIS autorizara el uso del medicamento remdesivir, en virtud 

de los estudios internacionales recientes que han demostrado su efecto 

directo para amortiguar la carga viral del COVID-19. 

 

Sin embargo, el grupo parlamentario mayoritario no consideró que la propuesta 

ameritara una resolución urgente, por lo que la proposición se turnó a la Comisión 

de Salud. 

 

¿Qué ha cambiado en estas dos semanas respecto de la atención a la pandemia 

en la Ciudad de México? Primero, el número de defunciones y de casos confirmados 

diariamente, si bien se ha desacelerado, continúa con registros superiores a los que 

se tenían a principios de diciembre del año pasado; segundo, el Gobierno de la 

Ciudad ha emitido resoluciones para permitir cada vez más actividades comerciales 

en la ciudad, como la apertura de cines, teatros y museos; tercero, se ha avanzado 

–aunque muy lentamente– en la aplicación de vacunas para personas mayores de 

sesenta años en algunas demarcaciones; y cuarto, un hecho que cobra relevancia 

para los efectos de la presente proposición: el Dr. Hugo López-Gatell Ramírez, 

Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, del gobierno federal, se ha 

contagiado del virus SARS-Cov-2. 
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Para quienes habitamos esta entidad federativa, resulta cada vez más apremiante 

la reapertura total de las actividades económicas y de servicios públicos, pues cada 

día que pasa sin que se puedan realizar estas actividades, y sin la prestación de 

tales servicios, implica la pérdida de empleos y, en consecuencia, la disminución en 

la calidad de vida de miles de familias. 

 

En la medida en que, en las últimas semanas, han disminuido los niveles de 

contagio del virus de COVID-19, ha sido posible la reapertura de algunas 

actividades económicas en la capital, pero es evidente que siguen siendo 

necesarias más acciones –tanto del gobierno, como de los particulares– que 

permitan en serio controlar la pandemia después de un año. Y para lograrlo, no se 

deben escatimar esfuerzos, ni propuestas, y por el contrario, se deben analizar las 

mejores prácticas nacionales e internacionales que permitan que esta ciudad deje 

ser uno de los lugares del mundo con mayor número de contagios y de mortalidad 

por COVID19. 

 

En tal contexto es que vuelvo a insistir en la proposición que presenté el pasado 18 

de febrero, pues estoy convencido de la sensatez y oportunidad de las tres acciones 

ahí referidas: 1.- que el gobierno plantee un modelo de colaboración financiera con 

las alcaldías a fin de que aquellas que estén interesadas coadyuven en la 

adquisición de vacunas; 2.- que COFEPRIS autorice a particulares a adquirir lotes 

de las vacunas ya aprobadas; y 3.- que COFEPRIS autorice el uso del medicamento 

remdesivir para la atención de pacientes con COVID-19. Y agrego una cuarta 

acción: que se lleven a cabo los estudios que permitan identificar las actividades 

que, al realizarse en lugares cerrados y con concentración de personas, requieren 

de medidores de dióxido de carbono, a efecto de mantener una buena calidad de 

aire y evitar así la expansión de aerosoles del COVID-19. 
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Con relación a los dos primeros puntos, he señalado que se trata de acciones 

ineludibles para hacer posible el cumplimiento de los dispuesto en el acuerdo de 25 

de enero de 2021, emitido por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, por el 

que se establece como una acción extraordinaria en materia de salubridad general, 

que los gobiernos de las entidades federativas en su calidad de autoridades 

sanitarias, así como las personas físicas y morales de los sectores social y privado, 

integrantes del Sistema Nacional de Salud, coadyuven con la Secretaría de Salud 

Federal en la implementación de la Política Nacional de Vacunación contra el virus 

SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México. Sin la participación de 

los gobiernos de las alcaldías, y sin la participación de los particulares, este acuerdo 

será inaplicable, y en consecuencia, el ritmo de vacunación continuará siendo 

excesivamente lento. 

 

Respecto de la pretensión de que COFEPRIS autorice el uso del medicamento 

remdesivir para la atención de pacientes con COVID-19, de lo que se trata es de 

urgir a la autoridad federal a realizar algo que el Gobierno de la Ciudad de México 

ya ha iniciado. En efecto, el pasado 12 de febrero, el gobierno capitalino informo, a 

través de un comunicado oficial, lo siguiente: 

 

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Salud 
(SEDESA) y de las instituciones de salud del Gobierno de México, iniciará 
a partir del 18 de febrero de 2021 un estudio en el que se aplicarán mil 666 
tratamientos a pacientes hospitalizados con Coronavirus (COVID-19) con 
medicamentos de vanguardia como el Remdesivir. 
 
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, recordó que el Remdesivir 
es un medicamento que ya fue aprobado por la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para su utilización en una 
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serie de estudios en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
“Salvador Zubirán” y el cual sólo se usa a nivel hospitalario.1 

 

De modo que, tanto COFEPRIS como el gobierno local han autorizado su uso en 

estudios; urge ahora la autorización para su uso generalizado para la atención de 

pacientes con COVID-19. Qué tan efectivo ha de ser este medicamento, que hasta 

el Dr Francisco Moreno Sánchez, Médico Internista e Infectólogo del Centro Médico 

ABC, y profesor de Posgrado de Medicina Interna, ha afirmado a través de sus redes 

sociales que tanto el Presidente de la República, como el Dr. López-Gatell, han 

tenido acceso a este medicamento para enfrentar el COVID-192. Si este 

medicamente es tan efectivo como para que ambos servidores públicos lo hubieran 

utilizado, no hay razón alguna para que la población en general también pueda 

acceder al remdesivir  

 

Y finalmente, por lo que hace a la necesidad de hacer estudios que permitan 

identificar las actividades que, al realizarse en lugares cerrados y con concentración 

de personas, requieren de medidores de dióxido de carbono (CO2), a efecto de 

mantener una buena calidad de aire y evitar así la expansión de aerosoles del 

COVID-19, se trata de una acción necesaria y complementaria para la eficaz 

reapertura de actividades en la Ciudad de México, como ya sucede en otras 

ciudades del mundo (particularmente en Europa). Es así que una concentración 

menor de 800 ppm (Partes Por Millón) se considera adecuada, aunque lo ideal es 

que ronde las 500 ppm; al superar los 800 ppm salta la alerta por deficiente 

ventilación, esto conlleva riesgo de permanencia de virus en el aire dentro de la 

estancia, aumentando el riesgo de transmisión. 

                                                           
1 https://covid19.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/iniciaran-gobierno-de-mexico-y-capitalino-aplicacion-
de-mil-666-tratamientos-pacientes-covid-19-con-medicamentos-de-vanguardia  
2 https://twitter.com/DrPacoMoreno1/status/1365142252943728643  
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El caso de los vagones del Sistema de Transporte Colectivo (Metro) es un ejemplo 

del grave riesgo de contagio de COVID-19 que corren a cada momento sus 

usuarios, al inhalar CO2 que previamente fue expulsado de los pulmones de otras 

personas. En efecto, a decir del químico José Luis Ramírez, quien llevó a cabo una 

medición en la línea 1 del metro, el 20 de febrero pasado, registró hasta 1,826 ppm, 

que resulta un nivel extraordinariamente alto, por lo que mencionó que “hay una 

relación directa y estrecha entre la cantidad de dióxido de carbono en las lecturas 

que haces en interiores, con los aerosoles infecciosos que son responsables al 

menos del 90 por ciento de los contagios de COVID-19”3, por lo que los vagones 

deben estar muy ventilados, y se tienen que utilizar filtros de eficiencia que recojan 

las partículas. 

 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este órgano 

legislativo, la presente Proposición con 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. Se exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia 

Sheinbaum Pardo, a que en el plazo de quince días elabore y publique un acuerdo 

que establezca los lineamientos que deberán cumplir los gobiernos de las alcaldías 

para solicitar a la Secretaría de Administración y Finanzas las adecuaciones 

presupuestarias necesarias para que, previa autorización de la Secretaría de Salud 

del gobierno de la Ciudad, cada alcaldía pueda coadyuvar, de manera coordinada 

y subsidiaria, con el Plan de vacunación del gobierno federal, y adquirir vacunas 

                                                           
3 https://www.excelsior.com.mx/comunidad/senalan-riesgo-al-respirar-en-el-metro-altos-niveles-de-
co2/1435467  
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contra el virus SARS-Cov-2 (COVID-19), para la atención de la población de la 

demarcación correspondiente. 

 

SEGUNDO. Se exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia 

Sheinbaum Pardo, instruya a la realización de los estudios necesarios que permitan 

identificar aquella actividades comerciales y prestación de servicios públicos y 

privados que, al realizarse en lugares cerrados y con concentración de personas, 

requieren de medidores de dióxido de carbono, a efecto de mantener una buena 

calidad de aire y evitar así la expansión de aerosoles del SARS-Cov-2 (COVID-19). 

 

TERCERO. Se exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios (COFEPRIS), a autorizar, en el plazo de quince días, el uso del 

medicamento remdesivir, en virtud de los estudios internacionales recientes que han 

demostrado su efecto directo para amortiguar la carga viral del SARS-Cov-2 

(COVID-19). 

 

CUARTO. Se exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios (COFEPRIS), a realizar los estudios requeridos que le permitan expedir, 

en el plazo de quince días, permisos especiales o extraordinarios para que los 

particulares que cuenten con los recursos financieros y técnicos, como una 

adecuada red de frío para el manejo apropiado del producto, adquieran vacunas 

contra el COVID-19, en coordinación con el Programa Nacional de Vacunación, y 

para implementar eficazmente lo dispuesto en el Acuerdo por el que se establece 

como una acción extraordinaria en materia de salubridad general, que los gobiernos 

de las entidades federativas en su calidad de autoridades sanitarias, así como las 

personas físicas y morales de los sectores social y privado, integrantes del Sistema 

Nacional de Salud, coadyuven con la Secretaría de Salud Federal en la 

DocuSign Envelope ID: 90922268-D555-403D-A2BB-8C4B57E68C14DocuSign Envelope ID: 147A3FA1-CF62-49A2-A544-D2A5885D6C0B



 

 

Dip. Federico Döring Casar 
 

 
 

 8 

implementación de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 

para la prevención de la COVID-19 en México, de 25 de enero de 2021. 

 

 

Ciudad de México, a los cuatro días del mes de marzo de dos mil veintiuno 

 

 

 

 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 
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Congreso de la Ciudad de México, a 04 de marzo 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 Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

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

29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 

fracción IX, 86, 94 fracción IV, 100, 101, 212 fracción VII, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de este 

Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A 

LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO PARA QUE EN COORDINACIÓN RECUPEREN Y 

HABILITEN EL ESPACIO UBICADO EN CALLE AMORES CASI ESQUINA 

FERROCARRILES NACIONALES DE MÉXICO, COLONIA SANTA INÉS DE ESTA 

DEMARCACIÓN, CON EL OBJETO QUE SE PROMUEVA LA RECREACIÓN, 

CONVIVENCIA Y EL USO DEL ESPACIO PÚBLICO; al tenor de lo siguiente:  

 

ANTECEDENTES 

 

El Diagnóstico de rescate de espacios públicos elaborado por la ahora Secretaría 

de Bienestar, destaca la necesidad de revitalizar zonas estratégicas para la 

convivencia social y la creación de ciudades seguras; toda vez que es aquí donde 

DocuSign Envelope ID: 1002AB50-0295-4DA2-8885-983526B08627



 

se manifiestan y convergen posturas, contracciones culturales, sociales, 

económicas y políticas de una sociedad determinada 1. 

 

"La implementación de políticas que tienen su origen en la intervención de espacios 

públicos ha cobrado relevancia internacional en los años recientes, que incluye la 

definición de criterios para planificar la generación de nuevos espacios y la 

recuperación de lugares con deterioro, a fin de que la población cuente con 

parques, instalaciones deportivas, plazas, jardines u otros lugares que propicien el 

fortalecimiento de la vida en las ciudades" toda vez que los espacios públicos son 

"concebidos como lugares de desarrollo, recreación y ocio en donde se realizan 

múltiples y diversas actividades colectivas; que favorecen el aprendizaje 

social, y también se propicia la tolerancia, el respeto, la diversidad y la 

equidad" 2 

 

En ese sentido, la necesidad de los habitantes por transitar, utilizar el espacio con 

seguridad y calidad, recobra importancia en la Ciudad de México y particularmente 

en la demarcación Azcapotzalco; ya que existe una necesidad de intercambio en 

paseos y parques, por la sociabilidad en barrios y plazas. 

 

Uno de los grandes retos de esta demarcación es dotar y dar mantenimiento a 

espacios públicos para asegurar un equilibrio urbano y mejorar las condiciones de 

vida de la población. 

 

El Programa de Gobierno de la Alcaldía Azcapotzalco determina como estrategia 

la recuperación y habilitación de nuevos espacios públicos en la demarcación, para 

contribuir a mejorar la imagen y seguridad urbana, asimismo, para reactivar la 

actividad económica y social de Azcapotzalco.3  

                                                      
1DOCUMENTO DIAGNÓSTICO DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS consultado el 12 de febrero de 
2020, en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Sedesol/sppe/dgap/diagnostico/Diagnostico
_PREP.pdf 
 
2DOCUMENTO DIAGNÓSTICO DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS consultado el 12 de febrero de 
2020, en la siguiente dirección electrónica:  
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Sedesol/sppe/dgap/diagnostico/Diagnostico
_PREP.pdf 
3 Programa de Gobierno Azcapotzalco 2019-2021, encontrado en azcapotzalco.cdmx.gob.mx/wp-
content/uploads/2019/02/programa-de-gobierno.pdf. con fecha en febrero 2021. 
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Entre sus acciones, se realiza el mantenimiento y ampliación de los parques de las 

colonias de la demarcación. También, se recupera la vocación de parques, canchas 

y deportivos, plazas, parques de bolsillo, y otros espacios que requieren un 

programa continuo y diverso de actividades impartidas por la alcaldía o 

autogestionadas por la comunidad.4 

 

La Alcaldía, trabaja de la mano con los vecinos y de la comunidad, rescata espacios 

públicos de acuerdo con las necesidades sociodemográficas de cada zona, 

mediante la instalación de gimnasios, juegos infantiles, áreas de estar, huertos 

urbanos, murales y otras activaciones.  

 

Esta demarcación ha celebrado convenios con empresas y comercios para la 

adopción y el mejoramiento de espacios públicos localizados en su entorno de 

influencia. Así también habilita espacios para animales de compañía en parques y 

espacios de la Alcaldía, promoviendo una cultura de cuidado de los animales. 

Además de gestionar la intervención y activación de bajo puentes que actualmente 

se encuentran en abandono, desuso o que generan riesgos de salud pública o 

seguridad. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

Esta representación social realizó un recorrido en la colonia Santa Inés 

demarcación Azcapotzalco, donde los vecinos denunciaron que la Calle Amores 

casi esquina con Calle Ferrocarriles Nacionales de México, se ha convertido en 

tiradero de basura clandestino; en dicho sitio, se pudo observar una cumulo de 

residuos sólidos donde a pesar de los esfuerzos por limpiar la zona constantemente 

es utilizada como tiradero. 

 

Refieren que este lugar funge como tiradero clandestino, donde las personas 

depositan restos de comida, escombros, autopartes, papeles, animales, entre 

otros, situación que provoca la proliferación de insectos, roedores y 

microorganismos patógenos, que ocasiona un deterioro y depreciación del entorno 

debido a la contaminación del aire y del suelo. 

                                                      
4 Ibid.68. 
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Los vecinos del lugar expresaron que anteriormente se llevaron a cabo procesos de 

limpieza en el lugar, sin embargo, las personas constantemente van a depositar 

grandes cantidades de residuos. 

 

Por lo anterior, es indispensable que la Alcaldía de Azcapotzalco en coordinación 

con la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, recuperen 

este espacio deteriorado y planifiquen en el lugar, la implementación de un parque 

de bolsillo, gimnasio al aire libre, jardines u otro que propicie el fortalecimiento 

de la vida en la ciudad; ya que como señalamos anteriormente, el espacio público 

debe ser un lugar de desarrollo, recreación y ocio que favorezca el aprendizaje 

social, y propicie la tolerancia, el respeto, la diversidad y la equidad. 

 

Resulta necesario la intervención de este sitio, a fin de mejorar y preservar el 

espacio público en la Colonia Santa Inés, y brindarles a sus habitantes una vida 

digna que propicie el esparcimiento y recreación de las personas. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - Que de conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados presentar 

proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

 

SEGUNDO. - De conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 

representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 

gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 

autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 

 

TERCERO. - Que esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 

fundamento en el artículos13 fracción XV de la Ley Orgánica Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; 100 y 101 de su Reglamento. 

 

CUARTO. - De acuerdo al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la cual establece: 

[…] 
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Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro 

ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo 

dispuesto por la ley. 

[…] 

 

QUINTO. - De conformidad al artículo 115 fracción III inciso c) de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual establece: 

[I-II…] 

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 

[a)-b) …] 

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 

 

SEXTO. - De acuerdo al artículo 13 “Ciudad habitable” de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, la cual establece:  

A. Derecho a un medio ambiente sano 

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus 

competencias, para la protección del medio ambiente y la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades 

ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras. 

3.[…] 

 

SÉPTIMO. - De conformidad con el artículo 16 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México del "Ordenamiento territorial" apartado E, numeral 1 que 

señala: 

 

"1. La vivienda es un componente esencial del espacio urbano, del ordenamiento 

territorial, de la vida comunitaria y del bienestar de las personas y las familias (…)" 

 

 

OCTAVO. - De conformidad con el artículo 53, letra B fracción XXXIII "Alcaldías" 

de la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual establece: 

[…] 
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XXXIII. Ordenar y ejecutar las medidas administrativas encaminadas a mantener o 

recuperar la posesión de bienes del dominio público que detenten particulares, 

pudiendo ordenar el retiro de obstáculos que impidan su adecuado uso; 

[…] 

 

NOVENO. - De acuerdo con el articulo 34 fracciones VIII y IX de la Ley Orgánica 

de Alcaldías de la Ciudad de México, que a la letra dice: 

I. a VIII […] 

VIII. Para el rescate del espacio público se podrán ejecutar programas a través de 

mecanismos de autogestión y participación ciudadana, sujetándose a lo dispuesto 

en la normatividad aplicable; y 

IX. Ordenar y ejecutar las medidas administrativas encaminadas a mantener o 

recuperar la posesión de bienes del dominio público que detenten particulares, 

pudiendo ordenar el retiro de obstáculos que impidan su adecuado uso. 

[…] 

 

DÉCIMO. - De conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México, que señala lo siguiente: 
 
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. 
 
DECIMO PRIMERO.-  De conformidad con el artículo 1° fracciones I, V, IX, XII de 
la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, que a la letra señala:  
 
Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público e interés 
social y tiene por objeto ampliar las oportunidades de las personas, prestando 
especial atención a su condición humana tendiente a garantizar los Derechos 
Humanos, para: 
 
I. Cumplir, en el marco de las atribuciones de la Administración Pública del Distrito 
Federal, con la responsabilidad social del Estado y asumir plenamente las 
obligaciones constitucionales en materia social para que la ciudadanía pueda gozar 
de sus derechos sociales universales; 
(…) 
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V. Impulsar la política de desarrollo social, con la participación de personas, 
comunidades, organizaciones y grupos sociales que deseen contribuir en este 
proceso de modo complementario al cumplimiento de la responsabilidad social del 
Estado y a la ampliación del campo de lo público; 
(…) 
 
IX. Contribuir a construir una sociedad con pleno goce de sus derechos económicos, 
sociales y culturales; 
(…) 
 
XII.- Articular el desarrollo social, el urbano y el rural; 
(…) 

 

RESOLUTIVO DE LA PROPUESTA 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este 

honorable Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO: SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN 

Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 

PARA QUE EN COORDINACIÓN RECUPEREN Y HABILITEN EL ESPACIO UBICADO EN 

CALLE AMORES CASI ESQUINA FERROCARRILES NACIONALES DE MÉXICO, 

COLONIA SANTA INÉS DE ESTA DEMARCACIÓN, CON EL OBJETO QUE SE 

PROMUEVA LA RECREACIÓN, CONVIVENCIA Y EL USO DEL ESPACIO PÚBLICO. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL HONORABLE 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 fracción IX 

y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción 

I y 100 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 POR EL QUE ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

FINANZAS, A REPLANTEAR EL MONTO DEL IMPUESTO PREDIAL A LAS Y LOS 

HABITANTES DE LA COLONIA PERIODISTA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, al 

tenor de los siguientes: 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

1. La Ciudad de México se encuentra padeciendo una de las peores 

crisis económicas de su historia, provocada en gran medida por la 
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pandemia global de SARS-CoV-2, afectación que se manifiesta en el 

cierre de negocios, pérdida de empleos, disminución del poder 

adquisitivo y con los evidentes y palpables aumentos de los índices de 

pobreza y desigualdad.  

 

2. Las consecuencias económicas de la pandemia en la Ciudad de 

México, amenazan con acentuarse a lo largo del 2021, lo cual se 

podría traducir en la pérdida de valiosos emprendimientos, de 

empresas consolidadas y como consecuencia de ello, de empleos 

que potencializan el poder adquisitivo global de los habitantes de la 

capital.  Incluso, con datos del sector empresarial, se han perdido 

poco más de 50 mil negocios cuya consecuencia directa es dejar sin 

trabajo a por lo menos 160 mil personas. El 31.03% de las personas que 

estaban ocupadas en 2019 en la capital del país dejaron de trabajar 

en los establecimientos que murieron debido a la pandemia.  

 

3. A pesar de ello, el Gobierno de la Ciudad de México ha hecho gala 

de insensibilidad y en un afan obsesivo por fortalecer su capacidad 

de recaudación, ha intensificado sus actividades de asedio y 

terrorismo fiscal para cumplir con obligaciones fiscales tanto para 

personas físicas como morales; es preocupante que con la situación 

tal y como se encuentra, el Gobierno de la Ciudad de México 

carezca de una política financiera responsable, eficaz, con enfasis en 

las personas ya que su estrategia ha sido la de anunciar supuestos 

ahorros que no se manifiestan en el fortalecimiento de los esquemas 

de salud de la capital y con un aumento injustificado en impuestos 

como el predial. 
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4. Han sido constantes los llamados de la sociedad civil buscando frenar 

la voracidad financiera del Gobierno, sin embargo estos llamados son 

respondidos con aumentos como es el caso de la Colonia Periodista, 

en donde la tasa del impuesto predial ha sufrido un injustificado 

aumento que en algunos casos, va del 15 al 30 por ciento con 

respecto del año anterior. 

 

Esta situación ha generado preocupación e indignación por parte de 

vecinas y vecinos de esta Colonia debido a que el Gobierno de la 

Ciudad de México simplemente recalculó unilateralmente a la alza en 

la boleta del impuesto predial, el valor del suelo a fin de que en la 

sumatoria final de este valor con el de la construcción se estableciera 

un valor catastral que posibilitara al Gobierno de la capital, tasar el 

impuesto predial con un aumento desproporcionado y sin considerar 

los supuestos descuentos anunciados por pago oportuno o por el 

factor individualizado de nivel de cumplimiento pues de la revisión de 

decenas de boletas de impuesto predial, los aumentos son padecidos 

por personas que tienen un índice promedio de cumplimiento del 

61.8% muy por encima del índice de pago de la colonia que es del 

45.2%.  

 

Es claro que las principales víctimas de esta afectación y del abuso 

son quienes tienen un índice de pago puntual por encima del 

promedio, generando un incentivo negativo para quienes cumplen 

puntualmente con sus obligaciones tributarias en una lógica 

inexplicable y ajena a los mas básicos principios de manejo 
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macroeconómico en donde los estímulos deben ser para quienes mas 

cumplen y no a la inversa.  

 

PROBLEMÁTICA 

 

La Ciudad de México enfrenta una grave crisis económica y las decisiones 

financieras lejos de apoyar y estimular a quienes han realizado verdaderos 

esfuerzos por cumplir con sus obligaciones tributarias de manera puntual, son 

castigados como consecuencia de una política económica sin pies ni 

cabeza. 

 

Los habitantes de la Ciudad de México no solo debemos solventar la 

situación de crisis generada por la pandemia de COVID-19 sino que además 

debemos enfrentar las voraces decisiones recaudatorias del Gobierno Local 

e incluso entre mayor sea el índice de cumplimiento mayor es el castigo 

fiscal. En el caso particular de la Colonia Periodista en la Alcaldía Miguel 

Hidalgo, sus residentes padecieron un inusitado y desprroporcionado 

aumento del impuesto predial, sobre todo quienes mantienen un índice de 

cumplimiento de pago por encima del promedio, es decir, en la Ciudad de 

México se castiga con mas impuestos a quien paga puntual. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO. Para este H. Congreso de la Ciudad de México, la situación 

económica que viven los habitantes de la capital es sumamente 

preocupante, la pérdida de empleos, el cierre de establecimientos, de 

DocuSign Envelope ID: 147A3FA1-CF62-49A2-A544-D2A5885D6C0B



 

Dip. Mauricio Tabe Echartea 
 

5 
 

emprendimientos y de proveedores de bienes y servicios ha generado 

graves afectaciones al poder adquisitivo de las personas y sus familias, 

generando un ecosistema de desaceleración, agravado por la ausencia 

total de una verdadera y responsable política financiera en el que el primero 

dispuesto a economizar sea el propio Gobierno Central. 

 

Diversos analistas coinciden que la pandemia global de COVID-19 solo 

agravó una tendencia a la baja en la capital, evidenciando aún mas su 

fragilidad financiera; hoy el panorama se torna cada vez más complejo, 

impactando a los sectores que son pieza clave para el desarrollo de la 

ciudad y el país y principalmente para sus habitantes. 

 

 

SEGUNDO. Lamentablemente pareciera que el único que no está dispuesto 

a realizar sacrificios o reducir operaciones es el Gobierno de la Ciudad de 

México pues a pesar de que es sabida la grave crisis económica y el 

deteriorado estado de las finanzas de millones de familias, buscó mantener 

el multimillonario gasto de sus dádivas y programas clientelares antes de 

considerar e implementar acciones de apoyo para los sectores que de 

verdad generan valor en la capital y proporcionar subsidios a los sectores 

productivos y empleadores, todo lo contrario, estableció e intensificó su 

política de recaudación generando un círculo vicioso de las finanzas en 

donde al final los grandes perjudicados serán los capitalinos. 

 

 

TERCERO. Ante este lamentable escenario, las y los legisladores integrantes 

del H. Congreso de la Ciudad de México, debemos colocarnos del lado de 
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nuestros representados y de manera clara, exhortar respetuosamente al 

Gobierno de la Ciudad de México y de manera particular a la Secretaría de 

Finanzas, a fin de que replantee su política recaudatoria lesciva para los 

particulares y en el caso concreto de la Colonia Periodista de la Alcaldía 

Miguel Hidalgo, reestructurar los mecanismos de cálculo del impuesto 

predial a fin de frenar los inusitados aumentos en la tasa de este tributo, 

buscando un beneficio para los habitantes de esta Colonia en particular y 

de la Ciudad de México en general 

 

 

RESOLUTIVOS 

 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este 

Congreso de la Ciudad de México, en ejercicio de sus facultades soberanas, 

estima procedente solicitar: 

 

ÚNICO. ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA A 

LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, A REPLANTEAR EL 

MONTO DEL IMPUESTO PREDIAL A LAS Y LOS HABITANTES DE LA COLONIA 

PERIODISTA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO Y A CONSIDERAR LA 

IMPLEMENTACIÓN DE SUBSIDIOS POR PAGO PUNTUAL O EN SU CASO LA 

APLICACIÓN DE POSIBLES REDUCCIONES Y DESCUENTOS A FIN DE NO 

PERJUDICAR SUS FINANZAS Y LAS DE SUS FAMILIAS. 
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Palacio Legislativo de Donceles, a los 4 días del mes de marzo de 2021. 

 

 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo: 

 

 

 

Dip. Mauricio Tabe Echartea  ______________________ 
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Plaza de la Constitución 7, oficina 512, Centro, Alcaldía Cuauhtémoc 
5130 1900 ext. 2520 y 2533 

 
 

Ciudad de México, a 04 de marzo de 2021  

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

CONGRESO CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El que suscribe el Diputado Temístocles Villanueva Ramos, Integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, en la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29 de la Constitución de 

la Ciudad de México; el artículo 21 de la Ley Orgánica; y el artículo 101 del 

Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México y por medio del 

presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Proposición 

con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se 

exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda (SEDUVI), a la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE), a la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, y a las y los Titulares de las 16 

alcaldías  todas de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus 

competencias adopten las medidas necesarias para implementar de 

manera homologada una política institucional para la atención integral 

a la problemática de obstrucción de vialidades y privatización del 

espacio público conforme lo plantea la Recomendación General 01/2020 

de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, al tenor de 

la siguiente: 

 

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los espacios públicos son lugares en la ciudad donde las personas ocupan y 

circulan de manera continua a través de su vida cotidiana. Lugares en común 

dentro de una sociedad, que son diseñados para distintos usos, según la 

necesidad o funciones para los que han sido creados. En otros casos, los espacios 

ya existentes toman funciones específicas según las necesidades de sus 

usuarios. 
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Se entiende al espacio público como el lugar de encuentro se caracteriza por ser 

un ámbito abierto por y para el ejercicio de la vida en sociedad. Representa el 

lugar idóneo para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas, artístico-

culturales, de esparcimiento, y en general para el uso y disfrute de la comunidad 

las 24 horas del día. 

El espacio público puede ser definido y categorizado desde el aspecto legal, 

político, ambiental, cultural, etc., y puede estar sujeto a distintas normas y, 

representar usos distintos o específicos.0 

En las últimas décadas se ha observado que en diversas ciudades de 

Latinoamérica entre ellas, la Ciudad de México es común que las calles sean 

cerradas o restringidas para el paso de personas o vehículos por las personas 

cuyas viviendas se encuentran en esas vialidades. 

 

Asimismo, se ha logrado identificar que el cierre de las calles es de distintas 

maneras ya sea con rejas, mallas ciclónicas, casetas, plumas, cadenas, 

macetones e incluso con bardas y es posible que algunos de esos dispositivos 

sean controlados por personas o elementos de seguridad privada que son 

pagadas por los residentes de esas colonias o calles. 

 

En vista de lo descrito, se advierte que estamos frente a una problemática 

estructural con repercusión colectiva que afecta el derecho a la ciudad y otros 

derechos interdependientes en diferentes colonias, pueblos y barrios de la 

Ciudad de México debido a la instalación de diversos obstáculos, objetos que 

impiden el goce efectivo de varios derechos humanos en agravio de múltiples 

personas o colectividades.  

 

Tales objetos se han instalado por particulares con anuencia o tolerancia de las 

autoridades mismas que no han logrado generar una solución integral que 

satisfaga los distintos derechos humanos en colisión lo cual implica un 

menoscabo al disfrute efectivo del derecho a la ciudad de todas y todos. 

 

II. ANTECEDENTES 
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El fenómeno del cierre de calles es tan recurrente a nivel nacional que el INEGI, 
para la elaboración del Censo de Población de 2010, en lo tocante al Entorno 

Urbano, incluyó en sus temáticas la infraestructura y características del entorno 
urbano, y dentro de esta temática, el subtema de acceso vial y Comercio en vía 

pública centrado en “la identificación de situaciones que limitan u obstaculizan 
el tránsito en las vías públicas de peatones o automóviles. Dichas restricciones 
se pueden explicar por cuestiones de seguridad, privacidad o exclusividad, pero 

también por la presencia de puestos de comercio sobre las banquetas y arroyos 
vehiculares que también afectan el desplazamiento de la población” 

Específicamente, por lo que hace el acceso de peatones y de automóviles, el 

INEGI, al explicar la inclusión de este subtema, refirió que en ciertas zonas de 
la ciudades los colonos instalan algún tipo de obstáculo físico (rejas, puertas, 

plumas o muros generalmente ubicadas en las calles, o bien, casetas de 
vigilancia) para restringir o impedir el tránsito por las calles, tanto a personas 
no residentes como vehículos, práctica que puede considerarse justificable, pero 

que quita el carácter público a la vialidad y contraviene derechos de las personas 
para su desplazamiento, al apropiarse de los espacios públicos y coartar la 

circulación de transeúntes, por lo que incluir estas variables en sus encuestas, 
tiene como objetivo “generar información que permita ubicar y dimensionar la 
magnitud de este fenómeno”. 

En la Ciudad de México, esta práctica de la ocupación privada del espacio público 

tiene sus primeros antecedentes documentados en la década de los años 
ochenta, aumentando a partir de la segunda mitad de los años noventa y con 

gran auge en los últimos años del siglo XXI. 

 

III. FUNDAMENTO JURÍDICO 

 

1. La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 14, 

apartado D, numeral 1. Expone que los “espacios públicos son bienes 

comunes y tienen una función política, social, educativa, cultural, lúdica y 

recreativa. Las personas tienen derecho a usar, disfrutar y aprovechar 

todos los espacios públicos para la convivencia pacífica y el ejercicio de 

las libertades políticas y sociales reconocidas por esta Constitución, de 

conformidad con lo previsto por la ley”. 
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Por su parte, el numeral 2 del artículo en comento establece que “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 como de apertura y de seguridad que 

favorezcan la construcción de la ciudadanía y eviten su privatización.  

 

El artículo 15, apartado G, numeral 1 garantiza que “en la Ciudad de 

México es prioridad la creación, recuperación, mantenimiento y defensa 

de los espacios públicos y de convivencia social. (…) 

Las autoridades de la Ciudad garantizarán el rescate, mantenimiento e 

incremento progresivo del espacio público; en ningún caso podrán 

tomarse medidas que tiendan a su destrucción o disminución” (…) 

 

Así mismo, en el apartado H, numeral 6, se faculta al Gobierno de la 

Ciudad y a las alcaldías, en los ámbitos de su competencia, para definir 

programas de uso, mantenimiento y ampliación del espacio público con la 

participación ciudadana. 

 

Por último, se menciona expresamente en el artículo 53, apartado A, 

numeral 2, fracción XVII, que es facultad de las alcaldías promover la 

creación, ampliación, cuidado, mejoramiento, uso, goce, recuperación, 

mantenimiento y defensa del espacio público. 

 

2.La Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías la Ciudad 

de México en su artículo 96 reconoce qué: 

 

Artículo 96. Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública 

en los términos previstos por la Constitución local y legislación en la 

materia, el gobierno de la Ciudad adoptarán las medidas necesarias para 

garantizar el ejercicio de este derecho con base en los objetivos de 

funcionalidad y movilidad de las vías públicas las personas tienen derecho 

a usar disfrutar y aprovechar los espacios públicos de la Ciudad tales como 

plazas, calles, avenidas, viaductos, bosques, parques públicos y demás 

lugares de encuentro. 
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3.Asimismo, la Ley orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México en sus 

artículos 196 establece lo siguiente: 

 

Artículo 196.  El espacio público de las demarcaciones territoriales es un 

bien común tiene una función política, educativa, cultural, estética, lúdica 

y recreativa para la ciudadanía. 

 

4.La ley de Movilidad aplicable en la Ciudad de México, en su artículo 211 

reconoce que las personas tienen derecho de utilizar la ciudades, quienes 

habitan o transitan en la Ciudad de México por lo que los particulares o 

autoridades no podrán limitar el tránsito de peatones y vehículos. 

 

De lo anterior, debidamente fundado y planteado, queda claro que por 

regla general en la Ciudad de México está prohibida la ocupación privada 

de los espacios públicos, vías de circulación y áreas públicas, salvo que 

exista la debida autorización por parte de las autoridades competentes, 

para tales efectos una interpretación sistémica de esta excepción a la 

regla general considera que dicha autorización para que sea la debida, 

implica que se dé por escrito mediante un acto administrativo cuya 

legalidad y constitucionalidad pueda ser cuestionada y combatida. 

 

Las alcaldías mantienen una actitud permisiva respecto de la ocupación 

privada de los espacios públicos y vías de circulación mediante la 

instalación de los obstáculos ya referidos, con lo cual la sociedad recibe 

un mensaje equivocado de que no tiene consecuencias del qué actores 

privados ocupen el espacio público según sus criterios y necesidades 

específicas. 

 

De lo antes planteado, es importante precisar que en su artículo 53; 

apartado A la constitución política de la Ciudad de México dota de 

competencia en materia de movilidad a las alcaldías, mientras que en su 

apartado B establece que las personas titulares tendrán de manera 

exclusiva la atribución de ordenar y ejecutar las medidas administrativas 

encaminadas a mantener o recuperar la posesión de bienes del dominio 

público que detenten particulares pudiendo ordenar el retiro de obstáculos 

que impidan su adecuado uso. 
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IV. RESOLUTIVOS 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de 

Pleno de este H. Congreso el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia 

resolución por el que: 

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda (SEDUVI), a la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) y a la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, todas de la Ciudad de México, para que en 

el ámbito de sus competencias adopten las medidas necesarias para 

implementar de manera homologada una política institucional para la atención 

integral a la problemática de obstrucción de vialidades y privatización del espacio 

público conforme lo plantea la Recomendación General 01/2020 de la Comisión 

de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a las y los Titulares de las 16 Alcaldías 

de la Ciudad de México para que en el ámbito de sus atribuciones implementen 

y pongan en marcha de manera homologada una política institucional para la 

atención integral de la problemática estructural que se plantea en la 

Recomendación General 01/2020 de la Comisión de derechos Humanos de la 

Ciudad de México en la cual se deberá considerar mínimamente lo siguiente:  

1. Estrategias para la solución del conflicto social derivado de las posturas 

encontradas que se generan por la obstrucción de calles, así como 

alternativas de conciliación vecinal y ciudadana en las que se contemplen 

mecanismos de diálogo y sensibilización a las personas particulares sobre 

el uso del espacio público y el deber de respetar las disposiciones 

constitucionales y la normatividad de la ciudad en la materia del espacio 

público. 

 

2. Criterios para la autorización de la colocación o permanencia de rejas 

casetas, plumas, jardineras, portones, tubos, u otros objetos que tomen 

en cuenta desde una perspectiva de integralidad y equidad las 

necesidades de quienes pugnan por colocarlas y aquellos que se 

consideran afectados por su colocación. 
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3. Mecanismos de diálogo e información, así como estrategias de acción 

territorial y de coordinación con las instancias de seguridad ciudadana 

para establecer mecanismos orientados a la reducción de delitos. 

 

Dado en el pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 04 días del mes de 

marzo de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

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 

P R E S E N T E  

 

 

Alfredo Pérez Paredes,  Diputado Local integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos; 29, apartado 

D, inciso K, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción IX de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracciones I, VI y X, 100, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta 

Soberanía el siguiente: PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN NACIONAL  PARA LA PROTECCIÓN Y 

DEFENSA DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS Y A LA PROCURADURIA 

FEDERAL  DEL CONSUMIDOR, A ALERTAR A LA POBLACIÓN MEDIANTE 

CAMPAÑAS Y BOLETINES INFORMATIVOS PARA NO DEJARSE 

SORPRENDER POR EMPRESAS GESTORAS DE CRÉDITOS QUE OFRECEN 

PRESTAMOS DE DINERO MEDIANTE PUBLICIDAD ENGAÑOSA E INTRUSIVA 

A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESCRITOS Y DIGITALES, 

CON EL PROPOSITO DE PROTEGER Y ALERTAR A LA CIUDADANIA DE LOS 

PRODUCTOS QUE OFERTAN Y ASÍ PROTEGER LA ECÓNOMIA DE LOS 

USUARIOS. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La publicidad es un medio eficaz para conseguir mayores ventas o clientes, pero 

cuando es usada de manera errónea puede producir como resultado negativo. 

La publicidad engañosa es una modalidad de publicidad que suele incluir 

información equivocada o claramente falsa sobre un bien o servicio en particular, 

con intención de generar confusión en el público y alterar su comportamiento como 

consumidor. 

A través del uso de la publicidad engañosa se persigue, como su propio nombre 

indica, el engaño del público para que este forme una idea del bien o servicio alejada 

de la realidad. 

A la hora de llevar a cabo la campaña publicitaria se destacan determinados 

aspectos sobre el producto para llamar la atención del consumidor potencial y de 

esta manera aumentar el nivel de ventas. No obstante, esto se hace de manera 

desleal al poner de relieve ciertas características que no concuerdan con la realidad 

de lo que se ofrece en el mercado. 

Uno de los ejemplos más simples y útiles a la hora de entender esta práctica es en 

la publicidad de los restaurantes de comida rápida. En estos, se presentan 

hamburguesas muy apetecibles a la vista, de gran tamaño y con múltiples 

ingredientes. Luego, al pedir este producto en el establecimiento, la comparación 

entre la realidad y lo anunciado a menudo es desigual. 

También es entendida como publicidad engañosa la omisión de ciertos datos o 

características del producto. Un ejemplo es anunciar un coche destacando múltiples 

extras y servicios que por defecto no se incluyen al comprar dicho coche. En este 

sentido, publicidad engañosa, ya que esto no se ha indicado en el espacio 

publicitario. 
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Es difícil determinar hasta qué punto los usuarios deben soportar tanta publicidad 

que no ha solicitado y que muchas veces en lugar de conseguir su objetivo terminan 

por conseguir ira y molestia además de mucho estrés. 

Existen numerosas formas de realizar una publicidad que resulte engañosa, están 

son las principales: 

Publicidad con términos que puedan significar diferentes cosas y lleven a confusión 

al comprador, alternando su percepción del producto. 

Utilizar fechas engañosas en forma de promociones para apremiar al cliente a tomar 

su decisión de compra y que luego este periodo de tiempo no sea finalmente tan 

corto y sea necesaria tanta urgencia. 

Omitir los costes adicionales del producto u otros datos importantes, o bien incluirlos 

de manera prácticamente oculta o ininteligible. Un claro ejemplo son aquellas 

ocasiones en las que no se incluye el importe del IVA en los precios finales de los 

productos, o no citar en contratos las cláusulas de permanencia, especialmente en 

telefonía móvil. 

No informar de productos complementarios y necesarios para el disfrute del bien 

principal, como por ejemplo en el caso de un decodificador en los servicios de 

televisión de pago. 

En el caso de préstamos personales, las gestoras de crédito engañan a los clientes 

al solicitarles adelantos o comisiones adelantadas para la apertura de cuentas o 

procesos ante instituciones bancarias. 

A menudo el empleo de publicidad engañosa es también una forma del perjudicar a 

competidores y rivales en un mercado, haciendo que un producto en cuestión 

destaque sobre sus competidores aprovechando campañas publicitarias de carácter 

engañoso y que afectan al poder de decisión de los consumidores, que optan por 
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un producto que no se expone de manera sincera frente a otros equivalentes que 

probablemente se publicitan de forma leal y más cercana a la realidad. 

En ese sentido, es habitual en casi la totalidad de países del mundo una legislación 

consecuente y estricta con este tipo de prácticas de marketing y que se centran en 

la defensa de los intereses de los consumidores y rigen la competencia en los 

mercados. 

En lo que respecta a la publicidad intrusiva la frecuencia con que llegan estos 

mensajes o llamadas también es sumamente molesta sobre todo si nos 

encontramos realizando alguna actividad en la cual necesitamos mucha atención, 

en este caso las llamadas son las que ocasionan mayor incomodidad porque 

podemos pensar que se trata de un familiar, asunto de trabajo o amistad y cuando 

contestamos resulta ser un anuncio publicitario el cual terminamos por cortar si se 

trata de una grabación y contestar molestos si se trata de una llamada realizada por 

una persona. 

Se debe mencionar que es válido que las empresas aprovechen los recursos con 

que cuentan para obtener algún tipo de beneficio pero cuando sobrepasa los límites 

de la paciencia y utilizan los métodos equivocados para lograrlo terminan por 

conseguir quejas de los usuarios y que  busquen otra empresa en lugar de 

conseguir el objetivo de todo anuncio publicitario que es conseguir mayores 

ganancias o clientes. 
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PROBLEMÁTICA 

Durante muchos años, tradicionalmente, las únicas entidades que concedían 

préstamos a particulares y a empresas eran los bancos y cajas de ahorros; aunque 

legalmente, pero con una regulación escasa, existía la posibilidad de créditos de 

consumo por empresas o particulares que no pertenecían a la jerarquía financiera 

propia de los bancos y cajas.  

Para la mayor seguridad de las operaciones y con el objetivo de evitar riesgos 

innecesarios, estas entidades financieras solicitaban garantías que determinadas 

personas y pequeñas empresas no podían aportar; y de este hueco de mercado 

surgió la visión de algunas empresas, de ofrecer a particulares créditos con una 

serie de ventajas como rapidez, inmediatez, facilidad y simplificación de trámites, 

que pronto conllevaron la creación de un nuevo sector, en medio de las entidades 

financieras tradicionales y la posibilidad privada de créditos entre particulares. 

Actualmente, cuando una actividad comercial o industrial es legal, se puede realizar 

publicidad de la misma con el fin de informar y persuadir acerca de las ventajas y 

beneficios de sus productos o servicios.  

Pero en la publicidad analizada, y en buena parte de la publicidad relacionada con 

los servicios y productos financieros, se informa poco acerca de los aspectos 

económicos, limitándose a vender beneficios como la inmediatez para conseguir el 

crédito, la cuantía del préstamo que se puede obtener fácilmente, omitiendo, o 

dejando en segundo nivel, aspectos importantes y necesarios para poder tomar una 

decisión racional, puesto que la misma tiene consecuencias para el comportamiento 

económico de las personas, y una obligación ética y moral de la publicidad y las 

actividades económicas es no inducirles a error en sus decisiones de compra o 

adquisición de productos y servicios. 
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La publicidad de los créditos de consumo al instante ofrece una serie de elementos 

para conseguir que las personas se interesen por estos productos. Estos elementos 

aportan valor para el emisor, y supuestos beneficios para las personas interesadas. 

Sin embargo, en la publicidad no aparece toda la información necesaria para que 

las personas puedan formarse una opinión y valoración correctas acerca de los 

aspectos positivos y negativos de los productos financieros, siendo la omisión uno 

de los aspectos más significativos. 

El problema más usual que se encuentra en los anuncios es la falta de información, 

especialmente la información relativa a las condiciones económicas (tipo de interés, 

consecuencias del incumplimiento de los pagos, garantías, etc.) Se trata de 

elementos que el consumidor debe tener en cuenta en el momento de formar y 

tomar una decisión. 

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros (CONDUSEF) ha alertado a la población en general de personas que 

se hacen pasar como empleados de alguna entidad financiera, para engañar y 

defraudar ante la necesidad de un crédito que buscan los usuarios para de esa 

forma obtener beneficios económicos indebidos. 

Muchos son los casos que la Condusef ha identificado este tipo de práctica, en 

donde estos sujetos se aprovechan de la necesidad económica de las personas que 

finalmente son engañadas. 

UNIFIN FINANCIERA, SOFOM E.N.R., hizo del conocimiento a esta 

Comisión Nacional que en días pasados, un usuario que caminaba en las 

cercanías del WTC de la Ciudad de México, fue víctima de los engaños que 

realizan diversas personas, que ofrecen que UNIFIN resolverá su situación 

financiera a través de créditos en 72 horas. 
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Al usuario le fue entregada una publicidad engañosa en la que aparece el 

número telefónico de la supuesta SOFOM E.N.R. Una vez que se puso en 

contacto vía telefónica, se le invitó a acudir a las  oficinas ubicadas en el 

WTC de la Ciudad de México, en la calle de Montecitos 38, piso 24 oficina 

23, de la colonia Nápoles. 

Los estafadores, le hicieron creer que le otorgarían un crédito por la cantidad 

de $550,000.00, por lo que celebró un ?CONTRATO DE SERVICIOS? (NO 

por el crédito que solicitaba) y fue condicionado a entregar la cantidad de 

$36,000.00 por concepto de una apertura de cuenta. Además, le pidieron 

suscribir un pagaré de $550,000.00 en favor de una empresa denominada 

?CONFINCOR, S. DE R.L. DE C.V.? 

Una vez que el usuario cumplió con todo lo solicitado, le manifestaron que el 

crédito de $550,000.00 estaba a su disposición en cualquier sucursal 

BANAMEX con una clave de liberación que se le otorgó y resultó falsa, ya 

que en dicho banco así se lo hicieron saber. 

La CONDUSEF te recomienda que antes de solicitar algún tipo de crédito, 

tomes en cuenta las siguientes recomendaciones: 

Si requieres financiamiento, cerciórate de la identidad y registro de la 

institución ante la CONDUSEF; es mucho más seguro acudir con 

instituciones debidamente autorizadas. 

Verifica si el asesor, promotor de crédito o ejecutivo que te atiende, trabaja o 

presta sus servicios en la institución con la que deseas adquirir tus productos 

financieros. 

No te dejes engañar por la aparente rapidez para el otorgamiento del crédito 

que ofrecen algunas empresas, y no pagues por adelantado cuota alguna. 

No entregues documentos personales o datos de tarjetas de crédito o débito, 

si no estás seguro de que sea una empresa seria. 
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No compartas información personal, contraseñas, NIP o cualquier otro dato 

de tus cuentas, ni realices transferencias electrónicas o depósitos bancarios, 

si no estás seguro de la correcta identificación de la entidad que te otorga el 

crédito. 

Acudir a instituciones financieras debidamente registradas te da la seguridad 

de que si tienes algún problema o inconformidad, puedes presentar tu queja 

ante la CONDUSEF. 

Fuente: Condusef 

Por su parte la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha advertido a los 

consumidores de posible publicidad engañosa de múltiples gestoras de créditos que 

tratan de captar e inducir a clientes para la contratación de préstamos económicos 

que se caracterizan en el mejor de los casos por no cumplir por un lado con el 

contrato que firman con el consumidor y por otro lado con los servicios que 

prometen, ya que como se mencionó anteriormente algunas de estas entidades 

financieras se establecen de forma temporal para solicitar montos de dinero a los 

usuarios necesitados para supuestas comisiones bancarias y después de 

defraudarlos desaparecen de la noche a la mañana. 

Las supuestas firmas ofertan créditos inmediatos con pocos requisitos y solicitan 

depósitos previos de dinero con la finalidad de "apartar el crédito", por comisiones 

por apertura o como fianza en garantía, la que en la mayoría de las ocasiones es el 

10 por ciento del monto del crédito. 

El modus operandi de estas empresas falsas es contactar a la víctima vía telefónica, 

en anuncios clasificados, en volantes que se reparten en cruceros viales en donde 

publicitan créditos fáciles, sin aval, sin consulta al Buró de crédito, sin límite en el 

monto del préstamo y en poco tiempo, haciéndose pasar por una entidad financiera 
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y ofrecer créditos con mensualidades pequeñas, una vez convencida la víctima le 

solicitan el depositó de garantía a una cuenta bancaria.  

Cada vez son más los casos en que las personas son sorprendidas en razón de 

alguna urgencia económica y caen en los engaños de estas empresas que 

garantizan préstamos y que finalmente defraudan a los clientes. 

Cuando los usuarios realizan los depósitos para supuestamente obtener el crédito 

y se quieren poner en contacto con la presunta entidad financiera, no lo logran y 

recurren a la Condusef para verificar su existencia, sin embargo, se confirma el 

fraude y suplantación de una entidad financiera. 

 

Un microempresario restaurantero, quien pidió el anonimato, narró que en su 

búsqueda para sanear su pequeña empresa buscó apoyo en una financiera 

de las que operan en la ciudad, pero resultó timado con más de 29 mil pesos. 

“Me siento defraudado en este momento, ya que lo que decían en el anuncio 

no es verdad; me prometieron un préstamo de 500 mil pesos en un máximo 

de siete días, y el dinero nunca llegó”, explicó. 

El pequeño empresario fue timado por una empresa cuyo domicilio fiscal está 

en la Ciudad de México; ahora se animó a denunciar porque vio un anuncio 

de la misma empresa circular en un diario local. 

Fuente: Diario de Yucatán 2015 
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La proliferación de fraudes a través de préstamos de dinero fácil y sin trámites, ha 

alertado autoridades federales y de la Ciudad de México por lo que ya investigan a 

empresas que se anuncian como instituciones financieras que otorgan créditos, sin 

embargo muchas de ellas no se encuentran en el Sistema de Registro de 

Prestadores Financieros (Sipres), son las empresas gestoras de préstamos que 

enganchan a los clientes bajo la promesa de liberar líneas crediticias sin revisar el 

buró de crédito. 

Es a través de la publicidad engañosa que estas empresas prometen a los usuarios 

créditos con montos atractivos y a largo plazo y una vez firmado el contrato es 

cuando les solicitan dinero para trámites y el primer abono, pero nunca liberan los 

créditos. 
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FUNDAMENTO JURÍDICO 

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

Artículo 32.- La información o publicidad relativa a bienes, productos o 

servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deberán ser veraces, 

comprobables, claros y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes, 

marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o 

puedan inducir a error o confusión por engañosas o abusivas.         

Párrafo reformado DOF 13-05-2016 

Para los efectos de esta ley, se entiende por información o publicidad 

engañosa o abusiva aquella que refiere características o información 

relacionadas con algún bien, producto o servicio que pudiendo o no ser 

verdaderas, inducen a error o confusión al consumidor por la forma inexacta, 

falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presenta. 

La información o publicidad que compare productos o servicios, sean de una 

misma marca o de distinta, no podrá ser engañosa o abusiva en términos de 

lo dispuesto en el párrafo anterior. 

Queda prohibido incluir en la información o publicidad en la que se 

comercialice un producto o servicio, toda leyenda o información que indique 

que han sido avalados, aprobados, recomendados o certificados por 

sociedades o asociaciones profesionales, cuando éstas carezcan de la 

documentación apropiada que soporte con evidencia científica, objetiva y 

fehaciente, las cualidades o propiedades del producto o servicio, o cualquier 

otro requisito señalado en las leyes aplicables para acreditar las mismas. 

Párrafo adicionado DOF 11-01-2018 

La Procuraduría podrá emitir lineamientos para el análisis y verificación de 

dicha información o publicidad a fin de evitar que se induzca a error o 

confusión al consumidor, considerando el contexto temporal en que se 
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difunde, el momento en que se transmite respecto de otros contenidos 

difundidos en el mismo medio y las circunstancias económicas o especiales 

del mercado. 

En el análisis y verificación de la información o publicidad, la Procuraduría 

comprobará que la misma sea veraz, comprobable, clara y apegada a esta 

Ley y a las demás disposiciones aplicables. 

Párrafo adicionado DOF 13-05-2016 

Previo a su difusión, los proveedores de manera voluntaria, podrán someter 

su publicidad a revisión de la Procuraduría, a fin de que la misma emita una 

opinión no vinculante. 

Párrafo adicionado DOF 11-01-2018 

Artículo reformado DOF 04-02-2004, 15-12-2011 

 

Por lo anteriormente expuesto someto ante este H. Congreso de la Ciudad de 

México la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo que busca que las 

autoridades competentes identifiquen y sancionen a estas empresas gestoras de 

créditos que lucran con la necesidad económica de las personas e informen y 

adviertan a la ciudadanía mediante campañas informativas para no dejarse 

sorprender. 
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RESOLUTIVO 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO.- PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN NACIONAL  PARA LA PROTECCIÓN Y 

DEFENSA DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS Y A LA PROCURADURIA 

FEDERAL  DEL CONSUMIDOR, A ALERTAR A LA POBLACIÓN MEDIANTE 

CAMPAÑAS Y BOLETINES INFORMATIVOS PARA NO DEJARSE 

SORPRENDER POR EMPRESAS GESTORAS DE CRÉDITOS QUE OFRECEN 

PRESTAMOS DE DINERO MEDIANTE PUBLICIDAD ENGAÑOSA E INTRUSIVA 

A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESCRITOS Y DIGITALES, 

CON EL PROPOSITO DE PROTEGER Y ALERTAR A LA CIUDADANIA DE LOS 

PRODUCTOS QUE OFERTAN Y ASÍ PROTEGER LA ECÓNOMIA DE LOS 

USUARIOS. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES 
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Congreso de la Ciudad de México, a 1 de marzo de 2021 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La suscrita, Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

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

29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 

fracción IX, 86, 94 fracción IV, 100, 101, 212 fracción VII del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de este 

Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN QUE 

IMPLEMENTE UN PROGRAMA DE PODA DENTRO DE  LAS UNIDADES 

HABITACIONALES RENACIMIENTO, MIGUEL HIDALGO, SAN PABLO XALPA, SANTA 

APOLONIA, FRANCISCO VILLA, PRESIDENTE MADERO, DOS LEONES, 

CUITLAHUAC, SAN MARTÍN XOCHINAHUAC, ROSENDO SALAZAR, TRANCAS 

TLATILCO Y SAN ISIDRO TODAS, EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; al tenor de lo 

siguiente:  

 

ANTECEDENTES 

 

La poda de árboles, es uno de los servicios públicos a los que deben de tener acceso 

los habitantes de la Ciudad, por lo cual las autoridades se encuentran facultadas a 

proporcionarlos.  
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La poda además de contribuir a que tengan una correcta estructura, ayuda a al 

crecimiento y salud de los árboles.1 

 

Dentro de los motivos señalados en la Norma Ambiental NADF-001-RNAT-2002 por 

los cuales se llevan a cabo la poda de árboles por cuestiones de seguridad son:  

 Árboles con copas desbalanceadas.  

 Árboles que interfieran con líneas de conducción aérea.  

 Árboles con ramas demasiado bajas que obstruyen el paso peatonal y 

vehicular.  

 Árboles que impidan la correcta iluminación de luminarias y la visibilidad de 

señales de tránsito.  

 Árboles que presenten ramas con riesgo a desgajarse sobre arroyos 

vehiculares, peatonales, espacios públicos y predios particulares.  

 Árboles de porte alto que presenten riesgo a desplomarse y se requiera 

reducir su altura.  

 Árboles establecidos en sitios inadecuados tales como banquetas angostas 

(menores a 1 metro y medio de ancho), debajo de puentes peatonales y que 

interfieran con accesos, que ocasionen daños a marquesinas, bardas o parte 

de la construcción de un inmueble. 

 

De igual forma el Manual Técnico para la poda, derribo y transplante de árboles y 

arbustos de la Ciudad de México, considera que es procedente la poda de árboles 

por cuestiones de seguridad, para minimizar riegos que puedan afectar a los 

habitantes de dichas Unidades Habitacionales.  

 

Los árboles tienen un valor fundamental en la vida de los seres humanos, debido a 

que una de sus funciones principales consiste en atrapar el CO2 que contamina la 

atmósfera, convirtiendo el aire que respiramos en un oxígeno puro.2 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

Por medio de redes sociales y en recorridos realizados por esta representación en 

las colonias de la Alcaldía Azcapotzalco, se han recibo distintas quejas de las y los 

                                                      
1 https://www.fs.usda.gov/naspf/sites/default/files/como_podar_arboles.pdf 
2 http://centro.paot.org.mx/documentos/sma/manual_tecnico_arboles.pdf 
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chintololos, respecto a la poda de árboles en Unidades Habitacionales de la 

demarcación.   

 

Es necesaria que se realice la poda de árboles en las Unidades Habitacionales 

Renacimiento, Miguel Hidalgo, San Pablo Xalpa, Santa Apolonia, Francisco Villa, 

Presidente Madero, Dos Leones, Cuitlahuac, San Martín Xochinahuac, Rosendo 

Salazar, Trancas, Tlatilco y San Isidro de Azcapotzalco por cuestiones de seguridad 

para los ciudadanos que habitan en dichas unidades. 

 

Las cuales se encuentran ubicadas de la siguiente manera: 

 

Unidad habitacional Ubicación 

Renacimiento Avenida Renacimiento 373, San Bartolo Cahualtongo, 

Azcapotzalco, Ciudad de México. 

Miguel Hidalgo Avenida Aquiles Serdán, Miguel Hidalgo, 

Azcapotzalco, Ciudad de México. 

 

San Pablo Xalpa Calle Deportivo Reynosa 364, Santa Pablo Xalpa, 

Azcapotzalco, Ciudad de México. 

 

Santa Apolonia Cerrada del Águila s/n, Santa Apolonia, 

Azcapotzalco, Ciudad de México. 

 

Francisco Villa Calle Doroteo Arango 80, Francisco Villa, 

Azcapotzalco, Ciudad de México 

Presidente Madero Calle Víctor Hernández Covarrubias Presidente 

Madero, Azcapotzalco, Ciudad de México 

Dos leones Avenida San Pablo Xalpa 396, San Pablo Xalpa, 

Azcapotzalco, Ciudad de México. 

 

Cuitláhuac Av. Cuitláhuac S/N, Unidad Habitacional, 

Cuitlahuac, Azcapotzalco, Ciudad de México 

San Martín Xochinahuac Campo Bello S/N entre Av. De los Angeles, Cultura 

Griega y Av. De las Culturas (Conjunt0 A-J), 

Azcapotzalco, Ciudad de México. 
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San Isidro Campo Encantado Número 562 Colonia Pueblo San 

Bartolo Cahualtongo, Azcapotzalco, Ciudad de 

México| 

Rosendo Salazar Calzada Lucio Blanco 469, Unidad Rosendo Salazar, 

Azcapotzalco, Ciudad de México 

Tlatilco Campo Encantado 561, San Bartolo Cahualtongo, 

Azcapotzalco, Ciudad de México. 

Trancas Zempoaltecas 490, Las Trancas, Azcapotzalco, 

Ciudad de México. 

 

 

 

 

Lo anterior, es de suma importancia debido a que no se ha llevado a cabo la poda 

de árboles durante varios años, causando que existan algunas áreas que ponen en 

riesgo a los habitantes de las unidades habitacionales anteriormente comentadas, 

por lo cual es necesario salvaguardar la vida, seguridad e integridad de los mismos.  

 

Es necesario realizar poda de árboles en las distintas unidades habitacionales, 

debido a que muchos árboles están poniendo en riesgo el patrimonio y vida de los 

chintololos. Anteriormente ya había presentado un punto de acuerdo respecto la 

misma problemática, sin embargo, no se ha tenido respuesta por parte de la 

Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto es de considerarse de urgente y obvia resolución a 

fin que la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México por medio de su 

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad a efecto que realice poda 

de árboles en las Unidades Habitacionales Renacimiento, Miguel Hidalgo, San Pablo 

Xalpa, Santa Apolonia, Francisco Villa, Presidente Madero, Dos Leones, Cuitlahuac, 

San Martín Xochinahuac, Rosendo Salazar, Trancas, Tlatilco y San Isidro; para 

salvaguardar la integridad de los habitantes, así como garantizarles un lugar mejor 

para que los chintololos puedan vivir.  

 

CONSIDERANDOS 
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PRIMERO. - Que de conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados presentar 

proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

  

SEGUNDO. - De conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 

340 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los 

Diputados, representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como 

promover y gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante 

las autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 

  

TERCERO. - Que esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 

fundamento en el artículos13 fracción XV de la Ley Orgánica Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; 100 y 101 de su Reglamento. 

 

CUARTO. - De acuerdo al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la cual establece: 

[…] 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro 

ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo 

dispuesto por la ley. 

[…] 

 

QUINTO. - De acuerdo al Artículo 13 “Ciudad habitable” de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, la cual establece:  

A. Derecho a un medio ambiente sano 

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus 

competencias, para la protección del medio ambiente y la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades 

ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras. 

2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado por 

las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, 

promoviendo siempre la participación ciudadana en la materia. 

3.[…] 
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SEXTO. - De acuerdo al artículo 38 de la Ley Orgánca del Poder Ejecutivo y de 

la Administración Pública de la Ciudad de México, la cual establece: 

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 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. [….] 

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. […] 

 

SÉPTIMO. - De acuerdo al artículo 210 del Reglamento interior del Poder 

Ejecutivo y de la Administración publica de la Ciudad de México, la cual 

establece:  

Corresponde a la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad: 

I. Diseñar, planear y ejecutar las políticas, programas y acciones relacionadas con 

la prestación de los servicios urbanos que se refieren a la construcción, 

mejoramiento y mantenimiento de la imagen urbana, infraestructura vial, áreas 

verdes y alumbrado público, así como los servicios de limpia de la red vial primaria 

de la Ciudad de México y espacios públicos que le sean encomendados y en general 

la gestión integral de los residuos sólidos urbanos en la Ciudad de México; 

[…] 

XIII. Realizar las acciones administrativas conducentes cuando se detecte 

problemas, intervenciones y afectaciones en la vía pública que afecten su 
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funcionalidad, la prestación de los servicios urbanos o que resulten duplicadas, 

inconexas, desfasadas o contradictorias y/o carezcan de autorización para ello, en 

coordinación con las Dependencias, Órganos, Entidades y Alcaldías de la Ciudad de 

México; 

[…] 

 

OCTAVO. - De acuerdo a la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-

RNAT-2015, que establece los requisitos y especificaciones técnicas que deberán 

cumplir las personas físicas, morales de carácter público o privado, autoridades, y 

en general todos aquellos que realicen poda, derribo, trasplante y restitución de 

árboles en el Distrito Federal Aplica en su totalidad. 

 

RESOLUTIVO DE LA PROPUESTA 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este 

honorable Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

 

ÚNICO: SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 

SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN QUE IMPLEMENTE UN PROGRAMA DE 

PODA DENTRO DE LAS UNIDADES HABITACIONALES RENACIMIENTO, MIGUEL 

HIDALGO, SAN PABLO XALPA, SANTA APOLONIA, FRANCISCO VILLA, PRESIDENTE 

MADERO, DOS LEONES, CUITLAHUAC, SAN MARTÍN XOCHINAHUAC, ROSENDO 

SALAZAR, TRANCAS TLATILCO Y SAN ISIDRO, TODAS, EN LA ALCALDÍA 

AZCAPOTZALCO. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
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PUNTO DE ACUERDO 

POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL INSTITUTO DEL 
DEPORTE PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS PROMUEVAN ACTIVIDADES FÍSICAS AL 
AIRE LIBRE EN LOS DISTINTOS ESPACIOS PÚBLICOS DESTINADOS PARA ELLO, CON LA 
FINALIDAD DE FOMENTAR Y CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA PARA GOZAR DE UNA SALUD SUSTENTABLE. 
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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 
 
POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE AL TITULAR 
DEL INSTITUTO DEL DEPORTE PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LAS 16 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS PROMUEVAN ACTIVIDADES FÍSICAS AL AIRE LIBRE EN LOS 
DISTINTOS ESPACIOS PÚBLICOS DESTINADOS PARA ELLO, CON LA 
FINALIDAD DE FOMENTAR Y CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN DE LA 
IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA GOZAR DE UNA SALUD 
SUSTENTABLE Y PREVENIR LOS CONTAGIOS POR COVID -19 QUE PODRÍAN 
PRESENTARSE EN ESPACIOS CERRADOS. 
 
 
 

 ANTECEDENTES 
 
 

1. La Organización Mundial de la Salud, los datos de sobrepeso son alarmantes, define 
a la obesidad como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser 
perjudicial para la salud, y estas afectan no solo a la población adulta, sino que también 
a niñas, niños y adolescentes. La principal causa es un desequilibrio energético entre 
las calorías consumidas y gastadas. 
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PUNTO DE ACUERDO 

POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL INSTITUTO DEL 
DEPORTE PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS PROMUEVAN ACTIVIDADES FÍSICAS AL 
AIRE LIBRE EN LOS DISTINTOS ESPACIOS PÚBLICOS DESTINADOS PARA ELLO, CON LA 
FINALIDAD DE FOMENTAR Y CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA PARA GOZAR DE UNA SALUD SUSTENTABLE. 
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2. Para contrarrestar este desequilibrio es necesario generar buenos hábitos 
alimenticios y evitar el sedentarismo. Las actividades físicas constantes es una 
responsabilidad individual, no obstante, las autoridades tienen la obligación de 
coadyuvar con medidas informativas de la importancia de tener una vida saludable.  
 
 
3. Debido al confinamiento por la pandemia se han disminuido las actividades en los 
gimnasios para garantizar la salud de los usuarios debido a contagios, sin embargo, en 
los espacios públicos como bosques, parques y gimnasios urbanos se pueden ejercitar 
sin poner en riesgo su salud por aglomeraciones. 
 
4. El doctor Pedro Gutiérrez Fajardo, presidente de la Asociación Nacional de 
Cardiólogos de México (ANCAM) señaló que son alarmantes los incrementos en 
obesidad y sobrepeso en el país. Por lo que es necesario promover un estilo de vida 
más saludable que incluya un control de peso, ejercicio y dieta sana. 
 
 

CONSIDERANDOS 
 

 
PRIMERO. Que la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO establece 
que: 
 

“Artículo 8  
Ciudad educadora y del conocimiento 

 
E. Derecho al deporte 
 
Toda persona tiene derecho pleno al deporte. El Gobierno de la Ciudad garantizará este 
derecho, para lo cual: 
 

a) Promoverá la práctica del deporte individual y colectivo y de toda actividad física que 
ayude a promover la salud y el desarrollo integral de la persona, tanto en las escuelas 
como en las comunidades. 
 
b) Establecerá instalaciones deportivas apropiadas, en las escuelas y en espacios 
públicos seguros, suficientes y amigables con el medio ambiente, próximos a las 
comunidades y que permitan el acceso al deporte a las personas con discapacidad. 
 

Artículo 16  
Ordenamiento territorial 

 
F. Infraestructura física y tecnológica 
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PUNTO DE ACUERDO 

POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL INSTITUTO DEL 
DEPORTE PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
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FINALIDAD DE FOMENTAR Y CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA PARA GOZAR DE UNA SALUD SUSTENTABLE. 
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[…] 
 
b) Formularán planes y programas de corto y de mediano plazo de equipamiento 
urbano, entendiéndose por éste los inmuebles e instalaciones para prestar a la 
población servicios públicos de administración, educación y cultura, abasto y comercio, 
salud y asistencia, deporte y recreación, movilidad, transporte y otros;  
[…] 

 

 
SEGUNDO. Que la LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO 
FEDERAL, establece que: 
 

“CAPÍTULO TERCERO  
DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL. 

 
Artículo 22.- El Instituto del Deporte del Distrito Federal es un órgano descentralizado 
de la Administración Pública del Distrito Federal, con personalidad jurídica, patrimonio 
propio, autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus objetivos y 
atribuciones, teniendo a su cargo el cumplimiento de la presente Ley. 
[…] 
 
Artículo 23.- Las atribuciones del Instituto del Deporte del Distrito Federal son: 
 
I.- Proponer, formular y ejecutar coordinadamente políticas que fomenten y desarrollen 
la práctica del deporte y la recreación, enfatizando la atención en los sectores de la 
educación básica e instituciones de educación especial; 
 
II.- Establecer el procedimiento de coordinación en materia deportiva con los Órganos 
Político Administrativos de cada una de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal; 
 
III.- En lo referente al deporte adaptado dará opinión, para que se efectúen las 
adecuaciones necesarias a la infraestructura deportiva, las cuales serán tomadas en 
cuenta en toda instalación deportiva que se construya y/o se remodele; 
 
IV.- Promover la participación y conjunción de esfuerzos en materia deportiva entre los 
sectores público, social y privado; 
[…] 
 
X.- Coadyuvar en el fortalecimiento de los patrones culturales que determinen hábitos, 
costumbres y actitudes relacionados con el deporte, que redunden en el bienestar físico, 
intelectual y social de los habitantes del Distrito Federal; 
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PUNTO DE ACUERDO 
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XIII.- Efectuar la difusión del deporte, a través de la Dirección de Comunicación Social 
del propio Instituto, en diversos medios de comunicación destacando los beneficios y 
valores del deporte, con la finalidad de propiciar la cultura del deporte en la sociedad; 
[…]” 

 

TERCERO. Que la LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
establece que: 
 

“Artículo 35. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en 
materia de Desarrollo económico y social, son las siguientes: 
[…] 
 
III. Instrumentar políticas y programas de manera permanente dirigidas a la promoción 
y fortalecimiento del deporte; 
[…] 
 
Artículo 119. Las Alcaldías, en el ámbito de sus competencias y de conformidad con los 
términos que señale la ley de la materia: 
[…]” 
 
II. Formularán planes y programas para su período de gobierno, en materia de 
equipamiento urbano, entendiéndose por éste los inmuebles e instalaciones para 
prestar a la población servicios públicos de administración, educación y cultura, abasto 
y comercio, salud y asistencia, deporte y recreación, movilidad, transporte y otros; 
[…] 

 

 
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 MUY RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL INSTITUTO 
DEL DEPORTE PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LAS 16 ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS 
PROMUEVAN ACTIVIDADES FÍSICAS AL AIRE LIBRE EN LOS DISTINTOS 
ESPACIOS PÚBLICOS DESTINADOS PARA ELLO, CON LA FINALIDAD DE 
FOMENTAR Y CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA PARA GOZAR DE UNA SALUD SUSTENTABLE. 
 
SEGUNDO: SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS TITULARES 
DE LAS 16 ALCALDÍAS PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON EL TITULAR DEL 
INSTITUTO DEL DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL ÁMBITO DE SUS 
RESPECTIVAS COMPETENCIAS PROMUEVAN ACTIVIDADES FÍSICAS AL AIRE 
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PUNTO DE ACUERDO 

POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL INSTITUTO DEL 
DEPORTE PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
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LIBRE EN LOS DISTINTOS ESPACIOS PÚBLICOS DESTINADOS PARA ELLO, 
CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR Y CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN DE LA 
IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA GOZAR DE UNA SALUD 
SUSTENTABLE. 
 

Recinto legislativo de Donceles a 04 de marzo de 2021 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ. 
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Plaza de la Constitución 7, Oficina 404, Col. Centro 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010 

Tel: 51301900 ext. 2310 y 2332  

 

 

Ciudad de México, a 02 de marzo  de 2021 

 

Oficio No. CCM/DOOR/IL/ 034/2021. 
 

Asunto: inscripción  

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

 

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso a y b. Apartado E 

numeral 1, 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 y II, 95, fracción II, 96 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México; someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 

POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS PERSONAS 

TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE ÉSTA CIUDAD, PARA QUE EN EL ÁMBITO 

DE SUS ATRIBUCIONES REALICEN DE MANERA PRONTA Y EXPEDITA LA 

EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE RESIDENCIA PARA ESTE PROCESO ELECTORAL 

2020-2021. 
 

Solicitándole sea inscrita en el orden del día de la próxima Sesión Ordinaria del día 

04 de marzo de 2021, para su presentación por la suscrita y su publicación en la 

Gaceta parlamentaria. 

 

Agradecida por su atención, reciba un afectuoso saludo 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES 
 

 

 

 

C.c.p. 

Expediente/minutario 

DOOR/gmg 

DocuSign Envelope ID: F74C7D85-172E-406E-8FD8-35B8B3CEA713

Tel:5130


 

 

 

 

 

1 
 

Plaza de la Constitución 7, Oficina 404, Col. Centro 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010 

Tel: 51301900 ext. 2310 y 2332 

congresociudaddemexico.gob.mx 

 

 

 

Ciudad de México, a 04 de marzo 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 Donaji Olivera Reyes, 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; 

artículo 29 apartado D, inciso  k, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; artículo 13 fracción IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; artículos 5, fracciones I y II, y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a su 

consideración de esta soberanía la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE 

MANERA RESPETUOSA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE 

ÉSTA CIUDAD, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICEN DE 

MANERA PRONTA Y EXPEDITA LA EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE RESIDENCIA 

PARA ESTE PROCESO ELECTORAL 2020-2021, lo anterior al tenor de los 

siguientes: 

 

 

ANTECEDENTES 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 122, Apartado A, 

fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en 
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todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y 

administrativa. 

 

El gobierno de la Ciudad de México,  está a cargo de sus poderes locales, 

en los términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de 

México, la cual se ajustará a lo dispuesto en la Constitución Política de la 

Ciudad de México.  

 

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 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 28, 

establece que la Ciudad de México adoptará para su régimen interior la 

forma de gobierno republicano, representativo, democrático y laico. El 

poder público de la Ciudad de México se dividirá para su ejercicio en 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 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 deposita en el Congreso de la Ciudad de México; 
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 El Poder Ejecutivo se designará a la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México y tendrá a su cargo la administración 

pública de la entidad; 

 El 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; 

 

 Así como los Organismos con Autonomía constitucional. 

 

El artículo 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, determina que en la Ciudad de México, 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 
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porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos 

porcentuales. 

De acuerdo al artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, a la Legislatura local le corresponde aprobar las adiciones o 

reformas a la Constitución Política de la Ciudad de México y ejercer las 

facultades que la misma establezca. Para que las adiciones o reformas 

lleguen a ser parte de la misma se requiere sean aprobadas por las dos 

terceras partes de los diputados presentes. 

 

El Congreso local se integra de 66 personas legisladoras, electas por medio 

de voto universal, libre, directo y secreto, mismos que duraran en su cargo 

un periodo de tres años. Funcionará en pleno, comisiones y comités, sus 

sesiones serán públicas y ley determinará sus materias y atribuciones e 

integración. 

 

La Ciudad de México, goza de autonomía en todo lo concerniente a su 

régimen interior y a su organización política y administrativa. Nuestra 

Ciudad cuenta con una población de 8.9 millones de habitantes, 

aproximadamente.  

 

Con fundamento en el artículo 52, Apartado 4 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México. La Ciudad de México se integra por dieciséis 

demarcaciones territoriales: 

 

1. Álvaro Obregón 2. Azcapotzalco 
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3. Benito Juárez 

4. Coyoacán 

5. Cuajimalpa 

6. Cuauhtémoc 

7. Gustavo A. Madero 

8. Iztacalco 

9. Iztapalapa 

10. Magdalena Contreras 

11. Miguel Hidalgo 

12. Milpa Alta 

13. Tláhuac 

14. Tlalpan 

15. Venustiano Carranza 

16. Xochimilco

 

Las alcaldías son el órgano de gobierno más cercano a las y los habitantes 

de nuestra Ciudad en un régimen democrático, representativo, de 

participación ciudadana, así como en los preceptos del buen gobierno. 

 

El 30 de marzo del año transcurrido, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México, dio a conocer la emergencia sanitaria a causa de la epidemia 

registrada como (COVID 19)1, publicándose los Decretos por el que se 

declararon las acciones extraordinarias en la Ciudad de México para 

evitar el contagio y propagación del virus, así como el Acuerdo por el que 

se determinó la suspensión de actividades en las dependencias, órganos 

desconcentrados, entidades de la administración pública y alcaldías de la 

Ciudad de México, para evitar el contagio y su propagación. 

 

Ante esta situación, y a un año de la emergencia sanitaria la ciudad se 

mantiene en Fase 3 de la epidemia por COVID-19, de acuerdo con el 

último reporte de la Secretaria de Salud a nivel Federal, se han confirmado 

                                                 
1 data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/ddcac298af1eb9c3e3235ac7890a32.pdf, (GACETA 

DEL 30 DE MAYO DEL 2020, N° 313) 
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2, 278, 701, de los cuales 1, 630,002 se han recuperado y 185,257 

defunciones.2 

 

El Gobierno de la Ciudad informó el pasado 26 de febrero, la reactivación 

de algunas actividades con estrictas medidas sanitarias con el uso de 

cubre-bocas, la sana distancia y el cumplimiento de las medidas sanitarias 

a partir del primero de marzo. 

 

Sin embargo y a pesar de esta emergencia sanitaria nuestra ciudad estará 

celebrando los comicios electorales correspondientes al 2020-2021, donde 

las y los ciudadanos elegirán a las y los titulares de las 16 alcaldías, 

Concejalías y las y las 66 personas legisladoras que integrarán este 

congreso, al tenor de los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

1. El 10 de agosto de 2020, mediante Acuerdo IECM/ACU-CG-051/2020, el 

Consejo General del Instituto Electoral aprobó la Convocatoria dirigida a la 

ciudadanía y partidos políticos a participar en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021, para elegir Diputadas y Diputados al Congreso de la 

Ciudad de México; Alcaldesas y Alcaldes, así como Concejalas y 

Concejales de las 16 Demarcaciones Territoriales, cuya Jornada Electoral 

se celebrará el 6 de junio de 2021. 

 

                                                 
2 Portal de internet de la Secretaria de Salud Federal, www.gob.mx/salud 
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2. El 6 de noviembre de 2020, el Consejo General del Instituto Electoral de 

la Ciudad de México (IECM), aprobó el acuerdo por el que se aprueba la 

integración del Comité Técnico Asesor del programa de resultados 

electorales preliminares (COTAPRED) para el proceso electoral local 

ordinario 2020-2021. 

 

3.- El pasado once de septiembre el Consejo General del Instituto Electoral 

de la Ciudad de México (IECM) dio inicio al Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021, cuya jornada comicial será el 6 de junio del próximo 

año, para que la ciudadanía capitalina vote para la renovación de 

Alcaldías, Concejalías y Diputaciones del Congreso Local. 

 

4.- En sesión pública previa a la Declaratoria de Inicio del Proceso, el 

Consejo General aprobó un Acuerdo, para utilizar las Circunscripciones 

aprobadas en 2017, mediante los Acuerdos IECM/ACU-CG-011/2017 e 

IECM/ACU-CG-077/2017 para la elección de concejalías en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, atendiendo a lo ordenado en la 

Sentencia con el número de expediente SCM-JDC-126/2020 y acumulados, 

emitida por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, y con los ajustes derivados del Acuerdo 

INE/CG232/2020, respecto al Marco Geográfico Electoral que se utilizará 

en los Procesos Electorales Federales y Locales 20203. 

5.- El Consejo General aprobó además un Acuerdo, por el que se designa 

a la Unidad Técnica de Servicios Informáticos como la instancia interna 

                                                 
3 www.iecm.mx 
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responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares (PREP) para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021. 

 

6. Por todo lo antes citado, y derivado del proceso electoral que está 

presentando en la Ciudad de México, para la elección del Congreso de la 

Ciudad de México, el cual se integrará por 66 personas diputadas, 33 

electas según el principio de mayoría relativa, mediante el sistema de 

distritos electorales uninominales, y 33 según el principio de representación 

proporcional, así como las 16 alcaldías y concejales.  

 

7.- Por lo que antecede, y con fundamento a lo establecido por la 

Constitución Política de la Ciudad de México dentro de los requisitos 

establecido por el numeral 29, apartado C, inciso c) para ser representante 

ante el Congreso de la Ciudad de México es indispensable “Ser originario o 

contar con al menos dos años de vecindad efectiva en la Ciudad, 

anteriores al día de la elección. La residencia no se interrumpe por haber 

ocupado cargos públicos fuera de la entidad”.4 

 

8. Con fundamento de lo establecido por el artículo 53, apartado B, 

numeral 2, fracción II de nuestra Constitución Local para ser titular de la 

alcaldía se debe “Tener residencia efectiva en la demarcación territorial 

correspondiente a su candidatura, por lo menos de seis meses 

ininterrumpidos inmediatamente anteriores al día de la elección,” 

                                                 
4 https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion 
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finalmente los requisitos para ser concejal serán los mismos que para las 

personas titulares de las alcaldías5. 

 

9. Con base en lo antes expuesto, la presente proposición con punto de 

acuerdo, tiene como objeto exhortar de manera respetuosa a las y los 

titulares de las alcaldías de ésta ciudad, para que en el ámbito de sus 

atribuciones realicen de manera pronta y expedita a través de las oficinas 

de la ventanilla única la emisión de constancias de residencia para este 

proceso electoral con la finalidad de garantizar a las y los ciudadanos de 

esta Ciudad su participación para ser votados en los comicios a celebrar el 

próximo 6 de junio. 

 

10. Toda vez que para participar y ejercer su derecho a votar y ser votados 

la ciudadanía debe cumplir ciertos requerimientos ante la autoridad 

electoral entre los cuales se encuentra la acreditación del domicilio legal, 

para representar alguna de las 16 alcaldías o de los 33 distritos locales. 

 

 

11. Es de mencionar que el certificado de residencia es un documento que 

permite acreditar que el domicilio legal se encuentre en alguna alcaldía 

de la Ciudad de México con una antigüedad de al menos seis meses. 

12. Para realizar dicho trámite es indispensable que él o la ciudadana 

cumplan con los documentos siguientes en original y copia: 

 

                                                 
5 https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion 
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 Identificación oficial, como puede ser cartilla de servicio militar, cedula 

profesional, pasaporte, credencial para votar y tarjeta INAPAM; 

 Comprobante de domicilio, boleta del impuesto predial, boleta del servicio 

de agua o recibo del servicio de luz 

 Formato de solicitud  

 Comprobante de pago de derechos 

 Dos fotografías tamaño infantil (blanco y negro o color) 

 En casi caso que el interesado sea extranjero, documento vigente que 

acredite la estancia 6 

 

13. Por lo que, desde este Congreso de la Ciudad de México, hago un 

llamado a las y los titulares de las 16 demarcaciones territoriales de esta 

ciudad, a efecto de que sus oficinas de ventanilla única se habiliten en el 

horario establecido de 9:00 a 14:00 horas y realicen el trámite para obtener 

el documento que permite a las y los habitantes de la demarcación 

territorial acreditar su domicilio legal de manera pronta, y con ello poder 

apoyar a la ciudadanía a participar en  el presente proceso electoral sin 

contratiempos.7 

 

Para finalizar diputadas y diputados, considero que, como representantes 

de las personas habitantes de la ciudad, tenemos el compromiso de velar 

por la participación Ciudadana y hacer valer la democracia participativa, 

es por ello que desde esta tribuna solicito a los integrantes de este pleno su 

sensibilidad en el tema y emitan su voto a favor de la siguiente: 

                                                 
6 https://tramites.cdmx.gob.mx/inicio/index.php/ts/467/0 

7 https://tramites.cdmx.gob.mx/inicio/index.php/ts/467/0 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

ÚNICO. - PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS 

PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE ÉSTA CIUDAD, PARA QUE EN EL 

ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICEN DE MANERA PRONTA Y EXPEDITA LA 

EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE RESIDENCIA PARA ESTE PROCESO ELECTORAL 

2021. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los cuatro 

días del mes de marzo del año dos mil veintiuno. 

 

 

 

 

DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES 
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