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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

Los suscritos, Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Diputado Raúl de 

Jesús Torres Guerrero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional del Congreso de la Ciudad de México, en la II 

Legislatura, con fundamento en los artículos 29, Apartado D, inciso a y 30, 1 

numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; 95, fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, someto a la consideración de esta soberanía la, 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA LEY 

PARA EL DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y 

MEDIANA EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY PARA EL 

DESARROLLO  Y  COMPETITIVIDAD  DE  LA  MICRO,  PEQUEÑA  Y  MEDIANA 

EMPRESA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La iniciativa materia busca la adecuación del marco normativo en la 

materia,  en  virtud  de la nueva naturaleza jurídica  de la entidad y su 

normatividad a razón de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

que sustituye al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y, por tanto, 

requiere la armonización de los dispositivos normativos. Así mismo, en lo 

particular, se pretende proveer a la ciudadanía de herramientas 

tecnológicas para el mejoramiento de la economía individual, a fin de 

que esta se traduzca en una mejora en el estado financiero de la capital; 

en otro sentido y en materia de perspectiva de género, se plantea 

establecer criterios que promuevan la igualdad sustantiva entre mujeres y 

hombres dentro de los planes y acciones sectoriales, la capacitación y 2 

formación empresarial, el empoderamiento y liderazgo, así como de 

acceso a los esquemas de apoyo y financiamiento; además de rediseñar 

estrategias que coadyuven a las personas titulares de las micro, pequeña 

y medianas empresas; finalmente, dentro de la planeación ejecución de 

las políticas y acciones de fomento para la competitividad de las MIPYMES 

en la capital,   se propone que,   dentro de los programas a observarse 

se atienda, cuando menos, los criterios de: creación, desarrollo y 

promoción del crecimiento económico por medio de programas de 

educación financiera e impulsar y proporcionar a estas unidades 

económicas a través de una cultura tecnológica los insumos tecnológicos 

necesarios para su desarrollo. 
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El Gobierno de la Ciudad de México debe considerar que la 

competitividad de las PYME se basa en el desempeño que tienen 

vinculado a la creación de las condiciones necesarias para potencializar 

sus capacidades, tanto de innovación de procesos, como en el impulso 

de la investigación y desarrollo de nuevos productos para el aumento de 

la productividad, el fortalecimiento de la rentabilidad, la capacitación, la 

innovación y la participación en los mercados, con base en la calidad 

de productos o servicios 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

La mujer y el hombre merecen las mismas condiciones y oportunidades 3 

para el pleno desarrollo de sus derechos económicos y sociales, por lo 

que, a través de la ley para el desarrollo y competitividad de la micro, 

pequeña y mediana empresa se debe garantizar esta oportunidad de 

igualdad, permitiendo el acceso a las opciones financieras y de atención 

institucional en las mismas condiciones de atención, sin distingos. 

De acuerdo a datos históricos, las mujeres ocupan más de la mitad de las 

plazas que generan las micro pequeñas y medianas empresas (mipymes) 

dedicadas al comercio y servicios, al tener presencia en 56% de los 

negocios, en comparación con los hombres, quienes ocupan 44% de los 

empleos generados las mipymes. 
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De acuerdo con un estudio realizado por la Cámara de Comercio, 

Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (Canacope), en 

2017, 50% de las mujeres son empleadas de un pequeño comercio, 

mientras que 26% son dueñas de su propia empresa. 

Aunado a lo anterior, la pandemia ha puesto de relieve la desigualdad 

que enfrentan las mujeres, muy en especial la mujer se ha visto expuesta 

a retomar la actividad laboral formal o informal. Buscando los medios de 

subsistencia de su economía personal y familiar. 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 4 

La competitividad es un elemento clave para el desarrollo, crecimiento 

y sustentabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas, ya que 

en ella se utilizan una serie de métodos y criterios que ayudan a definirla y 

medirla. En el sistema de competitividad mundial, estas empresas 

deben competir a través de la liberación de mercados, el nivel de 

competencia en él y la exigencia de los consumidores, por lo que, en 

nuestro país, esto debe atacarse buscando herramientas y métodos 

que incentiven y acrecienten la productividad y competitividad de 

nuestras MIPyMES. 
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En este sentido podemos entender que existen diferentes enfoques para 

llegar a un método que funcione para realizar este estudio y mejorar la 

competitividad, un ejemplo es lo que, “Para mejorar la competitividad de 

las PYME es preciso que puedan identificar sus factores claves de éxito, 

así como aprovechar la flexibilidad, adaptarse al entorno, y potenciar los 

procesos internos de planificación y mejorar la gestión directiva. También, 

aprovechar la cultura corporativa orientada a mayor colaboración y 

participación de todos los miembros de la empresa; buscando 

competencias distintivas que consideren especialmente los recursos y 

capacidades de naturaleza intangible, pues estos son difíciles de imitar. 

Es en este ámbito donde los procesos de calidad ocupan un papel 

destacado, junto con la tecnología”… (Ayala, Fernández y González, 

2004). 5 

Este enfoque se basa en la implementación de procesos en los que se 

proveche mayormente los componentes internos de las empresas, así 

como la adaptación dúctil a al mercando a través de los procesos 

tecnológicos que tengan disponibles. 

En otro sentido, las MIPyMES como las grandes empresas, atravesaron un 

problema mundial, ya que debido a la pandemia ocasionada por el virus 

del SARS COV-2, tuvieron que justarse a las medidas que implementaron 

los gobiernos locales y federales, incluso algunos tuvieron que cerrar 

definitivamente lo que dejó a muchas familias sin empleo ni estradas 

económicas para afrontar la situación. Por ello es imprescindible crear 
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escenarios favorables que sirvan como apoyo a todas y todos los 

emprendedores y micro empresarios a que crezcan sus negocios en la 

capital, así es que en INEGI, en el 2020, presentó un estudio en el que 

recaba datos que permiten acercarnos a las necesidades de este grupo 

6 

Actualmente, a través del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad 

de México (FONDESO), que se trata de un Fideicomiso creado por el 

Gobierno de la Ciudad de México y pertenece a la Secretaría de 

Desarrollo Económico. El cual tiene como objetivo crear, mejorar y 

fortalecer tu empresa mediante apoyos financieros y no financieros. Si 

estás interesado en crear o desarrollar una empresa.1 

1 https://www.fondeso.cdmx.gob.mx/programas/programa/financiamiento-para-la-micro-pequena-y-mediana- 
empresa 
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Se tienen considerados diversos programas de financiamiento, por lo que la 

iniciativa, propone la armonización del marco legal de la Ciudad de 

México. 

Por ello es que, desde el ámbito legislativo, debemos estar a la altura de 

las necesidades de los micros, pequeños y medianos empresarios que, 

aun cuando han estado bajo el complejo escenario que les ha planteado 

la pandemia y los pocos apoyos recibidos, se han mantenido generando 

empleos y sumando a la economía local. 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONALIDAD Y  7 

CONVENCIONALIDAD 

PRIMERO.- Que el artículo veinticinco de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, establece que: 

Artículo 25.- Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para 

garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la 

Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el 

fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución 

del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad 

de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta 

Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de 
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condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, 

promoviendo la inversión y la generación de empleo. (…) 

SEGUNDO.- Que el artículo 17, de la Constitución Política de la Ciudad de 

México correspondiente al Bienestar social y economía distributiva, 

norma que: 

B. De la política económica 

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 8 

agentes económicos de la Ciudad y en el marco del régimen democrático, 

procurando la más amplia participación ciudadana. 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA LEY 

PARA  EL  DESARROLLO  Y  COMPETITIVIDAD  DE  LA  MICRO,  PEQUEÑA  Y 

MEDIANA  EMPRESA  DEL DISTRITO  FEDERAL Y  SE ESPIDE LA  LEY  PARA  EL 

DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA 

EMPRESA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
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ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

Se deroga la ley vigente en materia de Desarrollo para la Competitividad 

de la Micro, Pequeña, y Mediana Empresa para expedir una nueva que 

entre  en  consonancia  con  la  nueva  realidad  jurídica  de  la  Ciudad 

incluyendo aspectos en materia de educación financia y perspectiva de 

género y cuidado al agua. 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

9 

LEY PARA EL DESARROLLO DE LA 

COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA 

Y MEDIANA EMPRESA DEL DISTRITO 

FEDERAL 

LEY PARA EL DESARROLLO DE LA 

COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA 

Y MEDIANA EMPRESA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

 
DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN Y OBJETO DE LA 

LEY 

 
DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN Y OBJETO DE LA 

LEY 

 
Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley 

 
Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son 
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tienen por objeto promover apoyar la 

viabilidad, productividad, competitividad y 

sustentabilidad de las micro, pequeñas y 

medianas empresas radicadas en el Distrito 

Federal, así como incrementar su 

participación en el mercado nacional e 

internacional, logrando para ello el 

crecimiento de las cadenas productivas con 

la finalidad de fomentar y preservar el 

empleo y el bienestar económico de los 

habitantes del Distrito Federal. 

La Ley es de observancia general en todo el 

territorio del Distrito Federal y sus 

disposiciones son de orden público e interés 

social. 

de orden público e interés social y de 

observancia general en la Ciudad de México 

y tienen por objeto promover apoyar la 

viabilidad, productividad, competitividad y 

sustentabilidad de las micro, pequeñas y 

medianas empresas radicadas en la Ciudad 

de México, así como incrementar su 

participación en el mercado nacional e 

internacional, logrando para ello el 

crecimiento de las cadenas productivas con 

la finalidad de fomentar y preservar el 

empleo y el bienestar económico de los 

habitantes de la Ciudad de México. 

 
 

10 

Artículo 2.- La autoridad encargada de la 

aplicación de esta Ley es la Secretaría de 

Desarrollo Económico del Gobierno del 

Distrito Federal, quien en el ámbito de su 

competencia, celebrará convenios para 

establecer los procedimientos de 

coordinación en materia de apoyo a la micro, 

pequeña y mediana empresa, entre las 

autoridades federales, estatales, 

municipales y delegacionales, para propiciar 

la planeación del desarrollo integral del 

Distrito Federal en congruencia con el Plan 

Artículo 2.- La autoridad encargada de la 

aplicación de esta Ley es la Secretaría de 

Desarrollo Económico de la Ciudad de 

México, quien en el ámbito de su 

competencia, celebrará convenios para 

establecer los procedimientos de 

coordinación en materia de apoyo a la micro, 

pequeña y mediana empresa, entre las 

autoridades federales, estatales, 

municipales y las alcaldías, para propiciar la 

planeación del desarrollo integral de la 

Ciudad de México en congruencia con el 
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General de Desarrollo del Distrito Federal y los 

instrumentos jurídicos. 

La Secretaría de Desarrollo Económico del 

Gobierno del Distrito Federal en el ámbito de 

su competencia, podrá convenir con 

particulares para concertar las acciones 

necesarias para la coordinación en materia 

de apoyos a la micro, pequeña y mediana 

empresa. 

Plan General de Desarrollo de la Ciudad de 

México y los instrumentos jurídicos aplicables. 

 
La Secretaría de Desarrollo Económico de la 

Ciudad de México en el ámbito de su 

competencia, podrá convenir con 

particulares para concertar las acciones 

necesarias para la coordinación en materia 

de apoyos a la micro, pequeña y mediana 

empresa. 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se 

entiende por: 

I. Actividades de Fomento: Acciones 

económicas, jurídicas, sociales, comerciales, 

de capacitación o tecnológicas, que 

contribuyen al desarrollo y grado de 

competencia     de     las     MIPYMES,     que 

establezca el Reglamento de esta Ley; 

SIN CORRELATIVO 

II. Agrupamientos   Empresariales:   MIPYMES 

interconectadas, proveedores 

especializados y de servicios, así como 

instituciones asociadas dentro de una región 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se 

entiende por: 

 
I. Actividades de Fomento: Acciones 

11 
económicas, jurídicas, sociales, comerciales, 

de capacitación o tecnológicas, que 

contribuyen al desarrollo y grado de 

competencia     de     las     MIPYMES,     que 

establezca el Reglamento de esta Ley; 

 
II. Administración: Administración Pública 

de la Ciudad de México centralizada y 

paraestatal; 

 
III. Agrupamientos Empresariales: 

MIPyMES     interconectadas,     proveedores 

especializados y de servicios, así como 

instituciones asociadas dentro de una región 
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del territorio del Distrito Federal. de la Ciudad de México;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12

 

 
 
SIN CORRELATIVO 

 
IV.      Alcaldías: Órganos político 

administrativos de cada una de las

demarcaciones territoriales de la Ciudad de

México; 

 
III. Cadenas Productivas: Sistemas 

productivos   que   integran   conjuntos   de 

empresas que añaden valor agregado a 

productos o servicios a través de las fases del 

proceso económico; 

 
V.      Cadenas      Productivas:      Sistemas 

productivos   que   integran   conjuntos   de

empresas que añaden valor agregado a

productos o servicios a través de las fases del

proceso económico; 

 
IV. Capacitación: Servicio empresarial que 

consiste en la impartición de cursos, talleres y 

metodologías, con la finalidad de mejorar las 

capacidades y habilidades de los recursos 

humanos de las empresas que reciben la 

atención; 

 
VI.      Capacitación:    Servicio   empresarial 

que consiste en la impartición de cursos,

talleres y metodologías, con la finalidad de

mejorar las capacidades y habilidades de los

recursos humanos de las empresas que

reciben la atención; 

  

 
V. Comercio de barrio. Persona o negocio 

que vende bienes y servicios al consumidor 

final y que para el desarrollo de su actividad 

cuenta con las características de una micro 

empresa de actividad comercial. 

 
VII. Comercio de barrio o popular: Persona,

grupo de personas o microempresa, con

actividad comercial que ofrece bienes o

servicios a necesidades básicas en una zona

específica; 

 
VI. Competitividad para las Mipymes: Es el 

desempeño de las micro, pequeñas y 

medianas empresas, vinculado a la creación 

 
VIII. Competitividad para las MIPyMES: Es el 

desempeño de las micro, pequeñas y 

medianas empresas, vinculado a la creación 

Doc ID: e16f63d9c907e75ecffb8e35db6d515ee283d649



RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO

DIPUTADO MIGRANTE 

OFICINA 
Plaza de la Constitución #7, Colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc 

C.P. 06010, Teléfono 55 5130 1900 ext. 2207 
Doc ID: 6b6f925e747bf6ad1eebc490c8052745ab446de1 

de las condiciones necesarias para 

potencializar sus capacidades, tanto de 

innovación de procesos, como en el impulso 

de la investigación y desarrollo de nuevos 

productos;    para    el    aumento    de    la 

productividad; el fortalecimiento de la 

rentabilidad, la capacitación, la innovación y 

la participación en los mercados, con base en 

ventajas asociadas a productos o servicios, 

así como a las condiciones que ofertan. 

de las condiciones necesarias para

potencializar sus capacidades, tanto de

innovación de procesos, como en el impulso

de la investigación y desarrollo de nuevos

productos para el aumento de la

productividad, el fortalecimiento de la

rentabilidad, la capacitación, la innovación y

la participación en los mercados, con base en

ventajas asociadas a productos o servicios, 

así como a las condiciones que ofertan; 
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VII. Consultoría: Servicio empresarial que 

consiste en la transferencia de 

conocimientos, metodologías y aplicaciones, 

con la finalidad de mejorar los procesos de la 

empresa que recibe la atención; 

 
IX. Consultoría: Servicio empresarial que

consiste en la transferencia de

conocimientos, metodologías y aplicaciones,

con la finalidad de mejorar los procesos de la

empresa que recibe la atención; 
  

 
VIII. El Consejo: El Consejo del Distrito Federal 

para la Competitividad de la Micro, Pequeña 

y Mediana Empresa; 

 
X. El Consejo: El Consejo de la Ciudad de

México para la Competitividad de la Micro,

Pequeña y Mediana Empresa; 

 
IX. Ley: La Ley para la Competitividad de la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa del 

Distrito Federal; 

 
XI.   Ley: La Ley para la Competitividad de la

Micro, Pequeña y Mediana Empresa de la

Ciudad de México; 

 
X. Mediana empresa: La unidad económica 

que cuenta para el desarrollo de su 

actividad de 21 a 100 empleados en el caso 

 
XII. Mediana empresa: La unidad 

económica que cuenta para el desarrollo de 

su actividad de 21 a 100 empleados en el 
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de actividad comercial, de 51 a 100 

empleados en el caso de servicios y de 101 a 

500 empleados en el caso de la industria. 

caso de actividad comercial, de 51 a 100

empleados en el caso de servicios y de 101 a

500 empleados en el caso de la industria; 
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XI. Micro empresa: La unidad económica 

que para el desarrollo de su actividad cuenta 

hasta con 5 empleados en el caso de 

actividad comercial, hasta con 20 empleados 

en el caso de servicios y hasta con 30 

empleados en el caso de la industria; 

 
XIII. Micro empresa: La unidad económica

que para el desarrollo de su actividad cuenta

hasta con 5 empleados en el caso de

actividad comercial, hasta con 20 empleados

en el caso de servicios y hasta con 30

empleados en el caso de la industria; 

 
XII. MIPYMES:  Micro,  pequeñas  y  medianas 

empresas, legalmente constituidas, con base 

en la estratificación establecida en las Reglas 

para Fomentar y Promover la Participación 

de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

nacionales y Locales, en las Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestación de Servicios que 

realice la Administración Pública del Distrito 

Federal, publicadas en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal el 13 de noviembre de 2003: 

 
XIII. Organizaciones Empresariales: Las 

Cámaras Empresariales y sus 

Confederaciones en su carácter de 

organismos de interés público; así como las 

asociaciones, instituciones y agrupamientos 

que   representen   a   las   MIPYMES   como 

interlocutores ante las autoridades del Distrito 

 
XIV. MIPyMES: Micro, pequeñas y medianas 

empresas, legalmente constituidas conforme a

la normatividad aplicable; 

 
XV. Organizaciones Empresariales: Las

Cámaras Empresariales y sus

Confederaciones en su carácter de

organismos de interés público, así como las

asociaciones, instituciones y agrupamientos

que   representen   a   las   MIPyMES   como 

interlocutores ante las autoridades de la

Ciudad de México; 

 
XVI. Pequeña empresa: La unidad

económica que cuenta para el desarrollo de

su actividad de 6 a 20 empleados en el caso

de   actividad   comercial,   de   21   a   50 

empleados en el caso de servicios y de 31 a 
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Federal. 100 empleados en el caso de la industria;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15

 

 
XIV. Pequeña empresa: La unidad 

económica que cuenta para el desarrollo de 

su actividad de 6 a 20 empleados en el caso 

de actividad comercial, de 21 a 50 

empleados en el caso de servicios y de 31 a 

100 empleados en el caso de la industria, y 

 
XVII. Plan: Plan Estratégico para la

Competitividad de la Ciudad de México, el

cual contendrá esquemas para la ejecución

de acciones y participación de las

autoridades de la Ciudad de México; 

 
XV. Plan: Plan Estratégico para la 

Competitividad del Distrito Federal; el cual 

contendrá esquemas para la ejecución de 

acciones y participación de la autoridades 

del Distrito Federal; 

XVIII. Reglamento: El Reglamento de esta 

Ley; 

 
XIX. Secretaría: Secretaría de Desarrollo 

Económico de la Ciudad de México; 

 
XVI. Reglamento: El Reglamento de esta Ley. 

XX. Sector Público: Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública de la 

Ciudad de México; 
  

XVII. Secretaria: Secretaría de Desarrollo 

Económico del Distrito Federal. 

 

XXI. Sectores: Los sectores privado y social; 

y 

XVIII. Sector Público: Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública del 

Distrito Federal; 

 
XXII. Sistema: El Sistema Local para la 

Competitividad de la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa. 

XIX. Sectores: Los sectores privado y social;  

 
XX. Sistema: El Sistema Local para la 

Competitividad de la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa; y 

 

Doc ID: e16f63d9c907e75ecffb8e35db6d515ee283d649



RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO

DIPUTADO MIGRANTE 

OFICINA 
Plaza de la Constitución #7, Colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc 

C.P. 06010, Teléfono 55 5130 1900 ext. 2207 
Doc ID: 6b6f925e747bf6ad1eebc490c8052745ab446de1 

Artículo 4.- Son objetivos de esta Ley: 

I. Establecer: 

a) Las condiciones para la planeación y 

ejecución de las actividades encaminadas 

al desarrollo de las MIPYMES en el marco de 

esta Ley; 

b) Las bases para la participación del 

Gobierno del Distrito Federal y de los Sectores 

para el desarrollo de las MIPYMES; 

c) Los instrumentos para la evaluación y 

actualización de las políticas, programas, 

instrumentos y actividades de fomento para 

la productividad y competitividad de las 

MIPYMES,  que  proporcionen  la  información 

necesaria para la toma de decisiones en 

materia de apoyo empresarial, y 

d) Las premisas para que la Secretaría 

elabore las políticas con visión de largo 

plazo, para elevar la productividad y 

competitividad nacional e internacional de 

las   MIPYMES   establecidas   en   el   Distrito 

Federal. 

Artículo 4.- Son objetivos de esta Ley: 
 

I.        Establecer: 
 

a) Las condiciones para la planeación y 

ejecución de las actividades encaminadas 

al desarrollo de las MIPyMES en el marco de 

esta Ley; 

 
b) Las bases para la participación del 

Gobierno de la Ciudad de México y de los 

Sectores para el desarrollo de las MIPyMES; 

 
c) Los instrumentos para la evaluación y 

16 
actualización de las políticas, programas, 

instrumentos y actividades de fomento para 

la productividad y competitividad de las 

MIPyMES,  que  proporcionen  la  información 

necesaria para la toma de decisiones en 

materia de apoyo empresarial; y 

 
d) Las premisas para que la Secretaría 

elabore las políticas con visión de largo 

plazo, para elevar la productividad y 

competitividad nacional e internacional de 

las  MIPyMES  establecidas  en  la  Ciudad  de 

México. 
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II. Promover: II. Promover:  
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a) Un entorno favorable para que las 

MIPYMES sean competitivas en los mercados 

nacionales e internacionales; 

 
a) Un entorno favorable para que las

MIPyMES sean competitivas en los mercados 

nacionales e internacionales; 

 
b) La creación de una cultura empresarial y 

de procedimientos, prácticas y normas que 

contribuyan al avance de la calidad en los 

procesos de producción, distribución, 

mercadeo y servicio al cliente de las 

MIPYMES; 

 
b) La creación de una cultura empresarial

y de procedimientos, prácticas y normas que 

contribuyan al avance de la calidad en los

procesos de producción, distribución,

mercadeo y servicio al cliente de las

MIPyMES; 

 
c) El acceso al financiamiento para las 

MIPYMES, la capitalización de las empresas, 

incremento de la producción, constitución 

de nuevas empresas y consolidación de las 

existentes, en concordancia con lo 

establecido en la Ley para el Fomento del 

Desarrollo Económico del Distrito Federal; 

 
c) El acceso al financiamiento para las

MIPyMES, la capitalización de las empresas, 

incremento de la producción, constitución

de nuevas empresas y consolidación de las

existentes, en concordancia con lo

establecido en la Ley para Desarrollo

Económico de la entidad; 

  

 
d) Apoyos para el desarrollo de las MIPYMES 

en todo el territorio nacional, basados en la 

participación de los sectores; 

 
d) Apoyos para el desarrollo de las MIPyMES

en   todo   el   territorio   nacional, basados

en la participación de los sectores; 

 
e) La adquisición de productos y contratos 

de servicios competitivos de las MIPYMES por 

parte del sector público, de los consumidores 

mexicanos e inversionistas y compradores 

 
e) La adquisición de productos y contratos

de servicios competitivos de las MIPyMES por

parte del sector público, de los 

consumidores mexicanos e inversionistas y 
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extranjeros, en el marco de la normativa 

aplicable; 

f) Las condiciones para la creación y 

consolidación de las cadenas productivas; 

g) Esquemas para la modernización, 

innovación y desarrollo tecnológico en las 

MIPYMES,      mediante      el      apoyo      y 

financiamiento del Instituto de Ciencia y 

Tecnología del Distrito Federal; 

h) Que la creación y desarrollo de las 

MIPYMES sea en el  marco de la normativa 

ecológica y que éstas contribuyan al 

desarrollo sustentable y equilibrado de largo 

plazo, y 

i) La cooperación y asociación de las 

MIPYMES,    a    través    de    sus    cámaras 

empresariales en el ámbito del Distrito 

Federal, así como de sectores y cadenas 

productivas. 

compradores extranjeros, en el marco de la 

normativa aplicable; 

 
f) Las condiciones para la creación y 

consolidación de las cadenas productivas; 

 
g) Esquemas para la modernización, 

innovación y desarrollo tecnológico en las 

MIPyMES,      mediante      el      apoyo      y 

financiamiento de la Secretaría de 

Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 

de la Ciudad de México; 

 

h) Que la creación y desarrollo de las 

MIPyMES  sea  en el  marco de la  normativa 
18 

ecológica   y   que   éstas   contribuyan   al 

desarrollo sustentable y equilibrado, así como 

el uso eficiente y la cultura del agua, con una 

visión a mediano y largo plazo; y 

 
i) La cooperación y asociación de las   

MIPyMES,   a   través   de   sus 

cámaras empresariales en la 

Ciudad de México, así como de 

sectores y cadenas productivas. 

ii) 

CAPÍTULO SEGUNDO CAPÍTULO SEGUNDO 
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DEL FOMENTO ECONÓMICO DE LA MICRO, 

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

Artículo 5.- La Secretaría elaborará el 

Programa Local de Competitividad, en el 

marco de la normativa aplicable, tomando 

en cuenta los objetivos y criterios 

establecidos en la presente Ley, así como los 

acuerdos que tome el Consejo. 

DEL FOMENTO ECONÓMICO DE LA MICRO, 

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

 
Artículo 5.- La Secretaría elaborará el 

Programa Local de Competitividad, en el 

marco de la normativa aplicable, tomando 

en cuenta los objetivos y criterios 

establecidos en la presente Ley, así como los 

acuerdos que tome el Consejo. 

Artículo 6.- La Secretaría en el ámbito de su 

competencia, en coordinación con el 

consejo promoverá la participación del 

Gobierno Federal, instancias del gobierno 

Local y de las cámaras empresariales para 

facilitar a las MIPYMES el acceso a Programas 

previstos en el artículo 11 de la presente Ley. 

Artículo 6.- La Secretaría en el ámbito de su 

competencia, en coordinación con el 

consejo promoverá la participación del 

Gobierno Federal, instancias del gobierno 

Local y de las cámaras empresariales para 
19 

facilitar a las MIPyMES el acceso a ejecución 

de las políticas y acciones contempladas en 

la presente Ley. 

Artículo 7.- La Secretaría en coordinación 

con los Sectores y el consejo diseñará, 

fomentará y promoverá la creación de 

instrumentos y mecanismos de garantía, así 

como de otros esquemas que faciliten el 

acceso al financiamiento a las MIPYMES. 

Artículo 7.- La Secretaría en coordinación 

con los Sectores y el consejo diseñará, 

fomentará y promoverá la creación de 

instrumentos y mecanismos de garantía, así 

como de otros esquemas que faciliten el 

acceso al financiamiento a las MIPyMES. 

Artículo 8.- Los esquemas a que se refiere el 

artículo anterior, podrán ser coordinados con 

las cámaras empresariales y el Gobierno 

Artículo 8.- Los esquemas a que se refiere el 

artículo anterior, podrán ser coordinados con 

las cámaras empresariales y el Gobierno 

Doc ID: e16f63d9c907e75ecffb8e35db6d515ee283d649



RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO

DIPUTADO MIGRANTE 

OFICINA 
Plaza de la Constitución #7, Colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc 

C.P. 06010, Teléfono 55 5130 1900 ext. 2207 
Doc ID: 6b6f925e747bf6ad1eebc490c8052745ab446de1 

Federal. Federal. 

Artículo 9.- El Plan, deberá contener, entre 

otros: 

I. La definición de los sectores prioritarios para 

el desarrollo económico; 

II. Las líneas estratégicas para el desarrollo 

empresarial; 

III. Los mecanismos y esquemas mediante los 

cuales se ejecutarán las líneas estratégicas, y 

IV. Los criterios, mecanismos y 

procedimientos para dar seguimiento a la 

evolución y desempeño de los beneficios 

previstos en esta Ley. 

Artículo 9.- El Plan, deberá contener, entre 

otros: 

 
I. La definición de los sectores prioritarios para 

el desarrollo económico; 

 
II. Las líneas estratégicas para el desarrollo 

empresarial; 

 
III. Los mecanismos y esquemas mediante los 

cuales se ejecutarán las líneas estratégicas; y 

 
IV. Los criterios, mecanismos y 

20 
procedimientos para dar seguimiento a la 

evolución y desempeño de los beneficios 

previstos en esta Ley. 

Artículo 10.- La planeación y ejecución de las 

políticas y acciones de fomento para la 

competitividad    de    las    MIPYMES    debe 

atender, cuando menos, los siguientes 

criterios: 

I. Propiciar la participación y toma de 

decisiones del sector público, en un marco 

de federalismo económico; 

Artículo 10.- La planeación y ejecución de las 

políticas y acciones de fomento para la 

competitividad    de    las    MIPyMES    debe 

atender, cuando menos, los siguientes 

criterios: 

 
I. Propiciar la participación y toma de 

decisiones del sector público, en un marco 

de federalismo económico; 
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II. Procurar esquemas de apoyo a las 

MIPYMES  a  través  de  la  concurrencia  de 

recursos federales y del Distrito Federal, así 

como de las cámaras empresariales del 

Distrito Federal; 

II. Procurar esquemas de apoyo a las

MIPyMES  a  través  de  la  concurrencia  de 

recursos federales y de la Ciudad de México,

así como de las cámaras empresariales de la

Ciudad de México; 
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III. Enfocar los esfuerzos de acuerdo con las 

necesidades, el potencial y las vocaciones 

existentes en el Distrito Federal; 

 
III. Enfocar los esfuerzos de acuerdo con las

necesidades, el potencial y las vocaciones

existentes en la Ciudad de México; 

 
IV. Contener objetivos a corto, mediano y 

largo plazo; 

 
IV. Contener objetivos a corto, mediano y 

largo plazo; 

 
V. Contener propuestas de mejora y 

simplificación normativa en materia de 

desarrollo   y   apoyo   a   las   MIPYMES,   en 

complemento a lo dispuesto en la Ley de 

Fomento para el Desarrollo Económico del 

Distrito Federal; 

 
V. Contener propuestas de mejora y

simplificación normativa en materia de

desarrollo   y   apoyo   a   las   MIPyMES,   en 

complemento a lo dispuesto en la Ley para

Desarrollo Económico de la entidad; 

  

 
VI. Enfocar estrategias y proyectos de 

modernización, innovación y desarrollo 

tecnológico para las MIPYMES; 

 
VI. Enfocar estrategias y proyectos de

modernización, innovación y desarrollo

tecnológico para las MIPyMES; 

 
VII. Propiciar nuevos instrumentos de 

información, comparación y apoyo a las 

MIPYMES,    considerando    las    tendencias 

internacionales de los países con los que 

 
VII. Propiciar nuevos instrumentos de

información, comparación y apoyo a las

MIPyMES,    considerando    las    tendencias 

internacionales de los países con los que 
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México tenga mayor interacción comercial; 

VIII. Contar con mecanismos de medición de 

avances para evaluar el impacto de las 

políticas de apoyo a las MIPYMES, y 

IX. Promover que las dependencias y 

entidades de la Administración Pública del 

Distrito Federal y de las delegaciones 

federales radicadas en el territorio del Distrito 

Federal realicen la planeación de sus 

adquisiciones de bienes, contratación de 

servicios y realización de obra pública para 

destinarlas   a   las   MIPYMES   de   manera 

gradual, hasta alcanzar un mínimo del 35%, 

conforme a la normativa aplicable. 

SIN CORRELATIVO 

Con el objeto de lograr la coordinación 

efectiva de los programas de fomento a las 

MIPYMES y lograr una mayor efectividad en 

la aplicación de los recursos, todos los 

convenios serán firmados por el Gobierno del 

Distrito Federal, a través de la Secretaría 

competente. 

México tenga mayor interacción comercial; 
 

VIII. Contar con mecanismos de medición 

de avances para evaluar el impacto de las 

políticas de apoyo a las MIPyMES; 

 
IX. Promover que las dependencias y 

entidades de la Administración Pública de la 

Ciudad de México y de las Alcaldías realicen 

la planeación de sus adquisiciones de 

bienes, contratación de servicios y 

realización de obra pública para destinarlas 

a  las  MIPyMES  de  manera  gradual,  hasta 

alcanzar un mínimo del 35%, conforme a la 

normativa aplicable; y 
22 

 
X. Crear, desarrollar, y promover el 

crecimiento económico a través de 

programas de educación financiera. 

 
Con el objeto de lograr la coordinación 

efectiva de los programas de fomento a las 

MIPyMES y lograr una mayor efectividad en 

la aplicación de los recursos, todos los 

convenios serán firmados por el Gobierno de 

la Ciudad de México, a través de la 

Secretaría competente. 

Artículo 11.- Para la ejecución de las políticas Artículo 11.- Para la ejecución de las políticas 
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y acciones contenidas en el artículo anterior, 

deberán considerarse los siguientes 

programas: 

y acciones contenidas en el artículo anterior,

deberán considerarse los siguientes

programas: 
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I. Capacitación y formación empresarial, así 

como de asesoría y Consultoría para las 

MIPYMES; 

 
I.   Capacitación   y    formación empresarial,

así como de asesoría y consultoría para las

MIPyMES; 

 
II. Fomento para la constitución de 

incubadoras de empresas y formación de 

emprendedores; 

 
II. Fomento para la constitución de

incubadoras de empresas y formación de

emprendedores; 

 
III. Promover la integración y apoyo a las 

cadenas productivas, cámaras 

empresariales y vocaciones productivas 

locales; 

 
III. Promover la integración y apoyo a las

cadenas productivas, cámaras 

empresariales y vocaciones productivas

locales; 
  

 
IV. Promover una cultura tecnológica en las 

MIPYMES;    modernización,    innovación    y 

desarrollo tecnológico; 

 
IV. Promover y proveer una cultura

tecnológica en las MIPyMES, a través de los

insumos tecnológicos necesarios para su

utilización, modernización, innovación y

desarrollo tecnológico; 

 
V. Desarrollo de proveedores y distribuidores 

con las MIPYMES; 

 
V. Desarrollo de proveedores y

distribuidores con las MIPyMES; 

 
VI. Consolidación de oferta exportable; 

 
VI. Consolidación de oferta exportable; 

 
VII. Información general en materia 

 
VII. Información general en materia 
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económica acorde a las necesidades de las 

MIPYMES; 

VIII. Fomento para el desarrollo sustentable 

en el marco de la normativa ecológica 

aplicable, y 

IX. Canalización de recursos de fondos 

federales para la adquisición de maquinaria 

y equipo de las MIPYMES del Distrito Federal. 

Adicionalmente, el consejo, propondrá a la 

Secretaría esquemas para facilitar a ésta el 

acceso al financiamiento público y privado a 

las  MIPYMES  y  determinará  los  mecanismos 

para la obtención de créditos para su 

crecimiento y competitividad. 

económica acorde a las necesidades de las 

MIPyMES; 

 
VIII. Fomento para el desarrollo sustentable 

en el marco de la normativa ecológica 

aplicable; y 

 
IX. Canalización de recursos de fondos 

federales para la adquisición de maquinaria 

y equipo de las MIPyMES de la  Ciudad  de 

México. 

 
Adicionalmente, el consejo, propondrá a la 

Secretaría esquemas para facilitar a ésta el 

acceso al financiamiento público y privado a 
24 

las  MIPyMES  y  determinará  los  mecanismos 

para la obtención de créditos para su 

crecimiento y competitividad. 

Artículo 12.- La Secretaría tendrá en materia 

de coordinación y desarrollo de la 

competitividad de las MIPYMES, las siguientes 

responsabilidades: 

I. Promover ante las instancias competentes, 

que los programas y apoyos previstos en esta 

Ley a favor de las MIPYMES, sean canalizados 

a las mismas, para lo cual tomará las 

medidas necesarias conforme al 

Artículo 12.- La Secretaría tendrá en materia 

de coordinación y desarrollo de la 

competitividad de las MIPyMES, las siguientes 

responsabilidades: 

 
I. Promover ante las instancias competentes, 

que los programas y apoyos previstos en esta 

Ley a favor de las MIPyMES, sean canalizados 

a las mismas, para lo cual tomará las 

medidas necesarias conforme al 

Doc ID: e16f63d9c907e75ecffb8e35db6d515ee283d649



RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO

DIPUTADO MIGRANTE 

OFICINA 
Plaza de la Constitución #7, Colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc 

C.P. 06010, Teléfono 55 5130 1900 ext. 2207 
Doc ID: 6b6f925e747bf6ad1eebc490c8052745ab446de1 

Reglamento; Reglamento;  
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II.  Impulsar  un  entorno  favorable  para  la 

creación, desarrollo y crecimiento con 

calidad de las MIPYMES; 

 
II.       Impulsar un entorno favorable para la 

creación, desarrollo y crecimiento con

calidad de las MIPyMES; 

 
III. Promover con los órganos político 

administrativos del Distrito Federal, la 

celebración de convenios para coordinar las 

acciones e instrumentos de apoyo a las 

MIPYMES  de  conformidad  con  los  objetivos 

de la presente Ley, en el marco de la 

normatividad aplicable; 

 
III. Promover con las Alcaldías, la

celebración de convenios para coordinar las

acciones e instrumentos de apoyo a las

MIPyMES  de  conformidad  con  los  objetivos 

de la presente Ley, en el marco de la

normatividad aplicable; 

 
IV.  Evaluar  de  manera  conjunta  con  los 

órganos político administrativos del Distrito 

Federal, los resultados de los convenios a que 

se refiere el inciso anterior para formular 

nuevas acciones. Lo anterior, sin perjuicio de 

las facultades de las autoridades 

competentes en la materia; 

IV.      Evaluar   de   manera   conjunta   con

cada una de las Alcaldías, los resultados de

los convenios a que se refiere el inciso

anterior para formular nuevas acciones. Lo

anterior, sin perjuicio de las facultades de las 

autoridades competentes en la materia; 

  

 
V. Evaluar anualmente el desempeño de la 

competitividad del Distrito Federal con 

relación al entorno nacional e internacional; 

V.    Evaluar anualmente el desempeño de la

competitividad de la Ciudad de México con

relación al entorno nacional e internacional; 

 

VI. Proponer la  actualización de  los 

programas de  manera continua para 

 
VI. Proponer la actualización de  los 

programas de  manera continua para 

establecer objetivos en el corto, mediano y 
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establecer objetivos en el corto, mediano y 

largo plazo; 

largo plazo;  
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VII. Realizar la función de coordinación a que 

se refiere la presente Ley, para el desarrollo 

de la competitividad de las MIPYMES; 

VII. Realizar la función de coordinación a

que se refiere la presente Ley, para el

desarrollo de la competitividad de las

MIPyMES; 

 
 
VIII. Desarrollar a través de los instrumentos 

con que cuenta y los que genere, un sistema 

general de información y consulta para la 

planeación de acciones de los sectores y 

cadenas productivas, mejor posicionados o 

con más posibilidades de competitividad; 

 
VIII. Desarrollar a través de los instrumentos con

que cuenta y los que genere, un sistema

general de información y consulta para la

planeación de acciones de los sectores y

cadenas productivas, mejor posicionados o

con más posibilidades de competitividad; 

 
IX. Proponer a través de las instancias 

competentes, la homologación de la 

normativa y trámites, por lo que se refiere a la 

materia de la presente Ley, y 

IX. Proponer a través de las instancias

competentes, la homologación de la

normativa y trámites, por lo que se refiere a la

materia de la presente Ley; 

  

 
X. Diseñar un esquema de seguimiento e 

identificación de resultados de los Programas 

de apoyo establecidos por el Gobierno del 

Distrito Federal. 

X. Diseñar un esquema de seguimiento e

identificación de resultados de los Programas

de apoyo establecidos por el Gobierno de la

Ciudad de México; 

 
XI. Diseñar la instrumentación de convenios 

de coordinación con Instituciones Superiores 

Públicas   y   Colegios   de   Profesionistas 

especialistas en el ramo, a efecto de que 

XI. Diseñar la instrumentación de

convenios de coordinación con Instituciones 

Superiores Públicas y Colegios de

Profesionistas especialistas en el ramo, a 

efecto de que estos elaboren los estudios de 
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estos elaboren los estudios de viabilidad 

técnica, económica y financiera de los 

proyectos para los cuales se soliciten los 

apoyos y entrega del FONDO PyME. 

SIN CORRELTIVO 

Para tal efecto, las dependencias y 

entidades de la Administración Pública del 

Distrito Federal proporcionarán la 

información que corresponda en términos de 

la normativa aplicable. 

viabilidad técnica, económica y financiera 

de los proyectos para los cuales se soliciten 

los apoyos y entrega del FONDO PyME. 

 
XII. Establecer criterios que promuevan la 

perspectiva de género y la igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres dentro de 

los planes y acciones sectoriales, la 

capacitación y formación empresarial, 

empoderamiento y liderazgo, así como de los 

esquemas de apoyo y financiamiento. 

 
Para tal efecto, las dependencias y 

entidades de la Administración Pública de la 

Ciudad   de   México   proporcionarán   la 
27 

información que corresponda en términos de 

la normativa aplicable, y 

Artículo 13.- La Secretaría promoverá la 

participación de los 16 órganos político 

administrativos del Distrito Federal, y por 

conducto del Consejo, la de las cámaras 

empresariales, a través de los convenios que 

celebre para la consecución de los objetivos 

de la presente Ley, de acuerdo a lo 

siguiente: 

I. Un entorno local favorable para la 

Artículo 13.- La Secretaría promoverá la 

participación de las Alcaldías, y por conducto 

del Consejo, la de las cámaras 

empresariales, a través de los convenios que 

celebre para la consecución de los objetivos 

de la presente Ley, de acuerdo a lo 

siguiente: 

 
 

I. Un entorno local favorable para la 
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creación, desarrollo y crecimiento con 

calidad  de  las  MIPYMES  considerando  las 

necesidades, el potencial y vocación del 

Distrito Federal; 

creación, desarrollo y crecimiento con

calidad  de  las  MIPyMES  considerando  las 

necesidades, el potencial y vocación de la

Ciudad de México; 
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II. Celebrar acuerdos con las dependencias y 

entidades de la Administración Pública del 

Distrito Federal, para una promoción 

coordinada de las acciones de fomento 

para la competitividad de las MIPYMES, que 

desarrollen propuestas y la concurrencia de 

programas y proyectos; 

 
II. Celebrar acuerdos con las dependencias

y entidades de la Administración Pública de

la Ciudad de México, para una promoción 

coordinada de las acciones de fomento para

la competitividad    de    las    MIPyMES,    que 

desarrollen propuestas y la concurrencia de

programas y proyectos; 

 
 

 
III. Participar en el desarrollo de un sistema 

general de información y consulta para la 

planeación sobre los sectores y cadenas 

productivas; 

 
IV. Diseñar esquemas que fomenten el 

desarrollo de proveedores locales del sector 

público, así como el desarrollo de 

distribuidores para los diferentes sectores 

productivos, y 

 

V. La generación de políticas y programas 

de apoyo a las MIPYMES en sus respectivos 

 
III. Participar en el desarrollo de un

sistema general de información y consulta

para la planeación sobre los sectores y

cadenas productivas; 

 
IV. Diseñar esquemas que fomenten el

desarrollo de proveedores locales del sector

público, así como el desarrollo de

distribuidores para los diferentes sectores

productivos, y 

 
V. La generación de políticas y

programas de apoyo a las MIPyMES en sus 

respectivos ámbitos de competencia. 
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9  

ámbitos de competencia.  

Artículo 14.- La Secretaria en coordinación 

con el Consejo promoverá la participación 

del sector público local y de los Sectores 

para la consecución de los objetivos de esta 

Ley, a través de los convenios que celebre, 

de acuerdo a lo siguiente: 

 
I. La formación de una cultura empresarial 

enfocada al desarrollo de la competitividad 

en las MIPYMES a través de la detección de 

necesidades en capacitación, asesoría y 

consultoría; 

 
II. El fomento a la constitución de 

incubadoras de empresas, y a la iniciativa y 

creatividad de los emprendedores; 

 
 

III. La formación de especialistas en 

consultoría y capacitación; 

 
IV. La certificación de especialistas que 

otorguen servicios de consultoría y 

capacitación a las MIPYMES; 

 

V. La formación y capacitación de recursos 

humanos para el crecimiento con calidad; 

Artículo 14.- La Secretaría en coordinación 

con el Consejo promoverá la participación 

del sector público local y de los Sectores 

para la consecución de los objetivos de esta 

Ley, a través de los convenios que celebre, 

de acuerdo a lo siguiente: 

 
I. La formación de una cultura 

empresarial enfocada al desarrollo de la 

competitividad en las MIPyMES a través de la 

detección de necesidades en capacitación, 

asesoría y consultoría; 

 2
II. El fomento a la constitución de 

incubadoras de empresas, así como a la 

iniciativa y creatividad de los 

emprendedores; 

 
III. La formación de especialistas en 

consultoría y capacitación; 

 
IV. La certificación de especialistas que 

otorguen servicios de consultoría y 

capacitación a las MIPyMES; 

 

V. La formación y capacitación de 

recursos humanos para el crecimiento con 
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0  

 
 

VI. La investigación enfocada a las 

necesidades específicas de las MIPYMES; 

 
VII. La integración y fortalecimiento de las 

cadenas productivas; 

 
VIII. Los esquemas de asociación para el 

fortalecimiento de las MIPYMES; 

 
IX. La modernización, innovación, desarrollo y 

fortalecimiento tecnológico de las MIPYMES; 

 
 

X. El desarrollo de proveedores y 

distribuidores; 

 
XI. La atracción de inversiones, tanto de 

capital extranjero como nacional; 

 
XII. El acceso a la información con el 

propósito de fortalecer las oportunidades de 

negocios de las MIPYMES, y 

 
XIII. La ejecución y evaluación de una 

estrategia para generar las condiciones que 

permitan una oferta exportable. 

calidad; 
 
 

VI. La investigación enfocada a las 

necesidades específicas de las MIPyMES; 

 
VII. La integración y fortalecimiento de las 

cadenas productivas; 

 
VIII. Los esquemas de asociación para el 

fortalecimiento de las MIPyMES; 

 
IX. La modernización, innovación, 

desarrollo y fortalecimiento tecnológico de 

las MIPyMES; 

 3
X. El desarrollo   de   proveedores   y 

distribuidores; 
 
 

XI. La atracción de inversiones, tanto de 

capital extranjero como nacional; 

 
XII. El acceso a la información con el 

propósito de fortalecer las oportunidades de 

negocios de las MIPyMES; y 

 
XIII. La  ejecución  y  evaluación  de  una 

estrategia para generar las condiciones que 

permitan una oferta exportable. 
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CAPÍTULO TERCERO 

DEL SISTEMA LOCAL PARA EL DESARROLLO DE 

LA COMPETITIVIDAD 

DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

Artículo 15.- Para el cumplimiento de los 

objetivos de la presente Ley se establece el 

Sistema. 

 
CAPÍTULO TERCERO 

 

DEL SISTEMA LOCAL PARA EL DESARROLLO DE 

LA COMPETITIVIDAD 

DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 
 

Artículo 15.- Para el cumplimiento de los 

objetivos de la presente Ley se establece el 

Sistema. 

Artículo 16.- El Sistema comprende el 

conjunto de acciones que realice el sector 

público del Distrito Federal y los sectores que 

participen en los objetivos de esta Ley para 

el  desarrollo  de  las  MIPYMES,  considerando 

las opiniones del Consejo y coordinados por 

la Secretaría en el ámbito de su 

competencia. 

Artículo 16.- El Sistema comprende el 

conjunto de acciones que realice el sector 

público de la Ciudad   de   México   y los 

sectores que participen en los objetivos de 
31 

esta Ley para el desarrollo de las MIPyMES, 

considerando las opiniones del Consejo y 

coordinados por la Secretaría en el ámbito 

de su competencia. 

CAPÍTULO CUARTO 

DEL CONSEJO LOCAL PARA LA 

COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, 

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

Artículo 17.- El Consejo es la instancia que 

promueve, analiza y da seguimiento a los 

CAPÍTULO CUARTO 
 

DEL CONSEJO LOCAL PARA LA 

COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, 

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

 
Artículo 17.- El Consejo es la instancia que 

promueve, analiza y da seguimiento a los 
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esquemas, programas, instrumentos y 

acciones que deben desarrollarse en apoyo 

a las MIPYMES. 

esquemas, programas, instrumentos y 

acciones que deben desarrollarse en apoyo 

a las MIPyMES. 

 

Artículo 18.- El Consejo estará conformado 

por los siguientes integrantes: 

 
I. El Secretario de Desarrollo Económico del 

Gobierno del Distrito Federal, quien lo 

presidirá; 

 
II. El Secretario de Finanzas del Gobierno del 

Distrito Federal; 

 
 

III. El Secretario de Educación del Gobierno 

del Distrito Federal; 

 
 

IV. El Secretario del Trabajo y Fomento al 

Empleo del Gobierno del Distrito Federal; 

 
 

V. El Secretario de Turismo del Gobierno del 

Distrito Federal; 

 
VI. El Secretario del Medio Ambiente del 

Gobierno del Distrito Federal; 

Artículo 18.- El Consejo estará conformado 

por los siguientes integrantes: 

 
I. La persona titular de la Secretaría de 

Desarrollo Económico de la Ciudad de 

México, quien lo presidirá; 

 
II. La persona titular de la Secretaría de 

Administración y Finanzas de la Ciudad de 

México; 

32
III. La persona titular de la Secretaría de 

Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 

de la Ciudad de México; 

 
IV. La persona titular de la Secretaría de 

Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de 

México; 

 
V. La persona titular de la Secretaría de 

Turismo de la Ciudad de México; 

 
VI. La persona titular de la Secretaría del 

Medio Ambiente de la Ciudad de México; 
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VII. El Oficial Mayor del Gobierno del Distrito 

Federal; 

VII. La persona titular del Instituto de 

Planeación Democrática y Prospectiva de la 

Ciudad de México; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33

 

VIII. El Director del Instituto de Ciencia y 

Tecnología del Distrito Federal; 
 
VIII. La persona titular de la Secretaría de

Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades

Indígenas Residentes de la ciudad de

México; 

 
IX. Un representante de cada uno de los 

órganos político administrativos del Distrito 

Federal; y 

 
 
IX. Una persona representante de cada 

Alcaldía; y 

 
X. Cinco Organismos empresariales, 

representados por sus Presidentes. 

 
 
X. Cinco Organismos empresariales, 

representados  por sus  presidentes, 

vicepresidentes u homólogos. 
  

El Consejo podrá invitar a participar en las 

sesiones, con voz pero sin voto, a los 

delegados de las dependencias federales y 

especialistas en los temas a discusión. 

 
El Consejo podrá invitar a participar en las

sesiones, con voz, pero sin voto, a titulares de

entidades políticas o privadas especialistas a 

efecto de generar una mejor discusión. 

Por cada uno de los miembros propietarios se 

deberá nombrar un suplente. En el caso de 

las dependencias, órganos y entidades de la 

Administración Pública del Distrito Federal, así 

como de los órganos político administrativos, 

deberá tener al menos el nivel de director 

general o su equivalente. 

 
Por cada uno de los miembros propietarios se

deberá nombrar un suplente. En el caso de

las dependencias, órganos y entidades de la

Administración Pública de la Ciudad de

México, así como de las Alcaldías, deberá 

tener   al   menos   el   nivel   de   jefe   de 
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 departamento o su equivalente.  

Artículo 19.- El Consejo contará con un 

Secretario Técnico, que será designado por 

el Secretario de Desarrollo Económico entre 

alguno de sus colaboradores, quien dará 

seguimiento a los acuerdos que emanen de 

dicha instancia; informará semestralmente al 

Consejo y a la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal sobre la evolución de los 

programas y los resultados alcanzados; y se 

coordinará con los demás Consejos Estatales 

en lo conducente. 

Artículo 19.- El Consejo contará con un 

Secretario Técnico, que será designado por 

la persona titular de la Secretaría de 

Desarrollo Económico, quien dará 

seguimiento a los acuerdos que emanen de 

dicha instancia, informará semestralmente al 

Consejo y al Congreso de la Ciudad de 

México sobre la evolución de los programas 

y los resultados alcanzados y se coordinará 

con los demás Consejos Estatales en lo 

conducente. 

Artículo 20.- El Consejo se reunirá 

trimestralmente de manera ordinaria, de 

acuerdo con el calendario que se apruebe 

en la primera sesión ordinaria del ejercicio, 

pudiendo celebrar las reuniones 

extraordinarias que se requieran. 

 
El Consejo sesionará válidamente con la 

asistencia de por lo menos la mitad más uno 

de sus miembros, siempre que se cuente con 

la asistencia del Presidente o su suplente. 

Las resoluciones se tomarán por mayoría de 

votos de los miembros presentes, teniendo el 

Presidente el voto de calidad en caso de 

empate. 

Artículo 20.- El Consejo se reunirá

trimestralmente de manera ordinaria, de

acuerdo con el calendario que se apruebe en

la primera sesión ordinaria del ejercicio,

pudiendo celebrar las reuniones

extraordinarias que se requieran. 

 
El Consejo sesionará válidamente con la

asistencia de por lo menos la mitad más uno

de sus miembros, siempre que se cuente con

la asistencia del Presidente o su suplente. 

 
Las resoluciones se tomarán por mayoría de

votos de los miembros presentes, teniendo el

Presidente el voto de calidad en caso de 

empate. 
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El Presidente, a través del secretario técnico, 

convocará a las sesiones ordinarias con un 

mínimo de cinco días hábiles de anticipación. 

En el caso de las extraordinarias, se 

convocará con tres días hábiles de 

anticipación. 

 

El Presidente, a través del secretario técnico, 

convocará a las sesiones ordinarias con un 

mínimo de cinco días hábiles de anticipación. 

En el caso de las extraordinarias, se 

convocará con tres días hábiles de 

anticipación. 

 
Para que la sesiones sean válidas, el Consejo 

deberá contar con la asistencia de por lo 

menos la mitad más uno de la totalidad de 

los miembros y se cuente con la asistencia 

del Secretario Técnico o de su suplente. 

Artículo 21.- El domicilio del Consejo será en 

el Distrito Federal y sesionará en las 

instalaciones de la Secretaría, siempre que 

éste no acuerde una sede alterna. 

Artículo 21.- El domicilio del Consejo será en 
35 

la Ciudad de México y sesionará en las 

instalaciones de la Secretaría, siempre que 

éste no acuerde una sede alterna o la 

realización de una sesión virtual. 

Artículo 22.- El Consejo, tendrá las siguientes 

atribuciones generales en materia de 

Competitividad: 

I. Actuar como órgano consultivo en el 

seguimiento y aplicación del Plan Estratégico 

para la Competitividad del Distrito Federal, 

velando por su cumplimiento y la consecución 

de sus objetivos; 

Artículo 22.- El Consejo, tendrá las siguientes 

atribuciones generales en materia de 

Competitividad: 

 
I. Actuar como órgano consultivo en el 

seguimiento y aplicación del Plan Estratégico 

para la Competitividad de la Ciudad de 

México, velando por su cumplimiento y la 

consecución de sus objetivos; 
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II. Promover que los actores económicos de 

los sectores público, privado, académico, 

científico-tecnológico y otros, cuya actividad 

tiene impacto directo en la competitividad, 

generación de empleo y en la calidad de vida 

de los habitantes de la Ciudad de México, 

participen en el Consejo; 

 
II.   Promover que los actores económicos de

los sectores público, privado, académico,

científico–tecnológico y otros, cuya

actividad tiene impacto directo en la

competitividad, generación de empleo y en

la calidad de vida de los habitantes de la

Ciudad de México, participen en el Consejo; 
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III. Dar seguimiento al cumplimiento de las 

decisiones y acciones recomendadas dentro 

de su marco de acción; 

 
III.   Dar seguimiento al cumplimiento de las

decisiones y acciones recomendadas dentro

de su marco de acción; 

 
IV. Analizar y proponer la adopción de 

políticas en materia de competitividad para 

el Distrito Federal; 

 
IV. Analizar y proponer la adopción de

políticas en materia de competitividad para

la Ciudad de México; 
  

 
V. Impulsar iniciativas innovadoras y de alto 

impacto para la generación de empleos y 

de riqueza en la Ciudad de México, a través 

de remuneraciones que respondan al 

desarrollo y aplicación individual de 

habilidades, capacidades y productividad; 

 
V.      Impulsar ideas innovadoras y de alto

impacto para la generación de empleos y

de riqueza en la Ciudad de México, a través

de remuneraciones que respondan al

desarrollo y aplicación individual de

habilidades, capacidades y productividad; 

 
VI. Proponer proyectos educativos y 

científicos sustentables que propendan a la 

obtención de los más altos niveles de 

competitividad, en un ambiente de equidad, 

con conciencia y sustentabilidad del medio 

 
VI. Proponer proyectos educativos y

científicos sustentables que propendan a la

obtención de los más altos niveles de

competitividad, en un ambiente de equidad, 

con conciencia y sustentabilidad del medio 
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ambiente; ambiente;  
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VII. Diseñar y promover acciones que tengan 

como objetivo incrementar constante y 

ordenadamente la competitividad de la 

Ciudad de México, para consolidar su 

posición en términos de capacidad de 

atracción y retención de inversiones y de 

generación de empleo a nivel nacional e 

internacional; 

 
VII. Diseñar y promover acciones que

tengan como objetivo incrementar

constante y ordenadamente la

competitividad de la Ciudad de México, para

consolidar su posición en términos de

capacidad de atracción y retención de

inversiones y de generación de empleo a

nivel nacional e internacional; 

 
VIII. Recibir propuestas para la 

competitividad provenientes tanto de 

servidores públicos o autoridades del Distrito 

Federal, como de particulares, y una vez 

evaluadas ser presentadas al seno de alguna 

de sus comisiones o del pleno del Consejo; 

 
VIII. Recibir propuestas para la

competitividad provenientes tanto de la

sociedad en general, servidores públicos o

autoridades del Gobierno de la Ciudad de

México, como de particulares, y una vez

evaluadas ser presentadas al seno de alguna

de sus comisiones o del pleno del Consejo; 

  

 
IX. Proponer a las autoridades competentes 

que adopten las medidas positivas para el 

fomento al desarrollo y a la competitividad; 

 
IX. Proponer a las autoridades competentes

que adopten las medidas positivas para el

fomento al desarrollo y a la competitividad; 

 
X. Diseñar los indicadores para la evaluación 

de las políticas públicas con perspectiva de 

competitividad; 

 
X. Diseñar los indicadores para la

evaluación de las políticas públicas con

perspectiva de competitividad; 

 
XI. Diseñar, difundir y evaluar el Plan 

 
XI. Diseñar, difundir y evaluar el Plan 
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Estratégico para la Competitividad en el 

Distrito Federal; 

 
XII. Expedir reconocimientos a quienes se 

distingan por la instrumentación de medidas 

en materia de competitividad y a favor de la 

igualdad de oportunidades en el Distrito 

Federal; 

 
XIII. Solicitar la realización de estudios sobre 

los   ordenamientos   jurídicos   vigentes,   y 

proponer, en su caso, las modificaciones que 

correspondan en materia de competitividad 

local; 

 
XIV. Divulgar los compromisos asumidos por el 

Estado Mexicano en los instrumentos 

internacionales que establecen disposiciones 

en materia de competitividad, así como 

promover su cumplimiento por parte de los 

entes públicos del Distrito Federal; y 

 
XV. Las demás que le encomiende el Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal, para favorecer 

la operación y aplicación de los acuerdos 

tomados al seno del Consejo. 

Estratégico para la Competitividad en la 

Ciudad de México; 
 
 
XII. Expedir reconocimientos a quienes se 

distingan por la instrumentación de medidas 

en materia de competitividad y a favor de la 

igualdad de oportunidades en la Ciudad de 

México; 

 
XIII. Solicitar la realización de estudios 

sobre los ordenamientos jurídicos vigentes, y 

proponer, en su caso, las modificaciones que 

correspondan en materia de competitividad 

local; 

 3
XIV. Divulgar los compromisos asumidos por 

el Estado Mexicano en los instrumentos 

internacionales que establecen disposiciones 

en materia de competitividad, así como 

promover su cumplimiento por parte de los 

entes públicos de la Ciudad de México; y 

 
XV. Considerar las acciones que solicite la 

persona titular de la Jefatura de Gobierno de 

la Ciudad de México, siempre y cuando sean 

para favorecer la operación y aplicación de 

los acuerdos tomados al seno del Consejo. 
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CAPÍTULO QUINTO 

DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD TÉCNICA, 

ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LOS 

PROYECTOS PARA LOS CUALES SE SOLICITEN 

LOS APOYOS Y ENTREGA DEL FONDO PYME 

Artículo 23. Para la entrega de estímulos y 

aprobación de programas será necesario que 

los solicitantes entreguen un estudio de 

viabilidad técnica, económica y financiera 

de los proyectos para los cuales se solicitaron 

los apoyos del FONDO PYME. Dicho estudio 

se ejecutará de conformidad con el Artículo 

47 de la Ley de Fomento para el Desarrollo 

Económico del Distrito Federal. 

 
CAPÍTULO QUINTO 

 

DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD TÉCNICA, 

ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LOS 

PROYECTOS PARA LOS CUALES SE SOLICITEN 

LOS APOYOS Y ENTREGA DEL FONDO PYME 

 
Artículo 23.- Para la entrega de estímulos y 

aprobación de programas será necesario que 

los solicitantes entreguen un estudio de 

viabilidad técnica, económica y financiera 

de los proyectos para los cuales se solicitaron 

los apoyos del FONDO PyME. Dicho estudio 

se ejecutará de conformidad con la Ley para 
39 

el Desarrollo   Económico   vigente   en   la 

entidad, dándose prioridad a aquellos que se 

enfoquen en el desarrollo científico, 

tecnológico y de innovación. 

Artículo 23 BIS. Las autoridades en la materia 

publicarán los lineamientos y guías 

necesarias para facilitar la elaboración del 

estudio de viabilidad técnica económica y 

financiera, a las personas solicitantes. Las 

instituciones académicas podrán firmar 

convenios de colaboración con el Consejo 

Local para la Competitividad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa, a fin de 

Artículo 23 BIS. Las autoridades en la materia 

publicarán los lineamientos y guías 

necesarias para facilitar la elaboración del 

estudio de viabilidad técnica económica y 

financiera, a las personas solicitantes. Las 

instituciones académicas podrán firmar 

convenios de colaboración con el Consejo 

Local para la Competitividad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa, a fin de 
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realizar estudios académicos para la 

constitución e impulso de las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas. 

realizar estudios académicos para la 

constitución e impulso de las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas. 

Artículo 24. Los estudios de viabilidad 

técnica, económica y financiera para los 

cuales se solicitaron los apoyos del FONDO 

PyME,   serán   realizados   por   Instituciones 

Públicas y Colegios de Profesionales en el 

ramo. 

Artículo 24. Los estudios de viabilidad 

técnica, económica y financiera para los 

cuales se solicitaron los apoyos del FONDO 

PyME, serán realizados por Colegios de 

Profesionales    e    Instituciones   Académicas 

Públicas especializadas en el ramo. 

CAPÍTULO VII 

Del fortalecimiento a los comercios de barrio 

Artículo 25.- La Secretaría de Ciencia, 

Tecnología e Innovación en conjunto con la 

Secretaría, llevarán a cabo acciones 

específicas para facilitar el uso de tecnología, 

la capacitación y la gestión a los comercios 

de barrio establecidos en la Ciudad de 

México. 

CAPÍTULO SEXTO 
 

Del fortalecimiento al comercio de barrio o 
40 

popular 
 

Artículo 25.- La Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e Innovación en 

conjunto con la Secretaría, llevarán a cabo 

acciones específicas para facilitar el uso de 

tecnología, la capacitación y la gestión al 

comercio de barrio o popular o establecidos 

en la Ciudad de México. 

Artículo 26.- La Secretaría de Educación 

Ciencia, Tecnología e Innovación en 

conjunto con la Secretaría de Trabajo y 

Fomento al Empleo y la Secretaría, llevarán a 
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SIN CORRLATIVO cabo acciones específicas para facilitar el 

uso de tecnología, la capacitación y la 

gestión a los comercios de barrio o popular, 

establecidos en la Ciudad de México. 

Artículo 26.- El objetivo de estas acciones es 

que estos comercios obtengan las 

condiciones necesarias de competitividad 

en el mercado, a través de la innovación en 

sus procesos y el uso de herramientas 

tecnológicas. Con el fin de fomentar el 

desarrollo económico local y la generación 

de empleos. 

Artículo 27.- El objetivo de estas acciones es 

que estos comercios obtengan las 

condiciones necesarias de competitividad 

en el mercado, a través de la innovación en 

sus procesos y el uso de herramientas 

tecnológicas. Con el fin de fomentar el 

desarrollo económico local y la generación 

de empleos. 

 4
Artículo 27.- La Secretaría de Educación, 

Ciencia,      Tecnología      e      Innovación, 

proporcionará para estos efectos la 

infraestructura tecnológica y apoyo a la 

seguridad cibernética necesaria para el 

correcto desarrollo de las acciones a los 

comercios de barrio establecidos en la 

Ciudad de México, con el objetivo de 

impulsar su crecimiento, desarrollo y 

consolidación. 

Artículo 28.-La Secretaría de Educación, 

Ciencia,      Tecnología      e      Innovación, 

proporcionará para estos efectos la 

infraestructura tecnológica y apoyo a la 

seguridad cibernética necesaria para el 

correcto desarrollo de las acciones a los 

comercios de barrio o popular, establecidos 

en la Ciudad de México, con el objetivo de 

impulsar su crecimiento, desarrollo y 

consolidación. 

Artículo 28.- La Secretaría, a través del uso 

de sus instrumentos y entidades, proveerá 

para la ejecución de las acciones, fondos y 

Artículo 29.- La Secretaría, a través del uso 

de sus instrumentos y entidades, proveerá 

para la ejecución de las acciones, fondos y 
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capacitación necesarios y eficientes para 

cumplir con el objetivo. 

capacitación necesarios y eficientes para 

cumplir con el objetivo de la presente ley. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Pleno 

la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. 

DECRETO 

ÚNICO.- SE ABROGA LA LEY PARA EL DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE 

LA  MICRO, PEQUEÑA  Y  MEDIANA  EMPRESA  DEL DISTRITO  FEDERAL Y  SE 

ESPIDE LA LEY PARA EL DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, 

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar 
42

 

como sigue: 

LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y 

MEDIANA EMPRESA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PROPUESTA 

CAPÍTULO PRIMERO 

DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN Y OBJETO DE LA LEY 
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Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y 

de observancia general en la Ciudad de México y tienen por objeto promover 

apoyar la viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las 

micro, pequeñas y medianas empresas radicadas en la Ciudad de México, así 

como incrementar su participación en el mercado nacional e internacional, 

logrando para ello el crecimiento de las cadenas productivas con la finalidad 

de fomentar y preservar el empleo y el bienestar económico de los habitantes 

de la Ciudad de México. 

Artículo 2.- La autoridad encargada de la aplicación de esta Ley es la Secretaría 

de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, quien en el ámbito de su 

competencia, celebrará convenios para establecer los procedimientos de 

coordinación en materia de apoyo a la micro, pequeña y 

mediana empresa, entre las autoridades federales, estatales, municipales y las 43 

alcaldías, para propiciar la planeación del desarrollo integral de la Ciudad de 

México en congruencia con el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de 

México y los instrumentos jurídicos aplicables. 

La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México en el ámbito de 

su competencia, podrá convenir con particulares para concertar las acciones 

necesarias para la coordinación en materia de apoyos a la micro, pequeña y 

mediana empresa. 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

I. Actividades de Fomento: Acciones económicas, jurídicas, sociales, 

comerciales, de capacitación o tecnológicas, que contribuyen al desarrollo y 
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grado de competencia de las MIPYMES, que establezca el Reglamento de esta 

Ley; 

II. Administración: Administración Pública de la Ciudad de México 

centralizada y paraestatal; 

III. Agrupamientos  Empresariales:  MIPyMES  interconectadas,  proveedores 

especializados y de servicios, así como instituciones asociadas dentro de una 

región de la Ciudad de México; 

IV. Alcaldías: Órganos político administrativos de cada una de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; 

V. Cadenas Productivas: Sistemas productivos que integran conjuntos de 

empresas que añaden valor agregado a productos o servicios a través de las 

fases del proceso económico; 

VI. Capacitación: Servicio empresarial  que consiste  en la impartición  de 44 

cursos, talleres y metodologías, con la finalidad de mejorar las capacidades y 

habilidades de los recursos humanos de las empresas que reciben la atención; 

VII. Comercio de barrio o popular: Persona, grupo de personas o 

microempresa, con actividad comercial que ofrece bienes o servicios a 

necesidades básicas en una zona específica; 

VIII. Competitividad para las MIPyMES: Es el desempeño de las micro, 

pequeñas y medianas empresas, vinculado a la creación de las condiciones 

necesarias para potencializar sus capacidades, tanto de innovación de 

procesos, como en el impulso de la investigación y desarrollo de nuevos 

productos para el aumento de la productividad, el fortalecimiento de la 

rentabilidad, la capacitación, la innovación y la participación en los mercados, 
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con base en ventajas asociadas a productos o servicios, así como a las 

condiciones que ofertan; 

IX. Consultoría: Servicio empresarial que consiste en la transferencia de 

conocimientos, metodologías y aplicaciones, con la finalidad de mejorar los 

procesos de la empresa que recibe la atención; 

X. El Consejo: El Consejo de la Ciudad de México para la Competitividad 

de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; 

XI. Ley: La Ley para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa de la Ciudad de México; 

XII. Mediana empresa: La unidad económica que cuenta para el desarrollo 

de su actividad de 21 a 100 empleados en el caso de actividad comercial, de 

51 a 100 empleados en el caso de servicios y de 101 a 500 empleados en el 

caso de la industria; 45 

XIII. Micro empresa: La unidad económica que para el desarrollo de su 

actividad cuenta hasta con 5 empleados en el caso de actividad comercial, 

hasta con 20 empleados en el caso de servicios y hasta con 30 empleados en 

el caso de la industria; 

XIV. MIPyMES: Micro, pequeñas y medianas empresas, legalmente 

constituidas conforme a la normatividad aplicable; 

XV. Organizaciones Empresariales: Las Cámaras Empresariales y sus 

Confederaciones en su carácter de organismos de interés público, así como las 

asociaciones,  instituciones  y  agrupamientos  que  representen  a  las  MIPyMES 

como interlocutores ante las autoridades de la Ciudad de México; 

XVI. Pequeña empresa: La unidad económica que cuenta para el desarrollo 

de su actividad de 6 a 20 empleados en el caso de actividad comercial, de 21 
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a 50 empleados en el caso de servicios y de 31 a 100 empleados en el caso de 

la industria; 

XVII. Plan: Plan Estratégico para la Competitividad de la Ciudad de México, 

el cual contendrá esquemas para la ejecución de acciones y participación de 

las autoridades de la Ciudad de México; 

XVIII. Reglamento: El Reglamento de esta Ley; 

XIX. Secretaría: Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México; 

XX. Sector Público: Dependencias y Entidades de la Administración Pública 

de la Ciudad de México; 

XXI. Sectores: Los sectores privado y social; y 

XXII. Sistema: El Sistema Local para la Competitividad de la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa. 
46 

Artículo 4.- Son objetivos de esta Ley: 

I. Establecer: 

a) Las condiciones para la planeación y ejecución de las actividades 

encaminadas al desarrollo de las MIPyMES en el marco de esta Ley; 

b) Las bases para la participación del Gobierno de la Ciudad de México y 

de los Sectores para el desarrollo de las MIPyMES; 

c) Los instrumentos para la evaluación y actualización de las políticas, 

programas, instrumentos y actividades de fomento para la productividad y 

competitividad de las MIPyMES, que proporcionen la información necesaria 

para la toma de decisiones en materia de apoyo empresarial; y 
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d) Las premisas para que la Secretaría elabore las políticas con visión de 

largo plazo, para elevar la productividad y competitividad nacional e 

internacional de las MIPyMES establecidas en la Ciudad de México. 

II. Promover: 

a) Un entorno favorable para que las MIPyMES sean competitivas en los 

mercados nacionales e internacionales; 

b) La creación de una cultura empresarial y de procedimientos, prácticas 

y normas que contribuyan al avance de la calidad en los procesos de 

producción, distribución, mercadeo y servicio al cliente de las MIPyMES; 

c) El acceso al financiamiento para las MIPyMES, la capitalización de las 

empresas, incremento de la producción, constitución de nuevas empresas y 

consolidación de las existentes, en concordancia con lo establecido en la Ley 

para Desarrollo Económico de la entidad; 
47 

d) Apoyos para el desarrollo de las MIPyMES en todo el territorio nacional, 

basados en la participación de los sectores; 

e) La adquisición de productos y contratos de servicios competitivos de las 

MIPyMES por parte del sector público, de los consumidores mexicanos e 

inversionistas y compradores extranjeros, en el marco de la normativa 

aplicable; 

f) Las condiciones para la creación y consolidación de las cadenas 

productivas; 

g) Esquemas para la modernización, innovación y desarrollo tecnológico 

en  las  MIPyMES,  mediante  el  apoyo  y  financiamiento  de  la  Secretaría  de 

Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México; 

Doc ID: e16f63d9c907e75ecffb8e35db6d515ee283d649



RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO

DIPUTADO MIGRANTE 

OFICINA 
Plaza de la Constitución #7, Colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc 

C.P. 06010, Teléfono 55 5130 1900 ext. 2207 
Doc ID: 6b6f925e747bf6ad1eebc490c8052745ab446de1 

h) Que la creación y desarrollo de las MIPyMES sea en el marco de la 

normativa ecológica y que éstas contribuyan al desarrollo sustentable y 

equilibrado, así como el uso eficiente y la cultura del agua, con una visión a 

mediano y largo plazo; y 

i) La cooperación y asociación de las MIPyMES, a través de sus cámaras 

empresariales en la Ciudad de México, así como de sectores y cadenas 

productivas. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL FOMENTO ECONÓMICO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

Artículo 5.- La Secretaría elaborará el Programa Local de Competitividad, en el 

marco de la normativa aplicable, tomando en cuenta los objetivos y criterios 48 

establecidos en la presente Ley, así como los acuerdos que tome el Consejo. 

Artículo 6.- La Secretaría en el ámbito de su competencia, en coordinación con 

el consejo promoverá la participación del Gobierno Federal, instancias del 

gobierno Local y de las cámaras empresariales para facilitar a las MIPyMES el 

acceso a ejecución de las políticas y acciones contempladas en la presente 

Ley. 

Artículo 7.- La Secretaría en coordinación con los Sectores y el consejo 

diseñará, fomentará y promoverá la creación de instrumentos y mecanismos de 

garantía, así como de otros esquemas que faciliten el acceso al financiamiento 

a las MIPyMES. 
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Artículo 8.- Los esquemas a que se refiere el artículo anterior, podrán ser 

coordinados con las cámaras empresariales y el Gobierno Federal. 

Artículo 9.- El Plan, deberá contener, entre otros: 

I. La definición de los sectores prioritarios para el desarrollo económico; 

II. Las líneas estratégicas para el desarrollo empresarial; 

III. Los mecanismos y esquemas mediante los cuales se ejecutarán las líneas 

estratégicas; y 

IV. Los criterios, mecanismos y procedimientos para dar seguimiento a la 

evolución y desempeño de los beneficios previstos en esta Ley. 

Artículo 10.- La planeación y ejecución de las políticas y acciones de fomento 49 

para  la  competitividad  de  las  MIPyMES  debe  atender,  cuando  menos,  los 

siguientes criterios: 

I. Propiciar la participación y toma de decisiones del sector público, en un 

marco de federalismo económico; 

II. Procurar esquemas de apoyo a las MIPyMES a través de la concurrencia 

de recursos federales y de la Ciudad de México, así como de las cámaras 

empresariales de la Ciudad de México; 

III. Enfocar los esfuerzos de acuerdo con las necesidades, el potencial y las 

vocaciones existentes en la Ciudad de México; 

IV. Contener objetivos a corto, mediano y largo plazo; 
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V. Contener propuestas de mejora y simplificación normativa en materia 

de desarrollo y apoyo a las MIPyMES, en complemento a lo dispuesto en la Ley 

para Desarrollo Económico de la entidad; 

VI. Enfocar estrategias y proyectos de modernización, innovación y 

desarrollo tecnológico para las MIPyMES; 

VII. Propiciar nuevos instrumentos de información, comparación y apoyo a 

las MIPyMES, considerando las tendencias internacionales de los países con los 

que México tenga mayor interacción comercial; 

VIII. Contar con mecanismos de medición de avances para evaluar el 

impacto de las políticas de apoyo a las MIPyMES; 

IX. Promover que las dependencias y entidades de la Administración 

Pública de la Ciudad de México y de las Alcaldías realicen la planeación de 

sus adquisiciones de bienes, contratación de servicios y realización de obra 50 

pública para destinarlas a las MIPyMES de manera gradual, hasta alcanzar un 

mínimo del 35%, conforme a la normativa aplicable; y 

X. Crear, desarrollar, y promover el crecimiento económico a través de 

programas de educación financiera. 

Con el objeto de lograr la coordinación efectiva de los programas de fomento 

a las MIPyMES y lograr una mayor efectividad en la aplicación de los recursos, 

todos los convenios serán firmados por el Gobierno de la Ciudad de México, a 

través de la Secretaría competente. 

Artículo 11.- Para la ejecución de las políticas y acciones contenidas en el 

artículo anterior, deberán considerarse los siguientes programas: 
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I. Capacitación y formación empresarial, así como de asesoría y consultoría 

para las MIPyMES; 

II. Fomento para la constitución de incubadoras de empresas y formación 

de emprendedores; 

III. Promover la integración y apoyo a las cadenas productivas, cámaras 

empresariales y vocaciones productivas locales; 

IV. Promover y proveer una cultura tecnológica en las MIPyMES, a través de 

los insumos tecnológicos necesarios para su utilización, modernización, 

innovación y desarrollo tecnológico; 

V. Desarrollo de proveedores y distribuidores con las MIPyMES; 

VI. Consolidación de oferta exportable; 

VII. Información general en materia económica acorde a las necesidades 

de las MIPyMES; 
51

 

VIII. Fomento para el desarrollo sustentable en el marco de la normativa 

ecológica aplicable; y 

IX. Canalización de recursos de fondos federales para la adquisición de 

maquinaria y equipo de las MIPyMES de la Ciudad de México. 

Adicionalmente, el consejo, propondrá a la Secretaría esquemas para facilitar 

a ésta el acceso al financiamiento público y privado a las MIPyMES y 

determinará los mecanismos para la obtención de créditos para su crecimiento 

y competitividad. 

Artículo 12.- La Secretaría tendrá en materia de coordinación y desarrollo de la 

competitividad de las MIPyMES, las siguientes responsabilidades: 
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I. Promover ante las instancias competentes, que los programas y apoyos 

previstos en esta Ley a favor de las MIPyMES, sean canalizados a las mismas, 

para lo cual tomará las medidas necesarias conforme al Reglamento; 

II. Impulsar un entorno favorable para la creación, desarrollo y crecimiento 

con calidad de las MIPyMES; 

III. Promover con las Alcaldías, la celebración de convenios para coordinar 

las acciones e instrumentos de apoyo a las MIPyMES de conformidad con los 

objetivos de la presente Ley, en el marco de la normatividad aplicable; 

IV. Evaluar de manera conjunta con cada una de las Alcaldías, los 

resultados de los convenios a que se refiere el inciso anterior para formular 

nuevas acciones. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades de las autoridades 

competentes en la materia; 
52 

V. Evaluar anualmente el desempeño de la competitividad de la Ciudad 

de México con relación al entorno nacional e internacional; 

VI. Proponer la actualización de los programas de manera continua para 

establecer objetivos en el corto, mediano y largo plazo; 

VII. Realizar la función de coordinación a que se refiere la presente Ley, 

para el desarrollo de la competitividad de las MIPyMES; 

VIII. Desarrollar a través de los instrumentos con que cuenta y los que 

genere, un sistema general de información y consulta para la planeación de 

acciones de los sectores y cadenas productivas, mejor posicionados o con más 

posibilidades de competitividad; 

IX. Proponer a través de las instancias competentes, la homologación de la 

normativa y trámites, por lo que se refiere a la materia de la presente Ley; 
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X. Diseñar un esquema de seguimiento e identificación de resultados de 

los Programas de apoyo establecidos por el Gobierno de la Ciudad de México; 

XI. Diseñar la instrumentación de convenios de coordinación con 

Instituciones Superiores Públicas y Colegios de Profesionistas especialistas en el 

ramo, a efecto de que estos elaboren los estudios de viabilidad técnica, 

económica y financiera de los proyectos para los cuales se soliciten los apoyos 

y entrega del FONDO PyME. 

XII. Establecer criterios que promuevan la perspectiva de género y la 

igualdad sustantiva entre mujeres y hombres dentro de los planes y acciones 

sectoriales, la capacitación y formación empresarial, empoderamiento y 

liderazgo, así como de los esquemas de apoyo y financiamiento. 

Para tal efecto, las dependencias y entidades de la Administración Pública de 

la Ciudad de México proporcionarán la información que corresponda en     53 

términos de la normativa aplicable, y 

Artículo 13.- La Secretaría promoverá la participación de las Alcaldías, y por 

conducto del Consejo, la de las cámaras empresariales, a través de los 

convenios que celebre para la consecución de los objetivos de la presente Ley, 

de acuerdo a lo siguiente: 

I. Un entorno local favorable para la creación, desarrollo y crecimiento con 

calidad de las MIPyMES considerando las necesidades, el potencial y vocación 

de la Ciudad de México; 

II. Celebrar acuerdos con las dependencias y entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, para una promoción 

coordinada de las acciones de fomento para la competitividad de las 
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MIPyMES, que desarrollen propuestas y la concurrencia de programas y 

proyectos; 

III. Participar en el desarrollo de un sistema general de información y 

consulta para la planeación sobre los sectores y cadenas productivas; 

IV. Diseñar esquemas que fomenten el desarrollo de proveedores locales 

del sector público, así como el desarrollo de distribuidores para los diferentes 

sectores productivos, y 

V. La generación de políticas y programas de apoyo a las MIPyMES en sus 

respectivos ámbitos de competencia. 

Artículo 14.- La Secretaria en coordinación con el Consejo promoverá la 

participación del sector público local y de los Sectores para la consecución de 

los objetivos de esta Ley, a través de los convenios que celebre, de acuerdo a 
54 

lo siguiente: 

I. La formación de una cultura empresarial enfocada al desarrollo de la 

competitividad en las MIPyMES a través de la detección de necesidades en 

capacitación, asesoría y consultoría; 

II. El fomento a la constitución de incubadoras de empresas, así como a la 

iniciativa y creatividad de los emprendedores; 

III. La formación de especialistas en consultoría y capacitación; 

IV. La certificación de especialistas que otorguen servicios de consultoría y 

capacitación a las MIPyMES; 

V. La formación y capacitación de recursos humanos para el crecimiento 

con calidad; 

Doc ID: e16f63d9c907e75ecffb8e35db6d515ee283d649



RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO

DIPUTADO MIGRANTE 

OFICINA 
Plaza de la Constitución #7, Colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc 

C.P. 06010, Teléfono 55 5130 1900 ext. 2207 
Doc ID: 6b6f925e747bf6ad1eebc490c8052745ab446de1 

VI. La investigación enfocada a las necesidades específicas de las 

MIPyMES; 

VII. La integración y fortalecimiento de las cadenas productivas; 

VIII. Los esquemas de asociación para el fortalecimiento de las MIPyMES; 

IX. La modernización, innovación, desarrollo y fortalecimiento tecnológico 

de las MIPyMES; 

X. El desarrollo de proveedores y distribuidores; 

XI. La atracción de inversiones, tanto de capital extranjero como nacional; 

XII. El acceso a la información con el propósito de fortalecer las 

oportunidades de negocios de las MIPyMES; y 

XIII. La ejecución y evaluación de una estrategia para generar las 

condiciones que permitan una oferta exportable. 
55 

CAPÍTULO TERCERO 

DEL SISTEMA LOCAL PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD 

DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

Artículo 15.- Para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley se 

establece el Sistema. 

Artículo 16.- El Sistema comprende el conjunto de acciones que realice el 

sector público de la Ciudad de México y los sectores que participen en los 

objetivos  de  esta  Ley  para  el  desarrollo  de  las  MIPyMES,  considerando  las 
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opiniones del Consejo y coordinados por la Secretaría en el ámbito de su 

competencia. 

CAPÍTULO CUARTO 

DEL CONSEJO LOCAL PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y 

MEDIANA EMPRESA 

Artículo 17.- El Consejo es la instancia que promueve, analiza y da seguimiento 

a los esquemas, programas, instrumentos y acciones que deben desarrollarse 

en apoyo a las MIPyMES. 

Artículo 18.- El Consejo estará conformado por los siguientes integrantes: 

56 
I. La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de 

México, quien lo presidirá; 

II. La persona titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la 

Ciudad de México; 

III. La persona titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México; 

IV. La persona titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la 

Ciudad de México; 

V. La persona titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México; 

VI. La persona titular de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 

México; 
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VII. La persona titular del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva 

de la Ciudad de México; 

VIII. La persona titular de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes de la ciudad de México; 

IX. Una persona representante de cada Alcaldía; y 

X. Cinco Organismos empresariales, representados por sus presidentes, 

vicepresidentes u homólogos. 

El Consejo podrá invitar a participar en las sesiones, con voz, pero sin voto, a 

titulares de entidades políticas o privadas especialistas a efecto de generar una 

mejor discusión. 

Por cada uno de los miembros propietarios se deberá nombrar un suplente. En 
57 

el caso de las dependencias, órganos y entidades de la Administración Pública 

de la Ciudad de México, así como de las Alcaldías, deberá tener al menos el 

nivel de jefe de departamento o su equivalente. 

Artículo 19.- El Consejo contará con un Secretario Técnico, que será designado 

por la persona titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, quien dará 

seguimiento a los acuerdos que emanen de dicha instancia, informará 

semestralmente al Consejo y al Congreso de la Ciudad de México sobre la 

evolución de los programas y los resultados alcanzados y se coordinará con los 

demás Consejos Estatales en lo conducente. 

Artículo 20.- El Consejo se reunirá trimestralmente de manera ordinaria, de 

acuerdo con el calendario que se apruebe en la primera sesión ordinaria del 

ejercicio, pudiendo celebrar las reuniones extraordinarias que se requieran. 
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El Consejo sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad 

más uno de sus miembros, siempre que se cuente con la asistencia del 

Presidente o su suplente. 

Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes, 

teniendo el Presidente el voto de calidad en caso de empate. 

El Presidente, a través del secretario técnico, convocará a las sesiones 

ordinarias con un mínimo de cinco días hábiles de anticipación. En el caso de 

las extraordinarias, se convocará con tres días hábiles de anticipación. 

Para que la sesiones sean válidas, el Consejo deberá contar con la asistencia 

de por lo menos la mitad más uno de la totalidad de los miembros y se cuente    58 

con la asistencia del Secretario Técnico o de su suplente. 

Artículo 21.- El domicilio del Consejo será en la Ciudad de México y sesionará 

en las instalaciones de la Secretaría, siempre que éste no acuerde una sede 

alterna o la realización de una sesión virtual. 

Artículo 22.- El Consejo, tendrá las siguientes atribuciones generales en materia 

de Competitividad: 

I. Actuar como órgano consultivo en el seguimiento y aplicación del Plan 

Estratégico para la Competitividad de la Ciudad de México, velando por su 

cumplimiento y la consecución de sus objetivos; 
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II. Promover que los actores económicos de los sectores, público, privado, 

académico, científico–tecnológico y otros, cuya actividad tiene impacto directo 

en la competitividad, generación de empleo y en la calidad de vida de los 

habitantes de la Ciudad de México, participen en el Consejo; 

III. Dar seguimiento al cumplimiento de las decisiones y acciones 

recomendadas dentro de su marco de acción; 

IV. Analizar y proponer la adopción de políticas en materia de 

competitividad para la Ciudad de México; 

V. Impulsar ideas innovadoras y de alto impacto para la generación de 

empleos y de riqueza en la Ciudad de México, a través de remuneraciones que 

respondan al desarrollo y aplicación individual de habilidades, capacidades y 

productividad; 

VI. Proponer proyectos educativos y científicos sustentables que 59 

propendan a la obtención de los más altos niveles de competitividad, en un 

ambiente de equidad, con conciencia y sustentabilidad del medio ambiente; 

VII. Diseñar y promover acciones que tengan como objetivo incrementar 

constante y ordenadamente la competitividad de la Ciudad de México, para 

consolidar su posición en términos de capacidad de atracción y retención de 

inversiones y de generación de empleo a nivel nacional e internacional; 

VIII. Recibir propuestas para la competitividad provenientes tanto de la 

sociedad en general, servidores públicos o autoridades del Gobierno de la 

Ciudad de México, como de particulares, y una vez evaluadas ser presentadas 

al seno de alguna de sus comisiones o del pleno del Consejo; 

IX. Proponer a las autoridades competentes que adopten las medidas 

positivas para el fomento al desarrollo y a la competitividad; 
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X. Diseñar los indicadores para la evaluación de las políticas públicas con 

perspectiva de competitividad; 

XI. Diseñar, difundir y evaluar el Plan Estratégico para la Competitividad en 

la Ciudad de México; 

XII. Expedir reconocimientos a quienes se distingan por la instrumentación 

de medidas en materia de competitividad y a favor de la igualdad de 

oportunidades en la Ciudad de México; 

XIII. Solicitar la realización de estudios sobre los ordenamientos jurídicos 

vigentes, y proponer, en su caso, las modificaciones que correspondan en 

materia de competitividad local; 

XIV. Divulgar los compromisos asumidos por el Estado Mexicano en los 

instrumentos internacionales que establecen disposiciones en materia de 

competitividad, así como promover su cumplimiento por parte de los entes 60 

públicos de la Ciudad de México; y 

XV. Considerar las acciones que solicite la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México, siempre y cuando sean para favorecer la 

operación y aplicación de los acuerdos tomados al seno del Consejo. 

CAPÍTULO QUINTO 

DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LOS 

PROYECTOS PARA LOS CUALES SE SOLICITEN LOS APOYOS Y ENTREGA DEL FONDO 

PYME 

Artículo 23.- Para la entrega de estímulos y aprobación de programas será 

necesario que los solicitantes entreguen un estudio de viabilidad técnica, 

Doc ID: e16f63d9c907e75ecffb8e35db6d515ee283d649



RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO

DIPUTADO MIGRANTE 

OFICINA 
Plaza de la Constitución #7, Colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc 

C.P. 06010, Teléfono 55 5130 1900 ext. 2207 
Doc ID: 6b6f925e747bf6ad1eebc490c8052745ab446de1 

económica y financiera de los proyectos para los cuales se solicitaron los 

apoyos del FONDO PyME. Dicho estudio se ejecutará de conformidad con la 

Ley para el Desarrollo Económico vigente en la entidad, dándose prioridad a 

aquellos que se enfoquen en el desarrollo científico, tecnológico y de 

innovación. 

Artículo 23 BIS.- Las autoridades en la materia publicarán los lineamientos y 

guías necesarias para facilitar la elaboración del estudio de viabilidad técnica 

económica y financiera, a las personas solicitantes. Las instituciones 

académicas podrán firmar convenios de colaboración con el Consejo Local 

para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a fin de 

realizar estudios académicos para la constitución e impulso de las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas. 

61 
Artículo 24.- Los estudios de viabilidad técnica, económica y financiera para los 

cuales se solicitaron los apoyos del FONDO PyME, serán realizados por Colegios 

de  Profesionales  e  Instituciones  Académicas  Públicas  especializadas  en  el 

ramo. 

CAPÍTULO SEXTO 

Del fortalecimiento al comercio de barrio o popular 

Artículo 25.- La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en 

conjunto con la Secretaría, llevarán a cabo acciones específicas para facilitar 
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el uso de tecnología, la capacitación y la gestión a los comercios de barrio o 

popular establecidos en la Ciudad de México. 

Artículo 26.- La Secretaría de Educación Ciencia, Tecnología e Innovación en 

conjunto con la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo y la Secretaría, 

llevarán a cabo acciones específicas para facilitar el uso de tecnología, la 

capacitación y la gestión a los comercios de barrio o popular, establecidos en 

la Ciudad de México. 

Artículo 27.- El objetivo de estas acciones es que estos comercios obtengan las 

condiciones necesarias de competitividad en el mercado, a través de la 

innovación en sus procesos y el uso de herramientas tecnológicas. Con el fin de 

fomentar el desarrollo económico local y la generación de empleos. 

62 
Artículo  28.-  La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, 

proporcionará para estos efectos la infraestructura tecnológica y apoyo a la 

seguridad cibernética necesaria para el correcto desarrollo de las acciones a 

los comercios de barrio o popular, establecidos en la Ciudad de México, con el 

objetivo de impulsar su crecimiento, desarrollo y consolidación. 

Artículo 29.- La Secretaría, a través del uso de sus instrumentos y entidades, 

proveerá para la ejecución de las acciones, fondos y capacitación necesarios 

y eficientes para cumplir con el objetivo de la presente ley. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
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PRIMERO. Remítase el presente Decreto a la Jefa de Gobierno, para su 

publicación y promulgación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

TERCERO. Dentro de los noventa días hábiles posteriores a la entrada en vigor 

de la presente ley, el consejo deberá realizar las adecuaciones que resulten 

pertinentes. 

CUARTO. El reglamento de esta ley deberá expedirse en un plazo no mayor a 

noventa días naturales, contados a partir de la entrada en vigor de la presente 

ley. 

63 
QUINTO. Con la entrada en vigor de la presente ley se abroga la Ley para el 

Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del 

Distrito Federal. 

SEXTO. Todas las disposiciones legales que contravengan el presente Decreto 

se entenderán como derogadas. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles sede del Congreso de la 

Ciudad de México, a los diecisiete días del mes de mayo de dos mil 

veintidós. 
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A T E N T A M E N T E 

Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios Dip. Raúl de Jesús Torres Guerrero 
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