
CONTENIDO
ORDEN DEL DÍA.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

COMUNICADOS

4.- UNO, DEL DIPUTADO TEMISTOCLES VILLANUEVA RAMOS, PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA UNA PRÓRROGA 
A UNA INICIATIVA PRESENTADA ANTE EL PLENO.

5.- UNO, DE LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO PRESIDENTA DE LA 
COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA AMPLIACIÓN 
DE TURNO DE UNA INICIATIVA PRESENTADA ANTE EL PLENO.

6.- UNO, DEL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS POLÍTICOS ELECTORALES, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA UNA AMPLIACIÓN 
DE TURNO DE UNA INICIATIVA PRESENTADA ANTE EL PLENO.
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7.- QUINCE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE 
LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES 
DAN RESPUESTA A ASUNTOS APROBADOS POR EL PLENO. 

8.- UNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y SUSTENTABLE, 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SUSTENTABILIDAD DE LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO, 
MEDIANTE EL CUAL, REMITE RESPUESTA A UN ASUNTO APROBADO ANTE EL PLENO. 

9.- UNO, DE LA SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO Y ACUERDOS POLÍTICOS, 
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, MEDIANTE 
EL CUAL REMITE RESPUESTA A UN ASUNTO APROBADO POR EL PLENO.

10.- CUATRO, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE, MEDIANTE LOS 
CUALES REMITEN INFORMACIÓN.

11.- UNO, DE LA ASOCIACIÓN CIVIL SUMA, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
OBSERVACIONES A UNA INICIATIVA PRESENTADO ANTE EL PLENO.

INICIATIVAS

12.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 26 Y 41 DE LA 
LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPITULO VII DEL 
SISTEMA DE CUIDADOS, AL TITULO I FUNDAMENTOS Y CONCEPTOS BASICOS, DE 
LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, PARA CREAR EL SISTEMA DE CUIDADOS; 
Y SE EXPIDE LA LEY QUE REGULA LOS CUIDADOS PALEATIVOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA 
Y EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA Y DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE INSCRIBE EN LETRAS DE ORO EN 
EL SALÓN DE SESIONES DEL RECINTO LEGISLATIVO DE DONCELES, DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA LEYENDA “MÁRTIRES DEL 10 DE JUNIO DE 1971”; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.

16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y MODIFICAN 
LOS ARTÍCULOS 23, 375, 450, 456 BIS, 464, 466, 475 BIS, 486, Y 546 DEL CÓDIGO 
CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
SALAZAR MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.



17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA LA LEY PARA LA 
PROTECCIÓN, APOYO Y PROMOCIÓN A LA LACTANCIA MATERNA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE ACCESO 
DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL DISTRITO FEDERAL Y SE 
CREA LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA SANDRA ESTHER VACA CORTÉS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.

19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE PROTECCIÓN 
CIVIL Y PREVENCION DE RIESGOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y ABROGA LA 
LEY DEL SISTEMA DE PROTECCION CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE REFORMAN; LA FRACCIÓN XI 
DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
LAS FRACCIONES V, VII, VIII, IX, X, Y XI DEL ARTÍCULO 371; Y LOS ARTÍCULOS 400, 
402, 417, 418, 422, 423, 434, 436, 437, Y 443; TODO LO ANTERIOR DEL REGLAMENTO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
EMMANUEL VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.

21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 125 DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

22.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIÓNES A LA LEY PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS 
DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO VIRGILIO DANTE CABALLERO PEDRAZA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 56 DE 
LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE IGUALDAD DE 
CONDICIONES DE COMPETENCIA PARA LOS TAXIS CONCESIONADOS Y LOS TAXIS 
OFRECIDOS MEDIANTE APLICACIONES INFORMÁTICAS MÓVILES; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DEL TRABAJO.

24.- CON PROYECTO DE DECRETO, MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
A LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MA. GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.



DICTÁMENES

25.- A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN XXVI DEL ARTÍCULO 10 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 13, 
AMBOS DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, SUSCRITA POR LAS 
DIPUTADAS TERESA RAMOS ARREOLA Y ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA; QUE PRESENTA 
LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.

26.- POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE DERECHOS CULTURALES DE LOS HABITANTES Y VISITANTES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES. 
(VOTO PARTICULAR).

27.- DE DESECHAMIENTO DE UNA INICIATIVA CIUDADANA, DENOMINADA “INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PROGRAMA PARCIAL 
DE DESARROLLO URBANO “COLONIA CUAUHTÉMOC” PUBLICADO EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE ENERO DE 1994, RATIFICADO EN EL DECRETO 
QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA 
LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO 
FEDERAL EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008, RESPECTO DE LOS PREDIOS UBICADOS 
EN RÍO ÉUFRATES NÚMERO 7 Y RÍO SENA NÚMEROS 24, 26 Y 28, TODOS DE LA 
COLONIA CUAUHTÉMOC, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, EN LA CIUDAD DE MÉXICO”; 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
VIVIENDA.

28.- DE DESECHAMIENTO DE INICIATIVA CIUDADANA, DENOMINADA “INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL PROGRAMA DELEGACIONAL 
DE DESARROLLO URBANO DE TLALPAN POR CUANTO HACE A LA ZONIFICACIÓN 
DE USO DE SUELO DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE CITILCUN NÚMERO 355, 
COLONIA HÉROES DE PADIERNA”; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA.

29.- DE DESECHAMIENTO DE INICIATIVA CIUDADANA, DENOMINADA “MODIFICACIÓN 
AL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACIÓN 
ÁLVARO OBREGÓN, RESIDENCIAL MANUEL M. PONCE 105, UBICADO EN MANUEL 
M. PONCE, 105, COLONIA GUADALUPE INN, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, C.P. 
01020, CIUDAD DE MÉXICO”; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA.

PROPOSICIONES

30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL 
SE EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y A LA COMISIÓN 
DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, A PROMOVER ACCIÓN 
DE INCONSTITUCIONALIDAD ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
CONTRA LA RECIENTE REFORMA CONSTITUCIONAL APROBADA POR EL CONGRESO 
DE NUEVO LEÓN QUE CRIMINALIZA LA INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO; SUSCRITA 
POR LOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.



31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA DIVERSA INFORMACIÓN A LAS ALCALDÍAS DE TLALPAN, CUAUHTÉMOC E 
IZTAPALPA; SUSCRITA POR LOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

32.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A SOLUCIONAR LA SITUACIÓN DEL 
PAGO RETENIDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 
2019 A 66 PERSONAS TRABAJADORAS DE LA ALCALDIA DE GUSTAVO A. MADERO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE 
LA CUAL SE SOLICITA, DE MANERA RESPETUOSA, A LA DIRECTORA DEL SISTEMA 
DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. FLORENCIA 
SERRANÍA SOTO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, ENVÍE A ESTE 
ÓRGANO LOCAL UN INFORME PORMENORIZADO ACERCA DE LA SITUACIÓN EN 
QUE SE ENCUENTRAN LOS ELEVADORES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
EN LAS DIFERENTES ESTACIONES; ASÍ COMO DE LOS TRABAJOS Y AVANCES EN LA 
REVISIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LAS ESCALERAS ELÉCTRICAS DE LAS ESTACIONES 
MIXCOAC, SAN ANTONIO, SAN PEDRO DE LOS PINOS, POLANCO, AUDITORIO, 
CONSTITUYENTES, REFINERÍA, TACUBAYA, BARRANCA DEL MUERTO Y SAN 
JOAQUÍN, TODAS DE LA LÍNEA 7, VIVEROS DE LA LÍNEA 3 Y SALTO DEL AGUA DE LA 
LÍNEA 8; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.

34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM 
Y AL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DEL DEPORTE, MTRO. RODRIGO DOSAL 
ULLOA, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS 
SE IMPLEMENTE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
A LOS GIMNASIOS URBANOS EN LAS 16 DEMARCACIONES TERRITORIALES; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR VIRTUD 
DE LA CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, 
A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA, ACUERDEN UNA POLÍTICA DE MOVILIDAD UNIFICADA QUE 
PRIVILEGIE EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE, DE BAJAS EMISIONES DE 
CONTAMINANTES, ACCESIBLE, EFICIENTE Y SEGURO PARA EL USUARIO; SUSCRITA 
POR LAS DIPUTADAS TERESA RAMOS ARREOLA Y ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA 
PICCOLO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO.



36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA TANTO A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, COMO A LA ALCALDÍA DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL 
DE TLALPAN, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA Y CONFORME A SU 
PRESUPUESTO DEN MANTENIMIENTO A LA VIALIDAD DE PERIFÉRICO SUR EN EL 
TRAMO QUE CORRESPONDE A LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL EN TLALPAN, A 
FIN DE GARANTIZAR LA MOVILIDAD Y EVITAR FUTUROS DAÑOS PATRIMONIALES 
EN AGRAVIO DE LOS CIUDADANOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO 
JOSÉ ABOITIZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACION PARLAMENTARIA DEL PARTIDO 
ENCUENTRO SOCIAL.

37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA LOS AVANCES EN EL 
CUMPLIMIENTO DEL “PROGRAMA PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL (2014-2018)” Y VERIFIQUE 
QUE LOS ESPACIOS PÚBLICOS INTERVENIDOS EN EL MARCO DE DICHO PROGRAMA 
CUMPLAN CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES EN LA MATERIA; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

38.- CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
EXHORTE A LA JEFA DE GOBIERNO PARA QUE GARANTICE LA EDUCACIÓN INICIAL 
DESDE LAS ESTANCIAS INFANTILES GRATUITAS, POR MEDIO DE UN SISTEMA ÚNICO 
QUE ELIMINE LA DISPERSIÓN DEL TRATAMIENTO ACTUAL EN EL QUE PARTICIPAN LAS 
ALCALDÍAS, EL DIF, Y LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE ESTA 
ENTIDAD. LO ANTERIOR, EN REIVINDICACIÓN DE LAS MADRES TRABAJADORAS; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ANDREA CASTILLO MENDIETA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE 
EL CUAL SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES LLEVEN A CABO VERIFICACIONES 
ADMINISTRATIVAS A UNA OBRA DE CONSTRUCCIÓN QUE SE ENCUENTRA DENTRO 
DE LA ALCALDÍA DE LA MAGDALENA CONTRERAS POR POSIBLES IRREGULARIDADES 
EN LOS PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO 
ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.



40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO PRESENTE ANTE LA JEFA DE 
GOBIERNO LA PROPUESTA DE  MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 
URBANO EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE ÁLVARO OBREGÓN, RESPECTO 
AL TRAMO DENOMINADO “LÍNEA TRANSIXTA-ALAMO S/N”; A LA SECRETARIA 
DE ADMINISTRACIÒN Y FINANZAS PROMUEVA LA REVOCACIÒN DEL PERMISO 
TEMPORAL REVOCABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA GASOLINERA, ANTE LA 
INCERTIDUMBRE DE LA PROPIEDAD DEL TERRENO PRESUNTAMENTE PROPIEDAD 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÈXICO;  ASÍ COMO TAMBIÈN, EN EL QUE SOLICITA 
LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL INICIE PROCEDIMIENTO DE 
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA POR LOS PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÒN 
COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTONCES OFICIALÍA MAYOR Y 
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
ÁLVAREZ MELO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACION PARLAMENTARIA DEL PARTIDO 
ENCUENTRO SOCIAL.

41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS 
DE LA CIUDAD DE MEXICO, ING. JESUS ANTONIO ESTEVA MEDINA, EJECUTE 
LAS MEDIDAS DE CORRECCIÓN NECESARIAS QUE ADECUEN LOS PUENTES 
PEATONALES UBICADOS, EL PRIMERO FRENTE AL “ISSSTE, HOSPITAL REGIONAL 
IGNACIO ZARAGOZA” Y EL SEGUNDO EN PROLONGACIÓN MARCELINO BUEN DIA, 
COLONIA CHINAMPAC DE JUAREZ, AMBOS EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, CON LA 
FINALIDAD DE GARANTIZAR, LA MOVILIDAD PEATONAL DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, MOVILIDAD REDUCIDA Y GESTANTES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.

42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE GARANTICE 
EL SUMINISTRIO DE AGUA, EN LAS 16 ALCALDIAS DE LA CDMX; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

43.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS 
DEL MEDIO AMBIENTE, DE OBRAS Y SERVICIOS, Y DE SEGURIDAD CIUDADANA, TODAS 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LAS ALCALDÍAS DE ÁLVARO 
OBREGÓN, CUAJIMALPA DE MORELOS, LA MAGDALENA CONTRERAS, MILPA ALTA, 
TLÁHUAC, TLALPAN Y XOCHIMILCO PARA QUE LLEVEN A CABO DIVERSAS ACCIONES 
EN MATERIA DE SALVAGUARDA DE LAS ZONAS CONSIDERADAS COMO SUELO DE 
CONSERVACIÓN PERTENECIENTES A LAS COMUNIDADES Y NÚCLEOS AGRARIOS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL 
SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL SECRETARIO 
DE SALUD Y AL ALCALDE DE GUSTAVO A. MADREO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
HOSPITAL DE EMERGENCIAS MÉDICAS CUAUTEPEC, EN EL PREDIO DE LA PLAZA 
COMUNITARIA CEBIS LOMAS, TAMBIÉN CONOCIDA COMO CECEM CUAUTEPEC, E 
INCORPORAR A ESTE EL CENTRO DE SALUD TI, CREANDO LA ZONA DE SALUD DE 
CUAUTEPEC; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARAN INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.



45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A TOMAR ACCIONES QUE PERMITAN ASEGURAR EL ACCESO AL DERECHO 
HUMANO A LA ALIMENTACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO GUILLERMO LERDO 
DE TEJADA SERVITJE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO 
DEL CUAL SE EXHORTA AL ALCALDE DE VENUSTIANO CARRANZA, JULIO CESAR 
MORENO RIVERA, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS Y 
ATRIBUCIONES, RESPETE Y CUMPLA LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE PROTECCIÓN 
A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LLEVANDO A CABO LAS ACCIONES DE 
VERIFICACIÓN Y CLAUSURA DE AQUELLOS LOCALES COMERCIALES EN MERCADOS 
PÚBLICOS QUE NO CUMPLAN CON LO PRECEPTUADO EN DICHO ORDENAMIENTO, 
Y ASÍ SE EVITEN LOS FRECUENTES ACTOS DE MALTRATO Y CRUELDAD HACIA LOS 
ANIMALES QUE SE COMETEN EN LOS MERCADOS PÚBLICOS DE SU DEMARCACIÓN; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE EXHORTA A LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE ESTA I 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE 
QUE, EN EL MARCO DE LA COLECTA NACIONAL DE LA CRUZ ROJA 2019, APORTEN UN 
DÍA DE DIETA EN BENEFICIO DE DICHA INSTITUCIÓN DE CARÁCTER NO LUCRATIVO 
Y QUE APOYA A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO O DESASTRE; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.

48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL 
CUAL SE SOLICITA A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE OBRAS Y SERVICIOS 
Y DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORMEN 
LOS AVANCES, MODIFICACIONES O CONTINUIDAD QUE SE HA DADO RESPECTO AL 
TRAZO ORIGINAL DEL PROYECTO DE EJE VIAL 9 SUR Y SU POSIBLE CONSTRUCCIÓN; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA Y EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.

EFEMÉRIDES

49. “DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL”; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.

50.- CON MOTIVO DE LOS 213 AÑOS DEL NATALICIO DE BENITO JUÁREZ GARCÍA; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

51.- “CONMEMORACIÓN DEL NATALICIO DEL BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS”; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARAN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.



52.- CON MOTIVO DEL NATALICIO DEL LICENCIADO BENITO PABLO JUÁREZ GARCÍA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

53.- DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MA. GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

PRONUNCIAMIENTOS

54.- EN EL MARCO DE LOS 100 DÍAS DE GOBIERNO DE LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITO POR EL 
DIPUTADO CARLOS CASTILLO PÉREZ; INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.

55.- SOBRE EL DÍA MUNDIAL DEL SÍNDROME DE DOWN; QUE PRESENTA LA 
DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.

56.- CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DEL SÍNDROME DE DOWN”; SUSCRITO POR EL 
DIPUTADO CARLOS CASTILLO PÉREZ; INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.

57.- “SOBRE LA RECIENTE RESOLUCIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
DE LA NACIÓN QUE DECLARA INCONSTITUCIONAL EL ESTADO DE INTERDICCIÓN 
DECRETADO A UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL”; SUSCRITO 
POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

58.- POR EL QUE SE RECONOCE A LA H. CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO 
DE LA UNIÓN POR LA APROBACIÓN DEL DICTAMEN POR EL QUE SE REFORMAN 
Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA COSNTITUCIÓN POLITICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE CONSULTA POPULAR Y 
REVOCACIÓN DE MANDATO; SUSCRITO POR EL DIPUTADO JOSE MARTÍN PADILLA 
SANCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
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DE EJERCICIO. 

ORDEN DEL DÍA 

 

1.- LISTA DE ASISTENCIA. 

 

2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 

 

3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

 

 

COMUNICADOS 

 

4.- UNO, DEL DIPUTADO TEMISTOCLES VILLANUEVA RAMOS, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA UNA PRÓRROGA A UNA INICIATIVA PRESENTADA ANTE EL 

PLENO. 

 

5.- UNO, DE LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 

IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA AMPLIACIÓN DE TURNO DE UNA INICIATIVA 

PRESENTADA ANTE EL PLENO. 

 

6.- UNO, DEL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS 

ELECTORALES, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA UNA AMPLIACIÓN DE TURNO DE UNA INICIATIVA 

PRESENTADA ANTE EL PLENO. 

 

7.- QUINCE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A ASUNTOS APROBADOS 

POR EL PLENO.  

 

8.- UNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y SUSTENTABLE, DIRECCIÓN EJECUTIVA 

DE SUSTENTABILIDAD DE LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO, MEDIANTE EL CUAL, REMITE RESPUESTA A 

UN ASUNTO APROBADO ANTE EL PLENO.  

 

9.- UNO, DE LA SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO Y ACUERDOS POLÍTICOS, UNIDAD DE ENLACE 

LEGISLATIVO DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, MEDIANTE EL CUAL REMITE RESPUESTA A UN 

ASUNTO APROBADO POR EL PLENO. 

 

10.- CUATRO, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE, MEDIANTE LOS CUALES REMITEN 

INFORMACIÓN. 

 

11.- UNO, DE LA ASOCIACIÓN CIVIL SUMA, MEDIANTE EL CUAL REMITE OBSERVACIONES A UNA INICIATIVA 

PRESENTADO ANTE EL PLENO. 
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DE EJERCICIO. 

 

 

INICIATIVAS 

 

12.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 26 Y 41 DE LA LEY PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA 

VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN. 

 

13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPITULO VII DEL SISTEMA DE 

CUIDADOS, AL TITULO I FUNDAMENTOS Y CONCEPTOS BASICOS, DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO 

FEDERAL, PARA CREAR EL SISTEMA DE CUIDADOS; Y SE EXPIDE LA LEY QUE REGULA LOS CUIDADOS 

PALEATIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 

LORENZANA Y EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA DE SALUD. 

 

14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA Y DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL REGLAMENTO 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 

 

15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE INSCRIBE EN LETRAS DE ORO EN EL SALÓN DE 

SESIONES DEL RECINTO LEGISLATIVO DE DONCELES, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA 

LEYENDA “MÁRTIRES DEL 10 DE JUNIO DE 1971”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN 

DEL CAMPO CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

 

TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 

 

16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 23, 375, 450, 

456 BIS, 464, 466, 475 BIS, 486, Y 546 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
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DE EJERCICIO. 

17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA LA LEY PARA LA PROTECCIÓN, APOYO Y 

PROMOCIÓN A LA LACTANCIA MATERNA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 

GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA DE IGUALDAD DE GÉNERO. 

 

18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA 

VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL DISTRITO FEDERAL Y SE CREA LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA 

VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA SANDRA ESTHER 

VACA CORTÉS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL. 

 

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACION DE JUSTICIA Y LA DE IGUALDAD DE 

GÉNERO. 

 

19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL Y PREVENCION 

DE RIESGOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y ABROGA LA LEY DEL SISTEMA DE PROTECCION CIVIL DEL 

DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PROTECCION CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y LA DE 

RECONSTRUCCIÓN. 

 

20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE REFORMAN; LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 74 DE LA 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LAS FRACCIONES V, VII, VIII, IX, X, Y XI DEL 

ARTÍCULO 371; Y LOS ARTÍCULOS 400, 402, 417, 418, 422, 423, 434, 436, 437, Y 443; TODO LO ANTERIOR DEL 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL 

VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 

 

21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 125 

DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 

 

22.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIÓNES A LA 

LEY PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y 



 
 
 
 

 
21 DE MARZO DE 2019 

 

4 de 10 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO 

DE EJERCICIO. 

PERIODISTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VIRGILIO DANTE CABALLERO 

PEDRAZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS Y LA DE PROTECCIÓN A PERIODISTAS. 

 

23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE MOVILIDAD 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE IGUALDAD DE CONDICIONES DE COMPETENCIA PARA LOS 

TAXIS CONCESIONADOS Y LOS TAXIS OFRECIDOS MEDIANTE APLICACIONES INFORMÁTICAS MÓVILES; 

SUSCRITA POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO. 

 

TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE. 

 

24.- CON PROYECTO DE DECRETO, MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN VII DEL 

ARTÍCULO 42 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 

DIPUTADA MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS Y LA DE 

ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES. 

 

 

DICTÁMENES 

 

25.- A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXVI DEL 

ARTÍCULO 10 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 13, AMBOS DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL 

DISTRITO FEDERAL, SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS TERESA RAMOS ARREOLA Y ALESSANDRA ROJO DE 

LA VEGA PICCOLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 

 

26.- POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

DERECHOS CULTURALES DE LOS HABITANTES Y VISITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA 

LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES. (VOTO PARTICULAR). 

 

27.- DE DESECHAMIENTO DE UNA INICIATIVA CIUDADANA, DENOMINADA “INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO “COLONIA 

CUAUHTÉMOC” PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE ENERO DE 1994, 

RATIFICADO EN EL DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO 

PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 29 

DE SEPTIEMBRE DE 2008, RESPECTO DE LOS PREDIOS UBICADOS EN RÍO ÉUFRATES NÚMERO 7 Y RÍO 

SENA NÚMEROS 24, 26 Y 28, TODOS DE LA COLONIA CUAUHTÉMOC, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, EN LA 
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CIUDAD DE MÉXICO”; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y 

VIVIENDA. 

 

28.- DE DESECHAMIENTO DE INICIATIVA CIUDADANA, DENOMINADA “INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE 

TLALPAN POR CUANTO HACE A LA ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 

CITILCUN NÚMERO 355, COLONIA HÉROES DE PADIERNA”; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO 

E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 

 

29.- DE DESECHAMIENTO DE INICIATIVA CIUDADANA, DENOMINADA “MODIFICACIÓN AL PROGRAMA 

DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, RESIDENCIAL MANUEL 

M. PONCE 105, UBICADO EN MANUEL M. PONCE, 105, COLONIA GUADALUPE INN, DELEGACIÓN ÁLVARO 

OBREGÓN, C.P. 01020, CIUDAD DE MÉXICO”; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 

 

 

PROPOSICIONES 

 

30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE EXHORTA A LA 

COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 

DE NUEVO LEÓN, A PROMOVER ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD ANTE LA SUPREMA CORTE DE 

JUSTICIA DE LA NACIÓN CONTRA LA RECIENTE REFORMA CONSTITUCIONAL APROBADA POR EL 

CONGRESO DE NUEVO LEÓN QUE CRIMINALIZA LA INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO; SUSCRITA POR LOS 

INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA DIVERSA 

INFORMACIÓN A LAS ALCALDÍAS DE TLALPAN, CUAUHTÉMOC E IZTAPALPA; SUSCRITA POR LOS 

INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

32.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, A SOLUCIONAR LA SITUACIÓN DEL PAGO RETENIDO CORRESPONDIENTE A LA 

PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2019 A 66 PERSONAS TRABAJADORAS DE LA ALCALDIA DE GUSTAVO 

A. MADERO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE SOLICITA, DE 

MANERA RESPETUOSA, A LA DIRECTORA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, LIC. FLORENCIA SERRANÍA SOTO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 

ENVÍE A ESTE ÓRGANO LOCAL UN INFORME PORMENORIZADO ACERCA DE LA SITUACIÓN EN QUE SE 

ENCUENTRAN LOS ELEVADORES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LAS DIFERENTES 
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ESTACIONES; ASÍ COMO DE LOS TRABAJOS Y AVANCES EN LA REVISIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LAS 

ESCALERAS ELÉCTRICAS DE LAS ESTACIONES MIXCOAC, SAN ANTONIO, SAN PEDRO DE LOS PINOS, 

POLANCO, AUDITORIO, CONSTITUYENTES, REFINERÍA, TACUBAYA, BARRANCA DEL MUERTO Y SAN 

JOAQUÍN, TODAS DE LA LÍNEA 7, VIVEROS DE LA LÍNEA 3 Y SALTO DEL AGUA DE LA LÍNEA 8; SUSCRITA 

POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO. 

 

34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM Y AL DIRECTOR GENERAL DEL 

INSTITUTO DEL DEPORTE, MTRO. RODRIGO DOSAL ULLOA, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 

EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS SE IMPLEMENTE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS GIMNASIOS URBANOS EN LAS 16 DEMARCACIONES 

TERRITORIALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR VIRTUD DE LA CUAL SE SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y A LA 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, ACUERDEN UNA POLÍTICA DE MOVILIDAD UNIFICADA 

QUE PRIVILEGIE EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE, DE BAJAS EMISIONES DE CONTAMINANTES, 

ACCESIBLE, EFICIENTE Y SEGURO PARA EL USUARIO; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS TERESA RAMOS 

ARREOLA Y ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

 

36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA TANTO A LA 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COMO A LA ALCALDÍA DE 

LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE TLALPAN, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA Y 

CONFORME A SU PRESUPUESTO DEN MANTENIMIENTO A LA VIALIDAD DE PERIFÉRICO SUR EN EL TRAMO 

QUE CORRESPONDE A LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL EN TLALPAN, A FIN DE GARANTIZAR LA 

MOVILIDAD Y EVITAR FUTUROS DAÑOS PATRIMONIALES EN AGRAVIO DE LOS CIUDADANOS; SUSCRITA 

POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACION PARLAMENTARIA DEL 

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL. 

 

37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL 

INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE INFORME A ESTA 

SOBERANÍA LOS AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DEL “PROGRAMA PARA LA INTEGRACIÓN AL 

DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL (2014-2018)” Y VERIFIQUE 

QUE LOS ESPACIOS PÚBLICOS INTERVENIDOS EN EL MARCO DE DICHO PROGRAMA CUMPLAN CON LOS 

ESTÁNDARES INTERNACIONALES EN LA MATERIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
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38.- CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTE A LA JEFA 

DE GOBIERNO PARA QUE GARANTICE LA EDUCACIÓN INICIAL DESDE LAS ESTANCIAS INFANTILES 

GRATUITAS, POR MEDIO DE UN SISTEMA ÚNICO QUE ELIMINE LA DISPERSIÓN DEL TRATAMIENTO ACTUAL 

EN EL QUE PARTICIPAN LAS ALCALDÍAS, EL DIF, Y LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 

DE ESTA ENTIDAD. LO ANTERIOR, EN REIVINDICACIÓN DE LAS MADRES TRABAJADORAS; SUSCRITA POR 

LA DIPUTADA PAULA ANDREA CASTILLO MENDIETA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A 

DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES LLEVEN 

A CABO VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS A UNA OBRA DE CONSTRUCCIÓN QUE SE ENCUENTRA 

DENTRO DE LA ALCALDÍA DE LA MAGDALENA CONTRERAS POR POSIBLES IRREGULARIDADES EN LOS 

PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO PRESENTE ANTE LA JEFA DE GOBIERNO LA PROPUESTA DE  

MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE 

ÁLVARO OBREGÓN, RESPECTO AL TRAMO DENOMINADO “LÍNEA TRANSIXTA-ALAMO S/N”; A LA 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÒN Y FINANZAS PROMUEVA LA REVOCACIÒN DEL PERMISO TEMPORAL 

REVOCABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA GASOLINERA, ANTE LA INCERTIDUMBRE DE LA PROPIEDAD 

DEL TERRENO PRESUNTAMENTE PROPIEDAD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÈXICO;  ASÍ COMO 

TAMBIÈN, EN EL QUE SOLICITA LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL INICIE PROCEDIMIENTO DE 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA POR LOS PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÒN COMETIDOS POR 

SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTONCES OFICIALÍA MAYOR Y SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE; 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACION 

PARLAMENTARIA DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL. 

 

41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE 

AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO, ING. JESUS ANTONIO 

ESTEVA MEDINA, EJECUTE LAS MEDIDAS DE CORRECCIÓN NECESARIAS QUE ADECUEN LOS PUENTES 

PEATONALES UBICADOS, EL PRIMERO FRENTE AL “ISSSTE, HOSPITAL REGIONAL IGNACIO ZARAGOZA” Y 

EL SEGUNDO EN PROLONGACIÓN MARCELINO BUEN DIA, COLONIA CHINAMPAC DE JUAREZ, AMBOS EN LA 

ALCALDÍA IZTAPALAPA, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR, LA MOVILIDAD PEATONAL DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MOVILIDAD REDUCIDA Y GESTANTES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 

MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL SISTEMA 

DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE GARANTICE EL SUMINISTRIO DE AGUA, EN LAS 16 ALCALDIAS 
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DE LA CDMX; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

43.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DEL MEDIO 

AMBIENTE, DE OBRAS Y SERVICIOS, Y DE SEGURIDAD CIUDADANA, TODAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, ASÍ COMO A LAS ALCALDÍAS DE ÁLVARO OBREGÓN, CUAJIMALPA DE MORELOS, LA 

MAGDALENA CONTRERAS, MILPA ALTA, TLÁHUAC, TLALPAN Y XOCHIMILCO PARA QUE LLEVEN A CABO 

DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE SALVAGUARDA DE LAS ZONAS CONSIDERADAS COMO SUELO DE 

CONSERVACIÓN PERTENECIENTES A LAS COMUNIDADES Y NÚCLEOS AGRARIOS; SUSCRITA POR EL 

DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE EXHORTA A LA JEFA 

DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL SECRETARIO DE SALUD Y AL ALCALDE DE GUSTAVO A. 

MADREO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS MÉDICAS CUAUTEPEC, EN EL 

PREDIO DE LA PLAZA COMUNITARIA CEBIS LOMAS, TAMBIÉN CONOCIDA COMO CECEM CUAUTEPEC, E 

INCORPORAR A ESTE EL CENTRO DE SALUD TI, CREANDO LA ZONA DE SALUD DE CUAUTEPEC; SUSCRITA 

POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARAN INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A TOMAR ACCIONES QUE 

PERMITAN ASEGURAR EL ACCESO AL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN; SUSCRITA POR EL 

DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA AL 

ALCALDE DE VENUSTIANO CARRANZA, JULIO CESAR MORENO RIVERA, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

RESPECTIVAS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES, RESPETE Y CUMPLA LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE 

PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LLEVANDO A CABO LAS ACCIONES DE 

VERIFICACIÓN Y CLAUSURA DE AQUELLOS LOCALES COMERCIALES EN MERCADOS PÚBLICOS QUE NO 

CUMPLAN CON LO PRECEPTUADO EN DICHO ORDENAMIENTO, Y ASÍ SE EVITEN LOS FRECUENTES ACTOS 

DE MALTRATO Y CRUELDAD HACIA LOS ANIMALES QUE SE COMETEN EN LOS MERCADOS PÚBLICOS DE 

SU DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 

DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE ESTA I LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE QUE, EN EL MARCO DE LA COLECTA NACIONAL DE LA CRUZ ROJA 2019, 

APORTEN UN DÍA DE DIETA EN BENEFICIO DE DICHA INSTITUCIÓN DE CARÁCTER NO LUCRATIVO Y QUE 

APOYA A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO O DESASTRE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI 

AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA A LOS 

TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE OBRAS Y SERVICIOS Y DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, INFORMEN LOS AVANCES, MODIFICACIONES O CONTINUIDAD QUE SE HA DADO 

RESPECTO AL TRAZO ORIGINAL DEL PROYECTO DE EJE VIAL 9 SUR Y SU POSIBLE CONSTRUCCIÓN; 

SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA Y EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 

ESCARTÍN, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

 

EFEMÉRIDES 

 

49. “DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL”; SUSCRITA POR LA 

DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO. 

 

50.- CON MOTIVO DE LOS 213 AÑOS DEL NATALICIO DE BENITO JUÁREZ GARCÍA; SUSCRITA POR EL 

DIPUTADO JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

51.- "CONMEMORACIÓN DEL NATALICIO DEL BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS"; SUSCRITA POR EL 

DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARAN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

52.- CON MOTIVO DEL NATALICIO DEL LICENCIADO BENITO PABLO JUÁREZ GARCÍA; SUSCRITA POR LA 

DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

53.- DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

 

PRONUNCIAMIENTOS 

 

54.- EN EL MARCO DE LOS 100 DÍAS DE GOBIERNO DE LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITO POR EL DIPUTADO CARLOS CASTILLO PÉREZ; 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

55.- SOBRE EL DÍA MUNDIAL DEL SÍNDROME DE DOWN; QUE PRESENTA LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO 

DE LA VEGA PICCOLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO. 
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56.- CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DEL SÍNDROME DE DOWN"; SUSCRITO POR EL DIPUTADO CARLOS 

CASTILLO PÉREZ; INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

57.- “SOBRE LA RECIENTE RESOLUCIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN QUE 

DECLARA INCONSTITUCIONAL EL ESTADO DE INTERDICCIÓN DECRETADO A UNA PERSONA CON 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL"; SUSCRITO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

58.- POR EL QUE SE RECONOCE A LA H. CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN POR LA 

APROBACIÓN DEL DICTAMEN POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

COSNTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE CONSULTA POPULAR Y 

REVOCACIÓN DE MANDATO; SUSCRITO POR EL DIPUTADO JOSE MARTÍN PADILLA SANCHEZ, INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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MARTES 19 DE MARZO DE 2OI9

reso de lo Ciudod de

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
E JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CAS

siendo las diez horas, con cincuenta y cin
del año dos mil diecinueve, con una asistencia de 53 Diputadas y

declaró abierta la sesión; en votación económica, se dispensó
del día dejando constancia que estuvo compuesta por 49 puntos;
elacta de la sesión anterior.

informó al Pleno que se encontraban de visita, representantes
Pascua que están radicados en Estados Unidos, el señor Roberto

de la Tribu Pascua Yaqui de Arizona y el Distrito Tribal y
les dio la más cordial bienvenida al Congreso de la Ciudad

de México

17 er" siguiente punto, el Presidente informó que se recibió un comunicado por parte de la
Comisión de Turismo mediante el cual remite el acuerdo por el que se aprueba ampliar el
término para la recepción de propuestas de las y los candidatos a recibir la Medalla al
Mérito Turístico, Embajador Turístico de la Ciudad de México 2019; el Pleno quedo
debidamente enterado.

Asimismo, el Presidente informó que se recibió un comunicado por parte de la Dirección
General de Servicios de la Oficialía Mayor del Congreso de la Ciudad de México,
mediante el cual remite propuesta a un punto de acuerdo aprobado por el Pleno; se
remitió al Diputado proponente.

También, el Presidente informó que se recibieron 12 comunicados de la Dirección General
Jurídica y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México,

mediante los cuales da respuesta a puntos de acuerdo aprobado por el Pleno; se
remitieron a los Diputados proponentes.

De igual forma, el Presidente informó que se recibió un comunicado por parte de la
Direciión General de Coordinación de Órganos lnternos de Control en Alcaldías de la

Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, mediante el cual da
respuesta a un asunto aprobado en el Pleno; se remitieron a los Diputados proponentes
para los efectos a los que haya lugar.

Posteriormente, el Presidente informó que se recibió un comunicado por parte de la
Dirección de Concertación Ciudadana del Sistema de Aguas de la Ciudad de México,
mediante el cual, da respuesta a un asunto aprobado en el Pleno; se remitió al Diputado
proponente para los efectos a los que haya lugar.

De igual manera, el Presidente informó que se recibió un comunicado por parte del

Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, mediante el

t
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cual da respuesta a un asunto aprobado por el Pleno; se remitió al Diputado proponente
para los efectos a los que haya lugar.

lnmediatamente, el Presidente informó que se recibió un comunicado por parte de la

Procuradurla Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, mediante
el cual, da respuesta a un asunto aprobado por el Pleno; se remitió al Diputado
proponente para los efectos a los que haya lugar.

Así también, el Presidente informó que se recibió un comunicado por parte de la

Secretarfa Generaldel Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, mediante el cual

da respuesta a un asunto aprobado por el Pleno; se remitió al Diputado proponente para

los efectos a los que haya lugar.

A continuación, el Presidente informó que se recibió un comunicado por parte de la
Dirección General de Cultura Democrática y Fomento Clvico de la Secretaría de
Gobernación, mediante el cual remite respuesta a un asunto aprobado por el Pleno; se

remitió al Diputado proponente para los efectos a los que haya lugar.

Finalmente, el Presidente informó que recibieron 3 comunicados de la Subsecretaría de

Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de

Gobernación, mediante los cuales remiten propuestas a asuntos aprobados por el Pleno;

se remitieron a los Diputados proponentes para los efectos a los que haya lugar.

Acto seguido, la Presidencia informó que la iniciativa enlistada en el numeral 16 fue
retirada delorden día.

Enseguida, el Presidente informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por

el que se expide la Ley de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civilde la Ciudad de

México, suscrita por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo. La Presidencia,
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y

dictamen a las Comisiones Unidas de Protección Civil y Gestión lntegral de Riesgos y la
de Reconstrucción.

De igualforma, el Presidente informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforma la denominación y se reforman y adicionan diversas disposiciones
de la Ley del lnstituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal suscrita por la
Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo. La Presidencia, instruyó su inserción fntegra

en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de

Administración Pública Local.

Acto seguido, el Diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del Grupo Parlamentario de

MORENA, solicitó el uso de la palabra desde su curul para hacer mención que el dÍa de

ayer se conmemoró el 81 Aniversario del hecho histórico de la Expropiación Petrolera. El

Presidente, agradeció el recordatorio.

De inmediato, el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del

Partido de la Revolución Democrática, solicitó el uso de la palabra desde su curul para

mencionar que el artículo Tercero Transitorio de la Ley Orgánica del Tribunal señala lo

2
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siguiente: La Jefa de Gobierno de la Ciudad.de México deberá remitir al Congreso de la

Ciudad, los nombramientos de las y los Magistrados de sección especializada en la Sala
Superior. Ya se venció el término, ya pasaron varios días de estos 10 que señala el
artículo transitorio y no tenemos los nombramientos, la propuesta de nombramientos de la
Jefa de Gobierno. El Presidente, informó que se enviará la comunicación a la Jefatura de
Gobierno.

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Triana
Tena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México respecto de la votación por cédula en
materia de reglas parlamento abierto. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el
Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.

VICEPRESIDENCIA DE LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ

Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Circe
Camacho Bastida, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para una
iniciativa con proyecto de decreto por el cual se modifica la denominación, se adicionan y
reforman diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el
Distrito Federal. Las Diputadas: Teresa, Ramos Arreola, Jannete Elizabeth Guerrero Maya
a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, y María Guadalupe
Chavira de la Rosa, solicitaron suscribirse a la iniciativa. La Presidencia, instruyó su
inserción lntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la
Comisión de Administración Pública Local.

Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Miguel Angel
Salazar Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
lnstitucional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se crea y
adiciona un capítulo Vll al Libro Segundo, Parte Especial de los "Delitos contra la vida, la

integridad corporal, la dignidad y el acceso a una vida libre de violencia" del Código Penal
para el Distrito Federal. La Presidencia, instruyó su inserción fntegra en el Diario de los
Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las comisiones unidas de Administración
y Procuración de Justicia y la de lgualdad de Género.

Acto seguido, la Presidencia informó que la iniciativa enlistada en el numeral 25 fue
retirada delorden dfa.

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Teresa Ramos
Arreola, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; para
presentar una iniciativa con proyecto de decreto de reformas y adiciones al artículo 41 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, suscrita por las diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la Vega.
La Presidencia, instruyó su inserción fntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para

su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias y la de Administración Pública Local.

3



ACTA DE LA SESIÓN DEL DIA,
MARTES 19 DE MARZO DE 2OI9

-,wr
a
a

I LEGISLATURA

Congreso de lo Ciudod de México

Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Efraín

Morâles Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una

iniciativa con proyecto de decreto que modifica el Capítulo Vl dêl Tltulo Primero de los

artículos 25, 26, y 27, todos de la Ley de Salud del Distrito Federal. Las Diputadas:

Guadalupe Chavira de la Rosa, María Guadalupe Aguilar Solache, a nombre propio y
Lizette Clavel Sánchez, a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido del

Trabajo, solicitaron suscribirse a la iniciativa. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra

en el Óiario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud'

VICEPRESIDENCIA DEL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓH ¡¡MÉ¡¡EZ

Por otro lado, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Federico Döring

Casar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar

una iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman y adiciona la Ley de

Adquisiciones de Obras Públicas de Régimen Patrimonial y de Servicio Público, así como
el Código Fiscal, todos de la Ciudad de México, en materia de Centros de Atención y
Cuidado lnfantil en los establecimientos de trabajo como elemento de impulso al

desarrollo económico y productividad de la ciudad, suscrita por la Diputada Lizette Clavel

Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; el Diputado
Federico Döring Casar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y

la Diputada Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA.

La Diputada Lilia Marfa Sarmiento, a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido

del Trabajo, solicitaron suscribirse a la iniciativa. La Presidencia, instruyó su inserción

íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las

Comisiones Unidas de Hacienda y de Administración Pública Local, con opinión de

Desarrollo Económico.

vtcEpREStDENCtA DE LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Jannete Elizabeth

Guerrero Maya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para

presentar una iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas
disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y el Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el

Diario dL los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de

Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.

Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Valentina

Batres Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una

iniciativa con proyecto de decrqto porelque se reforman los artículos 1oy2o, fracción lly
7 de la Ley sobre la Celebración de Tratados. La Presidencia, instruyó su inserción

íntegra en el Diar¡o de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión

de Administración Pública Local.

Acto seguido, la Presidencia informó que la iniciativa enlistada en el numeral 18 fue

retirada del orden día.
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Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación, del
dictamen por el que se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan, diversas disposiciones de la Ley del Sistema
Anticorrupción de la Ciudad de México, que presenta la Comisión de Transparencia y
Combate a la Corrupción. La Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Carlos
Alonso Castillo Pérez, a nombre de la Comisión de Transparencia y Combate a la

Corrupción para fundamentar el dictamen.

Enseguida, la Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido del Trabajo, solicitó el uso de la tribuna para rczonar su voto.

Asimismo, la Presidencia informó que se recibieron por escrito las reservas para ser
discutidas en lo particular: del Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez, adiciona un

Transitorio Décimo Quinto;y el Diputado Mauricio Tabe, reserva el artículo 68.

Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría recoger la votación nominal en lo
general y en los artículos no reservados en lo particular; con 48 votos a favor, cero en

contra y cero abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia.

Enseguida, se concedió el uso de la tribuna al Diputado Carlos Alonso Castillo Pêrez,
para referirse a la adición del Artículo Transitorio Décimo Quinto. En votación económica,
se aprobó la propuesta de modificación.

Así también, se concedió el uso de la tribuna al Diputado Mauricio Tabe Echartea, para

referirse a la reserva del artículo 68, En votación económica, se aprobó la propuesta de

modificación.

Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría recoger la votación noininal de los
artículos no reservados con las modificaciones aprobadas; con 49 votos a favor, cero en

contra y cero abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó
que se remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su promulgación y
publicación en la Gaceta Oficialde la Ciudad de México

Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación, del
dictamen referente a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al

Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, a que conforme a lo
dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública,
modifique la clasificación de reservada que esa dependencia hizo de la información

relativa al accidente aéreo del 24 de diciembre de 2018, que presenta la Comisión de

Transparencia y Combate a la Corrupción. La Presidencia concedió el uso de la tribuna al

Diputado Carlos Alonso Castillo Pêrez, a nombre de la Comisión de Transparencia y
Combate a la Corrupción para fundamentar el dictamen.

Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría recoger la votación nominal en lo

general y en lo particular en un solo acto; con 47 votos a favor, cero en contra y cero

abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a las

autoridades correspondientes para todos los efectos legales a que haya lugar.

Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación, del

dictamen referente por el cual, se aprueba el punto de acuerdo por el que se exhorta
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respetuosamente al titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a efecto de
informar a esta soberanía, si se ha iniciado ante dicha dependencia algún procedimiento
relativo al cambio de uso de suelo con el que actualmente cuenta el Campo Militar 1F y,

en el caso de existir, se le exhorta para que el mismo se desarrolle con totaltransparencia
y estricto apego a lo previsto en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, suscrito
por la Diputada Marfa Gabriela Salido Magos del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional, que presenta la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda. La

Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Fernando José Aboitiz Saro, a

nombre de la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda para

fundamentar el dictamen.

Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María Gabriela
Salido Magos, para 'azonar su voto.

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA

Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría recoger la votación nominal en lo
general y en lo particular en un solo acto; con 47 votos a favor, cero en contra y cero
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a las
autoridades correspondientes para todos los efectos legales a que haya lugar'

Como siguiente punto del qrden del día es la discusión y en su caso aprobación, del
dictamen de desechamiento de la iniciativa ciudadana denominada "lniciativa de decreto
por el que se adiciona una norma de ordenación particular, para predios con normatividad
específica del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación
Cuauhtémoc, aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federaly publicado en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de septiembre de 2008, respecto de la

zonificación del predio ubicado en Tlaxcala 48 Colonia Roma Sur, Delegación
Cuauhtémoc, Código Postal06760 en la Ciudad de México", gu€ presenta la Comisión de
Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda. La Presidencia concedió el uso de la

tribuna al Diputado Fernando José Aboitiz Saro, a nombre de la Comisión de Desarrollo e

Infraestructura Urbana y Vivienda para fundamentar el dictamen.

Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría recoger la votación nominal en lo
general y en lo particular en un solo acto; con 50 votos a favor, cero en contra y cero
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a la
Comisión dictaminadora paÊ la notificación correspondiente.

Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación, del

dictamen de desechamiento de la iniciativa ciudadana con proyecto de decreto, por la que

se reforma el plano E3 y planos 1:10,000 del Programa Delegacional de Desarrollo
Urbano en Tláhuac y su decreto, ambos publicados en la Gaceta del Distrito Federal el

día 25 de septiembre del año 2008 y 15 de febrero de 2018, por cuanto hace a la

zonificación de uso de predio ubicado en avenida Tláhuac número 6828 colonia Barrio
Santiago Centro Santiago Zapotitlán, que presenta la Comisión de Desarrollo e

lnfraestructura Urbana y Vivienda. La Presidencia concedió el uso de la tribuna a la

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya, a nombre de la Comisión de Desarrollo e

lnfraestructura Urbana y Vivienda, para fundamentar el dictamen.
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Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría recoger la votación nominal en lo
general y en lo particular en un solo acto; con 46 votos a îavor,2 votos en contra y tres

abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a la
Comisión dictaminadorc para la notificación correspondiente.

Acto seguido, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 35, 47, y

48, fueron retirados del orden día.

De la misma forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María

Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que

se exhorta a la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, así como a los integrantes
del Congreso de la Ciudad de México, a alentar y favorecer la legislación sobre la
protección de los derechos humanos de las personas adultas mayores. La Diputada
Martha Soledad Avila Ventura, a nombre propio y del Grupo Parlamentario de MORENA,

solicito suscribirse al punto de acuerdo. En votación económica, se consideró de urgente
y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes
para los efectos a que hubiese lugar.

También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Héctor Barrera

Marmolejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para

presentar una proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al ,Consejero
Presidente del lnstituto Electoral de la Ciudad de México, licenciado Mario Yelázquez
Miranda, informe a esta Soberanla el estado actual que guardan los lineamientos y
convocatoria para consulta ciudadana del presupuesto participativo del ejercicio fiscal
2019,la cual se deberá emitir la primera semana del mes de abril, suscrita por el Diputado

Héctor Barrera Marmolejo, Pablo Montes de Oca del Olmo y Christian Damián von

Roehrich de la lsla, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. El

Diputado José Valentín Maldonado, a nombre propio y del Grupo Parlamentario del

Partido de la Revolución Democrática, solicitó suscribirse al punto de acuerdo. La

Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Participación
Ciudadana.

Acto seguido, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 33, fue retirado

delorden dfa.

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Gaviño Ambriz,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; para

presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para

exhortar al Senado de la República a que defienda el artfculo 83 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, de cualquier intento de modificación, a fin de
preservar uno de los principios fundamentales de nuestra democracia. Las y los

Diputados: Federico Döring Casar, Jorge Triana Tena, Carlos Alonso Castillo Pérez,
Valentina Valia Batres Guadarrama, Margarita Saldaña Hernández y Nazario Norberto

Sánchez, solicitaron el uso de.la tribuna paru hablar a favor y en contra del punto de

acuerdo. En votación nominal, con 19 votos a favor,36 votos en contra,0 abstenciones,
no se aprobó el punto de acuerdo.
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Por otro lado, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Fernando José

Aboitiz Saro, integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social; para

presentar una proposición con punto de acuerdo, por el que se formula respetuoso
exhorto al Gobierno de la Ciudad de México mediante la Secretaría de Cultura y a la

alcaldía de Miguel Hidalgo, para que implementen las medidas necesarias que garanticen

la recuperación del monumento histórico denominado "Pensil Mexicano", ya sea mediante

su expropiación, compra o donación, para su posterior rehabilitación, y que realicen las
gestiones necesarias para que sea considerado como patrimonio cultural de la Ciudad de

México. Las y los Diputados: María Gabriela Salido Magos, Federico Döring Casar, Miguel

Angel Alvarez Melo, José Martín Padilla Sánchez, Gabriela Osorio Hernández, María

Guadalupe Chavira de la Rosa y Rigoberto Salgado Vâzquez, solicitaron suscribirse al
punto de acuerdo. El Presidente lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de

Derechos Culturales.

Acto seguido, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 37, fue retirado

delorden día.

Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Christian Damián

Von Roehrich de la lsla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por

el que se exhorta al Ejecutivo Federal a remitir al Senado de la República, el Convenio
1Bg y la Recomendación 2O1 de la OIT sobre trabajadoras y trabajadores domésticos
para su ratificación. En votación económica, se consideró de urgente y obvia resolución y

asimismo se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que

hubiese lugar.

De la misma forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Paula

Andrea Castillo Mendieta, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución

Democrática; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia

resolución, para exhortar respetuosamente a la Jefa de Gobierno, doctora Claudia
Sheinbaum Pardo, que solicite al Poder Ejecutivo Federal el apoyo y la presencia de las

fuerzas federales en la capital del país, a efecto de inhibir y combatir el índice delictivo, la

inseguridad y la violencia. En votación económica, no se aprobó el punto de acuerdo de

referencia.

Acto seguido, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 40, fue retirado
delorden día.

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Miguel Angel
Macedo Escartfn, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se solicita al

titular del Servicio de Transportes Eléctricos para que realice las evaluaciones pertinentes
para conocer las condiciones en que se encuentra la infraestructura de diversas rutas de

trolebuses que han dejado de dar servicio y definir si técnica y operativamente es posible

ponerlas en operación nuevamente. La Diputada Martha Soledad Avila Ventura y el

biputado José Emmanuel Vargas Bernal, solicitaron suscribirse al punto de acuerdo. En
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votación económica, se consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y
remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Marfa Gabriela
Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que

se exhorta a la titular de la Secretarla de Desarrollo Urbano y Vivienda y al titular del
lnstituto de Verificación Administrativa, para que suspendan la obra de medidas de
integración urbana en el predio Lago Alberto 320, suscrita por los Diputados Federico
Döring Casar y María Gabriela Salida Magos, ambos integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional. En votación económica, se consideró de urgente y obvia
resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los
efectos a que hubiese lugar.

Acto seguido, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 43, fue retirado
delorden dfa.

Por otro lado, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Eleazar Rubio
Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta
respetuosamente a la titular del Sistema de Transporte Colectivo, para que en el ámbito
de sus respectivas atribuciones, facultades y recursos, coloque contenedores especiales
para cada tipo de basura (orgánica e inorgánica) dentro de todas las estaciones del metro
de la Ciudad, Los Diputados Jorge Gaviño Ambriz y Eleazar Rubio Aldarán, solicitaron el

uso de la voz para hablar en contra y a favor del punto de acuerdo. En votación
económica, se consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a

las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

De la misma forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María
Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que

se exhorta respetuosamente al titular de la Procuradurla Federal del Consumidor
(PROFECO), licenciado Francisco Ricardo Sheffìeld Padilla, para que en el ámbito de sus
atribuciones, atienda de manera pronta y expedita las denuncias presentadas por las y los
ciudadanos de la alcaldía en Venustiano Carranza ante las presuntas irregularidades en el

servicio de distribución de gas por la empresa Comer Metrogas, S. A. de C. V. Naturgy,
específicamente por los cobros excesivos correspondientes al bimestre enero-febrero de
2019 y, en caso de ser necesario, imponga las medidas de apremio y/o sanciones
correspondientes. En votación económica, se consideró de urgente y obvia resolución y

asimismo se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que

hubiese lugar.

Finalmente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna d la Diputada YuririAyala Zúñiga,
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición con
punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la Secretaría de
Movilidad, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ambas de la Ciudad de México;y ala
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alcaldía Gustavo A. Madero, para que lleven acciones para el retiro de vehículos de carga
y remolques que son estacionados en la vía pública impidiendo el libre tránsito y el

derecho de los habitantes de la demarcación al espacio ptlblico. El Diputado Eleazar
Rubio Atdarán, solicitó una adición misma que fue aceptada por la promovente. En

votación económica, se consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y

remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

Agotados los asuntos en cartera, siendo las quince horas con cinco minutos se levantó la

sesión y se citó para la sesión ordinaria, que tendrán lugar el día jueves veintiuno de

marzo delaño dos mildiecinueve, a las nueve horas.
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COMISION DE DERECHOS HUMANOS

ATENTAMENTE

Ciudad'de México a 19 de marzo de 2019
Oficio: ILICDDHH l 0065 / 2Ol9

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN¡ O¡I. CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 260 y 262 ambos del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar la siguiente
solicitud de prórroga a la INICIATM CON PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE CREA LA LEY DEL SISTEMA INTEGRAL DE

CUIDADOS DE LA CIUDAD DE UÉXICO presentada por el diputado
Víctor Hugo Lobo Román del Grupo Parlamentario del PRD y que fue
turnada a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de lgualdad de

Género para su análisis y dictamen.

Lo anterior derivado de que se han presentado varias observaciones de

organizaciones de la Sociedad civil y ciudadanía en general sobre la
iniciativa en mención. Además de contar con nuevos insumos que han
permitido ampliar la discusión.

I
... -1,

I i.,,,,,:

^'^o,l$$'å*^ i ,¡F'¡rlr';**. ib.q-g
'rj,''t.r'-*fu'"

TEMÍSTOCLES
PRESIDENTE DE LA COMSI

UEVA RAMOS
DERECHOS HUMANOS DEL

CONGRESO DE CIUDAD DE MÉXICO
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COMISION DE IGUALDAD DE GENERO

oHrsrúx or r6uÀrDto ot 6f iltto

Ciudad de México, a '14 de marzo de 2019
oFtcto N" ccM/tL/PASM/cDtG/0309201 I

DIPUTADO JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTANEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL coNcRESo DE LA cruDAD pe u¡Éxrco, r LEGTSLATURA
PRESENTE

La suscrita, Diputada Paula Adriana Soto Maldonado integrante del Grupo Parlamentario
de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en el Congreso de la Ciudad de

México I Legislatura, en mi carácter de Presidenta de la Comisión de lgualdad de Género,
a nombre de la Junta Directiva de la misma, con fundamento en lo dispuesto por el artículo
89 y 93 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito solicitar la

ampliación de turno a la Comisión de lgualdad de Género, de la siguiente iniciativa, misma
que fue presentada durante la Sesión del día de la fecha:

1.- lniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma y adicionan artículos al Código
Penal del Distrito Federal, así como su denominación; suscrita por la Diputada Gabriela

Quiroga Anguiano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.

Lo anterior, toda vez que el tema tratado por dicho proyecto legislativo, es materia de la
Comisión que me honro en representar.

r,E
Sin más por el momento, agradezco la ct b ndada

c¡dtt¿rr-

i
'Follo,
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8
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ffi-alPAULA AD
DIP DA PRESIDENTA

Avenida Juárez núm. 60, 4' p¡so, oficina 405, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Teléfono 513019000
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Palacio Legislativo de Donceles, a miércoles 19 de màtzo de2019
cAPEl028l19

Diputado
José de Jesús Martín del Campo Castañeda
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la

Ciudad de México'
I Legislatura
Presente

Apreciable Diputado:

A través de este conducto, y con fundamento en lo establecido por el artículo 74

fracción VI de la Ley Orgánica del Congreso de ta Ciudad de México; y el artículo 89 del

Reglamento del Congreso de la Ciudad México, me permito solicitar a Usted, la ampliacién

de turno a la Comisión de Asuntos Político-Electorales de la iniciativa presentada en el pleno

del Congreso de la Ciudad de México, misma que se detalla a continuación:

o INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA L,4 FRACCIÓN III DEL INCISO 7 DEL APARTADO B DEL
ARTñCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN POLíTICA DE L,4 CIUDAD DE
MÉXICO, EN LA QUE S¿' ESTABLECEN I.AS BASES PARA

DETERMINAR EL FIÑANCIMAIENTO P(]BLICO DE LOS PARTIDOS
POLíTICOS, presentada el día martes I I de diciembre de 2019.

La anterior solicitud se rcaliza en atención de que el turno

del órgano dictaminador que represento. DESER'ßOS

r tlGtn'i"s'
i

i
i
I

I
I
I

i

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Dip. J

Gdnte 75, Segundo Ptso, ofrc¡na 278, Colon¡d Centro Hlstóñco' Alcøldlø

Folio;

nlÆ,q$ .1h: t

Hora:

TeléÍono 51307900, Ext

Tena

códlgo Postot (ß600, cludød de México
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 26 Y 41 

DE LA LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
 
 
La suscrita, Diputada integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración 
Nacional en esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 122, Apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 28, 29 Apartado D y E, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 2, 12 
fracción II y 13 fracción LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; someto 
a consideración de este Honorable Congreso la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 26 Y 41 

DE LA LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Bajo 

las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El día 19 de septiembre de 2017 el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo con 

magnitud 7.1 localizado en el límite estatal entre los estados Puebla y Morelos, a 12 KM al sureste 

de Axochiapan, Morelos y a 120 km de la Ciudad de México. El sismo ocurrido a las 13:14:40 horas, 

fue sentido fuertemente en el centro del país. 

Derivado del 19S y sus consecuencias el Gobierno de la CDMX lleva a cabo las siguientes acciones: 

El 19 de septiembre se emite la Declaratoria de Emergencia con motivo del fenómeno sísmico 

ocurrido el día 19 de septiembre de 2017. El 21 de septiembre expide la Declaratoria de Desastre 

con motivo del fenómeno sísmico ocurrido el día 19 de septiembre de 2017. El 26 de septiembre de 

2017 se crea la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de 

México, en una CDMX cada vez más Resiliente (La Comisión). 
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El 1 de diciembre de 2017 se publica en la Gaceta Oficial de la CDMX la “Ley para la Reconstrucción, 

Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una cada vez más Resiliente”.  

El 6 de diciembre de 2018 el Congreso capitalino aprobó una nueva Ley de Reconstrucción que 

otorga facultades más amplias al gobierno capitalino y la comisión en la materia para darles las 

herramientas para apoyar a las personas damnificadas del fenómeno sísmico ocurrido el 19 de 

septiembre de 2017. 

De acuerdo a la estructura institucional diseñada para atender el proceso de Reconstrucción en la 

administración anterior en donde el proceso de reconstrucción no fue el esperado, pues no se enfocó 

en las necesidades primordiales de las personas damnificadas, las cifras de los daños y afectaciones 

se han ido reclasificando de acuerdo a la información publicada por la otra Comisión1 

En el tema de vivienda hasta el mes de octubre de 2018 se informó que existían 7,021 inmuebles de 

tipo habitacional afectados en la Ciudad, de los cuales 2,699, eran inmuebles habitables; 187, 

inmuebles no habitables que pueden ser rehabilitados; 2,055, son inmuebles parcialmente habitables 

y 187, inmuebles inhabitables que no pueden ser rehabilitados. 

De ese universo de inmuebles se reportan 4,679 cédulas las cuales son reclasificadas y no se 

encuentran dentro del programa de atención. Por lo cual es necesario tomar medidas extraordinarias 

para atender a las personas damnificadas y buscar que los apoyos no fueran obstaculizados por la 

burocracia, se restituyeran todas las viviendas afectadas y no quedara ninguna familia sin atender. 

En ese sentido es indispensable garantizar el acceso a la reconstrucción y la restitución de sus 

derechos en apego a los derechos humanos, garantizando el derecho a la vivienda digna.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La nueva Ley establece que habrá dos tipos de reconstrucción: viviendas unifamiliares y 

multifamiliares. En el caso de que las personas damnificadas no puedan acreditar la legítima 

																																																													
1	Informe presentado, al mes de noviembre de 2018, por la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la 
Ciudad de México, en una CDMX cada vez más Resiliente. https://www.plataforma. cdmx.gob.mx/storage/app/archivos/paginaid-
7/catid-/787d41d9c35c57ef9e4aba799bacefac312149a4.pdf 
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propiedad del inmueble, “el Gobierno de la Ciudad de México podrá intervenir por causa de utilidad 

pública para realizar una adquisición por vía de derecho público, ya sea de manera total o parcial, 

para su regularización y consecuente restitución. Previo análisis, valoración y, en su caso, aprobación 

de la Comisión, para cada caso en particular”.  

El pasado 5 de febrero quedó la Jefatura de Gobierno publicó el Plan Integral para la Reconstrucción 

de la Ciudad de México, en el que se detalla el mecanismo de atención y los lineamientos de acceso 

a los derechos para rehabilitar y reconstrucción en las modalidades de vivienda unifamiliar y 

multifamiliar.  

Con fundamento en la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, contempla la 

redensificación como una opción para las personas damnificadas que voluntariamente decidan 

apegarse al derecho que otorga la ley para redensificar su inmueble, éste se hará de acuerdo a las 

siguientes reglas: 

• No se utilizarán créditos ni instituciones financieras. 

• La Comisión para la Reconstrucción junto con personas damnificadas, analizarán y 

aprobarán el proyecto técnico y el producto de lo redensificado servirá para apoyar al mayor número 

de proyectos posibles.  

• El mecanismo de la redensificación servirá para recuperar el mayor metraje en los inmuebles 

de las personas damnificadas. 

• El gobierno a través del Fideicomiso, contratará a las empresas comercializadoras para la 

venta de lo redensificado y el producto de dicha venta, ingresará al Fideicomiso para recuperar la 

aportación del gobierno. 

Con la finalidad de recuperar el mayor metraje posible, las personas damnificadas podrán optar por 

incrementar hasta un 35% del potencial constructivo y/o redistribuir la misma superficie de 

edificación preexistente, cediendo un porcentaje de la superficie edificable que les corresponde. 

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, expedirá la “Constancia de Derechos Adquiridos y 

Redensificación” a petición de la Comisión de Reconstrucción, misma que será elaborada en Papel 
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Seguridad y con la cual se reconocen las características originales de los edificios de vivienda 

multifamiliar colapsados o demolidos y las características máximas en relación a metros cuadrados 

de construcción, niveles adicionales y uso de suelo de la nueva construcción, siempre que el tipo de 

terreno lo permita. 

De esta manera, consideramos que de lo anterior expuesto se encuentra plenamente justificada la 

presente propuesta de iniciativa que contiene adiciones al texto de los artículos 26 y 41 de la Ley 

para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, plasmada en los siguientes párrafos:  

 

 

 

CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

Texto actual Propuesta 
Artículo 26. Cuando la Reconstrucción del 
Inmueble Afectado multifamiliar requiera de un 
mecanismo o esquema de financiamiento 
adicional, previa solicitud a la Comisión, las 
Personas Damnificadas podrán optar por 
alguna de las siguientes opciones: 
 

a) Un incremento de hasta 35% de la 
densidad respecto de la Zonificación, 
asignada en el Programa de Desarrollo 
Urbano que corresponda con el 
propósito de que las Personas 
Damnificadas cuenten con una 
alternativa económica para la 
reconstrucción del inmueble afectado 
pudiendo incluir inversión pública o 
privada. 
(…) 

Artículo 26. Cuando la Reconstrucción del 
Inmueble Afectado multifamiliar requiera de un 
mecanismo o esquema de financiamiento 
adicional, previa solicitud a la Comisión, las 
Personas Damnificadas podrán optar por 
alguna de las siguientes opciones: 
 

a) Un incremento de hasta 35% del total 
construido con anterioridad al sismo, 
de la densidad respecto de la 
Zonificación, asignada en el Programa 
de Desarrollo Urbano que 
corresponda, con el propósito de que 
las Personas Damnificadas cuenten con 
una alternativa económica para la 
reconstrucción del inmueble afectado 
pudiendo incluir inversión pública o 
privada. 

             (…) 
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles cede del Congreso de la Ciudad de México a los 
19 días del mes de marzo del 2019. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

Articulo 41.- La Comisión contará con las 
facultades más amplias para resolver cualquier 
cuestión relacionada con la Reconstrucción que 
no se encuentre previsto en la presente Ley, con 
la finalidad de no retrasar la Reconstrucción 

“Artículo 41.- La Comisión contará con las 
facultades más amplias para resolver cualquier 
cuestión relacionada con la Reconstrucción, así 
como todos los trámites necesarios para 
lograr la regularización de la situación legal 
de los títulos de los damnificados, ante las 
instancias competentes, así como realizar 
cualquier acto no previsto en la presente 
Ley, con la finalidad de no retrasar la 
reconstrucción. 
 
El Gobierno de la Ciudad de México a 
través de La Comisión podrá transmitir a los 
damnificados a título gratuito u oneroso los 
inmuebles resultantes de los procesos de 
regularización incluyendo aquellos que se 
adquieran por vías de derecho público y en 
su caso  privado, sin que sea aplicable en 
dichas adquisiciones y transmisiones lo 
dispuesto en la Ley de Régimen Patrimonial 
y del Servicio Público del Distrito Federal y 
la normatividad que se derive de dicho 
ordenamiento legal. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
CAPÍTULO VII, DEL SISTEMA DE CUIDADOS, AL TÍTULO I FUNDAMENTOS Y 
CONCEPTOS BÁSICOS, DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL PARA 
CREAR EL SISTEMA DE CUIDADOS; Y SE EXPIDE LA LEY QUE REGULA LOS 
CUIDADOS PALIATIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO.  
I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 
La que suscribe, Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del 
Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 30, 
numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II, y 96 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a consideración de esta 
soberanía, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un Capítulo 
VII, Del Sistema de Cuidados, al Título I Fundamentos y Conceptos Básicos, de la 
Ley de Salud del Distrito Federal para crear el Sistema de Cuidados; y se expide 
la Ley que Regula los Cuidados Paliativos de la Ciudad de México. 
 
Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa se presenta en los 
siguientes términos: 
 
I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver. 
 
La necesidad de crear la Ley que Regula los Cuidados Paliativos para la Ciudad de 
México, que en términos de la Ley General de Salud en su artículo 166 Bis 1, fracción 
III define como Cuidados Paliativos: el cuidado activo y total de aquellas enfermedades 
que no responden a tratamiento curativo. El control del dolor, y de otros síntomas, así 
como la atención de aspectos psicológicos, sociales y espirituales. 
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Cuyos contenidos estarían dirigidos a enfermos en situación terminal, entendiendo por 
estos con fundamento en el mismo artículo en su fracción IV: las personas que tiene 
una enfermedad incurable e irreversible y que tienen un pronóstico de vida inferior a 
seis meses. 
 
Asimismo, a la luz de la jerarquía normativa, es necesaria la adición de un Capítulo VII, 
Del Sistema de Cuidados, al Título I Fundamentos y Conceptos Básicos, de la Ley de 
Salud del Distrito Federal para crear el Sistema de Cuidados, mismo que se propone 
como parte del decreto de la presente Iniciativa. 
Se trata también de que la muerte digna sea manejada por cuidados paliativos para el 
paciente y su familia, atendiendo al derecho consagrado en el artículo 6 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, en su Apartado A, numeral 2.: “La vida 
digna contiene implícitamente el derecho a una muerte digna”. 
 
II. Problemática: 
 
La Constitución Política de la Ciudad de México establece en el artículo 9. Apartado B, 
el Derecho al Cuidado, asimismo la obligación para las autoridades de crear un sistema 
de cuidados que preste servicios públicos universales, accesibles, pertinentes, 
suficientes y de calidad y desarrolle políticas públicas. 
 
El sistema atenderá de manera prioritaria a las personas en situación de dependencia 
por enfermedad, discapacidad, ciclo vital, especialmente la infancia y la vejez y a 
quiénes de manera no remunerada, están a cargo de su cuidado. 
 
Por eso, el propósito que anima la presente Iniciativa, es armonizar las diversas 
disposiciones constitucionales relacionadas con el Derecho al Cuidado, en particular, 
que en el caso de la persona que tiene una enfermedad incurable e irreversible y que 
tiene un pronóstico de vida inferior a seis meses, sea atendida por cuidados paliativos,  
dando viabilidad al derecho consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, en su Apartado A, numeral 2.: “La vida digna contiene implícitamente 
el derecho a una muerte digna”. 
 
Para ello, la Diputada autora de la Iniciativa considera viable desde el punto de vista de 
la técnica legislativa, la creación del andamiaje legal, que dote de mecanismos de 
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cumplimiento y exigibilidad los derechos humanos relacionados, cuidando en todo 
momento, atender los contenidos aplicables de la Ley General de Salud, así como las 
atribuciones que prevé la Ley de Salud local, para las Instituciones que integran el 
Sistema de Salud de la Ciudad de México. 
 
Ese andamiaje propone crear el Sistema de Cuidados, que preste servicios públicos 
universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad y que desarrolle políticas 
públicas. Por lo que es necesaria la adición de un Capítulo VII, Del Sistema de 
Cuidados, al Título I Fundamentos y Conceptos Básicos, de la Ley de Salud del Distrito 
Federal para crear el Sistema de Cuidados, adscrito a la Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México. Que contará, con dos Subsistemas: a) el Subsistema de Cuidados 
Paliativos; y b) el Subsistema de Cuidados para integrantes de Grupos de Atención 
Prioritaria. 
 
Asimismo, la regulación de los cuidados paliativos contribuirá a que haya una real 
corresponsabilidad entre las autoridades y quienes atienden a personas que los 
requieren, con la capacitación adecuada para un tratamiento y trato, que garanticen una 
vida digna a la persona, con el apoyo y capacitación a sus familiares que la atienden, 
manteniendo en todo momento la intervención que conforme a sus funciones 
corresponden a las Instituciones del Sistema de Salud, en el cumplimiento de  
obligaciones contenidas en el marco constitucional y legal aplicable. 
 
 
III. Argumentos que la sustentan: 
 
Para las Diputadas y Diputados  del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
legislar en los contenidos de los cuidados paliativos, además de constituir un mandato 
de la Asamblea Constituyente en diversas disposiciones normativas de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, implica enorme responsabilidad, sensibilidad y 
exactitud interpretativa, para recoger en sus términos la  motivación de la Constituyente 
al introducir como el reconocimiento del derecho de toda persona a vivir con dignidad, 
con pleno respeto al libre desarrollo de la personalidad, la inclusión de la etapa en que 
requiere de cuidados paliativos y por ello el Congreso local en el marco de su 
competencia, debe aportar mecanismos que contribuyan a su exigibilidad y 
cumplimiento.  
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Estamos conscientes de que se trata de un tema que requiere en su regulación 
normativa, de precisión en el ámbito de responsabilidades en los mecanismos de 
exigibilidad y de cumplimiento; de la preparación adecuada y suficiente de familiares y 
auxiliares voluntarios; y de una estructura eficaz, basada en la coordinación y 
articulación de acciones, dentro el marco de competencias de las Instituciones del 
Sistema de Salud local, sumando la aportación de los sectores privado y social. 
 
Sin duda, se trata de  un tema de enorme impacto para la vida de las personas, familias 
y comunidades que habitan o transitan en la Ciudad de México, porque su regulación 
propone  que autoridades de la Ciudad, de las Alcaldías, familiares  e integrantes de 
sectores público y privado, asumamos corresponsablemente la tarea de proporcionar 
con calidad, preparación y calidez, cuidados de manera activa y total, en el control del 
dolor y de otros síntomas; y atención en aspectos psicológicos, sociales y espirituales, 
a los enfermos en situación terminal. 
 
Todo ello, sin intervenir en las tareas que son responsabilidad exclusiva de las 
autoridades médicas, en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad; ni en la 
manifestación de voluntad de la persona enferma, respecto del correspondiente 
tratamiento. 
 
El propósito que anima la presente Iniciativa que Regula los Cuidados Paliativos de la 
Ciudad de México, es que toda persona enferma en situación terminal pueda hacer 
efectivo su derecho a vivir con dignidad. 
 
Para la elaboración de sus contenidos, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, se tomaron en cuenta las siguientes disposiciones:  
 
 El artículo 6. Apartado A, que establece el derecho a la autodeterminación personal y 
en su numeral 2. prevé que este derecho humano fundamental deberá posibilitar que 
todas las personas puedan ejercer plenamente sus capacidades para vivir con dignidad. 
La vida digna contiene implícitamente el derecho a una muerte digna. 
El artículo 6. Apartado D, que prevé el derecho de las familias y en su numeral 2. que 
todas las estructuras, manifestaciones y formas de comunidad familiar son reconocidas 
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en igualdad de derechos, protegidas integralmente por la ley y apoyadas en sus tareas 
de cuidado. 
 
El artículo 9. Apartado B, que establece el Derecho al Cuidado, previendo que toda 
persona tiene derecho al cuidado que sustente su vida y le otorgue los elementos 
materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su vida. Las autoridades 
establecerán un sistema de cuidados que preste servicios públicos universales, 
accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad y desarrolle políticas públicas. El 
sistema atenderá de manera prioritaria a las personas en situación de dependencia por 
enfermedad, discapacidad, ciclo vital, especialmente en la infancia y la vejez y a quiénes 
de manera no remunerada, están a cargo de su cuidado. 
 
El artículo 9. Apartado D, que prevé el Derecho a la Salud y en su numeral 6. mandata 
que se respetará en todo momento el derecho fundamental a la autodeterminación 
personal, la autonomía, así como las decisiones libres y voluntarias del paciente a 
someterse a tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar de 
manera innecesaria su vida, protegiendo en todo momento su dignidad. Para ello, se 
estará a lo que disponga esta Constitución y las leyes. 
 
Además, por tratarse de una legislación marco, de obligado acatamiento en el ámbito 
legislativo local dentro de la jerarquía normativa, se adecuan conceptos y disposiciones 
del TITULO OCTAVO BIS. De los Cuidados Paliativos a los Enfermos en Situación 
Terminal, de la Ley General de Salud, así como Acuerdos y Guías sobre el manejo 
integral de los cuidados paliativos, expedidos por el Consejo de Salubridad General. 
 
Por otra parte, los diversos artículos arriba mencionados de la Constitución local obligan 
a realizar la debida armonización legislativa, a efecto de prever en los contenidos de la 
Ley de Salud del Distrito Federal, el Sistema de Cuidados y dentro del mismo, el 
Subsistema de Cuidados Paliativos, que amerita una estructura específica, que 
garantice viabilidad, control y seguimiento en el cumplimiento de responsabilidades y 
tareas de quienes los proporcionan. 
 
Asimismo, importante motivación para la presentación de esta Iniciativa, son los datos 
de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, que evidencian la necesidad de 
regular los cuidados paliativos: 
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En la Ciudad de México, ocurren en promedio 41 mil 647 defunciones al año en los 
Hospitales de la Secretaría de Salud local, de éstas, una tercera parte son por: 
° Complicaciones de cáncer avanzado; 
° Diabetes Mellitus;  
° Enfermedades Hepáticas; y 
° Enfermedades cardiacas terminales. 
 
Lo que representa un 70 por ciento de la mortalidad como potencialmente atendible en 
esquemas de cuidados paliativos. 
Adicionalmente, todos aquellos casos de personas enfermas en situación terminal, 
cuyas circunstancias y decisión personal, llevan a ser proporcionados los cuidados 
paliativos, en sus domicilios particulares. 
 
Determinante en la elaboración de la presente Iniciativa es el razonamiento de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la resolución de la acción de 
inconstitucionalidad 15/2017 y acumuladas. En particular, sus consideraciones acerca 
de la muerte digna, que contiene el artículo 6 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, en su Apartado A, numeral 2:  
 
Para el Máximo Tribunal, de ninguna manera se trata de promover la eutanasia que 
consiste en la terminación deliberada de la vida de un ser humano, a fin de prevenir 
sufrimientos posteriores. Tampoco se trata del suicidio asistido, que se refiere al suicidio 
solicitado por el enfermo terminal, porque no puede hacerlo por él mismo.  
 
Ya que son dos acciones que incluso la Ley General de Salud prohíbe expresamente: 
la eutanasia y el suicidio asistido en su artículo 166 Bis 21 de la Ley General de Salud.  
Asimismo, el artículo 312 del Código Penal Federal, tipifica como delito la ayuda o 
inducción al suicidio.  Castiga de uno a cinco años de prisión; si se lo presta hasta 
ejecutar él mismo la muerte será de cuatro a doce años de prisión. 
 
Como lo contiene el artículo 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México, en su 
Apartado A, numeral 2, al referirse al concepto “vivir con dignidad”, comprende también 
la muerte digna, se trata de dos derechos protegidos por el de autodeterminación 
personal y el libre desarrollo de la personalidad, “…  no regula una institución en 
específico, ni una regla, ni un principio, ni una política, sino que únicamente reconoce 



7	
	

el derecho a la muerte digna como parte del derecho a vivir dignamente en respeto al 
libre desarrollo de la personalidad”. (SCJN. Acción de Inconstitucionalidad 15/2017 y 
acumuladas. Pág. 128, numeral 273). 
“El concepto de muerte digna ha sido explorado en el ámbito doctrinario y también de 
los organismos internacionales y si bien no existe alguna convención o norma que lo 
defina, parece haber consenso en que se refiere al buen morir, que no necesariamente 
se involucra con una muerte rápida, acelerada o anticipada, sino con la utilización de 
todos los medios que se encuentren disponibles para conservar la dignidad de la 
persona respetando sus valores individuales, evitando excesos que produzcan daño y 
dolor”. (SCJN. Acción de Inconstitucionalidad 15/2017 y acumuladas. Pág. 128, numeral 
274). 
 
En resumen: el derecho a una muerte digna es el reconocimiento del derecho a vivir 
dignamente, con pleno respeto al libre desarrollo de la personalidad, que se refiere al 
bien morir. Por lo que con base en lo argumentado y en los fundamentos 
constitucionales y legales invocados, la presente Iniciativa propone dos artículos del 
correspondiente proyecto de decreto: 
 
En el primero, se adiciona un Capítulo VII, Del Sistema de Cuidados, al Título I 
Fundamentos y Conceptos Básicos, de la Ley de Salud del Distrito Federal. 
En el segundo, la expedición de la Ley que Regula los Cuidados Paliativos de la Ciudad 
de México. 
 
III. Respecto a la estructura de la Iniciativa: 
 
a) Se adiciona un Capítulo VII, Del Sistema de Cuidados, al Título I Fundamentos 
y Conceptos Básicos, de la Ley de Salud del Distrito Federal. 
 
-Para crear el Sistema de Cuidados, que preste servicios públicos universales, 
accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad y que desarrolle políticas públicas. En 
términos de lo que mandata el artículo 9, Apartado B de la Constitución Política de la 
Ciudad de México. 
-Que contará dicho Sistema de Cuidados, con dos Subsistemas: a) el Subsistema de 
Cuidados Paliativos; y b) el Subsistema de Cuidados para integrantes de Grupos de 
Atención Prioritaria. 
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-Estará adscrito a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. 
- Se crea la Red de Auxiliares Voluntarios Acreditados en Cuidados Paliativos. 
- El Sistema de Cuidados, llevará un registro de las y los integrantes de dicha Red, 
pudiendo celebrar convenios con organizaciones de la sociedad con perfiles idóneos, 
para integrar a sus miembros a ella, previa acreditación en los contenidos del Programa 
que elaborará el Subsistema de Cuidados Paliativos. 
- Se prevé la creación de la Ley del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México, 
misma que detallará mecanismos de coordinación y articulación de acciones entre 
quienes integran dependencias del Sistema de Salud local, con funciones en el tema 
de cuidados. 
 
b) Contiene la propuesta de Ley que Regula los Cuidados Paliativos de la Ciudad 
de México. 
 
Para la elaboración de la correspondiente Iniciativa, la Diputada autora de la misma, 
considera que en los casos de situación terminal en la vida de las personas, es 
importante que a ellas, a sus familias, al personal de salud, gobierno local y autoridades 
de las Alcaldías e integrantes de sectores privado y social, se les prepare en acciones 
específicas para paliar el dolor y otros síntomas y estados de ánimo de las personas 
enfermas en situación terminal  y sus familias, que contribuyan a mejorar su calidad de 
vida, en suma, a hacer efectivo su derecho constitucional a vivir con dignidad, que 
involucra la muerte digna a través de los cuidados paliativos. 
 
Por ello, las previsiones de esta Iniciativa, se dirigen a la regulación de los cuidados 
paliativos, vinculada con el mandato de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de 
México, plasmado en la Carta de Derechos de la Constitución Política local, de crear un 
Sistema de Cuidados, para lo cual se adiciona un Capítulo VII, Del Sistema de 
Cuidados, al Título I Fundamentos y Conceptos Básicos, de la Ley de Salud del Distrito 
Federal, para crear dicho Sistema, con dos Subsistemas, uno de ellos, el Subsistema 
de Cuidados Paliativos. 
 
Respecto del consentimiento relacionado con la manifestación de voluntad anticipada 
sobre los tratamientos curativos, la legislación que se propone no hace un abordaje en 
sus previsiones, al tomar en cuenta que el TÍTULO OCTAVO BIS de la Ley General de 
Salud, de observancia obligatoria en el ámbito de la Ciudad de México, así como la Ley 
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de Voluntad Anticipada local, contienen una regulación normativa sobre esa 
manifestación de voluntad. 
 
Sin embargo, sí recoge las previsiones del referido TÍTULO OCTAVO BIS de la Ley 
General de Salud y otras disposiciones normativas que son de obligado acatamiento en 
el ámbito local, relativas al consentimiento de las personas enfermas en situación 
terminal en diversos supuestos, para la realización de los cuidados paliativos. 
Los contenidos fundamentales de la Iniciativa de Ley que Regula los Cuidados 
Paliativos de la Ciudad de México, que consta de tres TÍTULOS, nueve Capítulos, 49 
artículos y tres Transitorios, son: 
 
En el Capítulo I, Disposiciones Generales, del TÍTULO PRIMERO de mismo nombre, 
se establece el objeto de la Ley, destacando el contribuir a garantizar una muerte natural 
en condiciones dignas a las personas enfermas en situación terminal; y establecer el 
Subsistema de Cuidados Paliativos, adscrito al Sistema de Cuidados de la Secretaría 
de Salud de la Ciudad de México. 
 
Se prevé que los cuidados paliativos son prioritarios para el Sistema de Salud, por lo 
que sus integrantes en el ámbito de sus respectivas competencias destinarán el 
presupuesto, servicios, medidas y políticas públicas, que contribuyan a que las 
personas enfermas en situación terminal ejerzan su derecho a la autodeterminación 
personal para vivir con dignidad. 
 
El Capítulo II, Del Subsistema de Cuidados Paliativos, del mismo TITULO, entre sus 
contenidos establece que es la instancia que forma parte del Sistema de Cuidados de 
la Ciudad de México, que regula los mecanismos de exigibilidad y cumplimiento, en el 
ámbito de atribuciones que establecen la Ley General y la Ley local aplicables, que 
contribuyan a que las personas enfermas en situación terminal ejerzan su derecho a la 
autodeterminación personal para vivir con dignidad.  
 
Que las Instituciones Integrantes del Sistema de Salud formarán parte del referido 
Subsistema. Y que toda persona, para poder realizar estos cuidados, deberá contar con 
la debida acreditación del Sistema de Cuidados, a través del Subsistema de Cuidados 
Paliativos. 
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El TÍTULO SEGUNDO, DE LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE ACCIONES 
DE LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL, en el Capítulo I, De las 
Instituciones de Salud de la Ciudad de México, establece que las actividades de 
atención médica paliativas incluyen el cuidado general para preservar la calidad de vida 
del paciente a través de la prevención, tratamiento y control del dolor, y otros síntomas 
físicos y emocionales por parte de un equipo profesional multidisciplinario. 
 
Define el Plan de Cuidados Paliativos que es el conjunto de acciones indicadas, 
programadas y organizadas por el médico tratante, complementadas y supervisadas 
por el equipo multidisciplinario, las cuales deben proporcionarse en función del 
padecimiento específico de la persona enferma en situación terminal, otorgando de 
manera completa y permanente la posibilidad del control de los síntomas asociados a 
su padecimiento. Puede incluir la participación de familiares y personal voluntario. 
 
En el Capítulo II De la participación de las Autoridades de las Alcaldías del TÍTULO 
SEGUNDO, entre las  previsiones, establece que las Autoridades de las Alcaldías, en 
materia de alcaldía digital, participarán en el servicio de información acerca de la 
incorporación a la Red de Auxiliares Voluntarios Acreditados, orientación acerca del 
Programa y procedimientos para capacitación e incorporación a esta Red, así como la 
previsión de vínculos para facilitar la tramitación de solicitudes vía digital. 
 
Para tales efectos, el gobierno a través de la Secretaría propondrá los diseños de 
contenidos que se incorporarán y de común acuerdo establecerá, a través del 
Subsistema de Cuidados Paliativos, con las Autoridades de las Alcaldías los 
mecanismos de coordinación, seguimiento y control de los datos obtenidos por este 
medio. 
 
En el Capítulo III, De la participación de los sectores privado y social del TÍTULO 
SEGUNDO, prevé que las Instituciones Integrantes del Sistema de Salud, de gobierno 
y las Autoridades de las Alcaldías promoverán y apoyarán la formación de grupos, 
asociaciones y demás instituciones que tengan por objeto participar organizadamente 
en los Cuidados Paliativos. 
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En el Capítulo IV, De la Red de Auxiliares Voluntarios Acreditados en Cuidados 
Paliativos, del TÍTULO SEGUNDO, se crea la Red de Auxiliares Voluntarios Acreditados 
cuyo registro estará a cargo del Sistema de Cuidados. 
 
Dispone que la Red de Auxiliares Voluntarios Acreditados, es la organización de 
personas que viven en las demarcaciones territoriales de las Alcaldías de la Ciudad de 
México, que deciden sumarse de manera voluntaria y solidaria, previa capacitación, a 
la realización de cuidados paliativos. 
 
En el Capítulo V, Del Programa Específico para capacitación, atención, tratamiento y 
acompañamiento en Cuidados Paliativos, del TÍTULO SEGUNDO, entre otras 
disposiciones, prevé que el Programa tiene como finalidad que el personal de salud de 
las Instituciones Integrantes del Sistema de Salud, tengan los conocimientos suficientes 
sobre cuidados paliativos para el tratamiento sintomático y de los aspectos psicológicos, 
sociales y espirituales de personas enfermas en situación terminal.  
 
Asimismo, diseñar y establecer los mecanismos de coordinación, colaboración y 
comunicación entre quienes intervienen en la atención de las personas enfermas en 
situación terminal, considerando tanto a quienes integran el personal de salud como a 
los cuidadores primarios, los familiares y el paciente. La elaboración de los contenidos 
del Programa estará a cargo del Subsistema de Cuidados Paliativos. 
 
EL TÍTULO TERCERO, DEL ACOMPAÑAMIENTO CON CUIDADOS PALIATIVOS, en 
el Capítulo I, Del acompañamiento a la persona, prevé que los cuidados paliativos 
tienen la finalidad de aliviar los síntomas que causa la enfermedad y mejorar la calidad 
de vida de las personas enfermas en situación terminal y sus familias. 
 
Define que el Modelo de Atención Integral en Cuidados Paliativos, es el conjunto de 
actuaciones que van dirigidas a dar una respuesta integrada a las necesidades físicas, 
psicoemocionales, familiares, espirituales del paciente paliativo y de su familia. 
 
También como parte del TÍTULO TERCERO, el Capítulo II, Del acompañamiento a la 
familia en tareas de Cuidados Paliativo, dispone que las Instituciones Integrantes del 
Sistema de Salud darán servicios de orientación, asesoría y seguimiento a la persona 
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enferma en situación terminal y/ o sus familiares o persona de confianza en el caso de 
que los cuidados paliativos se realicen en el domicilio particular. 
 
Asimismo, en tal caso, la Secretaría pondrá en operación una línea telefónica de acceso 
gratuito para que se le oriente, asesore y dé seguimiento al enfermo en situación 
terminal o a sus familiares o persona de su confianza; 

 
Regula la figura de la o el cuidador primario es quien encabeza el cuidado de la persona 
enferma en situación terminal, funge como enlace del equipo de cuidados paliativos, 
con el paciente y su familia. Se debe diferenciar de otras personas que ejecuten 
acciones de cuidados paliativos. Su identificación surge del consenso entre la persona 
enferma en situación terminal, la familia y el equipo de salud. 
 
 
IV. Fundamento legal de la Iniciativa: 
 
Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que, a la suscrita, en su calidad 
de Diputada de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren los 
artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 
fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 
fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 
V. Denominación del proyecto de ley o decreto:  
 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un Capítulo VII, Del Sistema 
de Cuidados, al Título I Fundamentos y Conceptos Básicos, de la Ley de Salud del 
Distrito Federal para crear el Sistema de Cuidados; y se expide la Ley que Regula los 
Cuidados Paliativos de la Ciudad de México. 
 
VI. Ordenamientos a modificar: 
 
a) Se adiciona un Capítulo VII, Del Sistema de Cuidados, al Título I Fundamentos y 
Conceptos Básicos, de la Ley de Salud del Distrito Federal para crear el Sistema de 
Cuidados; y 
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b) Se expide la Ley que Regula los Cuidados Paliativos de la Ciudad de México. 
 
VII. Texto normativo propuesto. 
 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
 
Artículo Primero. Se adiciona un Capítulo VII, Del Sistema de Cuidados, al Título I 
Fundamentos y Conceptos Básicos, de la Ley de Salud del Distrito Federal para crear 
el Sistema de Cuidados, adscrito a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Que 
contará, con dos Subsistemas: a) el Subsistema de Cuidados Paliativos; y b) el 
Subsistema de Cuidados para integrantes de Grupos de Atención Prioritaria para 
quedar como sigue: 
 
 

TÍTULO I  
FUNDAMENTOS Y CONCEPTOS BÁSICOS 

 
CAPÍTULO I a VI … 

 
 

CAPÍTULO VII 
DEL SISTEMA DE CUIDADOS 

 
 
Artículo 27 Bis. – Se crea el Sistema de Cuidados, que preste servicios públicos 
universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad y que desarrolle políticas 
públicas. Estará adscrito a la Secretaría. 
Contará dicho Sistema de Cuidados, con dos Subsistemas: a) el Subsistema de 
Cuidados Paliativos; y b) el Subsistema de Cuidados para integrantes de Grupos de 
Atención Prioritaria. 
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Artículo 27 Ter. - Las Instituciones del Sistema de Salud de la Ciudad de México 
proporcionarán la debida capacitación a quienes presten los referidos servicios, con 
contenidos relacionados con el trato digno, con calidad y calidez; con derechos 
humanos de grupos de atención prioritaria, con políticas gerontológicas, políticas de 
niñas, niños y adolescentes y políticas de género, así como con los que establezcan las 
autoridades de la Secretaría, Normas Técnicas, Guías, Acuerdos, Lineamientos, 
Manuales y Protocolos aplicables. 
 
Artículo 27 Quáter. - La Ley del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México, 
establecerá los mecanismos de coordinación y articulación de acciones entre quienes 
integran las Instituciones del Sistema de Salud de la Ciudad de México, con funciones 
en el tema de cuidados. 
 
Artículo 27 Quintus. - Se crea la Red de Auxiliares Voluntarios Acreditados en 
Cuidados Paliativos, estructura organizada, integrada por voluntarios previamente 
capacitados y acreditados, para trabajar coordinadamente con las autoridades del 
Sistema de Salud de la Ciudad de México en la atención de personas que requieren 
dichos cuidados. 
 
Artículo 27 Sextus. - El Sistema de Cuidados, llevará un registro de las y los 
integrantes de la Red de Auxiliares Voluntarios Acreditados en Cuidados Paliativos, 
pudiendo celebrar convenios con organizaciones de la sociedad cuyos miembros 
cuenten con perfiles idóneos, para integrar a quienes lo deseen a ella, previa 
acreditación de la capacitación en los contenidos del Programa Específico que al efecto 
elabore el Subsistema de Cuidados Paliativos. 
 
Artículo 27 Séptimus. – Las autoridades de las Alcaldías en sus respectivas 
demarcaciones territoriales y en los términos del convenio correspondiente con la 
Secretaría, podrán integrar Redes de Auxiliares Voluntarios Acreditados en Cuidados 
Paliativos. 
 
Artículo Segundo. Se expide la Ley que Regula los Cuidados Paliativos de la Ciudad 
de México, en los siguientes términos: 
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Ley que Regula los Cuidados Paliativos de la Ciudad de México 

 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Capítulo I 

Disposiciones generales 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general 
en el ámbito de competencia de la Ciudad de México.  
 
Tiene por objeto: 
 
I.Regular los mecanismos de exigibilidad y cumplimiento, en el ámbito de atribuciones 
que establece la legislación general y local aplicable, que contribuyan a que las 
personas enfermas en situación terminal ejerzan su derecho a la autodeterminación 
personal para vivir con dignidad; 
II. Contribuir a garantizar una muerte natural en condiciones dignas a las personas 
enfermas en situación terminal; 
III. Establecer el Subsistema de Cuidados Paliativos, adscrito al Sistema de Cuidados 
de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México; 
IV. Establecer los contenidos básicos del Programa Específico para capacitación, 
atención, tratamiento y acompañamiento en Cuidados Paliativos; 
 V. Establecer los contenidos de la organización y el procedimiento para la realización 
de cuidados paliativos por el médico tratante, personal del Sistema de Salud de la 
Ciudad de México, familiares e integrantes de sectores privado y social; 
VI. Crear la Red de Auxiliares Voluntarios Acreditados en Cuidados Paliativos, cuyo 
registro estará a cargo del Sistema de Cuidados; 
 
Artículo 2. El derecho a una muerte digna es el reconocimiento del derecho a vivir 
dignamente, con pleno respeto al libre desarrollo de la personalidad, que se refiere al 
bien morir. 
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Para garantizar de manera efectiva este derecho, toda reforma o adecuación normativa 
o administrativa en el ámbito territorial de la Ciudad de México, deberá tomar en cuenta 
que: 
 
I. Reconocer el derecho a la vida, especialmente en relación con las personas enfermas 
en situación terminal debe estar garantizado; 
II. Reconocer el deseo de morir de una persona enferma en situación terminal, no 
genera el derecho a morir a manos de un tercero;  
III. Reconocer el deseo de morir de una persona enferma en situación terminal, no 
puede constituir por sí mismo una justificación legal para acciones dirigidas a poner fin 
a su vida; y 
IV. Son contrarios al derecho a una muerte digna la eutanasia, así como el suicidio 
asistido. 
 
Artículo 3. A efecto de proteger los derechos humanos y la dignidad de las personas 
enfermas en situación terminal, las autoridades de Salud de la Ciudad de México 
impulsarán la utilización de todos los medios disponibles para conservar la dignidad de 
la persona, respetando sus valores individuales y evitando excesos que produzcan daño 
y dolor. 
 
Los médicos emplearán todos los medios disponibles a su alcance para controlar 
adecuadamente el dolor, tomando en cuenta que los cuidados paliativos son un derecho 
legal e individual, proporcionando un acceso equitativo. 
 
Artículo 4. Las autoridades de Salud de la Ciudad de México promoverán la adopción 
de medidas para proporcionar asistencia médica, de enfermería y psicológica y 
tanatológica a cualquier enfermo terminal o moribundo, en el seno de un equipo 
coordinado y según los estándares más altos posibles. 
 
Artículo 5. Las autoridades de Salud de la Ciudad de México promoverán el 
establecimiento de medidas y acciones, para hacer efectivo el derecho de las personas 
enfermas en situación terminal a: 
 
I. Recibir atención médica integral; 
II. Ingresar a las instituciones de salud cuando requieran atención médica; 
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III. Recibir un trato digno, respetuoso y profesional e información clara, oportuna veraz 
y completa sobre las condiciones y efectos de su enfermedad y los tipos de tratamientos 
por los cuales puede optar según la enfermedad que padezca, proporcionada con 
compasión y respetando en su caso, el deseo de la persona enferma en situación 
terminal, a no ser informada; 
IV. Hacer posible que pueda consultar a otro médico distinto al que le atiende 
habitualmente; 
V. Garantizar que ninguna persona enferma en situación terminal, sea tratada contra su 
voluntad y que no sea motivado por presiones económicas;  
VI. Garantizar que se tengan en cuenta los deseos de la persona enferma en situación 
terminal, referentes a formas particulares de tratamiento, siempre que no atenten contra 
la dignidad humana; 
VII. Dar su consentimiento informado por escrito para la aplicación o no de tratamientos, 
medicamentos y cuidados paliativos adecuados a su enfermedad, necesidades y 
calidad de vida; 
VIII. Solicitar al médico que le administre medicamentos que mitiguen el dolor; 
IX. Optar por recibir los cuidados paliativos en un domicilio particular; 
X. Designar, a algún familiar, representante legal o a una persona de su confianza, para 
el caso de que, con el avance de la enfermedad, esté impedido a expresar su voluntad, 
lo haga en su representación; 
XI. A recibir los servicios espirituales, cuando lo solicite él, su familia, representante 
legal o persona de su confianza; y 
XII. Los demás que las leyes señalen. 
 
Artículo 6. Los cuidados paliativos son prioritarios para el Sistema de Salud, por lo que 
sus integrantes en el ámbito de sus respectivas competencias destinarán el 
presupuesto, servicios, medidas y políticas públicas, que contribuyan a que las 
personas enfermas en situación terminal ejerzan su derecho a la autodeterminación 
personal para vivir con dignidad. 
 
Artículo 7.  La aplicación y vigilancia del cumplimiento del presente ordenamiento, 
corresponde a las Instituciones Integrantes del Sistema de Salud, en el ámbito de 
competencia que les atribuye esta Ley, la Ley General de Salud y en particular los 
Acuerdos y Guías que emita el Consejo de Salubridad General, la Ley de Salud del 
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Distrito Federal, las Normas Oficiales Mexicanas y las Normas Técnicas aplicables que 
emita el Gobierno de la Ciudad de México.  

  
La Secretaría, a través del Sistema de Cuidados, coordinará la elaboración del 
Programa Específico en la materia, para tal efecto, contará con la participación de las 
Instituciones Integrantes del Sistema de Salud y la asesoría del Consejo de Salud de la 
Ciudad de México.  

  
Artículo 8. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
 
I. Autoridades de las Alcaldías: las personas titulares de las Alcaldías de la Ciudad de 
México; 
II. Cuidados básicos: la higiene, alimentación e hidratación, y en su caso el manejo de 
la vía aérea permeable; 
III. Cuidados Paliativos: el cuidado activo y total de aquellas enfermedades que no 
responden a tratamiento curativo. El control del dolor, y de otros síntomas, así como la 
atención de aspectos psicológicos, sociales y espirituales; 
IV. Gobierno:  la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; 
V. Instituciones Integrantes del Sistema de Salud: las dependencias, órganos 
descentralizados y desconcentrados del Gobierno de la Ciudad de México y las 
personas físicas o morales de los sectores social y privado, que presten servicios de 
salud, así como los mecanismos de coordinación de acciones que se suscriban con 
dependencias o entidades de la Administración Pública Federal;    
VI. Ley General:  la Ley General de Salud;  
VII. Ley local: la Ley de Salud del Distrito Federal; 
VIII. Medios extraordinarios: los que constituyen una carga demasiado grave para el 
enfermo y cuyo perjuicio es mayor que los beneficios; en cuyo caso, se podrán valorar 
estos medios en comparación al tipo de terapia, el grado de dificultad y de riesgo que 
comporta, los gastos necesarios y las posibilidades de aplicación respecto del resultado 
que se puede esperar de todo ello; 
IX. Medios ordinarios: los que son útiles para conservar la vida del enfermo en situación 
terminal o para curarlo y que no constituyen, para él una carga grave o 
desproporcionada a los beneficios que se pueden obtener; 
X. Muerte natural: el proceso de fallecimiento natural de un enfermo en situación 
terminal, contando con asistencia física, psicológica y en su caso, espiritual; y 
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XI. Obstinación terapéutica: la adopción de medidas desproporcionadas o inútiles con 
el objeto de alargar la vida en situación de agonía; 

 
XII. Persona enferma en situación terminal: la persona que tiene una enfermedad 
incurable e irreversible y que tiene un pronóstico de vida inferior a seis meses; 
XIII. Personal de salud: los profesionales, especialistas, técnicos, auxiliares y demás 
trabajadores que laboran en la prestación de los servicios de salud;  
XIV. Programa: el Programa Específico para capacitación, atención, tratamiento y 
acompañamiento en Cuidados Paliativos; 
XV. Red de Auxiliares Voluntarios Acreditados: la Red de Auxiliares Voluntarios 
Acreditados en Cuidados Paliativos; 
XVI. Servicios de salud: a todas aquellas acciones que se realizan en beneficio del 
individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud 
de la persona y de la colectividad. Los servicios públicos de salud se clasifican en tres: 
los prestados por el Gobierno de la ciudad, a través de la Secretaría de Salud; los 
prestados por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, directamente o a través de 
sus órganos desconcentrados y organismos descentralizados, y los prestados por las 
Instituciones de Seguridad Social, regulados por las leyes que los rigen; 
XVII. Secretaría:  la Secretaría de Salud de la Ciudad de México;  
XVIII. Subsistema de Cuidados Paliativos: al Subsistema de Cuidados Paliativos 
adscrito al Sistema de Cuidados de la Ciudad de México;   
XIX. Tratamiento del dolor. Todas aquellas medidas proporcionadas por profesionales 
de la salud, orientadas a reducir los sufrimientos físico y emocional producto de una 
enfermedad terminal, destinadas a mejorar la calidad de vida. 
XX. Usuario del servicio de salud: a toda persona que solicite y obtenga los servicios de 
salud que presten los sectores público, social y privado, en las condiciones y conforme 
a las bases que para cada modalidad se establezcan en la Ley de Salud del Distrito 
Federal y demás disposiciones aplicables; 
 

Capítulo II 
Del Subsistema de Cuidados Paliativos 

 
Artículo 9. El Subsistema de Cuidados Paliativos es la instancia que forma parte del 
Sistema de Cuidados de la Ciudad de México, que regula los mecanismos de 
exigibilidad y cumplimiento, en el ámbito de atribuciones que establecen la Ley General 
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y la Ley local aplicables, que contribuyan a que las personas enfermas en situación 
terminal ejerzan su derecho a la autodeterminación personal para vivir con dignidad.  
Las Instituciones Integrantes del Sistema de Salud formarán parte del referido 
Subsistema. 
Toda persona, para poder realizar estos cuidados, deberá contar con la debida 
acreditación del Sistema de Cuidados, a través del Subsistema de Cuidados Paliativos. 
 
Artículo 10. Las y los usuarios de los servicios de salud, tienen derecho a recibir los 
cuidados paliativos por parte de un equipo profesional multidisciplinario. 
Para tal efecto, los médicos tratantes y el equipo sanitario que realicen cuidados 
paliativos deberán estar debidamente capacitados humana y técnicamente por 
instituciones autorizadas para hacerlo. 
 
Artículo 11. Mediante convenios de colaboración con las autoridades de las 
Instituciones de la Ciudad de México, autoridades de las Alcaldías, de Organismos 
autónomos, e integrantes de sectores privado y social, con perfiles idóneos establecidos 
en el Programa, podrán participar en la capacitación al personal de Salud, a familiares 
y a voluntarios que se sumen a la realización de cuidados paliativos. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE ACCIONES DE LOS SECTORES 

PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL 
 

Capítulo I 
De las Instituciones de Salud de la Ciudad de México. 

 
Artículo 12. Las actividades de atención médica paliativas incluyen el cuidado general 
para preservar la calidad de vida del paciente a través de la prevención, tratamiento y 
control del dolor, y otros síntomas físicos y emocionales por parte de un equipo 
profesional multidisciplinario. 
 
Artículo 13. El Plan de Cuidados Paliativos es el conjunto de acciones indicadas, 
programadas y organizadas por el médico tratante, complementadas y supervisadas 
por el equipo multidisciplinario, las cuales deben proporcionarse en función del 
padecimiento específico de la persona enferma en situación terminal, otorgando de 
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manera completa y permanente la posibilidad del control de los síntomas asociados a 
su padecimiento. Puede incluir la participación de familiares y personal voluntario. 
 
Artículo 14. Para tratamiento especializado en cualquier rama de la medicina, el médico 
especialista que actúe como médico tratante, será el responsable de prescribir e indicar 
el Plan de Cuidados Paliativos que corresponda, en términos de lo que prevé el 
Reglamento de la Ley General de Salud, en materia de atención médica. 
Asimismo, el referido Plan de Cuidados Paliativos, será explicado en forma 
comprensible y suficiente a la persona enferma en situación terminal, al tutor o 
representante legal. 
 
Artículo 15. El médico tratante deberá recomendar a la persona enferma en situación 
terminal y a su familia, tutor o representante legal, la participación de profesionales o 
técnicos en diversas disciplinas, que puedan coadyuvar en los cuidados paliativos. 
 
Artículo 16. Todos los integrantes del equipo multidisciplinario deberán tener una 
formación y/o capacitación previa en Cuidados Paliativos. 
Será de carácter obligatorio contar con el aval de una institución de educación superior 
para el desarrollo de cursos de postgrado y educación continua de Cuidados Paliativos 
para técnicos y profesionales de la salud de medicina, enfermería, trabajo social, 
psicología, nutrición, rehabilitadores, inhalo-terapeutas y otras disciplinas afines y para 
los no profesionales de la salud como cuidadores y voluntarios. 
 
Artículo 17. Se considerarán avales educativos para la formación y capacitación, según 
corresponda de profesionales en Cuidados Paliativos y manejo del dolor a las siguientes 
instituciones: Universidades e instituciones de educación superior públicas y privadas 
que incluyan contenidos de pre, posgrado y educación continua en Cuidados Paliativos. 
Instituciones del Sistema Nacional de Salud. Academias y colegios nacionales 
relacionados con la salud. 
 

Capítulo II 
De la participación de las Autoridades de las Alcaldías 

 
Artículo 18. Las Autoridades de las Alcaldías, en coordinación con el gobierno y las 
Instituciones Integrantes del Sistema de Salud, contribuirán a la implementación de una 



22	
	

relación permanente de proximidad y cercanía con las personas, familias y grupos que 
residen en sus correspondientes demarcaciones territoriales, para lograr su 
incorporación a la Red de Auxiliares Voluntarios Acreditados, así como la participación 
de integrantes de sectores privado y social, en la participación organizada en los 
Cuidados Paliativos, en los términos que establece  la presente Ley y demás 
disposiciones legales y administrativas aplicables. 
 
Artículo 19. Las Autoridades de las Alcaldías, en materia de alcaldía digital, participarán 
en el servicio de información acerca de la incorporación a la Red de Auxiliares 
Voluntarios Acreditados, orientación acerca del Programa y procedimientos para 
capacitación e incorporación a esta Red, así como la previsión de vínculos para facilitar 
la tramitación de solicitudes vía digital. 
Para tales efectos, el gobierno a través de la Secretaría propondrá los diseños de 
contenidos que se incorporarán y de común acuerdo establecerá, a través del 
Subsistema de Cuidados Paliativos, con las Autoridades de las Alcaldías los 
mecanismos de coordinación, seguimiento y control de los datos obtenidos por este 
medio. 
 

Capítulo III 
De la participación de los sectores privado y social 

 
Artículo 20. Las Instituciones Integrantes del Sistema de Salud, de gobierno y las 
Autoridades de las Alcaldías promoverán y apoyarán la formación de grupos, 
asociaciones y demás instituciones que tengan por objeto participar organizadamente 
en los Cuidados Paliativos. 
 
Artículo 21. En casos en los que las Instituciones Integrantes del Sistema de Salud 
establezcan mecanismos de colaboración con el voluntariado y asociaciones civiles, 
éstos se coordinarán con la Dirección de la Institución hospitalaria y el área de trabajo 
social, la que conocerá las necesidades de los pacientes paliativos, para que, de 
manera oportuna y organizada, los apoyos y las actividades que ofrecen lleguen 
directamente a las personas enfermas en situación terminal y a sus familiares. 

 
Capítulo IV 

De la Red de Auxiliares Voluntarios Acreditados en Cuidados Paliativos 
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Artículo 22. Se crea la Red de Auxiliares Voluntarios Acreditados cuyo registro estará 
a cargo del Sistema de Cuidados. 
 
La Red de Auxiliares Voluntarios Acreditados, es la organización de personas que viven 
en las demarcaciones territoriales de las Alcaldías de la Ciudad de México, que deciden 
sumarse de manera voluntaria y solidaria, previa capacitación, a la realización de 
cuidados paliativos. 
 
Artículo 23. La Secretaría, a través del Subsistema de Cuidados Paliativos elaborará 
el Manual de Capacitación correspondiente, con base en los Acuerdos y Guías del 
Consejo de Salubridad General, y demás disposiciones normativas y administrativas 
aplicables 
 
Artículo 24. El Sistema de Cuidados, a través del Subsistema de Cuidados Paliativos, 
desarrollará los procedimientos relativos a la solicitud, capacitación, registro, 
acreditación, seguimiento y control de la Red de Auxiliares Voluntarios Acreditados. 
 
Artículo 25. Para formar parte de la Red de Auxiliares Voluntarios Acreditados, las y 
los habitantes de las Demarcaciones Territoriales de las Alcaldías de la Ciudad de 
México, deberán: 
 
I.Formular la solicitud, de manera presencial, o a través del sitio electrónico que para 
tal efecto ubique la Secretaría; 
II. Recibir de manera presencial y acreditar el curso correspondiente; y 
III. Obtener la inscripción y la identificación como integrante de la Red de Auxiliares 
Voluntarios Acreditados. 
 
Artículo 26. El Subsistema de Cuidados Paliativos se coordinará con las Instituciones 
Integrantes del Sistema de Salud, en el ámbito de sus correspondientes funciones, para 
atender de manera organizada, oportuna y eficaz, las solicitudes de cuidados paliativos 
a través de la Red de Auxiliares Voluntarios Acreditados. 
 
Artículo 27. Las Instituciones reconocidas como avales educativos, podrán participar 
en la impartición de cursos a integrantes de la Red de Auxiliares Voluntarios 
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Acreditados, en la forma y términos que lo establezca la Secretaría. En todo caso, se 
impartirán los contenidos que establezca el Manual de Capacitación correspondiente. 
 
Artículo 28. La Red de Auxiliares Voluntarios Acreditados, no forma parte del personal 
de salud. 

 
Capítulo V 

Del Programa Específico para capacitación, atención, tratamiento y 
acompañamiento en Cuidados Paliativos 

 
Artículo 29. El Programa tiene como finalidad que el personal de salud de las 
Instituciones Integrantes del Sistema de Salud, tengan los conocimientos suficientes 
sobre cuidados paliativos para el tratamiento sintomático y de los aspectos psicológicos, 
sociales y espirituales de personas enfermas en situación terminal.  
 
Asimismo, diseñar y establecer los mecanismos de coordinación, colaboración y 
comunicación entre quienes intervienen en la atención de las personas enfermas en 
situación terminal, considerando tanto a quienes integran el personal de salud como a 
los cuidadores primarios, los familiares y el paciente. 
 
La elaboración de los contenidos del Programa estará a cargo del Subsistema de 
Cuidados Paliativos. 
 
Artículo 30. Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, el personal de salud 
de las Instituciones Integrantes del Sistema de Salud, deberán: 
 
I. Conocer los procedimientos y beneficios de los cuidados paliativos; 
II. Aprender a brindar asistencia paliativa con los recursos que se tengan disponibles y 
de acuerdo con el nivel de atención que requieran; 
III. Facilitar el uso adecuado de los recursos; 
IV. Facilitar el acceso a la Red de Auxiliares Voluntarios Acreditados a todos los 
voluntarios que deseen participar, así como su adecuada, oportuna y suficiente 
capacitación; 
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V. Identificar las situaciones que son posibles de resolver y aquellas que ameritan ser 
canalizadas a un segundo o tercer nivel, tomando en cuenta en todo momento la 
voluntad de la persona enferma en situación terminal; 
VI. Conocer el marco normativo de los cuidados paliativos en México y la Ciudad de 
México; y 
VII. Atender las disposiciones legales y administrativas relacionadas y aplicables. 
 
Artículo 31. El Programa se realizará bajo estándares nacionales e internacionales de 
calidad y seguridad. Deberá además estar en concordancia con el Programa Nacional 
de Capacitación en Cuidados Paliativos. 
 
Artículo 32. El Subsistema de Cuidados Paliativos será el responsable de facilitar la 
capacitación sobre cuidados paliativos, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 13 y 
16 de esta Ley. 
 

TÍTULO TERCERO 
DEL ACOMPAÑAMIENTO CON CUIDADOS PALIATIVOS 

 
Capítulo I 

Del acompañamiento a la persona 
 

Artículo 33. Los cuidados paliativos tienen la finalidad de aliviar los síntomas que causa 
la enfermedad y mejorar la calidad de vida de las personas enfermas en situación 
terminal y sus familias. 
 
Artículo 34. El Modelo de Atención Integral en Cuidados Paliativos, es el conjunto de 
actuaciones que van dirigidas a dar una respuesta integrada a las necesidades físicas, 
psicoemocionales, familiares, espirituales del paciente paliativo y de su familia. 
Serán administrados por cualquier profesional de la salud que tenga contacto con estos 
casos y por equipos específicos en situaciones complejas. 
 
El Sistema de Salud se organizará para responder a las necesidades, valores, deseos 
y preferencias de la persona enferma en situación terminal y su familia, para tal efecto: 
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I. Serán valorados desde el punto de vista interdisciplinario, determinando un plan de 
atención individualizada que incluya, prevención, control de síntomas, prescripción de 
medicamentos, rehabilitación, soporte psicoemocional, social y espiritual, con 
continuidad asistencial; 
II. Debe considerar que, al individualizar el caso, la persona enferma en situación 
terminal puede requerir cuidados de primera instancia en cualquiera de los niveles de 
atención: servicios hospitalarios, de urgencias, ambulatorios y atención domiciliaria; 
III. Los niveles de atención: servicios hospitalarios, de urgencias, ambulatorios y 
atención domiciliaria; 
IV. Tomar en cuenta que el flujo de atención es bidireccional, y no tiene una entrada o 
salida específica; 
V. Que la atención en el primer nivel, con atención domiciliaria, debe ser preferido en 
todos los casos; 
VI. Se deben detectar casos de mayor complejidad que requieren evaluación, 
estabilización y manejo por equipos especializados a nivel hospitalario, con su posterior 
inserción a nivel primario; 
VII. Se debe considerar que los cuatro servicios: hospitalarios, de urgencias, 
ambulatorios y atención domiciliaria, pueden realizar el diagnóstico, evaluación y 
seguimiento de la persona enferma en situación terminal; y 
VIII. Tomar en cuenta que el tránsito del paciente entre servicios ambulatorios y 
hospitalarios y domiciliarios dependerá de la presencia o ausencia de síntomas 
refractarios.  
 
Artículo 35. Los cuidados paliativos se otorgarán en los tres niveles de atención, acorde 
con los recursos humanos, materiales y financieros. 
 
Artículo 36. Tomando en cuenta el tipo de población, los cuidados paliativos se 
atenderán: 
 
I.En el Primer Nivel: 1.A personas enfermas en situación terminal con una enfermedad 
limitante para la vida y/o que eligieron permanecer en su domicilio. El control y 
seguimiento será por las unidades de salud de medicina general y familiar. 
II. En el Segundo Nivel: 1. A personas enfermas en situación terminal y familiares que 
enfrentan una enfermedad limitante para la vida, con dificultad para el Control 
Sintomático, y /o presentan urgencia paliativa y/o requieren estudios de laboratorio y 
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gabinete para su control, y/o requieren valoración médica especializada de 
Interconsultantes. 
III. En el Tercer Nivel: 1. A personas enfermas en situación terminal y familiares que 
enfrentan una enfermedad limitante para la vida, para control de síntomas de alta 
complejidad y/o refractarios, procedimientos médicos de alta especialidad y/o Dilemas 
Bioéticos al final e la vida y/o estudios de laboratorio y gabinete para su control. 
 
Artículo 37. Tomando en cuenta los recursos humanos específicos, los cuidados 
paliativos se atenderán: 
 
I. En el Primer Nivel: 1. Personal adscrito para la atención paliativa; 2. Equipos básicos 
(médico tratante, enfermera) o completos si se dispone de otros profesionales de la 
salud (promotor de la salud, psicólogos, odontólogos, nutriólogos, psicoterapeutas, 
trabajadores sociales u otros) con formación básica para la asistencia paliativa. 
II. En el Segundo Nivel: 1. Personal adscrito exclusivo para atención ambulatoria, 
hospitalaria y domiciliaria de cuidados paliativos con fines asistenciales y de docencia; 
2. Equipos completos: médico, enfermera, psicólogo, nutriólogo, rehabilitador y 
trabajador social, con formación intermedia y/o avanzada en cuidados paliativos y 
brinde apoyo al primer nivel de atención; 3. Servicios Interconsultantes de especialidad. 
III. En el Tercer Nivel: 1. Personal adscrito exclusivo para atención 
ambulatoria/hospitalización y domiciliaria con fines de asistencia, docencia e 
investigación; 2. Equipos completos: médico, enfermera, psicólogo, nutriólogo y 
trabajador social. Con especialidad, maestría o doctorado en Cuidados y Medicina 
Paliativa para brindar apoyo al segundo y primer nivel de atención; 3. Personal de apoyo 
complementario: terapistas, acupunturista, voluntarios, consejero espiritual; 4. Servicios 
Interconsultantes de alta especialidad; 5. Comité Hospitalario de Bioética. 
 
Artículo 38. Tomando en cuenta la infraestructura e insumos, los cuidados paliativos 
se atenderán: 
 
I. En el Primer Nivel: 1. Consultorio para atención médica, psicosocial y/o espiritual; 2. 
Disponer de un área específica tipo sala de “malas noticias”, manejo de duelo y para 
educación/abordaje de familia; 3. Equipo de telemedicina, línea telefónica/conexión a 
internet para el control, seguimiento y referencia de los casos; 4. Vehículo oficial para 
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visita domiciliaria acorde a los procesos de atención médica instituidos; 5. 
Medicamentos, equipos e insumos necesarios para atención paliativa. (paquete básico). 
II. En el Segundo Nivel: 1. Área específica para la atención paliativa con dos 
consultorios, a) Consulta externa  y b) Atención psicosocial; 2. Disponer un área 
específica tipo sala de “malas noticias”, manejo de duelo y para educación/abordaje de 
familia; 3. Tres camas de hospitalización para cuidados paliativos para manejo del 
descontrol de síntomas o manejo de final de la vida y una cama en el servicio de 
urgencias para pacientes en tránsito; 4. Medicamentos, equipos e insumos necesarios 
para atención paliativa. (paquete ampliado); 5. Equipo de telemedicina, línea 
telefónica/conexión a internet para el control, seguimiento y referencia de los casos; 6. 
Vehículo oficial para visita domiciliaria acorde a los procesos de atención médica 
instituidos. 
III. En el Tercer Nivel: 1. Área específica para la atención paliativa: a) Dos consultorios 
para consulta externa y b) Un consultorio para atención psicosocial; 2. Disponer de un 
área específica tipo sala de “malas noticias”, manejo de duelo y para 
educación/abordaje de familia; 3. Cinco camas de hospitalización para cuidados 
paliativos para manejo del descontrol de síntomas o manejo de final de la vida y tres 
camas en el servicio de urgencias; 4. Salas de usos múltiples para diez personas; 5. 
Hospitalización de día: camas de corta estancia y reposet, con un mínimo de cuatro 
unidades, área de preparación de medicamentos, resguardo de controlados, ropería, 
baño y séptico; 6. Medicamentos, equipos e insumos necesarios y de alta especialidad 
para atención paliativa; 7. Equipo de telemedicina, línea telefónica/conexión a internet 
para el control, seguimiento y referencia de los casos; 8. Vehículo oficial para visita 
domiciliaria acorde a los procesos de atención médica instituidos. 
 
Artículo 39. Con la finalidad de garantizar una vida de calidad y el respeto a la dignidad 
de la persona enferma en situación terminal, el personal médico no deberá aplicar 
tratamientos o medidas consideradas como obstinación terapéutica ni medios 
extraordinarios. 
 
Artículo 40. La atención e infraestructura de las Instituciones Integrantes del Sistema 
de Salud deben favorecer la privacidad, accesibilidad y cobertura, así como el bienestar 
de las personas enfermas en situación terminal, facilitando la inclusión de sus familias. 
Para ello, se implementará un Registro Nominal, epidemiológico y de censo de estas 
personas, en el ámbito de la Ciudad de México. 
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Artículo 41. Las Instituciones Integrantes del Sistema de Salud tienen la 
responsabilidad de proporcionar la atención necesaria para prevenir el desgaste en el 
personal de salud que participa en cuidados paliativos. 
En los casos en que el personal de salud requiera de atención psicológica o psiquiátrica, 
se le proporcionará, con la corresponsabilidad de la Institución a que corresponda, así 
como del Sistema de Cuidados de la Secretaría. 
 
Artículo 42. La o el cuidador primario es quien encabeza el cuidado de la persona 
enferma en situación terminal, funge como enlace del equipo de cuidados paliativos, 
con el paciente y su familia. Se debe diferenciar de otras personas que ejecuten 
acciones de cuidados paliativos. Su identificación surge del consenso entre la persona 
enferma en situación terminal, la familia y el equipo de salud. 
 

Capítulo II 
Del acompañamiento a la familia en tareas de Cuidados Paliativos 

 
Artículo 43. Las Instituciones Integrantes del Sistema de Salud darán servicios de 
orientación, asesoría y seguimiento a la persona enferma en situación terminal y/ o sus 
familiares o persona de confianza en el caso de que los cuidados paliativos se realicen 
en el domicilio particular 
Asimismo, en tal caso, la Secretaría pondrá en operación una línea telefónica de acceso 
gratuito para que se le oriente, asesore y dé seguimiento al enfermo en situación 
terminal o a sus familiares o persona de su confianza; 
 
Artículo 44.  El médico tratante del establecimiento, deberá aplicar protocolos de 
tratamiento para brindar cuidados paliativos generales y específicos, en su caso, 
determinar aquellos que puedan ser aplicados por los familiares en su domicilio, para el 
manejo del dolor y los principales síntomas que aquejan a las personas enfermas en 
situación terminal, los cuales deberán contener las indicaciones básicas para detectar 
situaciones que ameriten que sea trasladado al servicio de urgencias de un 
establecimiento de atención médica. 

 
Artículo 45.  En el caso de que los cuidados paliativos se realicen en el domicilio 
particular, la persona enferma en situación terminal y/o de ser procedente, sus 
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familiares, tutor o representante legal, tendrán derecho a recibir información e 
instrucciones precisas por escrito, así como capacitación respecto de: 
 
I. Los cuidados generales y propios de la condición del enfermo en situación terminal, 
signos y síntomas que, conforme a la enfermedad, es probable que se presenten; 
II. Los fármacos y esquemas terapéuticos a ministrar y; 
III.  Los números telefónicos para recibir apoyo y asesoría ante una crisis. 
El médico tratante será responsable de explicar detalladamente las causas de los 
principales síntomas que se prevé puedan presentarse, en términos claros que la 
persona enferma en situación terminal y sus familiares puedan comprender y asociar 
con medidas terapéuticas estandarizadas. 
 
Artículo 46. Antes de establecer el Plan de Cuidados Paliativos, el médico tratante 
deberá obtener el consentimiento informado de la persona enferma en situación 
terminal y en el caso de menores e incapaces, del familiar, tutor o representante legal, 
de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, así como tomar en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
 
I.Credo o religión y costumbres particulares de la persona enferma en situación terminal; 
II. Información acerca de las personas que se ocupan o se ocuparán de su cuidado; 
III. Información socio económica del enfermo en situación terminal; 
IV. Características de la vivienda del enfermo en situación terminal; 
V.  Roles familiares, dinámica y tipo de comunicación al interior de la familia; y 
IV. Otras consideraciones de carácter personal que complementen la información 
necesaria para el diseño del Plan de Cuidados Paliativos para garantizar la mejor 
atención de la persona enferma en situación terminal. 
 
Artículo 47. Para efectos del artículo anterior, el médico tratante deberá recabar la 
Carta de Consentimiento Informado, que es el documento escrito, signado por el 
paciente o su representante legal o familiar más cercano en vínculo, mediante el cual 
se acepta un procedimiento médico o quirúrgico con fines diagnósticos, terapéuticos, 
rehabilitatorios, paliativos o de investigación, una vez que se ha recibido información de 
los riesgos y beneficios esperados para el paciente. 
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Artículo 48. La atención ambulatoria en cuidados paliativos implica, que la persona 
enferma en situación terminal y sus familiares, reciban atención soporte y apoyos 
necesarios para solventar las crisis que pudieran llegar a presentarse en el domicilio. 
En las consultas para el control y seguimiento, sean programadas o no, será evaluada 
la terapéutica prescrita, con la finalidad de hacer de manera oportuna los ajustes 
necesarios, para controlar síntomas inesperados y efectos secundarios de los fármacos 
prescritos. 
 
Artículo 49. Los criterios que las Instituciones Integrantes del Sistema de Salud deben 
observar para el internamiento de personas enfermas en situación terminal que van a 
recibir cuidados paliativos, son los siguientes: 
 
I. Que exista una complicación reversible que amerite hospitalización para su 
tratamiento; 
II. Que se trate de pacientes con enfermedades progresivas con dolor o síntomas físicos 
o psicológicos severos, que no sean controlables con las medidas establecidas para los 
cuidados ambulatorios o en el domicilio del enfermo; 
III. Que sea necesaria la prevención o tratamiento de crisis de claudicación familiar, que 
pudiera poner en riesgo la eficacia de los cuidados paliativos; 
IV. Que el régimen terapéutico se haya tornado complejo y la familia no pueda 
suministrar la medicación o las acciones terapéuticas en forma adecuada; y/o 
V. Que se tengan que practicar estudios de diagnóstico especiales o tratamiento de 
cuidados paliativos especializados. 
 
 

TRANSITORIOS 
 

 
PRIMERO. La adición de un Capítulo VII, Del Sistema de Cuidados, al Título I 
Fundamentos y Conceptos Básicos, de la Ley de Salud del Distrito Federal, entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad 
de México. 
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SEGUNDO. La Ley que Regula los Cuidados Paliativos de la Ciudad de México, entrará 
en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad 
de México. 
 
TERCERO. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México contará con 90 días a partir 
de la entrada en vigor del presente Decreto, para realizar las modificaciones necesarias 
al Manual de Procedimientos para el Programa de Cuidados Paliativos en Hospitales 
de la Red, Medicina a Distancia y en Atención Domiciliaria, a fin de cumplir con lo 
dispuesto en el presente Decreto. 
 
 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los ___ del mes de marzo de 2019. 
 

 
Suscribe 

 
 
 
Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana     ____________________________ 
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 Ciudad de México a, 15 de marzo de 2019  

 

El suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, de la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, 

Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 

apartado A, numeral 1 y apartado D inciso a); y 30 fracción I inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción II y 13 fracción LXXIII 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción 

XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a la consideración de este H. Congreso la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN ADICIONAN Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA Y DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL REGLAMENTO DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La historia parlamentaria de nuestro país ha sido de claroscuros, durante las siete 

décadas que gobernó el partido Revolucionario Institucional, el poder legislativo 

federal, fungía sin debate, sin oposición y sin discernimiento, en forma era un 

parlamento en el fondo era solo un procedimiento para la aprobación y elaboración 

de leyes al que el ejecutivo federal mandataba. 

 

La alternancia fue un anhelado paso en la construcción de la democratización de 

México, sin embargo esta demostró ser poco eficaz para el desarrollo de la nación, 

los doce años del ejecutivo al frente del Partido Acción Nacional fueron grises 

respecto a los cambios benéficos que el país necesitaba, la directrices de la política 

interior, exterior y económica no variaron en mucho de lo realizado durante los 

gobiernos priistas.  
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Sin embargo es de reconocerse que la actividad y la vida parlamentaria en los años 

de la alternancia política dio un giro y un avance impresionante, por primera vez los 

partidos de oposición ocuparon porcentajes importantes en la composición del 

Congreso de la Unión. 

 

Los años previos a la alternancia comenzaron a mostrar el espíritu democrático que 

representaba la oposición partidista, durante la LVI Legislatura la composición de la 

cámara de Diputados fue la última conformada con la mayoría absoluta de un 

partido; de 1997 hasta el 2012 ningún partido había logrado la mayoría absoluta, y 

afortunadamente durante este tiempo y durante esta correlación de fuerzas distinta 

se logró democratizar la vida interna de las cámaras a través del perfeccionamiento 

de sus leyes orgánicas y respectivos reglamentos . Entre los logros más importantes 

tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores se encuentran los 

siguientes: 

 

 La Gran Comisión se extinguió y se creó la junta de Coordinación Política, un 

órgano con la representación de todos los grupos parlamentarios. 

 La presidencia de la mesa Directiva de la cámara se estableció rotativa, por 

un año, para cada uno de los tres grupos parlamentarios mayoritarios en caso 

de que ningún grupo parlamentario tuviera la mayoría absoluta. 

 Se creó la Conferencia para la Dirección de los trabajos Legislativos, 

conformada por la junta de coordinación Política y el presidente de la 

Cámara.  

 La productividad y calidad de las iniciativas y leyes creció, el trabajo y servicio 

parlamentario se profesionalizó, pues el Congreso de la Unión en su conjunto 

dejo de ser un poder subordinado al Ejecutivo. 
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Sin embargo hoy en día el parlamentarismo mexicano se encuentra en una crisis de 

legítima  representatividad y verdadero fiel de pesos y contrapesos de la democracia 

moderna, baste con citar que la mayoría en ambas cámaras responde a los 

intereses del Ejecutivo y que la legislatura en curso ha aprobado sin ninguna 

dificultad todas y cada una de las iniciativas de ley propuestas por el Presidente.  

 

Por su parte los poderes de la Ciudad de México, han tenido que acelerar los 

procesos institucionales desde la democratización y el inicio de la libertad de 

elección, en 1997año en que los ciudadanos del entonces Distrito Federal nos fue 

reconocido el derecho de elegir al titular del órgano ejecutivo local y en el que fue 

electa la primera Legislatura de la Asamblea Legislativa en que pudimos tener a 

representantes directos para legislar respecto a asuntos de la Ciudad de México. 

 

La experiencia ha sido compleja en muchas ocasiones las leyes para la Ciudad han 

sido expedidas de forma apresurada pero eficiente y con los alcances necesarios 

en otras muchas los productos legislativos han tenido que ser derogados para otros 

más acordes a la realidad de la ciudadanía capitalina; la democratización y 

profesionalización del poder legislativo de la Ciudad de México ha tenido que 

ajustarse en tan solo  años a las decenas de años de experiencia y practica 

parlamentaria determinada por el poder legislativo federal. 

 

En este tiempo además de llevar a cabo el andamiaje normativo a lo estipulado en 

el artículo 122 constitucional y se logró la Reforma política que dio origen a nuestro 

régimen Constitucional pleno, con la Constitución Política de la Ciudad de México, 

desde 1997 a la fecha se ha creado la normatividad local más transgresora, la más 

moderna, con mayor sentido social y apegada a los derechos humanos de todo el 

país. En tan solo 22 años el Gobierno Democrático y el Poder Legislativo le 

proporcionaron a la ciudadanía las leyes más cercanas a su realidad y aseguraron 

a sus habitantes beneficios tangibles derivados del aseguramiento de los derechos 

en la ley. 
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Sin embargo es de reconocerse que aún existen lagunas y disposiciones sobre todo 

en la vida interna del Congreso de la Ciudad de México que centró sus esfuerzos 

en la generación de la legislación para la ciudad de México. Es por ello que la 

modificación de disposiciones y figuras parlamentarias que desde hace tiempo 

desaparecieron del orden federal, persisten con variantes en la ordenación del 

legislativo local.  

 

Los Diputados integrantes del Partido de la Revolución Democrática fieles a 

nuestros principios democráticos coincidimos en que la toma de decisiones al 

interior del órgano legislativo de la Ciudad de México debe ser la forma mal pulcra, 

aseada y apegada a la legalidad, el recinto es el hogar de la ciudadanía, a quien se 

elabora el marco jurídico que debe dar justicia, seguridad, estructura, referencia 

institucionalidad y legalidad a todas y todos las personas de la Ciudad, por ello 

consideramos que el marco normativo interno debe ser perfeccionado para 

eficientar y permitir que las normas que este Pleno emanan estén a la altura que los 

capitalinos necesitan, y por ello los trabajos al interior de las comisión deben ser lo 

más eficiente y eficaz posible, por eso los diputados deben conocer todas las 

modificaciones y propuestas que se someten al pleno, los mecanismos del proceso 

parlamentario deben facilitar los trabajos legislativos de los diputados y del personal 

parlamentario de apoyo, se debe eliminar trámites burocráticos y engorrosos que 

hoy pueden ser sin lugar a dudas resueltos con las tecnologías de la información.  

 

Todo lo anterior debe darse no solo obedeciendo a la tendencia de lo establecido 

en el ámbito federal por las Cámaras del Congreso de la Unión sucedido hace más 

de una década. Sino obedeciendo a la democratización del órgano legislativo local 

que es necesaria porque en esta soberanía  represente dignamente la voluntad de 

los ciudadanos  y sea participe de la resolución de los grandes problemas de la 

Ciudad desde el perfeccionamiento del marco jurídico. 
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El perfeccionamiento de diversas disposiciones de la normatividad que rige a los 

órganos del Congreso no solo obedece a la necesidad de democratizar sus 

funciones y procedimientos, también debe garantizar la transparencia y ejercicio 

equitativo, austero y eficiente de los recursos que le son asignados al máximo 

órgano de representación de la Ciudad de México. 

 

Aunado a lo anterior, se debe reconocer que los productos Legislativos no solo 

deben cumplir con los requisitos de la legalidad, deben tener un debido proceso, así 

como la legitimidad que solo se alcanza cuando una iniciativa, proposición con 

Punto de Acuerdo, Dictamen o cualquier instrumento legislativo es conocido, 

analizado y discutido por todos los legisladores de forma profunda y responsable 

para ser de incluyente, razonado, científico y verdaderamente democrático.  

 

Hoy nuestra ley orgánica es robusta y nuestro reglamento contempla 527 artículos, 

con ello las anteriores legislaturas ofrecieron un marco puntal de referencia que 

detallaba, procedimientos para evitar la discrecionalidad que generan los vacíos y 

lagunas jurídicas y con ello se impedía el querer cambiar las reglas para acotar la 

pluralidad con la representación de los demás grupos parlamentarios so pretexto de 

facultad de los órganos de gobierno. 

 

La propuesta a consideración promueve cerrar la brecha en los vacíos de 

discrecionalidad que posibilita la ley y el reglamento de nuestro parlamento, entre 

otros asuntos se propone 

 

 Adiciona y mejora las atribuciones respecto a los turnos de los instrumentos 

legislativos para el correcto proceso en comisiones, así también equilibra la 

carga de trabajo en estos órganos colegiados, que por cuestiones 

semánticas han sido sobre saturadas. 
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 Adiciona mecanismos para un mejor análisis y conocimiento de los temas a 

discusión en las sesiones; se propone el mecanismo de primer y segunda 

lectura de dictámenes, cuyo fin es que los diputados conozcan y puedan 

estudiar y analizar los dictámenes,  todas las modificaciones y propuestas 

que se someten al pleno 

 

 Se le otorga un mejor mecanismo al turno de iniciativas e instrumentos 

legislativos, que permita que el promoverte  y  las y los presidentes de las 

comisiones puedan solicitar en el pleno la rectificación del turno y que no se 

deba esperar 5 días para la resolución del asunto, pues es el pleno el espacio 

proposición para fundamentar y sustentar la materia sustantiva y objetivos de 

cada instrumento legislativo. 

 

 Por la eficiencia y pronta dictaminación de iniciativas, se pondera resolver la 

rectificación del turno en la misma sesión de presentación del instrumento, 

pues de otra manera tendría que esperar hasta 5 días en mesa directiva para 

poder comenzar su dictaminación. 

 

 Se eliminan candados que impedían el dictamen de más de dos comisiones, 

pues existen asuntos que por el carácter e importancia de sus contendidos 

deben ser analizados al seno de más de dos comisiones, como es el caso de 

reformas o leyes de carácter constitucional y transversal. 

 

 Se establece que las comisiones especiales que están obligadas a emitir 

opiniones a dictámenes lo realicen de forma obligatoria, pues entonces cobra 

sentido su existencia y fines, anteriormente las comisiones especiales que 

no emitían opinión, no tenían ninguna obligación y solo le les retiraba el turno. 

 

 

La presente iniciativa busca mejorar de forma y fondo el funcionamiento de diversos 

instrumentos legislativos. Las propuestas de reformas, adiciones y derogaciones a 

diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Congreso y del Reglamento del 

Congreso ambos de la Ciudad de México se concentran en líneas de 
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perfeccionamiento para la vida interna del máximo órgano de representación, así 

como su efectivo y legitimo funcionamiento y proceso. 

 

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración del Pleno de esta 

Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

de la ley orgánica del Congreso de la Ciudad de México y del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.-Se reforma y adicionan los artículos 4,  fracción XLVIII, 

28, 32, 68, 80 y 93  todos de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México. 

Artículo 4. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: 

… 

XLVIII. Turno: Es el trámite que dicta de forma sustentada la o el Presidente de la 

Mesa Directiva durante las sesiones para remitir los asuntos que se presentan ante 

el Pleno, la Comisión Permanente o las instancias respectivas, con el fin de darles 

el curso legal que corresponda dentro del procedimiento legislativo; 

 

Artículo 28. En las ausencias temporales de la o el Presidente de la Mesa Directiva, 

las y los Vicepresidentes lo sustituirán de conformidad con el orden de prelación 

establecido en la lista electa. De igual forma se procederá para cubrir las ausencias 

temporales de las y los demás integrantes de la Mesa Directiva.  

 

Si las ausencias de la o el Presidente fueren mayores a veintiún días en periodos 

de sesiones o de cuarenta y cinco en periodos de receso, la Mesa Directiva acordará 

la designación de la o el "Vicepresidente en funciones de Presidente" y se 

considerará vacante el cargo hasta la elección correspondiente, para cumplir con el 

periodo para el que fue elegida la Mesa Directiva. Asimismo y para tal efecto, las 

ausencias por dichos plazos de sus demás integrantes serán consideradas 

vacantes y se procederá a la elección respectiva.  
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Las y los integrantes de la Mesa Directiva sólo podrán ser removidos con el voto de 

la mayoría de las y los Diputados presentes, solo por causa justificada, lo anterior 

mediante moción de algún Diputado del Congreso con la adhesión de por lo 

menos diez diputados, misma que será sometida a discusión y consideración del 

Pleno en la que podrán hacer uso de la palabra hasta dos Diputadas o Diputados 

en contra y dos en pro de manera alternada, comenzando por quien solicitó la 

palabra en contra. En el caso de que sea aprobada la moción en los términos antes 

descritos, se elegirá a la o el integrante de la Mesa que fue electo para concluir el 

período para el que fue electo el removido. 

 

Las y los integrantes de la Mesa Directiva sólo podrán ser removidos, cuando de 

manera sistemática en funciones de la Presidencia, no observen las 

prescripciones de esta ley o del Reglamento por las siguientes causas 

justificadas:  

 

I. Transgredir en forma grave o reiterada las disposiciones contenidas en la 

Constitución Política, la Constitución Local y la presente ley;  

 

II. Incumplir los acuerdos del Pleno, cuando se afecten las atribuciones 

constitucionales y legales del Congreso, y  

 

III. Dejar de asistir, reiteradamente y sin causa justificada, a las sesiones del 

Congreso o a las reuniones de la Mesa Directiva. 

 

… 

 

 

Artículo 32. Son atribuciones de la o el Presidente de la Mesa Directiva las 

siguientes: 

… 

XXX. Turnar de forma sustentada a las Comisiones o Comités respectivos los 

asuntos de su competencia y conforme a su materia sustantiva a efecto de que 
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presenten en tiempo y forma los dictámenes procedentes o den el trámite legislativo 

que corresponda, turnando de preferencia a un máximo de dos Comisiones, en 

razón de su materia sustantiva, competencia y conforme a su denominación. La 

rectificación del turno se hará con base en la solicitud en el pleno o por escrito 

del proponente fundando y motivando respecto a la materia sustantiva y 

competencia de su iniciativa o por escrito que haga la o el Presidente de la 

Comisión, fundando y motivando el mismo con base en los antecedentes que haya 

para la rectificación;  

… 

 

Artículo 68. La composición de las y los integrantes que conformaran las Juntas 

Directivas de las Comisiones será a propuesta de la Junta misma que deberá 

observar la representatividad de cada Grupo Parlamentario. 

 

Todos los Grupos Parlamentarios con representación en el Congreso, tendrán 

derecho al menos a una Presidencia de Comisión. 

 

Los Diputados no podrán presidir más de una comisión o comité, un Diputado 

solo podrá presidir una Comisión Especial al mismo tiempo que una Comisión 

Ordinaria o un Comité cuando la materia y naturaleza de la Comisión Especial 

demande de su formación, experiencia o especialidad. 

 

 

Artículo 80.  Los trabajos incluyendo el análisis y dictamen legislativo, así como las 

discusiones y votaciones en Comisión, se regirán por las disposiciones del 

reglamento. 

Todo dictamen se elaborará con perspectiva de género y estará redactado con un 

lenguaje claro, preciso, incluyente y no sexista, y se  compondrán de cuatro partes 

fundamentales: un preámbulo, los antecedentes, los considerandos  y  los  puntos  

resolutivos.  

Deberá  estar  debidamente  fundado y motivado, e incluir las modificaciones que 

en su caso se hayan realizado y concluir con proposiciones claras y sencillas que 

puedan sujetarse a votación, deberá presentarse firmando por los miembros de la 

misma con el sentido del voto de cada diputado, 
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Los Dictámenes serán enviados al pleno para su primera lectura de conocimiento 

de todas y todos los diputados,  sólo podrán debatirse y votarse en el pleno los 

dictámenes que cumplieron con el procedimiento de las dos lecturas ante el 

pleno en sesiones consecutivas. A propuesta del Presidente, el pleno puede 

dispensar la lectura parcial o total de un dictamen. 

 

Para la primera lectura, el dictamen se deberá publicar en la Gaceta 

Parlamentaria cuando menos veinticuatro horas antes de la sesión del Pleno 

en la que se dé cuenta. 

 

 

Artículo 93. Para el mejor cumplimiento de sus atribuciones el Congreso contará 

con los siguientes Órganos administrativos y de apoyo legislativo de carácter 

permanente: 

… 

I. Coordinación de Servicios Parlamentarios; 

… 

XI. Centro de Estudios para la Igualdad de Género. 

… 

 

.... 

 

… 

 

... 

 

El nombramiento de las y los titulares, de la Oficialía Mayor, Tesorería, Coordinación 

de Comunicación Social, el Instituto de Investigaciones Legislativas, la Unidad de 

Estudios de Finanzas Públicas, la Coordinación de Servicios Parlamentarios, del 

Canal de Televisión, de la  Unidad de Transparencia y el Centro de estudios 

Legislativos para la Igualdad de Género  serán propuestos por la Junta y serán 

ratificados por el voto de la mayoría calificada de las y los Diputados presentes en 

la sesión del Pleno respectiva. La Junta establecerá los criterios que acrediten 

experiencia en el área respectiva de conocimiento, perfil académico acorde, 
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deberán de gozar de reconocida probidad y honradez y contar con las 

habilidades necesarias para desempeñar del cargo correspondiente. 

 

 

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma y adicionan los artículos 2, 81, 84, 85, 87, 

89, 91, 92, 103, 105, 110, 111 y 334, todos del  Reglamento Del Congreso De La 

Ciudad De México. 

 

Artículo 2. Para los efectos del presente reglamento se entenderá por: 

… 

XLVIII. Turno: Es el trámite que dicta de forma sustentada la o el Presidente de la 

Mesa Directiva durante las sesiones para remitir los asuntos que se presentan ante 

el Pleno, la Comisión Permanente o las instancias respectivas, con el fin de darles 

el curso legal que corresponda dentro del procedimiento legislativo 

… 

Artículo 81. Cuando un dictamen sea remitido a la Mesa Directiva, ésta tendrá tres 

días hábiles para hacer a la o las Comisiones las sugerencias necesarias para dar 

cumplimiento a lo establecido en el párrafo anterior. Los dictámenes con proyecto 

de ley o decreto sólo podrán debatirse y votarse en el pleno solo después de 

haberse efectuado dos lecturas ante el mismo pleno en sesiones 

consecutivas. A propuesta del Presidente, el pleno puede dispensar la lectura 

parcial o total de un dictamen. 

Para la primera lectura, el dictamen se deberá publicar en la Gaceta 

Parlamentaria cuando menos veinticuatro horas antes de la sesión del Pleno 

en la que se dé cuenta. 

 

Sección Tercera 

Del Turno 

Artículo 84. El procedimiento por el que la Mesa Directiva turnará los asuntos a las 

instancias respectivas, será el siguiente: 
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I. La o el Presidente, atendiendo el tema de forma fundada en cada asunto, 

informará al Pleno de su envío a la Comisión o Comisiones que corresponda,  

señalando para qué efectos se turna, y 

… 

 

Artículo 85. La o el Presidente turnará los asuntos de preferencia hasta a dos 

comisiones, siempre que exista solicitud de turno a más de dos comisiones las 

presidencias de las comisiones deberán solicitar por escrito o en el pleno de 

forma fundada y motiva la solicitud del turno por competencia y materia 

sustantiva para efectos de: 

I. Dictamen; 

II. Opinión, o 

III. Conocimiento y atención. 

El turno podrá implicar la realización de una o más de las tareas señaladas en el 

numeral anterior. 

En caso de que el turno sea remitido a más de dos Comisiones, la primera 

Comisión a que se haga referencia en el turno indicado por la Presidencia de la 

Mesa Directiva será la encargada de elaborar el proyecto de dictamen en 

coordinación con las co-dictaminadoras. 

 

Artículo 87. El turno para efectos de opinión, procede para solicitar a las 

Comisiones Ordinarias, Especiales, que coadyuven en la elaboración del dictamen, 

con las que hayan recibido el turno de las iniciativas, y las proposiciones con punto 

de acuerdo. 

La Comisión a la que corresponda opinar, deberá remitir su parecer a la o las 

Comisiones dictaminadoras, en un plazo máximo de veinte días, a partir de la 

recepción formal del asunto. La opinión deberá ser aprobada por mayoría absoluta 

de la Comisión que la emite. Si vencido el plazo no se hubiese formulado la opinión, 

la Mesa Directiva realizará una excitativa a la comisión que incumplió en el 

trámite y dictara un plazo máximo de diez días más para recibir la opinión sin 

oportunidad de prórroga.. 

En el caso de la Iniciativa preferente, la Comisión deberá remitir su parecer a la 

dictaminadora, en un plazo máximo de siete días naturales, Si vencido el plazo no 
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se hubiese formulado la opinión, la Mesa Directiva realizará una excitativa a la 

comisión que incumplió en el trámite y dictara un plazo máximo de tres más 

para recibir la opinión sin oportunidad de prórroga. 

Las opiniones contribuyen a formar el criterio para la elaboración de los dictámenes 

de la o  las Comisiones, pero no tienen carácter vinculatorio. 

En los dictámenes, las Comisiones deben incluir en el dictamen la opinión y  anexar 

copia de la misma para su publicación. 

 

Artículo 89. Un turno se podrá modificar para rectificar el envío, ampliarlo o 

declinarlo. 

La rectificación del turno, será la corrección del trámite retirándolo de una Comisión 

para enviarlo a otra, en atención a que de su análisis se desprenda la 

correspondencia más idónea, de acuerdo a lo establecido la ley a la competencia 

y materia sustantiva de la iniciativa o instrumento legislativo 

La ampliación del turno será el envío a otra Comisión, en razón de la 

correspondencia por cuanto a la materia sustantiva o competencia 

Esta podrá ser solicitada en pleno por la o el diputado proponente y por la 

presidencia de las comisiones o por escrito a la Mesa Directica, de forma 

sustentada y motivada. 

 

Artículo 91. La modificación del turno sólo la podrá realizar la o el  Presidente de la 

Mesa Directiva, cuando haya recibido solicitud de quien esté facultado para hacerlo.  

 

El plazo máximo para resolver la modificación de turno será de cinco días, contados 

a partir de la recepción de la solicitud realizada en el pleno o por escrito por el 

proponente o por la presidencia de las comisiones. 

 

Durante la sustanciación del procedimiento de rectificación de turno, no correrá el 

plazo para emitir dictamen, por lo tanto se priorizara resolver la rectificación de 

turno en la misma sesión de presentación del instrumento legislativo. 
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Artículo 92. Estarán facultados para solicitar en el pleno y por escrito, fundando 

y motivando la modificación del turno a la o el Presidente: 

I. La o el proponente, y 

II. La  o las  Juntas Directivas, por mayoría. 

La o el Presidente deberá informar al Pleno, cuando realice una modificación del 

turno, y enviarlo para su publicación en la Gaceta. 

 

Artículo 93. El plazo para solicitar la modificación del turno será de máximo cinco 

días posteriores a la presentación del asunto y la o el Presidente resolverá lo 

conducente, su decisión será inatacable. 

 

Sección Sexta 

Del Dictamen 

 

Artículo 103. El dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través 

del cual, una o dos Comisiones facultadas presentan  un estudio profundo y analítico 

que expone de forma ordenada clara y concisa las razones por las  que se aprueba, 

desecha o modifica los siguientes asuntos: 

 

I. Iniciativas de Ley o de decreto; 

II. Observaciones hechas por la o el Titular del Poder Ejecutivo Local a proyectos 

de Ley o decreto; 

III. Sobre la Cuenta Pública; 

IV. Proposiciones con punto de acuerdo, y 

V. Solicitudes de permiso en términos de la Constitución Local. 

 

Las Comisiones podrán retirar el dictamen enviado a la Coordinación de Servicios 

Parlamentarios mismos que a su vez enviaran de manera inmediata una copia a la 

Presidencia de la Mesa Directiva y a la Presidencia de la Junta, hasta antes de que 

se discuta por el Pleno. Para ello, su Junta Directiva deberá acordarlo. La Comisión 
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que retire un dictamen deberá volverlo a presentar en las dos sesiones siguientes, 

la primera presentación se considerará  como de primera lectura.  

 

Las Comisiones deberán remitir el dictamen de manera impresa y por medio 

electrónico, magnético, óptico u otros, a la Coordinación de Servicios 

Parlamentarios mismos que su vez enviaran de manera inmediata una copia a la 

Presidencia de la Mesa Directiva, a la Presidencia de la Junta y al Presidente de la 

Comisión Permanente para su discusión los dictámenes con proyecto de ley o 

decreto sólo podrán debatirse y votarse en el pleno después de haberse 

efectuado dos lecturas ante el mismo pleno en sesiones consecutivas. A 

propuesta del Presidente, el pleno puede dispensar la lectura parcial o total 

de un dictamen. 

 

Para la primera lectura, el dictamen se deberá publicar en la Gaceta 

Parlamentaria cuando menos veinticuatro horas antes de la sesión del Pleno 

en la que se dé cuenta. 

 

La Coordinación de Servicios Parlamentarios, deberá distribuir por lo menos de 

manera electrónica el dictamen aprobado por la o las comisiones a todas y todos 

los Diputados integrantes del Congreso, e efecto de que se encuentren en 

posibilidades de conocer el contenido del asunto a  deliberar, sin que pueda 

dispensarse su distribución ante el Pleno. 

 

Artículo 105. Las y los proponentes de las iniciativas que originan el dictamen 

podrán presentar por escrito ante la Comisión, una reserva para modificarlo, antes 

del inicio de su discusión, aunque no formen parte de la dictaminadora. 

El dictamen será válido sólo cuando la Comisión o Comisiones discutan un asunto 

en sesión y éste se apruebe, por mayoría de los presentes. 

La Comisión o Comisiones que emitan dictamen, deberán enviarlo de inmediato a 

la Coordinación de Servicios Parlamentarios mismos que su vez enviaran de 

manera inmediata una copia a la Presidencia de la Mesa Directiva, a la Presidencia 

de la Junta, para los efectos de que se enliste en el orden del día de la sesión 

siguiente del pleno de primera lectura  
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Artículo 110. En el caso de las iniciativas de reforma a la Constitución Local, se 

observará lo relativo al artículo 69 de la Constitución Local como sigue: 

I.  Las reformas que se propongan, para ser admitidas a discusión, requerirán 

cuando menos el voto de la mayoría de las y los integrantes presentes del Congreso 

y bajo los criterios establecidos es este reglamento 

… 

Artículo 111. En el caso de las iniciativas preferentes, se observará lo siguiente: 

I. La o las Comisiones deberán resolverlas dentro de un término máximo de 

cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en que se entregue el 

turno a la Comisión o Comisiones correspondiente en que fue presentada, de lo 

contrario las iniciativas serán discutidas y votadas en sus términos en la siguiente 

sesión del Pleno; 

II. El plazo a que se refiere la fracción anterior será improrrogable, y  

III. Si transcurre el plazo, sin que se formule el dictamen correspondiente, se tendrá 

por precluida la facultad de la o las Comisiones para hacerlo, observando lo 

siguiente: 

a) La Mesa Directiva deberá incluirlas en el orden del día de la siguiente sesión del 

Pleno la primera lectura para ser discutida en los términos de un dictamen 

conforme a lo mandatado por el presente Reglamento; 

... 

 

Artículo 334.  La o las iniciativas de reforma a las leyes constitucionales se podrán 

turnar a la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas para garantizar 

que las reformas propuestas sean apegadas estrictamente a la 

reglamentariedad constitucional, además de la Comisión correspondiente de 

acuerdo con la materia. 

 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
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SEGUNDO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 
conocimiento, y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.  

 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMAN 

 

Dado en salón de sesión del pleno del Congreso de la Ciudad de México a los veintiún 

días del mes de marzo de 2019 

 



 

 

Dip. Jesús Martín del Campo Castañeda 
Presidente de la mesa directiva 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 

El que suscribe, José de Jesús Martín del Campo Castañeda, diputado del 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 29, apartado D, inciso a), 30, numeral 1, inciso b) de la 
Constitución Política; 5 fracción I, 95 fracción II, 96 y 470 fracción I inciso a) y c) 
fracción II inciso c) del Reglamento del Congreso, ambos de la Ciudad de México, 
someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
INSCRIBE EN LETRAS DE ORO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL 
RECINTO LEGISLATIVO DE DONCELES, DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, LA LEYENDA “MÁRTIRES DEL 10 DE JUNIO 
DE 1971” 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la historia reciente de nuestro país, la Ciudad de México sin duda alguna es el 
lugar más importante en donde se han dado los mayores movimientos de 
transformación político-social. Durante la segunda mitad del siglo XX, la 
conformación del sistema político mexicano llegó a una situación límite, donde la 
autoridad rebasaba los límites del poder y asfixiaba a la gran mayoría de 
ciudadanos que vivían bajo un autoritarismo creciente. El inicio de la resistencia al 
sistema tuvo como protagonistas centrales a los estudiantes. 

Hablar de los Derechos Individuales y Sociales era casi imposible. En el año de 
mil novecientos sesenta y ocho, durante el periodo del presidente Gustavo Díaz 
Ordaz se culminó con un periodo de la resistencia, la matanza de Tlatelolco -el 
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dos de octubre- fue un golpe duro para los grupos sociales que buscaban las 
libertades de la democracia. Después de ese evento se daría un pequeño lapso de 
silencio entre la sociedad y el gobierno. 

Nuevamente, los atropellos del gobierno contra profesores y estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León caló hondo entre la población y las 
exigencias contra las autoridades nuevamente. Estudiantes del Instituto 
Politécnico Nacional y de la Universidad Nacional Autónoma de México tomaron la 
decisión, era momento de salir a las calles otra vez. 

La marcha comenzaría en el Casco de Santo Tomás y recorrería las avenidas 
Carpio y de los Maestros para salir a la Calzada México-Tacuba para finalmente 
dirigirse al Zócalo capitalino. Todo avanzaba con normalidad, hasta que a la altura 
de la calle de los Maestros un grupo de choque apareció. El ruido no paró hasta 
varios minutos después; estudiantes, periodistas y hasta personas que transitaban 
por el lugar fueron atacados. A la fecha el número de muertos y lesionados no ha 
sido esclarecido, el Gobierno Federal y del Departamento del Distrito Federal 
nunca aceptaron la existencia de los Halcones y mucho menos su vinculación con 
ellos. Luis Echeverría Álvarez, Manuel Díaz Escobar Figueroa o cualesquier otra 
persona que estuvo involucrada en este hecho tan lamentable nunca tuvo sanción 
alguna. 

Este hecho dio pie nuevamente a denunciar el autoritarismo del sistema, la 
prepotencia, represión, la falta de democracia, de respeto a los derechos de los 
ciudadanos. A los ojos del mundo quedó evidenciado que nuestro país seguía 
careciendo de los más mínimos elementos para ser considerado como 
democrático y un lugar de libertades. Los gobiernos subsecuentes tuvieron que 
acceder a realizar las primeras modificaciones al régimen. El 10 de junio de 1971 
fue parte fundamental del inicio –aunque muy mínima- de la transición del sistema.  

Constantemente se ha solicitado, la apertura de la información, la investigación, el 
enjuiciamiento y la sanción debida a quienes resulten responsables –a quienes 
históricamente sabemos que son los responsables-, sin embargo, el gobierno 
administró la impartición de justicia, dejó que el tiempo intentara borrar el tema y 
finalmente en 2005, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio por cerrado el 
juicio sobre los hechos del 10 de Junio de 1971. Pero para la memoria colectiva, 
para quienes padecieron en vida este acontecimiento y quienes en esto vieron y 
siguen viendo un aliciente a seguir luchando por las buenas causas, ésta herida 
sigue abierta. 
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ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 

Se van a cumplir 48 años de que ocurrió la masacre de San Cosme, perpetrada 
por los Halcones, grupo paramilitar creado desde la Presidencia de la República. 
Como resultado del ataque a la manifestación pacífica de ese día hubo más de un 
centenar de muertos y gran cantidad de heridos.  Esa tarde se reunieron más de 
diez mil personas para participar en la manifestación que inició en la Escuela 
Nacional de Ciencias Bilógicas del IPN, en el Casco de Santo Tomás, y se dirigía 
a la Avenida de Los Maestros, en donde en dos ocasiones fue interceptada por 
granaderos quienes, dejaron libre el paso a un costado de la escuela Normal. La 
marcha continuó hacia la calzada México Tacuba (prolongación de San Cosme), 
en donde se encontraban parapetados centenares de Halcones con la orden de 
reprimir y detener de cualquier forma a los estudiantes. Los periodistas nacionales 
y extranjeros que cubrían la marcha también fueron agredidos; a muchos de ellos, 
además de golpearlos, les quitaron sus cámaras y sus rollos fotográficos para que 
no quedará huella del ataque que culminó en masacre. Ese crimen ocurrió a 
menos de tres años de la masacre del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. 

En ambas acciones criminales el gobierno asumió explícitamente una política de 
Estado centrada en la persecución y la abierta represión de los estudiantes y otros 
grupos opositores, a la que se asignó la misión de contribuir por vías violentas, 
con grupos paramilitares, al mantenimiento del control y la hegemonía política de 
la sociedad mexicana, dando origen a la llamada guerra sucia. Los hechos del 10 
de junio de 1971 se enmarcan en esa visión. 

Sin duda, el gobierno tuvo como objetivo directo e inmediato el de reprimir, sofocar 
y aplastar con la fuerza y los recursos del Estado a un sector de la población, 
mediante la utilización de un sofisticado esquema de planeación estratégica de la 
represión política, apoyado en la actuación del grupo paramilitar denominado 
Halcones. 

Durante muchos años no se llevó a cabo ninguna investigación sobre las 
masacres de 1968 y 1971. Los sucesivos gobiernos indujeron a que ambos 
acontecimientos cayeran en el olvido, pero afortunadamente eso no sucedió. 

Se mantuvo viva la memoria por la actividad de miles de jóvenes estudiantes y 
maestros forjados en el trienio 1968-1971. En escuelas, en sindicatos, en colonias 
populares, por medio de volantes y de viva voz, muchas personas conocieron 
sobre lo acontecido en las inmediaciones de la Normal. La juventud estudiantil, a 
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contracorriente de la adversidad represiva, empezó la construcción de la 
modernidad democrática y libertaria en el último tercio del siglo pasado. 

Además de la memoria activa, también ha sido importante la reconstrucción de los 
hechos y la acumulación de pruebas que llevan a una sola conclusión, la masacre 
del 10 de junio de 1971 es un crimen de Estado y el principal responsable es Luis 
Echeverría Álvarez. Esa verdad histórica no admite duda; sin embargo, la justicia 
ha sido postergada. 

Al cerrarse las puertas de la justicia en México, hay negación de justicia. Por ello, 
las víctimas han recurrido a las instancias internacionales desde las cuales se han 
logrado reabrir los procesos de crímenes semejantes. 

La batalla por la batalla, por la justicia, ha sido ardua. A partir de una queja que 
impulsamos desde el Comité del 68, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos ha pedido información al gobierno anterior sobre el expediente del 
halconazo, lo que permite que se retome el caso. 

Con elementos del derecho penal contemporáneo podemos afirmar que la acción 
del 10 de junio de 1971 es un caso de terrorismo de Estado que se acredita, más 
allá de toda duda razonable, con el hecho de que, desde las entrañas mismas del 
Estado, se tomó la determinación de crear, estructurar bajo parámetros militares, 
financiar, equipar con armas de grueso calibre, operar, contratar y encubrir al 
cuerpo represivo Halcones. 

Se trata de un fenómeno propio de la macrocriminalidad de los gobernantes 
autoritarios, para quienes se aplican categorías inherentes a los crímenes de lesa 
humanidad. 

Ahora también sabemos, por la apertura de archivos en Estados Unidos, que los 
militares que organizaron el grupo Halcones fueron entrenados en la Escuela de 
las Américas para hacerlos expertos en tácticas de contrainsurgencia usadas en la 
represión al estudiantado mexicano. Nuestro país sirvió como campo de 
experimentación de formas de represión masiva llevadas a cabo después en otros 
países del continente. 

La edificación de un México democrático requiere que la sociedad y el estado, a 
través de sus instituciones, asuman su responsabilidad, no para acusar y 
sentenciar a dos o tres personajes políticos que sirvan de chivos expiatorios, sino 
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para que la justicia, como la acción central de un gobierno en una sociedad 
democrática, castigue a los responsables de actos de genocidio, represión y 
violación sistemática  y reiterada de derechos humanos, permitiendo a la sociedad  
avanzar positivamente hacia el futuro. 

FUNDAMENTO LEGAL DE LA INICIATIVA 

Artículo 29, letra D, inciso a), 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de 
la Ciudad de México. 

Artículos 5 fracción I, 95 fracción II, 96 y 470 fracción I inciso a) y c) fracción II 
inciso c) del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

Decreto por el que se inscribe en Letras de Oro en el Salón de Sesiones del 
Recinto Legislativo de Donceles del Congreso de la Ciudad de México la leyenda 
“Mártires del 10 de Junio de 1971” 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

ARTÍCULO ÚNICO.- Inscríbase en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo 
de Donceles, del Congreso de la Ciudad de México, la leyenda “Mártires del 10 de 
Junio de 1971” 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su aprobación 
por el pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

SEGUNDO.- Facúltese a la Oficialía Mayor y a la Tesorería, ambas del Congreso 
de la Ciudad de México, para que adopten y ejecuten las medidas pertinentes a 
efecto de inscribir en Letras de Oro en el Salón de Sesiones del Palacio 
Legislativo de Donceles, del Congreso de la Ciudad de México, la leyenda. 

TERCERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 
mayor difusión. 



 

 

Dip. Jesús Martín del Campo Castañeda 
Presidente de la mesa directiva 

CUARTO.- La develación de la leyenda "Mártires del 10 de Junio de 1971" se 
efectuará durante sesión solemne el 10 de junio del presente año. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los veintiun días del mes de 
marzo del año dos mil diecinueve. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y 
MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 23, 375, 450, 
456 Bis, 464, 466, 475 Bis, 486, Y 546 DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL. 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN  DEL CAMPO 
CASTAÑEDA. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I 
LEGISLATURA. 

P R E S E N T E. 

El suscrito diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, integrante del Grupo 
Parlamentario del PRI en este Honorable Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado A fracciones I y II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 29 apartados A, B, D 
inciso a) y E numeral 4; 30 numeral 1, inciso b); así como 69, numerales 1 y 2 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 13 fracción LXIV, 26, y, 29 fracción 
XI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, 1, 5, 76, 79 fracción 
VI, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 
a su consideración la Iniciativa con INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 23, 375, 450, 456 
Bis, 464, 466, 475 Bis, 486, Y 546 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Los regímenes de capacidad para las personas con discapacidad del código civil y 
el que adopta la CDPD. Los artículos 23 y 450, fracción II, del código civil disponen 
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un régimen (estado de interdicción) que asume el modelo médico o rehabilitador, en 
el que se limita la capacidad de ejercicio de la persona imponiéndole un tutor que 
suple su voluntad y mediante el cual ejerce de manera indirecta sus derechos. 32.  
 
En cambio, la CDPD adopta el modelo social, bajo el cual se reconoce la capacidad 
de las personas con discapacidad y se asume que el umbral por el que se determina 
que una persona manifiesta su voluntad, libre de vicios del consentimiento, debe ser 
ampliado para incluir los procesos volitivos de las personas con discapacidad 
intelectual. 

 

ARGUMENTOS 

Los regímenes de capacidad para las personas con discapacidad del código civil y 
el que adopta la CDPD. Los artículos 23 y 450, fracción II, del código civil disponen 
un régimen (estado de interdicción) que asume el modelo médico o rehabilitador, en 
el que se limita la capacidad de ejercicio de la persona imponiéndole un tutor que 
suple su voluntad y mediante el cual ejerce de manera indirecta sus derechos.  
 
En cambio, la CDPD adopta el modelo social, bajo el cual se reconoce la capacidad 
de las personas con discapacidad y se asume que el umbral por el que se determina 
que una persona manifiesta su voluntad, libre de vicios del consentimiento, debe ser 
ampliado para incluir los procesos volitivos de las personas con discapacidad 
intelectual. 
 
Las normas relativas a los derechos humanos, dentro de las cuales se encuentra el 
reconocimiento de la capacidad jurídica, deben ser interpretadas conforme a la 
Constitución Federal y a los tratados internacionales. El derecho a la personalidad 
es un derecho humano reconocido por el texto constitucional, por la CDPD y por la 
CADH, por lo que se concluye que, como persona con una discapacidad intelectual, 
es titular del derecho al reconocimiento de la personalidad. 
 
El sistema jurídico mexicano distingue entre capacidad de goce y capacidad de 
ejercicio, pero se debe discernir qué debe entenderse por capacidad, conforme a la 
concepción plasmada en el artículo 12 de la CDPD y el 3 de la CADH, para 
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determinar si la figura de interdicción prevista en el régimen mexicano vulnera o no 
un derecho tutelado por la CDPD y por la CADH. 
El derecho a la personalidad jurídica tutelado por la CADH implica tanto el ser titular 
de derechos como el derecho a ejercer los mismos y hace énfasis en la importancia 
de proteger estos derechos respecto de personas en situación de vulnerabilidad. 
 
El artículo 12 de la CDPD estatuye el derecho al reconocimiento de la personalidad 
y a la capacidad jurídica, precepto que debe entenderse a la luz de los artículos 3, 
14, 17 y 19 de la propia Convención. Por ello, la concepción de capacidad jurídica 
que tutela la CDPD debe ser consecuente con la libertad de tomar las propias 
decisiones (artículo 3); acorde con el ejercicio de la libertad en igualdad de 
condiciones y seguridad de la persona (artículo 1450); coherente con el respeto a 
la integridad física y mental (artículo 1751) y congruente con el derecho a vivir en 
comunidad y a elegir libremente el lugar de residencia (artículo 19). 
 
El artículo 12 debe ser interpretado como un medio cuyo fin es que la persona con 
discapacidad tome sus propias decisiones, tanto personales como sobre las 
políticas y programas que lo afectan directamente, por lo que debe ser dotado de 
un significado que proteja el derecho al reconocimiento de la capacidad de ejercicio 
de las personas con discapacidad, tal como consta en los trabajos preparatorios de 
la Convención. 
 
La figura del estado de interdicción implica que no tienen capacidad jurídica las 
personas que no pueden gobernarse, obligarse o manifestar su voluntad por sí 
mismas o por algún medio que la supla, por lo que restringe de manera directa y 
manifiesta el derecho al reconocimiento de la capacidad de ejercicio. Por lo tanto, 
el estado de interdicción, tal como está regulado en el código civil, suprime el 
derecho a la personalidad jurídica pues establece que las personas con 
discapacidad pueden ser desprovistas de la capacidad para hacer valer sus 
derechos por sí mismos y, con ello, se transgrede al artículo 12 de la CDPD y se 
viola la dignidad humana. 
 
Compartimos el criterio de la Corte, al señalar que, las personas con discapacidad 
tienen derecho a elegir su lugar de residencia, dónde y con quién desean vivir, en 
igualdad de condiciones que las demás, sin que sea vean obligadas a vivir con 
arreglo a un sistema de vida específico, como lo prescribe el artículo 19 de la CDPD. 



 
 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
 

4 
 

 
Dicho precepto establece dos derechos: 1) derecho a elegir dónde se quiere tener 
el lugar de residencia y 2) derecho a elegir con quién se quiere vivir en el lugar en 
donde se haya decidido vivir. 
 
También el artículo dispone una prohibición para el Estado, en el sentido de que no 
se puede obligar a las personas con discapacidad a vivir con arreglo a un sistema 
de vida específico. 
 
De la interpretación armónica del artículo 19 con los artículos 3, 12, 14 y 17 de la 
CDPD se concluye que el estado de interdicción no respeta los dispuesto por la 
Convención debido a que:  
 

• No posibilita que las personas con discapacidad puedan elegir su lugar de 
residencia, dónde y con quién vivir. No se puede aceptar que se les imponga 
y se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico, pues 
tienen derecho a tomar sus propias decisiones en el ejercicio de su libertad. 
La persona en estado de interdicción está sujeta a la voluntad de su tutor, sea 
éste bien intencionado o no, es éste quien decide dónde vive la persona con 
discapacidad intelectual y con arreglo a qué sistema de vida, por lo que es 
contradictorio pensar que se está respetando el derecho de las personas con 
discapacidad a vivir de forma independiente a través de la figura del estado de 
interdicción.  
• La igualdad de condiciones que establece la Convención implica que no 
deben existir diferencias en cuanto a la oportunidad de las personas con 
discapacidad para elegir su lugar de residencia, dónde y con quién vivir, 
respecto de las demás personas. 
• Está sujeta a la voluntad y buena fe de un tercero que toma todas las 
decisiones importantes en su vida por la persona en estado de interdicción: la 
figura de interdicción asume un modelo de sustitución en la toma de 
decisiones. 

 
Existe una violación a los artículos 1º constitucional y 12.3, 12.4 y 12.5 de la CDPD 
que recogen la obligación de establecer salvaguardias adecuadas y efectivas para 
impedir abusos y señala las características que deben reunir las salvaguardias. 
Frente a la regla general de que la capacidad jurídica de las personas con 
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discapacidad sea reconocida, el Estado debe asegurarse, mediante los 
mecanismos y garantías pertinentes, que el ejercicio de dicha capacidad no le 
depare un perjuicio mediante el establecimiento de las salvaguardias adecuadas. 
 
La figura del estado de interdicción no cumple con los requisitos del artículo 12 de 
la CDPD, como es respetar los derechos, voluntad y preferencias de la personas 
con discapacidad. 
 
La figura del estado de interdicción no cumple con el segundo requisito, en el que 
se establece que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, y que las 
salvaguardias sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la personas. 
Por ello, las medidas que podrían ser proporcionales para un individuo, pueden no 
serlo para un individuo diverso. Por tanto, el Estado debe adoptar medidas que 
tomen en cuenta las condiciones particulares de cada individuo, esto es, que 
contextualicen las condiciones de cada sujeto. 
 
El estado de interdicción no se adapta a las circunstancias de cada persona con 
discapacidad, ni es proporcional:  
 

• Sólo se regulan dos estados o situaciones en las que una persona puede 
ubicarse: o tiene capacidad de ejercicio o bien no la tiene. El artículo 450, 
fracción II, no contextualiza el derecho respecto de las características y 
condiciones de cada individuo. El juzgador sólo puede decidir entre declarar la 
incapacidad o preservarla, sin tener facultad para aclarar los actos jurídicos 
que puede realizar y los que no, dada la discapacidad específica del individuo, 
por lo que se contraviene la obligación comprendida en el artículo 12.4 de la 
CDPD.  
• La figura de interdicción no es la manera menos restrictiva de afectar los 
derechos de la persona con discapacidad para alcanzar los fines pretendidos 
por el legislador. Hay medidas menos restrictivas que pueden alcanzar la 
misma finalidad de proteger a la persona con discapacidad o de dotar de 
seguridad toda relación jurídica con una persona con discapacidad.  
• Se restringe el derecho a la capacidad de ejercicio más allá de lo 
estrictamente indispensable para su fin. No hay correspondencia entre la 
importancia del fin buscado por la ley y los efectos perjudiciales que produce 
en otros derechos e intereses constitucionales y convencionales. 
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• No se puede alegar, ni hay pruebas para sostener, que dado el retraso mental 
leve que padece no pueda de facto desempeñar por sí mismo todas y cada 
una de las relaciones jurídicas en su vida. Al suprimir su capacidad de ejercicio 
se inhibe de forma innecesaria el poder llevar a cabo por sí mismo cualquier 
acto jurídico. Esto es, el estado de interdicción es una medida desproporcional, 
pues no todo acto jurídico que pudiese llevar a cabo pone en riesgo o vulnera 
la seguridad jurídica de un tercero ni la suya. 

 
Las salvaguardias deben estar sujetas a exámenes periódicos por parte de una 
autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. Contrario a lo 
dispuesto por la CDPD, el único examen al que el estado de interdicción está sujeto 
es el dispuesto por el artículo 537 del código civil.  
 

• Ni el tutor ni los médicos psiquiatras empleados por éste que elaboran el 
informe y el dictamen a que hace referencia el artículo pueden ser 
considerados una autoridad u órgano judicial competente, independiente e 
imparcial. 
• Si bien es cierto que el juzgador evalúa el informe y dictámenes rendidos por 
el tutor, también es cierto que el material que valúa es ofrecido por una parte 
parcial dentro del procedimiento, sin que puedan ser puestos en duda por 
procedimiento alguno. Esto es, el juzgador evalúa la capacidad del individuo a 
partir de información parcial.  
• El juez no puede echar mano de criterio alguno para dar unos tratos 
proporcionales, y contextualizados, a los informes, y, al dictamen, rendidos por 
el tutor. 
 

El estado de interdicción se basa en un estereotipo, pues parte de una concepción 
falsa de las personas con discapacidad: trata a todas como si fueran iguales y como 
si tuvieran las mismas capacidades fácticas, además de suponer que no cuentan 
con la capacidad fáctica de tomar ningún tipo de decisión y de llevar a cabo actos 
por sí mismos; esto es, que no se pueden gobernar. 
 
Genera la percepción en la sociedad de que las personas con discapacidad no son 
capaces y ha contribuido a crear falsas concepciones en la sociedad vulnerándose 
el derecho a la igualdad y no discriminación, por lo que plasma y reproduce 
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estereotipos que incentivan prácticas discriminatorias, vulnerándose lo dispuesto 
por el artículo 8 de la CDPD. 
 
Un aspecto de suma importancia para la plena participación de las personas con 
discapacidad en la sociedad, en igualdad de condiciones, es la accesibilidad 
cognitiva. La accesibilidad cognitiva consiste en el derecho a comprender la 
información proporcionada por el entorno, a dominar la comunicación que 
mantenemos con él y a poder hacer con facilidad las actividades que en él se llevan 
a cabo, sin discriminación por razones de edad, de idioma, de estado emocional o 
de capacidades cognitivas. Implica que las personas entiendan el significado de los 
entornos, esto es, que los conocen y comprenden. 
 
No podemos perder de vista que, el concepto de discapacidad evoluciona a lo largo 
del tiempo; en consecuencia, la discapacidad es el resultado de la interacción entre 
las personas con deficiencias y el entorno, así como las barreras y actitudes sociales 
que impiden su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de 
condiciones que las demás. 
 
Por lo tanto, la discapacidad debe ser considerada como una desventaja causada 
por las barreras que la organización social genera al no atender de manera 
adecuada las necesidades de las personas con discapacidad. De acuerdo con dicho 
modelo, las discapacidades no deben ser entendidas como una enfermedad, pues 
esta afirmación comporta grandes implicaciones en el modo de concebir y regular 
temas atinentes a la discapacidad y, a su vez, tiene consecuencias profundas en el 
ámbito jurídico. 
 
Tal es el caso que, los artículos 23 y 450 fracción II del Código Civil para el Distrito 
Federal señalan lo siguiente: 
 
Artículo 23. La minoría de edad, el estado de interdicción y demás incapacidades 
establecidas por la ley, son restricciones a la capacidad de ejercicio que no 
significan menoscabo a la dignidad de la persona ni a la integridad de la familia; los 
incapaces pueden ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus 
representantes.  
 
Artículo 450. Tienen incapacidad natural y legal:  



 
 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
 

8 
 

I.- Los menores de edad;  
II.- Los mayores de edad que por causa de enfermedad reversible o irreversible, o 
que por su estado particular de discapacidad, ya sea de carácter físico, sensorial, 
intelectual, emocional, mental o varias de ellas a la vez, no puedan gobernarse, 
obligarse o manifestar su voluntad, por sí mismos o por algún medio que la supla.  
 
Claramente, los preceptos transcritos hacen una distinción en razón de la 
discapacidad. Por tanto, debe comprobarse que la distinción por motivos de 
discapacidad que establece el régimen de interdicción tiene un objetivo 
constitucionalmente imperioso. 
 
Históricamente, el estado de interdicción ha tenido como finalidad la protección de 
las personas con discapacidad. No obstante que la protección, en términos 
generales, puede consistir en una finalidad constitucional válida, el estado de 
interdicción parte de una premisa de sustitución de voluntad, paternalista y 
asistencialista que no reconoce derechos humanos: en lugar de buscar que la propia 
persona con discapacidad adopte sus decisiones, se designa a un tutor para que 
adopte las decisiones legales de la personas con discapacidad. Además, la figura 
de interdicción se centra en la emisión de un dictamen emitido por un médico 
alienista, que declara sobre las deficiencias de la persona que justifican la privación 
de su capacidad jurídica. 
 
La supresión de la capacidad jurídica supone una sustitución completa de la 
voluntad de la persona con discapacidad, pues el propio artículo menciona, sin 
ambigüedad o vaguedad alguna, que las personas incapaces sólo podrán ejercer 
sus derechos mediante sus representantes. Así, no existen indicios que permitan 
suponer que los artículos bajo estudio permitan una modulación del estado de 
interdicción que sea proporcional a la discapacidad de las personas. Asimismo, la 
medida es excesivamente inclusiva, pues impide llevar a cabo actos para los que sí 
se tiene capacidad natural y, además, no contextualiza el derecho respecto de las 
características y condiciones de cada persona. 
 
El artículo 12 convencional no permite negar la capacidad jurídica basándose en la 
deficiencia, esto es, de modo discriminatorio, sino que exige se proporcione el apoyo 
necesario para su ejercicio. Este aspecto es medular pues involucra un correcto 
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entendimiento de la discapacidad: como una interacción entre las personas con 
deficiencias y las barreras. 
 
Esta Suprema Corte considera oportuno insistir en la distinción entre capacidad 
jurídica y capacidad mental. La capacidad jurídica consiste tanto en la capacidad de 
ser titular de derechos y obligaciones (capacidad de goce) como en la capacidad de 
ejercer esos derechos y obligaciones (capacidad de ejercicio). Ciertamente, la 
capacidad jurídica y la toma de decisiones (autonomía de la voluntad) son 
conceptos que se encuentran estrechamente vinculados y constituyen herramientas 
fundamentales para que una persona pueda participar en la vida jurídica, pero 
también tiene su impacto en la vida cotidiana. Si bien ambos –capacidad jurídica y 
autonomía de la voluntad– parten de una tradición civilista, se han proyectado como 
derechos humanos. 
 
La capacidad mental se refiere a la aptitud de una persona para adoptar decisiones, 
que naturalmente varía de una persona a otra y puede ser diferente para una 
persona determinada en función de muchos factores, como pueden ser ambientales 
y sociales. El hecho que una persona tenga una discapacidad o una deficiencia no 
debe ser nunca motivo para negarle la capacidad jurídica, ni derecho alguno. En 
virtud del artículo 12 de la CDPD los déficits en la capacidad mental no deben ser 
utilizados como justificación para negar la capacidad jurídica. 
 
Es un error común que capacidad mental y capacidad jurídica se mezclen. La 
discapacidad de la persona o su aptitud para adoptar decisiones han sido 
considerados motivos legítimos para negar la capacidad jurídica, de modo que 
cuando se considera que una persona tiene una aptitud “deficiente” para adoptar 
decisiones –a menudo a causa de una discapacidad cognitiva o psicosocial–, se le 
retira su capacidad jurídica mediante el estado de interdicción.  
 
Sin embargo, contraria a la postura de sustitución de la voluntad, la CDPD reconoce 
de manera expresa e indudable el derecho a la capacidad jurídica de todas las 
personas con discapacidad, sin excepción alguna: no hace diferencia entre 
discapacidades. 
 
Claramente en el artículo 12 la CDPD se postula como principio universal la 
capacidad jurídica. Por ello, la Sala que conoció del tema, afirma que dicho 
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postulado básico no se contrapone con admitir que existen diversos modos o 
maneras de ejercer esa capacidad: algunas personas requieren de cierto tipo de 
apoyos y otras personas de otro tipo de apoyos, sin menoscabo de la capacidad 
misma, lo cual es acorde con la diversidad que existe entre todas las personas. 
 
 

DECRETO 

Por lo expuesto, someto a consideración de este honorable Congreso, la presente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 23, 375, 450, 456 Bis, 464, 466, 475 Bis, 486, Y 
546 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

VIGENTE INICIATIVA 
Artículo 23.- La minoría de edad, el estado 
de interdicción y demás incapacidades 
establecidas por la ley, son restricciones a 
la capacidad de ejercicio que no significan 
menoscabo a la dignidad de la persona ni a 
la integridad de la familia; los incapaces 
pueden ejercitar sus derechos o contraer 
obligaciones por medio de sus 
representantes. 

Artículo 23.- La minoría de edad, es 
restricción a la capacidad de ejercicio que 
no significa menoscabo a la dignidad de la 
persona ni a la integridad de la familia, y 
podrán ejercer sus derechos o contraer 
obligaciones por medio de sus 
representantes. 

En el caso de las personas con 
discapacidad, deberá ponderarse en el 
caso concreto: 

a) La voluntad de la persona con 
discapacidad para la toma de 
decisiones en lo relativo a su 
vida, siempre que ésta pueda 
ser manifestada por medio 
alguno. 

b) Reconocer y respetar la 
capacidad jurídica que tienen 
todas las personas con 
discapacidad. 
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c) Antes de designar un 
representante por parte del 
Estado, se deberá considerar 
la voluntad de la persona con 
discapacidad, para la 
designación de una persona 
de su confianza, para que, 
con pleno respeto a su 
voluntad y preferencias 
personales, le auxilie con las 
tareas que, caso por caso, no 
pueda realizar. 

Para las personas que por el tipo de 
discapacidad físico, sensorial, 
emocional, intelectual, psicosocial y/o 
cognitiva, se encuentren totalmente 
impedidos para tomar decisiones, los 
incapaces pueden ejercitar sus 
derechos o contraer obligaciones por 
medio de sus representantes. 

Artículo 375.- El hijo mayor de edad no 
puede ser reconocido sin su 
consentimiento, ni el menor ni el que esté 
en estado de interdicción, sin el de su tutor, 
si lo tiene, o del tutor que el Juez de lo 
Familiar le nombrará especialmente para 
el caso. 

Artículo 375.- El hijo mayor de edad no 
puede ser reconocido sin su 
consentimiento, ni el menor, ni el que esté 
en estado de interdicción, sin haber 
tomado en consideración su voluntad, o 
bien, cuando por el tipo de 
discapacidad, se encuentre totalmente 
impedido para tomar decisiones y 
manifestar su voluntad, sin el de su tutor, 
si lo tiene, o del tutor que el Juez de lo 
Familiar le nombrará especialmente para el 
caso. 

Artículo 450. Tienen incapacidad natural y 
legal: 

(…) 

Artículo 450. Tienen incapacidad 
natural: 

(…) 
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II. Los mayores de edad que por causa de 
enfermedad reversible o irreversible, o que 
por su estado particular de discapacidad, 
ya sea de carácter físico, sensorial, 
intelectual, emocional, mental o varias de 
ellas a la vez, no puedan gobernarse, 
obligarse o manifestar su voluntad, por sí 
mismos o por algún medio que la supla. 

(…). 

II. Se deroga. 

(…) 

 

Artículo 456 Bis. - Las personas morales 
que no tengan finalidad lucrativa y cuyo fin 
primordial sea la protección y atención a 
las personas a que se refiere el artículo 
450, fracción II de este Código, podrán 
desempeñarse como tutores del número 
de personas que su capacidad lo permita, 
siempre que cuenten con el beneplácito de 
los ascendientes del Pupilo o así lo 
determine el juicio de interdicción y que la 
persona sujeta a Tutela carezca de bienes. 

 

Cuando la Tutela se decida por medio de 
Juicio del Interdicción, se presentará, por 
parte de la persona moral, informe anual 
pormenorizado del desempeño del cargo 
conferido, ante el Juez, el cual se hará de 
forma individualizada por cada persona. 
De igual forma se presentará informe en 
los casos de Tutela Testamentaria o dativa 
a los ascendientes del Pupilo. 

 

Artículo 456 Bis. - Las personas morales 
que no tengan finalidad lucrativa y cuyo fin 
primordial sea la protección y atención a 
las personas con algún tipo de 
discapacidad, físico, sensorial, 
intelectual, emocional, mental o varias 
de ellas a la vez, podrán desempeñarse 
como tutores del número de personas que 
su capacidad lo permita, siempre que 
cuenten con el beneplácito de la persona 
dispacitada, los ascendientes del Pupilo o 
así lo determine el juicio de interdicción, 
siempre que por el tipo de discapacidad 
físico, sensorial, emocional, intelectual, 
psicosocial y/o cognitiva, se 
encuentren totalmente impedidos para 
tomar decisiones, y que la persona sujeta 
a Tutela carezca de bienes. 

 

Cuando la Tutela se decida por medio de 
Juicio del Interdicción, se presentará, por 
parte de la persona moral, informe anual 
pormenorizado del desempeño del cargo 
conferido, ante el Juez, el cual se hará de 
forma individualizada por cada persona. 
De igual forma se presentará informe en 
los casos de Tutela Testamentaria o dativa 
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a los ascendientes del Pupilo. 
Artículo 464. El menor de edad que se 
encuentre en cualquiera de los casos a 
que se refiere la fracción II del artículo 450, 
estará sujeto a la tutela de los menores, 
mientras no llegue a la mayoría de edad. 

Si al cumplirse ésta continuare el 
impedimento, el incapaz continuará bajo la 
misma tutela o podrá sujetarse a una 
nueva, en ambos casos, previo juicio de 
interdicción, en el cual serán oídos el tutor 
y el curador en funciones. 

Artículo 464. El menor de edad con 
algún tipo de discapacidad, físico, 
sensorial, intelectual, emocional, 
mental o varias de ellas a la vez, estará 
sujeto a la tutela de los menores, mientras 
no llegue a la mayoría de edad. 

Si al cumplirse ésta continuare el 
impedimento, el incapaz continuará bajo la 
misma tutela o podrá sujetarse a una 
nueva, en ambos casos, previo juicio de 
interdicción, en el cual serán oídos la 
persona con discapacidad, siempre 
que pueda manifestar su voluntad 
por cualquier medio, el tutor y el 
curador en funciones. 

Artículo 466.- El cargo de tutor respecto 
de las personas comprendidas en los 
casos a que se refiere la fracción II del 
artículo 450 durará el tiempo que subsista 
la interdicción cuando sea ejercitado por 
los descendientes o por los ascendientes.  

El cónyuge tendrá obligaciones de 
desempeñar ese cargo mientras conserve 
su carácter de cónyuge. Los extraños que 
desempeñen la tutela de que se trata 
tienen derecho de que se les releve de ella 
a los diez años de ejercerla. 

 

Artículo 466.- El cargo de tutor respecto 
de las personas comprendidas en los 
casos de las personas con algún tipo de 
discapacidad, físico, sensorial, 
intelectual, emocional, mental o varias 
de ellas a la vez, durará el tiempo que 
subsista la interdicción cuando sea 
ejercitado por los descendientes o por los 
ascendientes.  

El cónyuge tendrá obligaciones de 
desempeñar ese cargo mientras conserve 
su carácter de cónyuge. Los extraños que 
desempeñen la tutela de que se trata 
tienen derecho de que se les releve de ella 
a los diez años de ejercerla. 

En los casos comprendidos en el 
presente artículo, se realizarán de 
conformidad con el contenido, salvo los 
casos en los que la persona con 
discapacidad, manifiesta su 
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inconformidad por cualquier medio, en 
cuyo caso, deberá ser oído por el Juez, 
para poder determinar lo procedente. 

Artículo 475.- El ascendiente que ejerza 
la Tutela de un hijo sujeto a interdicción en 
los supuestos de la fracción II del artículo 
450 de este Có digo, podrá nombrar tutor 
testamentario, sí el otro ascendiente ha 
fallecido o no puede legalmente ejercer la 
Tutela. 

Podrán ser tutores testamentarios las 
personas morales sin fines de lucro y cuyo 
objeto primordial sea la protección y 
atención de las personas con discapacidad 
intelectual o mental. 

Artículo 475.- El ascendiente que ejerza 
la Tutela de un hijo sujeto a interdicción, 
con algún tipo de discapacidad, físico, 
sensorial, intelectual, emocional, 
mental o varias de ellas a la vez, podrá 
nombrar tutor testamentario, sí el otro 
ascendiente ha fallecido o no puede 
legalmente ejercer la Tutela, siempre que 
la persona con discapacidad, no pueda 
manifestar por ningún medio su 
voluntad, ni tomar decisiones, en caso 
contrario, deberá ser oído para el 
nombramiento del tutor testamentario. 

Podrán ser tutores testamentarios las 
personas morales sin fines de lucro y cuyo 
objeto primordial sea la protección y 
atención de las personas con discapacidad 
intelectual o mental. 

Artículo 475 Bis.- El ascendiente que 
ejerza la patria potestad o Tutela de una 
persona a que se refiere el artículo 450, 
fracción II, de este Código, que se 
encuentre afectado, por una enfermedad 
crónica o incurable, o que por razones 
médicas se presuma que su muerte se 
encuentra cercana o cierta, podrá sin 
perder sus derechos, designar un tutor y 
un curador para el Pupilo, prevaleciendo 
dicha designación a todas aquellas 
hechas anteriormente, aún las que se 
encuentren realizadas en testamentos 
anteriores. Dicho tutor entrará en su 
encargo en cualquiera de los siguientes 
casos: 

Artículo 475 Bis.- El ascendiente que 
ejerza la patria potestad o Tutela de una 
persona personas con algún tipo de 
discapacidad, físico, sensorial, 
intelectual, emocional, mental o varias 
de ellas a la vez, que se encuentre 
afectado, por una enfermedad crónica o 
incurable, o que por razones médicas se 
presuma que su muerte se encuentra 
cercana o cierta, podrá sin perder sus 
derechos, designar un tutor y un curador 
para el Pupilo, prevaleciendo dicha 
designación a todas aquellas hechas 
anteriormente, aún las que se encuentren 
realizadas en testamentos anteriores. 
Dicho tutor entrará en su encargo en 
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(…) cualquiera de los siguientes casos: 

(…) 
Artículo 486.- La tutela del cónyuge 
declarado en estado de interdicción, 
corresponde legítima y forzosamente al 
otro cónyuge. 

 

Artículo 486.- La tutela del cónyuge 
declarado en estado de interdicción, 
corresponde legítima y forzosamente al 
otro cónyuge. 

Sin dejar de respetar las reglas 
contenidas en el artículo 23 de este 
Código, para el caso de que exista 
manifestación de voluntad de la 
persona con discapacidad en contrario, 
en cuyo caso, deberá ser oído por el 
Juez para poder resolver la petición. 

Artículo 546.- El tutor está obligado a 
presentar al Juez de lo Familiar, en el mes 
de enero de cada año, un informe sobre el 
desarrollo de la persona sujeta a su tutela. 
 
Para el caso del tutor de las personas a 
que se refiere la fracción II del artículo 450 
de este Código, además, está obligado a 
presentar al Juez de lo Familiar, en el mes 
de enero de cada año, un certificado de 
dos médicos psiquiatras que declaren 
acerca del estado del individuo sujeto a 
interdicción, a quien para ese efecto 
reconocerán en presencia del curador. 
 
En todo caso, el Juez de lo Familiar se 
cerciorará del estado que guarda el 
incapacitado, tomando todas las medidas 
que estime convenientes para mejorar su 
condición. 
 
Aún cuando no se rindan las cuentas a 
las que se refiere el capítulo XI de este 
título, será obligatoria la presentación del 
informe y de los certificados médicos en 
los términos señalados por este artículo. 

Artículo 546.- El Juez de lo Familiar está 
obligado a solicitar, en el mes de enero 
de cada año, los siguientes informes: 

a) Informe del Tutor sobre el 
desarrollo de la persona sujeta a 
tutela. 

b) Informe y certificado de dos 
médicos psiquiatras que 
declaren acerca del estado de la 
persona con discapacidad, 
nombrados por institución de 
salud pública, a petición del 
propio Juez. 

En todos los casos, el Juez de lo Familiar 
deberá cerciorarse, a través de 
entrevista o visita de la persona con 
discapacidad del estado que guarda 
éste, tomando todas las medidas que 
estime convenientes para mejorar su 
condición. 

Aun cuando no se rindan las cuentas a 
las que se refiere el capítulo XI de este 
título, será obligatoria la presentación de 
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la persona con discapacidad, de los 
informes y de los certificados médicos en 
los términos señalados por este artículo. 

 

 Para quedar como sigue: 

Artículo 23.- La minoría de edad, es restricción a la capacidad de ejercicio que no significa 
menoscabo a la dignidad de la persona ni a la integridad de la familia. 

En el caso de las personas con discapacidad, deberá ponderarse en el caso concreto: 

a) La voluntad de la persona con discapacidad para la toma de decisiones en 
lo relativo a su vida, siempre que esta pueda ser manifestada por medio 
alguno. 

b) Reconocer y respetar la capacidad jurídica que tienen las personas con 
discapacidad. 

c) Antes de designar un representante por parte del Estado, se deberá 
considerar la voluntad de la persona con discapacidad, para la designación 
de una persona de su confianza, para que, con pleno respeto a su voluntad 
y preferencias personales, le auxilie con las tareas que, caso por caso, no 
pueda realizar. 

En el caso de las personas que por el tipo de discapacidad físico, sensorial, 
emocional, intelectual, psicosocial y/o cognitiva, de ninguna manera pueda tomar 
decisiones, los incapaces pueden ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por 
medio de sus representantes. 

 

Artículo 375.- El hijo mayor de edad no puede ser reconocido sin su consentimiento, ni el 
menor, ni el que esté en estado de interdicción, sin haber tomado en consideración su 
voluntad, o bien, cuando por el tipo de discapacidad, se encuentre totalmente 
impedido para tomar decisiones y manifestar su voluntad, sin el de su tutor, si lo tiene, 
o del tutor que el Juez de lo Familiar le nombrará especialmente para el caso. 

 

Artículo 450. Tienen incapacidad natural: 
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(…) 

II. Se deroga. 

(…) 

 

Artículo 456 Bis. - Las personas morales que no tengan finalidad lucrativa y cuyo fin 
primordial sea la protección y atención a las personas con algún tipo de discapacidad, 
físico, sensorial, intelectual, emocional, mental o varias de ellas a la vez, podrán 
desempeñarse como tutores del número de personas que su capacidad lo permita, siempre 
que cuenten con el beneplácito de la persona dispacitada, los ascendientes del Pupilo o 
así lo determine el juicio de interdicción, siempre que por el tipo de discapacidad físico, 
sensorial, emocional, intelectual, psicosocial y/o cognitiva, se encuentren 
totalmente impedidos para tomar decisiones, y que la persona sujeta a Tutela carezca 
de bienes. 

Cuando la Tutela se decida por medio de Juicio del Interdicción, se presentará, por parte 
de la persona moral, informe anual pormenorizado del desempeño del cargo conferido, ante 
el Juez, el cual se hará de forma individualizada por cada persona. De igual forma se 
presentará informe en los casos de Tutela Testamentaria o dativa a los ascendientes del 
Pupilo. 

 

Artículo 464. El menor de edad con algún tipo de discapacidad, físico, sensorial, 
intelectual, emocional, mental o varias de ellas a la vez, estará sujeto a la tutela de los 
menores, mientras no llegue a la mayoría de edad. 

Si al cumplirse ésta continuare el impedimento, el incapaz continuará bajo la misma tutela 
o podrá sujetarse a una nueva, en ambos casos, previo juicio de interdicción, en el cual 
serán oídos la persona con discapacidad, siempre que pueda manifestar su 
voluntad por cualquier medio, el tutor y el curador en funciones. 

 

Artículo 466.- El cargo de tutor respecto de las personas comprendidas en los casos de 
las personas con algún tipo de discapacidad, físico, sensorial, intelectual, 
emocional, mental o varias de ellas a la vez, durará el tiempo que subsista la interdicción 
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cuando sea ejercitado por los descendientes o por los ascendientes.  

El cónyuge tendrá obligaciones de desempeñar ese cargo mientras conserve su carácter 
de cónyuge. Los extraños que desempeñen la tutela de que se trata tienen derecho de que 
se les releve de ella a los diez años de ejercerla. 

En los casos comprendidos en el presente artículo, se realizarán de conformidad con 
el contenido, salvo los casos en los que la persona con discapacidad, manifiesta su 
inconformidad por cualquier medio, en cuyo caso, deberá ser oído por el Juez, para 
poder determinar lo procedente. 

 

Artículo 475 Bis.- El ascendiente que ejerza la patria potestad o Tutela de una persona 
personas con algún tipo de discapacidad, físico, sensorial, intelectual, emocional, 
mental o varias de ellas a la vez, que se encuentre afectado, por una enfermedad crónica 
o incurable, o que por razones médicas se presuma que su muerte se encuentra cercana 
o cierta, podrá sin perder sus derechos, designar un tutor y un curador para el Pupilo, 
prevaleciendo dicha designación a todas aquellas hechas anteriormente, aún las que 
se encuentren realizadas en testamentos anteriores. Dicho tutor entrará en su encargo en 
cualquiera de los siguientes casos: 

(…) 

 

Artículo 486.- La tutela del cónyuge declarado en estado de interdicción, corresponde 
legítima y forzosamente al otro cónyuge. 

Sin dejar de respetar las reglas contenidas en el artículo 23 de este Código, para el 
caso de que exista manifestación de voluntad de la persona con discapacidad en 
contrario, en cuyo caso, deberá ser oído por el Juez para poder resolver la petición. 

 

Artículo 546.- El Juez de lo Familiar está obligado a solicitar, en el mes de enero de 
cada año, los siguientes informes: 

a) Informe del Tutor sobre el desarrollo de la persona sujeta a tutela. 
b) Informe y certificado de dos médicos psiquiatras que declaren acerca del 
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estado de la persona con discapacidad, nombrados por institución de salud 
pública, a petición del propio Juez. 

En todos los casos, el Juez de lo Familiar deberá cerciorarse, a través de entrevista o 
visita de la persona con discapacidad del estado que guarda éste, tomando todas las 
medidas que estime convenientes para mejorar su condición. 

Aun cuando no se rindan las cuentas a las que se refiere el capítulo XI de este título, 
será obligatoria la presentación de la persona con discapacidad, de los informes y de los 
certificados médicos en los términos señalados por este artículo. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Cuidad 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. – Los juicios de jurisdicción voluntaria que hayan sido iniciados bajo la 
normatividad vigente, antes de la entrada en vigor del presente decreto, deberán 
estar a lo dispuesto, en el momento en el que se inició el procedimiento. 

 

Congreso de la Ciudad de México, Ciudad de México a los veinte días del mes de 
marzo del año dos mil diecinueve, firmando el suscrito Diputado Miguel Ángel 
Salazar Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
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Ciudad de México a xx de xxx de 2019. 

DIP. JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
La que suscribe Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, con fundamento en el artículo 30 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; y 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración de esta soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE crea la LEY PARA LA PROTECCIÓN, APOYO Y 
PROMOCIÓN A LA LACTANCIA MATERNA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, de 
conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Junto con la maternidad, la lactancia es una de las decisiones y acciones más valiosas 
que realizan las mujeres. Asimismo, constituye un pilar fundamental en la garantía de los 
derechos de las y los  niños a la salud, alimentación y desarrollo integral.  

Por ello y ante su indiscutible valor público, es obligación del Estado, del gobierno y de la 
sociedad en general, el no sólo protegerla, sino también apoyarla y promocionarla con el 
máximo esfuerzo posible, para lograr, como lo recomienda la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), que la leche 
materna sea el alimento exclusivo para toda niña y niño durante los primeros seis meses 
de vida, y que constituya parte importante de la alimentación hasta los dos años de vida. 
Implementado, incluso estrategias para aquellos niños cuya madre no pueda amantar, 
como son la operación de Bancos de Leche Humana. 

A pesar de la documentación y evidencias sobre la importancia y el valor de la lactancia 
materna, la prevalencia y duración de la lactancia materna a nivel mundial está alejada de 
las recomendaciones oficiales. Actualmente, sólo un 37%1 de los lactantes menores de 

																																																													
1 Brahm, Paulina, & Valdés, Verónica. (2017). Beneficios de la lactancia materna y riesgos de no amamantar. Revista 
chilena de pediatría, 88(1), 07-14 
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seis meses, en países de ingresos bajos y medios, son amamantados de forma 
exclusiva.2 

Conforme a datos de la UNICEF, anualmente mueren alrededor de un millón y medio de 
niños en el mundo,3 por no haber recibido los anticuerpos y beneficios que posee la leche 
humana. La lactancia tiene el gran potencial de reducir un 13% la mortalidad infantil a 
nivel mundial.  Tanto es así, que un estudio en Latinoamérica que comparó las tasas de 
mortalidad durante el primer año de vida,  encontró que aproximadamente el 14% de la 
mortalidad infantil por toda causal podría haber sido evitada por los beneficios y 
cualidades de la lactancia materna, incluso si esta no era exclusiva. 

Es posible evitar el 16% de las muertes neonatales dando lactancia materna desde el 
primer día de vida. Puede aumentar al 22% si la lactancia materna comienza durante la 
1ªhora tras el nacimiento.4 

Entre los beneficios y ventajas de esta, podemos mencionar primeramente que es de fácil 
digestión en comparación con cualquier tipo de sucedáneo de leche,5 poseyendo los 
líquidos y electrolitos óptimos y suficientes para la edad, es rica en vitamina A y tiene la 
mejor biodisponibilidad de hierro, calcio, magnesio y zinc.6 

Gracias a estos nutrientes, previene múltiples enfermedades y patologías, como las 
infecciones gastrointestinales, debido a que conforme a estudios recientes, los niños 
alimentados con sucedáneos presentan un incremento del 80% en el riesgo de presentar 
diarrea7, en tanto con la lactancia se ha observado que la frecuencia de la diarrea y el 
periodo de recuperación es incomparablemente menor. De igual modo, los niños no 
amamantados presentan casi quince veces más mortalidad por neumonía.  

Es de resaltar que incluso si se suspende la lactancia por cualquier motivo, el efecto 
protector de la lactancia dura hasta por dos meses.8 Es así que los niños amamantados 
presentan un 23% de menor riesgo de presentar otitis media aguda, un 19% de 
disminución del riesgo de desarrollar leucemia durante la infancia y menor incidencia de 
caries y malformaciones dentales. 9 

																																																													
2 La lactancia materna exclusiva hacer referencia  la alimentación de las niñas o niños con leche humana como único 
alimento; adicional a esta sólo puede recibir solución de rehidratación oral, gotas o jarabes de suplementos de vitaminas o 
minerales o medicamentos. 
3 Sena Barrios, Arnaldo, Rivera Rivadulla, Roxana, Díaz Guzmán, Exinidia, Hernández Domínguez, Belkis, & Armas Ramos, 
Nancy. (2014). Caracterización de la lactancia materna en madres adolescentes. Revista de Ciencias Médicas de Pinar del 
Río, 18(4), 574-589. 
4 Edmond NK. (2006) Pediatrics. 
5 Sucedáneo de la leche materna: todo alimento comercializado o de otro modo presentado como sustitutivo parcial o total 
de la leche materna, sea o no adecuado para ese fin. 
6 UNICEF. (2019). La lactancia materna puede salvar la vida a millones de niños y niñas y prevenir enfermedades graves: 
UNICEF. Disponible en https://www.unicef.org/mexico/spanish/noticias_29440.htm 
7 Brahm, Paulina, Op. Cit.  
8 Ibíd. 
9 Ibíd. 
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De igual modo y conforme a un estudio de corte, los niños que fueron amantados por 
mayor tiempo, presentaron mejores resultados en las escala de inteligencia, demostrando 
su impacto positivo en el desarrollo cognitivo a largo plazo.10  

Asimismo, la lactancia materna tiene un rol protector contra las grandes enfermedades del 
Siglo XXI, como lo son la obesidad, hipertensión, dislipidemia y diabetes mellitus. Gracias 
a ella se ha observado que existe una reducción de entre el 15 al 30% en el riesgo de 
obesidad durante la adolescencia y adultez, siendo tal su rol protector, que cada mes 
extra de lactancia se asocia con un 4% de disminución del riesgo en padecer dichos 
trastornos.11 

Con relación a la hipertensión, un estudio llevado en Reino Unido observó que aquellos 
adultos que recibieron leche humana en su infancia presentaron significativamente 
menores presiones arteriales media y diastólica, que aquellos alimentados con fórmula. 
Lo mismo ocurre con los niveles de colesterol, los adultos que recibieron leche materna 
en la infancia, presentaron una reducción importante en los niveles del colesterol total de 
7 mg/dL.12 

Igualmente, se ha documentado una reducción de hasta un 40% en la incidencia de 
Diabetes Mellitus tipo 2, de aquellos recibieron lactancia materna exclusiva, por el efecto 
positivo a largo plazo de la lactancia en el control del peso y el autocontrol de la 
alimentación.13 

Otros de las beneficios de la lactancia, es que si se decide amamantar, el alimento para el 
bebé se encuentra disponible en cualquier momento, sin la necesidad de preparación o 
necesidad de almacenamiento. 

Su práctica se traduce no sólo en un ahorro en alimentos familiares, también en menores 
gastos producto de una mayor necesidad de atención médica al perder el efecto protector 
y de anticuerpos que provee la leche materna. Del mismo modo, el empleo de 
sucedáneos se traduce una gran cantidad de desechos producto de su manufactura, 
empaquetamiento, transporte o incluso promoción. Estudios recientes estiman que se 
requieren más de 4,000 litros de agua para la producción de un kilogramo de fórmula 
láctea en polvo.14 

De igual modo, el empleo de sucedáneos está directamente relacionado con una mayor 
incidencia de enfermedades derivadas de una inadecuada purificación de agua y 
esterilización de biberones, así como a un mayor riesgo de malnutrición, debido a que 

																																																													
10 Ibíd. 
11 Ibíd. 
12 Ibíd. 
13 Ibíd. 
14 Ibíd. 
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ninguna fórmula láctea resulta ser un sustituto optimo a la leche materna, en cuanto a 
valor nutrimental y anticuerpos. 

En lo relativo a los beneficios a la madre, se ha observado una reducción en el riesgo de 
padecer cáncer de mama del 7% por cada nacimiento, al que se añade otra disminución 
del 4,3% por cada 12 meses de lactancia materna15, del mismo modo, reduce la 
incidencia y riesgo de padecer anemia, depresión y/o hipertensión posparto, al mismo 
tiempo que protege a largo plazo en padecer osteoporosis y ayuda a la madre a regresar 
más rápido a su peso previo al embarazo. 

No obstante de estos beneficios, se debe hacer conciencia que el amantar, es una 
decisión de toda madre, que pudiera implicar la posibilidad de relegar o limitar sus 
proyectos personales, producto de la demanda y esfuerzo que implica, por tal razón, toda 
política pública en materia de lactancia materna debe partir hacia el objetivo de priorizar la 
salud física tanto del bebé como de la madre sin caer en un escenario donde se 
invisibilice a la madre. Se debe reconocer e incluir como factores y variables cardinales, 
las tensiones y problemáticas que viven las mujeres que deciden ejercer su derecho de 
amamantar. 

Entre las causas médicas que contraindican la lactancia están en el bebé galactosemia, 
deficiencia congénita de lactosa  infecciones sin tratamiento por herpes simple y/o 
tuberculosis, el padecer de forma transitoria Influenza  (NO )el consumo por la madre de 
anfetaminas, quimioterapéuticos, ergotaminas y estatinas y yoduros  en algunos casos, 
ser portadora del virus de inmudeficiencia humana, virus de la leucemia humana de 
células T  No obstante, estas causas ocupan el menor sitio entre el porcentaje del porque 
no se práctica la lactancia. 

 
En cambio, entre las razones que las madres mencionan como causales de no 
amamantar, están en primer sitio, la falta de producción de leche o el temor de no producir 
la suficiente, empero está comprobado que la producción baja de leche como causa real, 
sólo se presenta entre 4 y 10% de los casos.16 Más bien, este temor o sensación de falta 
de producción están directamente relacionados con la falta de conocimiento sobre la 
lactancia, de un correcto asesoramiento y acompañamiento por profesionales, así como 
por el deterioro de la salud emocional de la madre producto del estrés, temor y falta de 
apoyo de la pareja, familia y trabajo.  

																																																													
15 Aguilar Cordero, M.ª J., González Jiménez, E., Álvarez Ferre, J., Padilla López, C. A., Mur Villar, N., García López, P. A., 
& Valenza Peña, M.ª C.. (2010). Lactancia materna: un método eficaz en la prevención del cáncer de mama. Nutrición 
Hospitalaria, 25(6), 954-958 
16 Delgado-Becerra, Aída, Arroyo-Cabrales, Leyla María, Díaz-García, Myriam Alicia, & Quezada-Salazar, Claudia Angélica. 
(2006). Prevalencia y causas de abandono de lactancia materna en el alojamiento conjunto de una institución de tercer nivel 
de atención. Boletín médico del Hospital Infantil de México, 63(1), 31-39 
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Otra de las principales causas que señalan las madres, es la incompatibilidad que se 
produce entre el horario para amamantar y el laboral, no obstante los especialistas 
aseguran que es posible la continuidad de la lactancia materna aunque la mujer 
permanezca muchas horas fuera del hogar,17 mediante la extracción y posterior 
alimentación con leche materna. Para lograr ello, se requiere la concientización y apoyo 
de los centros de trabajo, tanto públicos como privados, para brindar descansos para la 
extracción de la leche y el brindar espacios adecuados, logrando con ello que no se 
interrumpa el ciclo neuroendocrinal, por medio del cual, la estimulación de las 
terminaciones nerviosas en el pezón y la areola producen la excreción de la leche 
materna por lo los alvéolos y los conductos galactóforos en el seno materno.  

Es importante resaltar que conforme a estudios de la UNICEF, el implementar en los 
centros de trabajo una política para fomentar la lactancia materna logra reducir el 
ausentismo en un 30-70%, disminuye la perdida de personal calificado por causa de 
nacimientos, reduciendo tambien el número de permisos para asistir a consulta médica 
para la trabajadora o para su hija o hijo, así como las licencias para cuidarla o cuidarlo por 
enfermedad, logrando incluso tener un retorno de 3 por 1 en cada peso para los centros 
de trabajo que invierten en crear un entorno de apoyo para las trabajadoras que deciden 
amamantar.18 

Ante estas evidencias, resulta urgente la necesidad de diseñar e implementar una política 
pública en materia de lactancia, que coordine esfuerzos entre los diferentes sectores y 
actores, como son autoridades, personal médico y de enfermería, familias, empresas, 
medios de comunicación, organizaciones civiles, etc, con la finalidad de proteger, apoyar 
y promocionar, no sólo las bondades de la lactancia, sino los métodos y opciones para 
lograr llevarla con éxito, y que signifique una bien para la o el hijo y para la madre en 
conjunto.  

A nivel mundial, han sido diversos los esfuerzos y las recomendaciones para proteger y 
fomentar la lactancia materna. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) se ha 
coordinado con otras agencias y gobiernos para proteger los derechos en materia de 
maternidad y lactancia. Ejemplo de ello es el Convenio No. 183, el cual considera que la 
protección hacia la mujer y el hijo es responsabilidad compartida entre los gobiernos y la 
sociedad, siendo las directrices para esto la licencia de maternidad, la protección del 
empleo, las prestaciones económicas y médicas, la protección de la salud (respecto a un 
trabajo perjudicial para la salud de la mujer o del bebé) y la lactancia.  

Asimismo, conforme al artículo 10 de dicho Convenio, toda mujer tiene derecho a una o 
varias interrupciones por día o una reducción diaria del tiempo de trabajo para la lactancia 

																																																													
17 Sack, Rosana. (2015). Lactancia materna y trabajo: ¿un derecho reconocido a la mujer?: A right recognized a woman?. 
La aljaba, 19, 117-134. 
18 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia México (S/F). Guía Práctica Lactancia materna en el lugar de trabajo para 
empresas e instituciones medianas y grandes. 
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de su hijo, interrupciones o reducciones que deben contabilizarse como tiempo de trabajo. 
Se transcribe el artículo de referencia para pronta referencia:  

“MADRES LACTANTES 

Artículo 10 

1. La mujer tiene derecho a una o varias interrupciones por día o a una reducción diaria 
del tiempo de trabajo para la lactancia de su hijo. 

2. El período en que se autorizan las interrupciones para la lactancia o la reducción diaria del 
tiempo de trabajo, el número y la duración de esas interrupciones y las modalidades relativas a 
la reducción diaria del tiempo de trabajo serán fijados por la legislación y la práctica 
nacionales. Estas interrupciones o la reducción diaria del tiempo de trabajo deben 
contabilizarse como tiempo de trabajo y remunerarse en consecuencia.” 

Si bien México aún no ha ratificado este Convenio, si adoptado el Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna emitido en 1981 por la OMS y la 
UNICEF, cuyo objetivo es el contribuir a proporcionar a los lactantes una nutrición segura 
y eficiente, protegiendo y promoviendo la lactancia materna y asegurando el uso correcto 
de los sucedáneos de la leche materna cuando estos sean necesarios.19 

Otro importante esfuerzo a nivel mundial para fomentar la lactancia, es la Iniciativa 
Hospitales Amigos del Niño y la Madre, diseñada por la misma OMS y la UNICEF en 
1992, con el objetivo de estimular a los profesionales de la salud para promover, proteger 
y apoyar la lactancia materna como el método óptimo de nutrición del lactante, así como 
facilitar a la familia la información necesaria acerca de la alimentación de las y los 
lactantes.20 Conforme a esta Iniciativa, los Hospitales que logren dicha certificación deben 
cumplir los siguientes 10 pasos para una Lactancia exitosa:  

1) Disponer de una política por escrito relativa a la lactancia materna que 
sistemáticamente se ponga en conocimiento de todo el personal de atención de la 
salud. 

2) Capacitar a todo el personal de salud de forma que esté en condiciones de poner 
en práctica esa política. 

3) Informar a todas las embarazadas de los beneficios que ofrece la lactancia 
materna y la forma de ponerla en práctica. 

4) Ayudar a las madres a iniciar la lactancia durante la media hora siguiente al 
alumbramiento. 

5) Mostrar a las madres cómo se debe dar de mamar al niño y cómo mantener la 
lactancia incluso si han de separarse de sus hijos. 

																																																													
19 Ibíd. 
20 Sena Barrios, Arnaldo, Rivera Rivadulla, Roxana, Díaz Guzmán, Exinidia, Hernández Domínguez, Belkis, & Armas 
Ramos, Nancy. (2014). Caracterización de la lactancia materna en madres adolescentes. Revista de Ciencias Médicas de 
Pinar del Río, 18(4), 574-589. 
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6) No dar a los recién nacidos más que la leche materna, sin ningún otro alimento o 
bebida, a no ser que estén médicamente indicados. 

7) Facilitar la cohabitación de las madres y los lactantes durante las 24 horas del día. 

8) Fomentar la lactancia materna a libre demanda. 

9) No dar a los niños alimentados al pecho chupadores o chupetes artificiales. 

10) Fomentar el establecimiento de grupos de apoyo a la lactancia materna y procurar 
que las madres se pongan en contacto con ellos a su salida del hospital o clínica 

Esta importante iniciativa tuvo una actualización en 2005, que implico además del 
cumplimiento de dichos pasos, el cambio en la atención de la mujer en trabajo de parto y 
durante el parto, la vigilancia del cumplimiento al código internacional de comercialización 
de sucedáneos de leche materna, así como la asesoría para la alimentación y mujeres 
con VIH. Una vez que el hospital cumpla con el 100% de los criterios marcados y con una 
tasa de al menos el 85% de lactancia materna exclusiva, los centros de salud pueden 
solicitar a la Secretaria de Salud Estatal el poder obtener la nominación. 

Otro esfuerzo mundial es el emprendido por la Organización Panamericana de la Salud, 
quien promueve del 1 al 7 de agosto de cada año la “Semana Mundial de la Lactancia 
Materna”, con el objetivo de hacer un llamado a los gobiernos a seguir en sus esfuerzos 
para fortalecer las medidas regulatorias dirigidas a proteger, promover y apoyar el 
derecho a la lactancia materna. 

En México, en el Apartado A, fracción V del artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, constitucional se establecen los derechos de las mujeres 
trabajadoras durante el embarazo y la maternidad, señalando que durante el descanso 
previo y posterior al parto (6 semanas respectivamente), deberán percibir su salario 
íntegro, así como conservar su empleo y los derechos que hubieran adquirido por la 
relación de trabajo. Señala adicionalmente que en el período de lactancia tendrán dos 
descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. 
Precepto legal que se transcribe para pronta referencia: 

“Artículo 123. 

(…) 

V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable 
y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un 
descanso de seis semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y seis 
semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los 
derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia 
tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a 
sus hijos; 

(…)” 
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Por su parte, la Ley Federal del Trabajo, establece en su título 5 las disposiciones 
relativas al trabajo de las mujeres. De manera específica, el artículo 170 establece los 
derechos de las madres trabajadoras: 

“Artículo 170.- Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos: 

I. Durante el período del embarazo, no realizarán trabajos que exijan esfuerzos considerables y 
signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación, tales como levantar, tirar o 
empujar grandes pesos, que produzcan trepidación, estar de pie durante largo tiempo o que 
actúen o puedan alterar su estado psíquico y nervioso; 

II. Disfrutarán de un descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al parto; 

III. Los períodos de descanso a que se refiere la fracción anterior se prorrogarán por el tiempo 
necesario en el caso de que se encuentren imposibilitadas para trabajar a causa del embarazo 
o del parto; 

IV. En el período de lactancia tendrán dos reposos extraordinarios por día, de media hora 
cada uno, para alimentar a sus hijos, en lugar adecuado e higiénico que designe la 
empresa; 

V. Durante los períodos de descanso a que se refiere la fracción II, percibirán su salario íntegro. 
En los casos de prórroga mencionados en la fracción III, tendrán derecho al cincuenta por 
ciento de su salario por un período no mayor de sesenta días; 

VI. A regresar al puesto que desempeñaban, siempre que no haya transcurrido más de un año 
de la fecha del parto; y 

VII. A que se computen en su antigüedad los períodos pre y postnatales.”  

En tanto, en la Ley General de Salud en su artículo 64 señala: 

“Artículo 64. En la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención 
maternoinfantil, las autoridades sanitarias competentes establecerán: 

I. Procedimientos que permitan la participación activa de la familia en la prevención y atención 
oportuna de los padecimientos de los usuarios; 

II. Acciones de orientación y vigilancia institucional, fomento a la lactancia materna y, en 
su caso, la ayuda alimentaria directa tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo 
materno-infantil, y 

III. Acciones para controlar las enfermedades prevenibles por vacunación, los procesos 
diarreicos y las infecciones respiratorias agudas de los menores de cinco años.” 

En la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes también se menciona 
la obligación de las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de 
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México de coordinarse a fin de promover, 
entre otras, la lactancia materna exclusiva dentro de los primeros seis meses y 
complementaria hasta los dos años.  

“Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible 
de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad 
de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. 
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Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se 
coordinarán a fin de: 

… 

III. Promover en todos los grupos de la sociedad y, en particular, en quienes ejerzan la patria 
potestad, tutela o guarda y custodia, de niños, niñas y adolescentes, los principios básicos de la 
salud y la nutrición, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento 
ambiental y las medidas de prevención de accidentes; 

… 

VII. Asegurar la prestación de servicios de atención médica respetuosa, efectiva e integral 
durante el embarazo, parto y puerperio, así como para sus hijas e hijos, y promover la 
lactancia materna exclusiva dentro de los primeros seis meses y complementaria hasta 
los dos años, así como garantizar el acceso a métodos anticonceptivos; 

…” 

En la Ciudad de México, conforme los artículos 17 y 49 de la Ley de Salud del Distrito 
Federal, es obligación de la Jefatura de Gobierno la prestación de los servicios integrales 
de atención materna e infantil, la cual comprende entre otras, la atención de la mujer 
durante el embarazo, el parto y el puerperio y, la lactancia materna, debiendo difundir la 
importancia de la lactancia materna: 

Artículo 17.- En las materias de salubridad general el Gobierno tiene las siguientes 
atribuciones: 

… 

d) La prestación de los servicios integrales de atención materna e infantil, el cual comprende, 
entre otros, la atención del niño y la vigilancia de su crecimiento, desarrollo, salud mental; así 
como la promoción de la vacunación oportuna, la atención de la mujer durante el embarazo, 
el parto y el puerperio y, la lactancia materna. 

… 

Artículo 49.- La atención a la salud materno-infantil tiene carácter prioritario y 
comprende las siguientes acciones: 

II. La atención del niño y la vigilancia de su crecimiento y desarrollo, incluyendo la promoción 
de la vacunación oportuna y de su correcta nutrición; para el cumplimiento de esto último, la 
Secretaría dará a conocer, por los medios de su alcance y en el ámbito de su competencia, la 
importancia de la lactancia materna, así como las conductas consideradas 
discriminatorias que limitan esta práctica y con ello, afecten la dignidad humana de la 
mujer y el derecho a la alimentación de las niñas y los niños. 

… 

En la misma Ley de referencia, en el su artículo 50, se menciona la obligación de la 
Secretaria de Salud de fomentar la lactancia materna y la de todos los entes públicos de 
la Ciudad de México de disponer de un lactario en cada una de sus sedes:  
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“Artículo 50.- En la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención 
materno-infantil, la Secretaría establecerá: 

… 

V. Acciones tendientes a fomentar la práctica de la lactancia materna así como erradicar 
la discriminación hacia las mujeres que la realicen en vías y espacios públicos. 

Para contribuir al fomento de la lactancia, todos los entes públicos de la Ciudad de 
México, deberán administrar los recursos necesarios, personal de salud y el espacio 
adecuado para la disposición de un lactario en cada una de sus sedes.” 

En el mismo sentido, en 2016 se aprobó una reforma al artículo 23 de la Ley de Cultura 
Cívica, para tipificar como infracción contra la dignidad de la persona humana el 
condicionar, insultar o intimidar a la mujer que amamante en las vías y espacios públicos, 
con una sanción de hasta 36 horas de arresto:  

“Artículo 23.- Son infracciones contra la dignidad de la persona humana: 

… 

VIII. Condicionar, insultar o intimidar a la mujer, que alimente a una niña o a un niño a 
través de la lactancia, en las vías y espacios públicos. 

… 

Las infracciones establecidas en las fracciones VII y VIII, se sancionarán con arresto de 
veinticinco a treinta y seis horas...” 

A pesar de estos esfuerzos, en México, aun cuando la prevalencia de lactancia materna 
exclusiva tuvo un ligero incremento, pasando de 14.4% en 2012 a 30.8% en 201521,  
continua teniendo uno de los valores de prevalencia en lactancia más bajos entre los 
países de la región, donde más de la mitad de los niños mexicanos no reciben leche 
materna después de los seis meses de edad y menos de un 25% la recibe hasta los dos 
años de edad. Siendo para el grupo de mujeres trabajadoras aún más bajo este 
porcentaje, con apenas el 10.8%.22 La reinserción laboral es una de las principales causas 
en México por el cual la lactancia materna exclusiva suele durar solamente de 2 a 4 
meses.23 

En el caso específico de la Ciudad de México, a pesar de los esfuerzos, conforme a 
información de las unidades de la Secretaria de Salud, solamente cuatro de cada 10 
mujeres que acudieron a dichas unidades, alimentan con leche materna a sus bebés.24 
Ello es muestra del trabajo que aún falta por hacer en materia de política de lactancia en 
la Ciudad de México, cuyos principales objetivos estén encaminados a informar, apoyar y 

																																																													
21 UNICEF, Op. CIt. 
22 Ibíd. 
23 Ibíd. 
24 Proceso(S/F) Aprueban reforma para garantizar la práctica de la lactancia en la CDMX. Disponible en  
https://www.proceso.com.mx/466298/aprueban-reforma-garantizar-la-practica-la-lactancia-en-la-cdmx 
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proteger a las mujeres que deciden ejercer su derecho a la lactancia, lo que implica un 
acompañamiento y asesoramiento para que se pueda efectivizar este derecho.  

La educación, asesoría e información son fundamentales, se ha observado que cuando 
una mujer se integra a programas educacionales en materia de lactancia, lactará por más 
de tres meses, por cada tres a cinco mujeres que hayan asistido a un programa 
educacional de lactancia.25 

No obstante, la información en materia de lactancia no debe estar enfocada sólo a las 
madres, la lactancia es un trabajo en equipo que involucra a médicos, enfermeras, 
promotoras de lactancia, padres, familia, jefes, amigos, sociedad en general, cuya 
participación activa es fundamental para lograr una lactancia materna exitosa.  

Asimismo, se precisa sí de un reconocimiento y valorización de su práctica, pero también 
de fondos económicos para garantizar las condiciones necesarias para que la lactancia 
sea factible y viable.   

La presente iniciativa titulada “Ley para la protección, apoyo y promoción a la Lactancia 
Materna de la Ciudad de México”, reconoce la urgencia inaplazable de emprender 
acciones para fortalecer y potenciar la política pública de la Ciudad de México en lo 
referente a la lactancia materna. 

Fue elaborada con base los ordenamientos ya vigentes en el Estado de México, 
Querétaro, Nuevo León y Sinaloa en la materia. Está compuesta por 26 artículos 
distribuidos en seis capítulos. En el primero de ellos se reconoce que la lactancia materna 
es un derecho fundamental, universal, imprescriptible e inalienable de las niñas, niños y 
mujeres, cuya protección, apoyo y promoción es corresponsabilidad de madres, padres y 
el propio Gobierno de la Ciudad de México en coordinación con los sectores privado y 
social. Igualmente y acorde con la Ley Federal del Trabajo, se reconoce que la mujer que 
decida amantar, tiene derecho a dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada 
uno, para alimentar a sus hijos o extraerse la leche materna, en un lugar adecuado e 
higiénico en su lugar de trabajo, así como a recibir educación e información oportuna, 
veraz y comprensible sobre los beneficios de la lactancia materna, las técnicas para el 
amamantamiento, posibles dificultades y medios de solución. 

En el segundo capítulo se definen los principales conceptos utilizados en la Ley, en tanto 
en el tercer capítulo se describen las atribuciones y obligaciones que tiene la Secretaría 
de Salud de la ciudad de México, así como las instituciones públicas y privadas 
prestadoras de servicios de salud en materia de lactancia materna, como lo son el 
concientizar, sensibilizar, informar, promover y capacitar al personal médico y a las 
madres sobre lactancia materna. Un punto importante desarrollado en este, es la mención 
																																																													
25 Delgado-Becerra, Aída, Arroyo-Cabrales, Leyla María, Díaz-García, Myriam Alicia, & Quezada-Salazar, Claudia Angélica. 
(2006). Prevalencia y causas de abandono de lactancia materna en el alojamiento conjunto de una institución de tercer nivel 
de atención. Boletín médico del Hospital Infantil de México, 63(1), 31-39 
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sobre la obligación de los centros de trabajo, tanto públicos como privados, de establecer 
lactarios o salas de lactancia. Es importante resaltar, que de conformidad con el artículo 
50 de la Ley de Salud del Distrito Federal, todos los entes públicos deben contar un 
lactario en cada una de sus sedes, por tal razón, esta Ley refuerza el mandato 
extendiéndolo a los centros privados de trabajo.  

El cuarto capítulo hace referencia a los requisitos mínimos que deben contar los lactarios 
o salas de lactancia, así como los objetivos y requisitos para acceder a los Bancos de 
Leche Humana. El quinto capítulo retoma la propuesta de la OMS del Hospital o Centro 
de Salud amigo del Niño y de la Niña, como instrumentos para apoyar la lactancia 
materna, siendo su promoción y vigilancia facultades de la Secretaria de Salud, y 
responsabilidad de las instituciones públicas y privadas de atención materno infantil. 

El sexto capítulo establece la conformación de una Coordinación de Lactancia Materna y 
Bancos de Leche en la Ciudad de México, como órgano para coordinar los esfuerzos en 
materia de política de lactancia materna en la ciudad entre los diferentes órdenes de 
gobierno y el sector privado. Finalmente, se agrega un capítulo séptimo, para dotar de 
poder coercitivo a la Ley, especificando que las sanciones a los servidores públicos se 
establecerán de conformidad a lo previsto por la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad  de México, de igual manera se establecen las sanciones 
económicas a las que se harán acreedores las instituciones privadas que violen  o 
contraríen las disposiciones de la Ley. 

Con relación al impacto presupuestario que pudiera implicar la presente Iniciativa de Ley, 
si bien esta mandata a las instituciones públicas el establecer lactarios o salas de 
lactancias en los centros de trabajo, este obligación está en vigor desde 2008, conforme 
al artículo 50, fracción V, de la Ley de Salud del Distrito Federa, la cual ordena que todos 
los entes públicos de la Ciudad de México, deberán administrar los recursos necesarios, 
personal de salud y el espacio adecuado para la disposición de un lactario en cada una de 
sus sedes. 

No obstante, con el fin de fortalecer la presente Iniciativa, considerando que en promedio 
la instalación de un lactario asciende al monto entre 40 mil pesos, dependiendo del 
número trabajadoras en edad fértil. Considerando que actualmente existen 108 Unidades 
Responsables de Gasto, el costo total por instalar una sala de lactancia ascendería 
aproximadamente a $4,320,000.00 (M/N).  

Con esta Ley se reconoce y garantiza el derecho a la alimentación, a la nutrición, a la 
salud, así como el desarrollo integral de las y los niños contenido en la Constitución 
Política de la Ciudad de México. Asimismo es acorde a las convenciones internacionales 
en materia de Lactancia Materna y los ordenamientos federales y locales relacionados 
con los Derechos de las y los Niños y contó con las observaciones y sugerencias de la 
Asociación Prolactancia Materna.  
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Con su aprobación la Ciudad de México se pondrá a la vanguardia a nivel nacional e 
internacional en política pública de lactancia materna, dotándole de un valioso instrumento 
que sirva como guía para la implementación de acciones gubernamentales, privadas y de 
la sociedad civil para la protección, apoyo y promoción a la Lactancia Materna.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de éste H. Congreso de 
la Ciudad de México la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA 
QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN, APOYO Y PROMOCIÓN A LA 
LACTANCIA MATERNA DE LA CIUDAD DE MÉXICO: 
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LEY PARA LA PROTECCIÓN, APOYO Y PROMOCIÓN A LA LACTANCIA MATERNA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Esta Ley es de orden público, interés social, de aplicación obligatoria y 
observancia general en la Ciudad de México, su objetivo es proteger, apoyar y promover 
el derecho a la lactancia materna y las prácticas óptimas de alimentación de lactantes y 
niñas y niños pequeños, a fin de establecer las condiciones para garantizar su salud, 
crecimiento y desarrollo integral, con base en el interés superior de la niñez. 

Artículo 2. La lactancia materna es un derecho fundamental, universal, imprescriptible e 
inalienable de las niñas, niños y mujeres. Constituye un proceso, en el cual los sectores 
público, privado y social tienen la obligación de proveer su protección, apoyo y promoción, 
a efecto de garantizar la alimentación adecuada, la salud, el crecimiento y el desarrollo 
integral de los lactantes, niños pequeños y de las propias madres. 

Se protege el derecho de los lactantes y niños pequeños, a acceder a una alimentación 
nutricionalmente adecuada que les asegure un crecimiento saludable con base en la 
lactancia materna. 

Artículo 3. Son derechos de las madres, los siguientes: 

I. Decidir y ejercer la lactancia plenamente en cualquier ámbito, incluido su centro de 
trabajo público o privado, en las mejores condiciones. 

II. Fomentar la creación de lactarios en sus centros de trabajo. 

III. Decidir entre contar con dos reposos extraordinarios de media hora al día o la 
reducción de una hora de su jornada laboral para amamantar a su hija o hijo o extraerse 
la leche. 

Para gozar de los reposos extraordinarios, la trabajadora debe acreditar la práctica de la 
lactancia materna efectiva, mediante certificado expedido por médico Ginecólogo o 
Pediatra y copia del acta de nacimiento del menor, que presentará a su centro de trabajo 
cada mes. Los reposos extraordinarios podrán durar hasta que el menor cumpla los dos 
años de edad. 

Para favorecer el ejercicio de  los reposos extraordinarios, la Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México, deberá promover la celebración de convenios con el sector público y 
privado con el objetivo de garantizar o gozar de los derechos contenidos en este artículo.  

IV. Acceder de manera gratuita a los bancos de leche, en caso de que la madre lo 
requiera. 
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V. Recibir educación e información oportuna, veraz y comprensible sobre los beneficios 
de la lactancia materna, las técnicas para el amamantamiento, posibles dificultades y 
medios de solución. 

Artículo 4. La presente Ley se aplicará al personal de los servicios de salud de los 
sectores público, social y privado en la Ciudad de México, que efectúen acciones en el 
campo de la salud materno infantil, así como todas aquellas personas, empresas o 
instituciones vinculadas con mujeres en periodo de lactancia y las que se relacionan con 
la atención, alimentación, cuidado y desarrollo infantil. 

Artículo 5. La protección, apoyo y promoción a la lactancia materna es 
corresponsabilidad de madres, padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad. El 
Gobierno de la Ciudad de México garantizará el cumplimiento del objeto de la presente 
Ley en coordinación con los sectores público, privado y social. 

Artículo 6. En situaciones de desastres naturales o de emergencia debe asegurarse la 
lactancia materna como medio idóneo para garantizar la vida, salud y desarrollo integral 
de los lactantes y niños pequeños.  

En los refugios temporales el personal de salud que asiste a brindar atención a la salud 
debe informar a las madres de menores de 2 años de edad que la lactancia materna es la 
mejor opción para disminuir riesgos de infección y muerte prematura.  

Se podrán distribuir sucedáneos para el consumo de los lactantes y niños pequeños 
cuando la lactancia materna sea imposible y sea médicamente prescrito, para lo cual será 
necesaria la supervisión de la Secretaría. 

CAPÍTULO II 
DEFINICIONES 

Artículo 7. Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

I. Alimentación complementaria: al proceso que inicia con la introducción gradual y 
paulatina de alimentos diferentes a la leche humana, para satisfacer las necesidades 
nutrimentales del niño o niña, se recomienda a partir de los 6 meses de edad. 

II. Ayuda alimentaria directa: a la provisión de alimento complementario a los lactantes y 
niños pequeños, que no satisfacen sus necesidades alimentarias en cantidad y calidad, 
bajo prescripción médica.  

III. Banco de leche Humana: al establecimiento para recolectar, almacenar, conservar y 
suministrar la leche materna extraída o donada.  

IV. Código de Sucedáneos: al Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos 
de la Leche Materna, expedido por la Organización Mundial de la Salud y el Fondo para la 
Infancia de las Naciones Unidas.  
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V. Comercialización: a cualquier forma de presentar o vender un producto designado, 
incluyendo actividades de promoción, distribución, publicidad y de servicios de 
información.  

VI. Comercialización de sucedáneos de la leche materna: a las actividades que 
induzcan directa o indirectamente a sustituir la leche materna. 

VII. Contacto piel a piel: mantener el contacto directo del cuerpo del niño con el pecho 
de la madre sin prendas de por medio.  

VIII. Instituciones privadas: a las personas jurídicas colectivas constituidas conforme a 
las disposiciones jurídicas aplicables, conformadas por grupos de individuos a las cuales 
el derecho considera como una sola entidad para ejercer derechos y asumir obligaciones. 

IX. Lactancia Materna: la alimentación del recién nacido o lactante con leche humana. 

X. Lactancia materna exclusiva: a la alimentación de las niñas o niños con leche 
humana como único alimento; adicional a esta sólo puede recibir solución de rehidratación 
oral, gotas o jarabes de suplementos de vitaminas o minerales o medicamentos. 

XI. Lactancia materna óptima: a la práctica de la lactancia materna exclusiva durante los 
primeros seis meses de edad, seguido de la provisión de alimentos complementarios 
hasta los dos años de edad.  

XII. Lactante: a la niña o niño de cero a dos años de edad.  

XIII. Lactario o Sala de Lactancia: al espacio digno, privado e higiénico, con el ambiente 
y las condiciones idóneas, en el cual las madres pueden amamantar, extraer su leche y 
conservarla. 

XIV. Leche humana: la secreción producida por las glándulas mamarias de la mujer, para 
la alimentación del lactante. 

XV. Niño pequeño: a la niña o niño desde la edad de los dos hasta los tres años.  

XVI. Producto designado: a la fórmula infantil, fórmula de seguimiento, leches 
denominadas de crecimiento, cualquier alimento complementario u otro alimento o bebida 
comercializado, suministrado, presentado o usado para alimentar a lactantes y niños 
pequeños, incluyendo los agregados nutricionales, los biberones, chupones y todo 
material relacionado a la preparación e higiene de biberones.  

XVII. Promoción de la lactancia materna: a fomentar acciones en la población para 
favorecer la práctica de la lactancia materna hasta los 2 años de edad 

XVIII. Refugio Temporal: a la instalación física habilitada para brindar temporalmente 
protección y bienestar a las personas que no tienen posibilidades inmediatas de acceso a 
una habitación segura en caso de un riesgo inminente, una emergencia, siniestro o 
desastre. 
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XIX. Secretaría: a la Secretaria de Salud de la Ciudad de México. 

XX. Sucedáneo de la leche materna: todo alimento comercializado o de otro modo 
presentado como sustitutivo parcial o total de la leche materna, sea o no adecuado para 
ese fin. 

CAPÍTULO III 
ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES 

Artículo 8. Corresponde a la Secretaría vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la 
presente Ley, para lo cual deberá coordinarse con las dependencias de la Ciudad de 
México y demás instancias del sector público, privado y social  que se requieran. 
Artículo 9. Para la aplicación de la presente Ley, la Secretaría tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I. Conducir la política de la Ciudad de México en materia de lactancia materna. 

II. Elaborar el Programa de Lactancia Materna de la Ciudad de México, en 
cumplimiento a las leyes y disposiciones aplicables. 

III. Coordinar la concurrencia de los sectores público, privado y social en la ejecución 
de las políticas de lactancia materna. 

IV. Proponer, implementar y, en su caso, supervisar la infraestructura necesaria en los 
establecimientos de salud destinados a la atención materno infantil y centros de trabajo. 

V. Impulsar y vigilar el cumplimiento de la certificación "Hospital Amigo del Niño y de 
la Niña" y los “Centros de Salud Amigos del Niño y la Niña” 

VI. Promover y coordinar la realización de campañas de difusión para dar 
cumplimiento al objeto de la presente Ley. 

VII. Vigilar la observancia de las disposiciones relativas a la lactancia materna; 

VIII. Celebrar acuerdos y convenios de coordinación y colaboración con los sectores 
público y privado con el objetivo de garantizar los derechos en materia de salud y laboral 
contenidos en la presente Ley.   

IX. Fomentar, vigilar y supervisar el cumplimiento de la presente Ley en la operación 
de clínicas, hospitales y consultorios de los sectores público y privado, con el fin de 
verificar que operen en los términos de la presente Ley 

X. Formular las disposiciones reglamentarias de la presente Ley y someterlas a 
consideración del Titular del Ejecutivo para los efectos conducentes. 

XI. Expedir las normatividad en materia de lactancia materna. 

XII. Llevar a cabo, en coordinación con las autoridades correspondientes, la 
capacitación permanente y obligatoria relativa a la lactancia materna en las instituciones 
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educativas de formación de profesionales de la salud y en coordinación con las 
instituciones de nivel superior en la formación de profesionales de la Salud. 

XIII. Realizar acciones permanentes de difusión sobre las ventajas y beneficios de la 
alimentación con leche materna y reforzarlas durante la Semana Mundial de Lactancia 
Materna que se celebra cada año del 1 al 7 de agosto. 

XIV. Conocer, denunciar y en su caso imponer las sanciones correspondientes de 
conformidad con lo establecido en la presente Ley. 

Artículo 10.- Son obligaciones de las instituciones públicas y privadas prestadoras de 
servicios de salud destinados a la atención materno infantil, las siguientes: 

I. Concientizar y sensibilizar al personal de salud sobre la importancia de promover 
la lactancia materna desde la etapa prenatal. 

II. Exponer en lugares visibles, información sobre los beneficios de la lactancia 
materna y los riesgos de la alimentación con sucedáneos de leche materna. 

III. Capacitar al personal para orientar a las madres sobre la técnica de lactancia 
materna óptima, para que dicho proceso sea continuo hasta que el lactante o niño 
pequeño cumpla dos años. 

IV. Promover la lactancia materna como un medio idóneo para la alimentación de los 
lactantes y niños pequeños, desde la primera consulta prenatal. 

V. Establecer la técnica que propicie el contacto piel a piel de la madre con su hija o 
hijo, proveyendo solo el alojamiento conjunto, salvo que por cuestiones graves de salud 
sea imposible. 

VI. Promover hasta obtener la certificación de "Hospital Amigo del Niño y de la Niña" y 
“Centro de Salud  Amigo del Niño y de la Niña”. 

VII. Cumplir con las disposiciones jurídicas aplicables a la comercialización de 
sucedáneos de la leche materna. 

VIII. Evitar el uso de sucedáneos de la leche materna en base al Código de 
Sucedáneos y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

IX. Fomentar y vigilar que la lactancia materna y la alimentación complementaria sean 
nutricionalmente adecuadas, en términos de los estándares establecidos. 

X. Proveer en su caso, la ayuda alimentaria directa tendiente a mejorar el estado 
nutricional del grupo materno infantil, cuando existan condiciones que impidan la lactancia 
materna, indicadas por el médico. 

XI. Establecer bancos de leche humana y lactarios o salas de lactancia en los 
establecimientos de salud que cuenten con servicios neonatales. 
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XII. Promover la donación de leche humana para abastecer los bancos de leche 
humana. 

XIII. Fomentar y vigilar que las instituciones públicas y privadas y los profesionales de 
la salud cumplan con las disposiciones de la presente Ley. 

XIV. Incluir en los materiales informativos y educativos relativos a la alimentación de 
lactantes y niños pequeños, los aspectos siguientes: 

a. Ventajas y superioridad de la lactancia materna. 

b. Los riesgos de la alimentación con sucedáneos de la leche materna. 

c. Información sobre la adecuada extracción, conservación y manejo de la leche 
humana. 

d. Información sobre la alimentación adecuada del grupo materno infantil. 

e. Importancia de la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses y 
continúa hasta los dos años. 

f. Recomendaciones para revertir la decisión de no amamantar. 

g. Información del uso de alimentos complementarios y prácticas de higiene. 

h. La importancia de introducir alimentos complementarios alrededor del sexto mes y 
riesgos sobre el uso del biberón. 

XV. Incluir en los materiales informativos y educativos relativos a la alimentación de 
lactantes y niños pequeños con formula infantil, fórmulas de seguimiento o cualquier otro 
alimento o bebida suministrada con cuchara o taza, además de los previstos en la fracción 
anterior, los siguientes: 

a. Instrucciones para la preparación y uso correcto del producto, incluidas la limpieza y 
esterilización de los utensilios. 

b. Indicaciones para alimentar a los lactantes con vaso o taza. 

c. Riesgos que representa para la salud la alimentación con biberón y la preparación 
incorrecta del producto. 

d. Costo aproximado de alimentar al lactante y niño pequeño, exclusivamente con 
sucedáneos de la leche materna. 

XVI. Evitar que los materiales informativos y educativos, relativos a la alimentación de 
lactantes y niños pequeños: 

a. Inhiban directa o indirectamente la práctica de la lactancia materna. 

b. Den la impresión de que un producto determinado es equivalente o superior a la 
leche materna. 



	
	

20	de	25	
	

c. Contengan el nombre o logotipo de cualquier producto determinado o de un 
fabricante o distribuidor específico. 

d. Incluyan imágenes o textos que estimulen el uso de chupón y/o biberón o 
desestimulen la lactancia materna. 

XVII. Realizar acciones permanentes de difusión sobre las ventajas y beneficios de la 
alimentación con leche materna y reforzarlas durante la Semana Mundial de Lactancia 
Materna que se celebra cada año del 1 al 7 de agosto. 

XVIII. Las demás previstas en el Código de Sucedáneos y en las demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Artículo 11. Son obligaciones de las instituciones públicas y privadas, las siguientes: 

I. Vigilar el ejercicio efectivo de los derechos de las madres lactantes, los lactantes y niños 
pequeños. 

II. Establecer lactarios o salas de lactancia en los centros de trabajo. 

III. Propiciar el establecimiento de Centros de Atención y Cuidado Infantil en los centros 
de trabajo o cerca de ellos. 

IV. Favorecer en su caso, el establecimiento de transporte que facilite el traslado de las 
trabajadoras, cuando el periodo de lactancia se ejerza dentro de la jornada laboral. 

V. Respetar y promover que las mujeres usen sus dos reposos extraordinarios de media 
hora al día o la reducción de una hora de su jornada laboral para amamantar a su hija o 
hijo o extraerse la leche. 

VI. Las demás previstas en otras disposiciones jurídicas y las que determine la Secretaría. 

Para favorecer el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente artículo, la 
Secretaría deberá promover la celebración de convenios con el sector público y privado. 

CAPÍTULO IV 
ESTABLECIMIENTOS DE PROTECCIÓN, APOYO Y PROMOCIÓN A LA LACTANCIA 

MATERNA 

Artículo 12. Son establecimientos de protección, apoyo y promoción a la lactancia 
materna los siguientes: 

I. Lactarios o Salas de Lactancia. 

II. Bancos de leche Humana. 

Artículo 13. Los lactarios o salas de lactancia son los espacios privados, dignos, 
higiénicos y cálidos en los cuales las madres pueden amamantar, extraer su leche y 
conservarla, en términos de la normatividad que al efecto se expida. 
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Artículo 14. Los requisitos mínimos necesarios para el establecimiento de lactarios o 
salas de lactancia son los siguientes: 

I. Refrigerador. 

II. Mesa. 

III. Sillón. 

IV. Lavabos con dispensador de jabón. 

V. Microondas o/y esterilizador. 

Artículo 15. Los bancos de leche humana son establecimientos para recolectar, 
almacenar, conservar y suministrar la leche materna extraída o donada, en términos de la 
normatividad que al efecto se expida. 

Artículo 16. La alimentación de los lactantes será preferentemente a través de bancos de 
leche y en caso de que este no pueda suministrar la leche materna extraída o donada, la 
alimentación será a través de sucedáneos, únicamente en los siguientes casos: 

I. Cuando por enfermedad sea médicamente prescrito. 

II. Por muerte de la madre. 

III. Abandono del lactante o niño pequeño. 

IV. Las demás que resulten procedentes, atendiendo el interés superior del menor. 

Artículo 17. Los servicios que prestan los bancos de leche serán gratuitos y accederán a 
dichos servicios la madre, el padre, el tutor o quienes ejerzan la patria potestad. 

CAPÍTULO V 
DE LA CERTIFICACIÓN 

“HOSPITAL AMIGO DEL NIÑO Y DE LA NIÑA” Y “CENTRO DE SALUD  AMIGO DEL 
NIÑO Y DE LA NIÑA” 

Artículo 18. La certificación "Hospital Amigo del Niño y de la Niña" o “Centro de Salud  
Amigo del Niño y de la Niña”, son instrumentos, resultado de procesos de evaluación, que 
determina que las instituciones públicas y privadas que prestan servicios de salud 
destinados a la atención materno infantil satisfacen los "Diez pasos para una lactancia 
exitosa", emitida por la Secretaría de Salud Federal. 

Artículo 19. Para obtener la certificación "Hospital Amigo del Niño y de la Niña" o “Centro 
de Salud  Amigo del Niño y de la Niña”, las instituciones públicas y privadas que prestan 
servicios de salud destinados a la atención materno infantil deben cumplir con los "Diez 
pasos para la lactancia exitosa" siguientes: 
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I. Contar con una política por escrito sobre lactancia que informe a todo el personal de la 
institución de salud. 

II. Capacitar al personal de salud, empleando una metodología vivencial y participativa. 

III. Informar a las mujeres embarazadas sobre los beneficios y el manejo de la lactancia. 

IV. Ayudar a las madres a iniciar la lactancia dentro de la media hora siguiente al parto. 

V. Explicar a las madres cómo amamantar y mantener la lactancia, aún en caso de 
separación de sus bebés. 

VI. Evitar dar al recién nacido alimento o líquido diferente a la leche materna, salvo que 
sea médicamente indicado. 

VII. Practicar el alojamiento conjunto de madres y recién nacidos las veinticuatro horas del 
día. 

VIII. Fomentar la lactancia a demanda. 

IX. Evitar el uso de biberones y chupones.  

X. Formar grupos de apoyo a la lactancia materna e informar a las madres al respecto. 

CAPÍTULO VI 
DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE LACTANCIA 

MATERNA Y BANCOS DE LECHE 

Artículo 20. La Coordinación de Lactancia Materna y Bancos de Leche en la Ciudad de 
México es la unidad administrativa adscrita a la Secretaría, cuyas atribuciones son las 
siguientes: 

I. Proteger, apoyar y promover la práctica de la lactancia materna. 

II. Concentrar, actualizar y difundir la información relacionada con la lactancia materna, 
para fortalecer la cultura del amamantamiento, así como las acciones que se desarrollan 
al respecto. 

III. Formular, coordinar, dar seguimiento y evaluar las actividades relacionadas a la 
protección, apoyo y promoción de la lactancia materna. 

IV. Propiciar adecuaciones normativas para el cumplimiento de la presente Ley. 

V. Propiciar la celebración de convenios de coordinación y participación con el sector 
público y privado, respectivamente, con relación a los programas y proyectos que 
coadyuven al cumplimiento del objeto de esta Ley. 

VI. Promover la creación de coordinaciones de lactancia en las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad y monitorear las prácticas adecuadas. 
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VII. Orientar a las autoridades en la Alcaldías en la elaboración de estrategias de 
protección a la lactancia materna. 

VIII. Formular programas de lactancia materna, proveyendo la integralidad de acciones. 

IX. Realizar campañas de protección, promoción y apoyo de la lactancia materna por 
cualquier medio, reforzándolas durante la Semana Mundial de Lactancia Materna que se 
celebra cada año del 1 al 7 de agosto. 

X. Recibir, analizar y emitir opinión respecto de los comentarios, estudios y propuestas en 
la materia. 

XI. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 21. La organización y funcionamiento de la Coordinación de Lactancia Materna y 
Bancos de Leche en la Ciudad de México se determinará en el reglamento que para tal 
efecto se expida. 

CAPÍTULO VI 
INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 22. Los servidores públicos de la Ciudad de México serán responsables por todo 
acto u omisión que viole, infrinja, incumpla o contraríe las disposiciones de esta Ley, 
siendo sancionados de conformidad con la Ley de Responsabilidades Administrativas de 
la Ciudad de México. 

Artículo 23. Las infracciones cometidas por las instituciones privadas que prestan 
servicios de salud destinados a la atención materna infantil, serán sancionadas por la 
Secretaría en los términos siguientes: 

I. Con amonestación y multa equivalente de cincuenta a doscientas veces el valor diario 
de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de cometer la infracción por 
incumplir las obligaciones siguientes: 

a) Capacitar al personal para orientar a las madres sobre la técnica de lactancia materna 
óptima, para que dicho proceso sea continuo hasta que el lactante o niño pequeño cumpla 
dos años. 

b) Promover la lactancia materna como un medio idóneo para la alimentación de los 
lactantes y niños pequeños. 

c) Establecer la técnica que propicie el contacto piel a piel de la madre con su hija o hijo, 
proveyendo el alojamiento conjunto. 

d) Fomentar y vigilar que la lactancia materna y la alimentación complementaria sean 
nutricionalmente adecuadas en términos de los estándares establecidos. 
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II. Con multa equivalente de doscientas a quinientas veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización vigente al momento de cometer la infracción por incumplir las 
obligaciones siguientes: 

a) Proveer en su caso la ayuda alimentaria directa tendente a mejorar el estado nutricional 
del grupo materno infantil, cuando existan condiciones que impidan la lactancia materna. 

b) Promover la donación de leche humana para abastecer los bancos de leche. 

c) Incluir en los materiales informativos y educativos relativos a la alimentación de 
lactantes y niños pequeños y en los relativos a la alimentación de lactantes y niños 
pequeños con formula infantil, fórmulas de seguimiento o cualquier otro alimento o bebida 
suministrada con cuchara o taza, los aspectos contenidos en la presente ley. 

III. Con multa equivalente de quinientas a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida 
y Actualización vigente al momento de cometer la infracción por incumplir las obligaciones 
siguientes: 

a) Obtener la certificación de "Hospital Amigo del Niño y de la Niña". 

b) Cumplir con las disposiciones jurídicas aplicables a la comercialización de sucedáneos 
de la leche materna. 

c) Establecer lactarios o salas de lactancia en los establecimientos de salud que cuenten 
con servicios neonatales. 

d) Fomentar y vigilar que los profesionales de la salud, cumplan con las disposiciones de 
la presente Ley. 

e) Evitar que los materiales informativos y educativos, relativos a la alimentación de 
lactantes y niños pequeños, inhiban la lactancia en términos de lo dispuesto por la 
presente Ley. 

Artículo 24. Las infracciones cometidas por las instituciones privadas serán sancionadas 
por la Secretaria en los términos siguientes: 

I. Con multa equivalente de quinientas a dos mil veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización vigente al momento de cometer la infracción por incumplir las 
obligaciones siguientes: 

a) Establecer lactarios o salas de lactancia en los centros de trabajo. 

b) No respetar el derecho de las mujeres a dos reposos extraordinarios o la reducción de 
una hora de su jornada laboral para amamantar a su hija o hijo o extraerse la leche. 

Artículo 25. En caso de reincidencia a las infracciones cometidas por las instituciones 
privadas que prestan servicios de salud destinados a la atención materna infantil y por las 
instituciones privadas, conllevaran la duplicidad en el monto de la multa y se podrán 



	
	

25	de	25	
	

aplicar conjuntamente con cualquiera de las sanciones contempladas. Se entiende por 
reincidencia que el infractor cometa la misma violación a las disposiciones de esta Ley, 
dos o más veces dentro del período de un año contado a partir de la fecha en que se le 
hubiere notificado la sanción inmediata anterior. 

Artículo 26. Quien condicione, insulte o intimide a la mujer, que alimente a una niña o a 
un niño a través de la lactancia, en las vías y espacios públicos, será infraccionado en 
términos de lo dispuesto en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 
conocimiento y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.  
TERCERO.- La Secretaría de Salud expedirá las normatividad derivada de la presente 
Ley en un plazo no mayor a sesenta días hábiles a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto. 
CUARTO.- Las instituciones públicas y privadas que prestan los servicios de salud 
destinados a la atención materno infantil deberán obtener el certificado "Hospital Amigo 
del Niño y de la Niña" o en su caso  “Centro de Salud  Amigo del Niño y de la Niña”, en un 
plazo que no deberá exceder de dos años, a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto. 
QUINTO.- Las instituciones públicas y privadas deberán cumplir con las obligaciones 
contenidas en la presente Ley, en un plazo no mayor a un año, a partir de la entrada en 
vigor del presente Decreto. 
SEXTO.- El Congreso de la Ciudad de México deberá asignar el presupuesto 
correspondiente para el cumplimiento de los ordenamientos de la presente Ley a partir del 
ejercicio Fiscal 2020.  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 
ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL DISTRITO 
FEDERAL Y SE CREA LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE 
DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

Diputado presidente el que suscribe diputada Sandra Esther Vaca Cortés, integrante 
del Grupo Parlamentario del PRI en este Honorable Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado A fracciones I y II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartados A, D y 30 
numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 13 fracción 
LXIV, 26, 29 fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 5, 
76, 79 fracción VI, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a consideración de este pleno la presente iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se abroga la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Distrito Federal y se crea la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia de la Ciudad de México, al tenor de los siguientes apartados: 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Recordemos que el 17 de septiembre de 2018, entró en vigor la primera Constitución 

Política de la Ciudad de México, por lo que las leyes ya existentes deben de 

actualizarse con el nuevo marco jurídico y esto implica creación de nuevas 

instituciones de Gobierno, facultades y denominaciones. 

 

En este sentido, esta iniciativa tiene el objeto de actualizar las denominaciones, 

instituciones y atribuciones para que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia pueda estar apegada con las reformas constitucionales 

implementadas obedeciendo a un mandato constitucional. 

 

La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, contempla una nueva Secretaría que sustituye a lo que antes era el Instituto 

de las Mujeres del Distrito Federal, por lo que es primordial que la Ley de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia deba ajustarse a las atribuciones de esta 

nueva Secretaría dando mayor certeza y seguridad de proteger a un sector 

vulnerable de la sociedad que en estos tiempos, desafortunadamente ha sufrido una 

ola de violencia a nivel nacional, y en mi labor como Diputada de este Honorable 
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Congreso es mi deber que el Gobierno garantice la seguridad de las mujeres, niñas 

y adolescentes de la Ciudad de México. 

 

ARGUMENTOS 
La Constitución de la Ciudad de México, contempla derechos exclusivos para las 

mujeres, en el artículo 11 apartado C que menciona lo siguiente:  

 

“C. Derechos de las mujeres  

Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el 

desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género. Las 

autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y permanentes, 

para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia 

contra las mujeres”… 

 

De acuerdo con datos expuestos con la Encuesta Anual de la Fundación Thomson 

Reuters, la Ciudad de México es una de las 10 megaciudades más peligrosas para 

las mujeres a nivel mundial. 

 

Como se mencionó en los párrafos anteriores, la Ciudad de México ha sido ya, un 

foco rojo en el asunto de violencia de género, tanto, que ha llegado a nivel 

internacional lo alarmante de esta situación. 

ONU Mujeres en México ha solicitado al nuevo Gobierno Federal que todas las 

medidas y estrategias para combatir la violencia de género, ya se materialicen de 

manera inmediata. 

 

Una representante de ONU Mujeres en México mencionó que; "Creemos que los 

anuncios que hemos escuchado en cuanto al desarrollo de una estrategia integral 

para la lucha contra el homicidio, incluyendo el feminicidio, son alentadores, ya que 

el gobierno reconoce que hay una fuerte problemática en la materia. Esperamos que 

se concrete con una estrategia muy específica". 
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El hecho de abrogar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

del Distrito Federal, para que sea la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia de la Ciudad de México, es un avance en materia legislativa que 

beneficia a las mujeres que habitan esta gran ciudad, es una manera de garantizar 

que sus derechos no se vean violentados y que efectivamente tengan acceso a una 

vida libre de violencia para hacer de esta capital, la ciudad a la que todas las mujeres 

aspiramos. 

 
TEXTO DE LA LEY VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE PARA LA 

NUEVA LEY 
LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A 
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL 

DISTRITO FEDERAL 

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A 
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
TITULO PRIMERO 

CAPÍTULO ÚNICO DISPOSICIONES 
GENERALES 

TITULO PRIMERO 
CAPÍTULO ÚNICO DISPOSICIONES 

GENERALES 
Artículo 1. Las disposiciones de la 
presente Ley son de orden público, 
interés social y observancia general en 
el Distrito Federal. 

Artículo 1. Las disposiciones de la 
presente Ley son de orden público, 
interés social y observancia general en 
la Ciudad de México. 

Artículo 2. El objeto de la presente ley 
es establecer los principios y criterios 
que, desde la perspectiva de género, 
orienten las políticas públicas para 
reconocer, promover, proteger y 
garantizar el derecho de las mujeres a 
una vida libre de violencia; así como 
establecer la coordinación 
interinstitucional para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia contra 
las mujeres en el marco de los 
ordenamientos jurídicos aplicables al 
Distrito Federal y lo previsto en el 
primero, segundo y tercer párrafos del 
artículo 1º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 
respetándose los derechos humanos de 
las mujeres de conformidad con los 

Artículo 2. El objeto de la presente ley 
es establecer los principios y criterios 
que, desde la perspectiva de género, 
orienten las políticas públicas para 
reconocer, promover, proteger y 
garantizar el derecho de las mujeres a 
una vida libre de violencia; así como 
establecer la coordinación 
interinstitucional para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia contra 
las mujeres en el marco de los 
ordenamientos jurídicos aplicables a la 
Ciudad de México y lo previsto en el 
primero, segundo y tercer párrafos del 
artículo 1º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 
respetándose los derechos humanos de 
las mujeres de conformidad con los 
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principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad, pro 
persona y progresividad. 

principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad, pro 
persona y progresividad. 

Artículo 3. Para efectos de la presente 
Ley se entenderá por:  
 
I. Acciones afirmativas: Las medidas 
especiales de carácter temporal, 
correctivo, compensatorio y de 
promoción, encaminadas a acelerar la 
igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres, aplicables en tanto subsista la 
discriminación, desigualdad de trato y 
oportunidades de las mujeres respecto 
a los hombres;  
 
II. Debida diligencia: La obligación de 
las personas que tienen la calidad de 
servidores públicos, las dependencias y 
entidades del Distrito Federal, de dar 
respuesta eficiente, eficaz, oportuna y 
responsable para garantizar los 
derechos de las mujeres;  
 
III. Dirección de Igualdad: La Dirección 
General de Igualdad y Diversidad Social 
de la Secretaría de Desarrollo Social del 
Distrito Federal;  
 
IV. Discriminación contra las mujeres: 
Toda distinción, exclusión o restricción 
que sufren las mujeres por razón de 
género, edad, salud, características 
físicas, posición social, económica, 
condición étnica, nacional, religiosa, 
opinión, identidad u orientación sexual, 
estado civil, o cualquier otra que atente 
contra su dignidad humana, que tiene 
por objeto menoscabar o anular el goce 
o ejercicio de sus derechos;  

Artículo 3. Para efectos de la presente 
Ley se entenderá por:  
 
I. Acciones afirmativas: Las medidas 
especiales de carácter temporal, 
correctivo, compensatorio y de 
promoción, encaminadas a acelerar la 
igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres, aplicables en tanto subsista la 
discriminación, desigualdad de trato y 
oportunidades de las mujeres respecto 
a los hombres;  
 
II. Debida diligencia: La obligación de 
las personas que tienen la calidad de 
servidores públicos, las dependencias y 
entidades del Distrito Federal, de dar 
respuesta eficiente, eficaz, oportuna y 
responsable para garantizar los 
derechos de las mujeres;  
 
III. Se deroga 
 
IV. Discriminación contra las mujeres: 
Toda distinción, exclusión o restricción 
que sufren las mujeres por razón de 
género, edad, salud, características 
físicas, posición social, económica, 
condición étnica, nacional, religiosa, 
opinión, identidad u orientación sexual, 
estado civil, o cualquier otra que atente 
contra su dignidad humana, que tiene 
por objeto menoscabar o anular el goce 
o ejercicio de sus derechos;  
 
V. Empoderamiento de las mujeres: El 
proceso que permite el tránsito de las 
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V. Empoderamiento de las mujeres: El 
proceso que permite el tránsito de las 
mujeres de cualquier situación de 
opresión, desigualdad, discriminación, 
explotación o exclusión hacia un estadio 
de conciencia, autodeterminación y 
autonomía, que se manifiesta en el 
ejercicio pleno de sus derechos y 
garantías;  
 
VI. INMUJERESDF: El Instituto de las 
Mujeres del Distrito Federal;  
 
VII. Ley: La Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para el Distrito Federal;  
 
VIII. Misoginia: Las conductas de odio 
contra las mujeres por el hecho de serlo; 
 
IX. Mujeres en condición de 
vulnerabilidad: Aquellas en mayor 
situación de riesgo de ser víctimas de 
violencia en atención a su raza, origen 
étnico, edad, discapacidad, condición 
social, económica, de salud, embarazo, 
lengua, idioma, religión, opiniones, 
orientación sexual, estado civil; cuando 
tengan la calidad de migrante, 
refugiada, desplazada o privadas de la 
libertad por mandato judicial; sea 
víctima de trata de personas, turismo 
sexual, prostitución, pornografía, 
privación de la libertad o cualquier otra 
condición que anule o menoscabe su 
derecho a una vida libre de violencia;  
 
X. Modalidades de violencia: Los 
ámbitos donde ocurre, públicos o 

mujeres de cualquier situación de 
opresión, desigualdad, discriminación, 
explotación o exclusión hacia un estadio 
de conciencia, autodeterminación y 
autonomía, que se manifiesta en el 
ejercicio pleno de sus derechos y 
garantías;  
 
VI. Secretaría de las Mujeres; 
Secretaría de las Mujeres de la 
Ciudad de México; 
 
VII. Ley: La Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
de la Ciudad de México;  
 
VIII. Misoginia: Las conductas de odio 
contra las mujeres por el hecho de serlo; 
 
IX. Mujeres en condición de 
vulnerabilidad: Aquellas en mayor 
situación de riesgo de ser víctimas de 
violencia en atención a su raza, origen 
étnico, edad, discapacidad, condición 
social, económica, de salud, embarazo, 
lengua, idioma, religión, opiniones, 
orientación sexual, estado civil; cuando 
tengan la calidad de migrante, 
refugiada, desplazada o privadas de la 
libertad por mandato judicial; sea 
víctima de trata de personas, turismo 
sexual, prostitución, pornografía, 
privación de la libertad o cualquier otra 
condición que anule o menoscabe su 
derecho a una vida libre de violencia;  
 
X. Modalidades de violencia: Los 
ámbitos donde ocurre, públicos o 
privados, y se ejerce la violencia contra 
las mujeres;  
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privados, y se ejerce la violencia contra 
las mujeres;  
 
XI. Parto Humanizado: Modelo de 
atención a las mujeres durante el parto 
y el puerperio, basado en el respeto a 
sus derechos humanos, su dignidad, 
Integridad, libertad y toma de decisiones 
relativas a cómo, dónde y con quien 
parir. La atención Médica otorgada debe 
estar basada en fundamentos científicos 
y en las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud, 
proporcionando condiciones de 
comodidad y privacidad durante el 
parto, con lo mejor de la atención 
desmedicalizada, y garantizando en su 
caso, la coordinación y los acuerdos 
interinstitucionales para identificar, 
atender y resolver de manera oportuna 
y segura las complicaciones y 
emergencias obstétricas.  
 
El modelo incluye de manera explícita y 
directa, las opiniones, necesidades y 
valoraciones emocionales de las 
mujeres y sus familias en los procesos 
de atención del parto y puerperio, 
incorporando medidas para erradicar las 
barreras culturales y de género que 
dificultan el acceso de las mujeres a los 
servicios de salud, reconociendo la 
diversidad cultural existente, y los 
aportes de la partería tradicional y otros 
aportes clínico terapéuticos de salud no 
convencionales. 
 
XII. Persona agresora: Quien o quienes 
infligen algún tipo de violencia contra las 

 
XI. Parto Humanizado: Modelo de 
atención a las mujeres durante el parto 
y el puerperio, basado en el respeto a 
sus derechos humanos, su dignidad, 
Integridad, libertad y toma de decisiones 
relativas a cómo, dónde y con quien 
parir. La atención Médica otorgada debe 
estar basada en fundamentos científicos 
y en las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud, 
proporcionando condiciones de 
comodidad y privacidad durante el 
parto, con lo mejor de la atención 
desmedicalizada, y garantizando en su 
caso, la coordinación y los acuerdos 
interinstitucionales para identificar, 
atender y resolver de manera oportuna 
y segura las complicaciones y 
emergencias obstétricas.  
 
El modelo incluye de manera explícita y 
directa, las opiniones, necesidades y 
valoraciones emocionales de las 
mujeres y sus familias en los procesos 
de atención del parto y puerperio, 
incorporando medidas para erradicar las 
barreras culturales y de género que 
dificultan el acceso de las mujeres a los 
servicios de salud, reconociendo la 
diversidad cultural existente, y los 
aportes de la partería tradicional y otros 
aportes clínico terapéuticos de salud no 
convencionales. 
 
XII. Persona agresora: Quien o quienes 
infligen algún tipo de violencia contra las 
mujeres en cualquiera de sus tipos y 
modalidades;  
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mujeres en cualquiera de sus tipos y 
modalidades;  
 
XIII. Perspectiva de género: Visión 
crítica, explicativa, analítica y alternativa 
que aborda las relaciones entre los 
géneros y que permite enfocar y 
comprender las desigualdades 
construidas socialmente entre mujeres y 
hombres y establece acciones 
gubernamentales para disminuir las 
brechas de desigualdad entre mujeres y 
hombres;  
 
XIV. Procuraduría: La Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal; 
 
XV. Red de información de violencia 
contra las mujeres: El sistema de 
recolección, procesamiento y 
clasificación de la información producida 
por las dependencias y entidades 
señaladas en esta Ley;  
 
XVI. Refugios Especializados. Las 
estancias del Gobierno del Distrito 
Federal, específicamente creadas para 
la atención de víctimas de trata de 
personas.  
 
XVII. Relación afectiva o de hecho: 
Aquella en la que se comparte una 
relación íntima sin convivencia ni 
vínculo matrimonial o concubinato. 
XVIII. Tipos de violencia: Los distintos 
daños que puede ocasionar la violencia 
contra las mujeres;  
 
XIX. Tribunal: El Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal;  

XIII. Perspectiva de género: Visión 
crítica, explicativa, analítica y alternativa 
que aborda las relaciones entre los 
géneros y que permite enfocar y 
comprender las desigualdades 
construidas socialmente entre mujeres y 
hombres y establece acciones 
gubernamentales para disminuir las 
brechas de desigualdad entre mujeres y 
hombres;  
 
XIV. Fiscalía: La Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México; 
 
XV. Red de información de violencia 
contra las mujeres: El sistema de 
recolección, procesamiento y 
clasificación de la información producida 
por las dependencias y entidades 
señaladas en esta Ley;  
 
XVI. Refugios Especializados. Las 
estancias del Gobierno de la Ciudad de 
México, específicamente creadas para 
la atención de víctimas de trata de 
personas.  
 
XVII. Relación afectiva o de hecho: 
Aquella en la que se comparte una 
relación íntima sin convivencia ni 
vínculo matrimonial o concubinato. 
 
XVIII. Tipos de violencia: Los distintos 
daños que puede ocasionar la violencia 
contra las mujeres;  
 
XIX. Tribunal: El Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México; 
 
XX. Se deroga 
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XX. Unidades de Atención: Las 
Unidades de Atención y Prevención de 
la Violencia Familiar de la Dirección de 
Igualdad:  
 
XXI. Víctima: La mujer de cualquier 
edad que sufra algún tipo de violencia;  
 
XXII. Víctima indirecta: familiares de la 
víctima y/o personas que tengan o 
hayan tenido relación o convivencia con 
la misma y que sufran, hayan sufrido o 
se encuentren en situación de riesgo por 
motivo de la violencia ejercida contra las 
mujeres;  
 
XXIII. Violencia contra las mujeres: 
Toda acción u omisión que, basada en 
su género y derivada del uso y/o abuso 
del poder, tenga por objeto o resultado 
un daño o sufrimiento físico, psicológico, 
patrimonial, económico, sexual o la 
muerte a las mujeres, tanto en el ámbito 
público como privado, que limite su 
acceso a una vida libre de violencia;  
 
XXIV. Declaratoria de Alerta por 
violencia contra las mujeres: Es el 
conjunto de acciones gubernamentales 
de emergencia para enfrentar y 
erradicar la violencia feminicida en un 
territorio determinado, ya sea ejercida 
por individuos o por la propia 
comunidad. 
 
 

 
XXI. Víctima: La mujer de cualquier 
edad que sufra algún tipo de violencia;  
 
XXII. Víctima indirecta: familiares de la 
víctima y/o personas que tengan o 
hayan tenido relación o convivencia con 
la misma y que sufran, hayan sufrido o 
se encuentren en situación de riesgo por 
motivo de la violencia ejercida contra las 
mujeres;  
 
XXIII. Violencia contra las mujeres: 
Toda acción u omisión que, basada en 
su género y derivada del uso y/o abuso 
del poder, tenga por objeto o resultado 
un daño o sufrimiento físico, psicológico, 
patrimonial, económico, sexual o la 
muerte a las mujeres, tanto en el ámbito 
público como privado, que limite su 
acceso a una vida libre de violencia;  
 
XXIV. Declaratoria de Alerta por 
violencia contra las mujeres: Es el 
conjunto de acciones gubernamentales 
de emergencia para enfrentar y 
erradicar la violencia feminicida en un 
territorio determinado, ya sea ejercida 
por individuos o por la propia 
comunidad. 
 

Artículo 4. Los principios rectores de 
esta Ley son: 
 

Artículo 4. Los principios rectores de 
esta Ley son: 
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I. El respeto a la dignidad humana de 
las mujeres; 
 
II. La libertad y autonomía de las 
mujeres; 
 
III. La no discriminación; 
 
IV. La igualdad de género; 
 
V. La transversalidad de la perspectiva 
de género, y la coordinación 
institucional en términos del 
artículo 11 de esta ley; 
 
VI. Seguridad Jurídica, en términos del 
artículo 54 de la propia ley; 
 
VII. La protección y seguridad; y 
 
VIII. El apoyo y desarrollo integral de la 
víctima. 

I. El respeto a la dignidad humana de 
las mujeres; 
 
II. La libertad y autonomía de las 
mujeres; 
 
III. La no discriminación; 
 
IV. La igualdad de género; 
 
V. La transversalidad de la perspectiva 
de género, y la coordinación 
institucional en términos del 
artículo 11 de esta ley; 
 
VI. Seguridad Jurídica, en términos del 
artículo 54 de la propia ley; 
 
VII. La protección y seguridad; y 
 
VIII. El apoyo y desarrollo integral de la 
víctima. 

Artículo 5. Las mujeres víctimas de 
cualquier tipo de violencia tendrán los 
derechos siguientes: 
 
I. Ser tratadas con respeto a su 
integridad y el ejercicio pleno de sus 
derechos; 
 
II. Contar con protección inmediata y 
efectiva por parte de las autoridades 
cuando se encuentre en 
riesgo su integridad física o psicológica, 
la libertad o seguridad de la víctima o 
de las víctimas 
indirectas; 
 

Artículo 5. Las mujeres víctimas de 
cualquier tipo de violencia tendrán los 
derechos siguientes: 
 
I. Ser tratadas con respeto a su 
integridad y el ejercicio pleno de sus 
derechos; 
 
II. Contar con protección inmediata y 
efectiva por parte de las autoridades 
cuando se encuentre en 
riesgo su integridad física o psicológica, 
la libertad o seguridad de la víctima o 
de las víctimas 
indirectas; 
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III. Recibir información veraz y 
suficiente que les permita decidir sobre 
las opciones de atención; 
 
IV. Contar con asesoría y 
representación jurídica gratuita y 
expedita; 
 
V. Recibir información, atención y 
acompañamiento médico y psicológico; 
 
VI. Acudir y ser recibidas con sus hijas 
e hijos, en los casos de violencia 
familiar, en las Casas de Emergencia y 
los Centros de Refugio destinados para 
tal fin. Cuando se trate de víctimas de 
trata de personas, las mujeres recibirán 
atención integral con sus hijas e hijos 
en Refugios Especializados; 
 
VII. Ser valoradas y educadas libres de 
estereotipos de comportamiento y 
prácticas sociales y 
culturales basadas en conceptos de 
inferioridad o subordinación; 
 
VIII. Acceder a procedimientos 
expeditos y accesibles de procuración y 
administración de justicia. 
 
IX.- Recibir información en su idioma o 
lengua materna sobre sus derechos y 
el progreso de los 
trámites judiciales y administrativos; 
X.- A la protección de su identidad y la 
de su familia. 

III. Recibir información veraz y 
suficiente que les permita decidir sobre 
las opciones de atención; 
 
IV. Contar con asesoría y 
representación jurídica gratuita y 
expedita; 
 
V. Recibir información, atención y 
acompañamiento médico y psicológico; 
 
VI. Acudir y ser recibidas con sus hijas 
e hijos, en los casos de violencia 
familiar, en las Casas de Emergencia y 
los Centros de Refugio destinados para 
tal fin. Cuando se trate de víctimas de 
trata de personas, las mujeres recibirán 
atención integral con sus hijas e hijos 
en Refugios Especializados; 
 
VII. Ser valoradas y educadas libres de 
estereotipos de comportamiento y 
prácticas sociales y 
culturales basadas en conceptos de 
inferioridad o subordinación; 
 
VIII. Acceder a procedimientos 
expeditos y accesibles de procuración y 
administración de justicia. 
 
IX.- Recibir información en su idioma o 
lengua materna sobre sus derechos y 
el progreso de los 
trámites judiciales y administrativos; 
X.- A la protección de su identidad y la 
de su familia. 

TITULO SEGUNDO 
TIPOS Y MODALIDADES DE VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES 

TITULO SEGUNDO 
TIPOS Y MODALIDADES DE VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES 
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CAPÍTULO I 
DE LOS TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA 

LAS MUJERES 

CAPÍTULO I 
DE LOS TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA 

LAS MUJERES 
Artículo 6. Los tipos de violencia contra 
las mujeres son: 
 
I. Violencia Psicoemocional: Toda 
acción u omisión dirigida a desvalorar, 
intimidar o controlar sus acciones, 
comportamientos y decisiones, 
consistente en prohibiciones, 
coacciones, condicionamientos, 
intimidaciones, insultos, amenazas, 
celotipia, desdén, indiferencia, descuido 
reiterado, chantaje, humillaciones, 
comparaciones destructivas, abandono 
o actitudes devaluatorias, o cualquier 
otra, que provoque en quien la recibe 
alteración autocognitiva y autovalorativa 
que integran su autoestima o 
alteraciones en alguna esfera o área de 
su estructura psíquica; 

II. Violencia Física: Toda acción u 
omisión intencional que causa un daño 
en su integridad física; 

III. Violencia Patrimonial: Toda acción u 
omisión que ocasiona daño o 
menoscabo en los bienes muebles o 
inmuebles de la mujer y su patrimonio; 
también puede consistir en la 
sustracción, destrucción, desaparición, 
ocultamiento o retención de objetos, 
documentos personales, bienes o 
valores o recursos económicos; 

IV. Violencia Económica: Toda acción u 
omisión que afecta la economía de la 
mujer, a través de limitaciones 
encaminadas a controlar el ingreso de 
sus percepciones económicas, en la 
restricción, limitación y/o negación 
injustificada para obtener recursos 

Artículo 6. Los tipos de violencia contra 
las mujeres son: 
 
I. Violencia Psicoemocional: Toda 
acción u omisión dirigida a desvalorar, 
intimidar o controlar sus acciones, 
comportamientos y decisiones, 
consistente en prohibiciones, 
coacciones, condicionamientos, 
intimidaciones, insultos, amenazas, 
celotipia, desdén, indiferencia, descuido 
reiterado, chantaje, humillaciones, 
comparaciones destructivas, abandono 
o actitudes devaluatorias, o cualquier 
otra, que provoque en quien la recibe 
alteración autocognitiva y autovalorativa 
que integran su autoestima o 
alteraciones en alguna esfera o área de 
su estructura psíquica; 

II. Violencia Física: Toda acción u 
omisión intencional que causa un daño 
en su integridad física; 

III. Violencia Patrimonial: Toda acción u 
omisión que ocasiona daño o 
menoscabo en los bienes muebles o 
inmuebles de la mujer y su patrimonio; 
también puede consistir en la 
sustracción, destrucción, desaparición, 
ocultamiento o retención de objetos, 
documentos personales, bienes o 
valores o recursos económicos; 

IV. Violencia Económica: Toda acción u 
omisión que afecta la economía de la 
mujer, a través de limitaciones 
encaminadas a controlar el ingreso de 
sus percepciones económicas, en la 
restricción, limitación y/o negación 
injustificada para obtener recursos 
económicos, percepción de un salario 
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económicos, percepción de un salario 
menor por igual trabajo, explotación 
laboral, exigencia de exámenes de no 
gravidez, así como la discriminación 
para la promoción laboral;  

V. Violencia Sexual: Toda acción u 
omisión que amenaza, pone en riesgo o 
lesiona la libertad, seguridad, integridad 
y desarrollo psicosexual de la mujer, 
como miradas o palabras lascivas, 
hostigamiento, prácticas sexuales no 
voluntarias, acoso, violación, 
explotación sexual comercial, trata de 
personas para la explotación sexual o el 
uso denigrante de la imagen de la mujer;  

VI. Violencia contra los Derechos 
Reproductivos: Toda acción u omisión 
que limite o vulnere el derecho de las 
mujeres a decidir libre y voluntariamente 
sobre su función reproductiva, en 
relación con el número y espaciamiento 
de los hijos, acceso a métodos 
anticonceptivos de su elección, acceso 
a una maternidad elegida y segura, así 
como el acceso a servicios de aborto 
seguro en el marco previsto por la ley 
para la interrupción legal del embarazo, 
a servicios de atención prenatal, así 
como a servicios obstétricos de 
emergencia; y 

 VII. Violencia Obstétrica: Es toda 
acción u omisión que provenga de una 
o varias personas, que proporcionen 
atención médica o administrativa, en un 
establecimiento privado o institución de 
salud pública del gobierno de la Ciudad 
de México que dañe, lastime, o denigre 
a las mujeres de cualquier edad durante 
el embarazo, parto o puerperio, así 
como la negligencia, juzgamiento, 
maltrato, discriminación y vejación en su 
atención médica; se expresa por el trato 

menor por igual trabajo, explotación 
laboral, exigencia de exámenes de no 
gravidez, así como la discriminación 
para la promoción laboral;  

V. Violencia Sexual: Toda acción u 
omisión que amenaza, pone en riesgo o 
lesiona la libertad, seguridad, integridad 
y desarrollo psicosexual de la mujer, 
como miradas o palabras lascivas, 
hostigamiento, prácticas sexuales no 
voluntarias, acoso, violación, 
explotación sexual comercial, trata de 
personas para la explotación sexual o el 
uso denigrante de la imagen de la mujer;  

VI. Violencia contra los Derechos 
Reproductivos: Toda acción u omisión 
que limite o vulnere el derecho de las 
mujeres a decidir libre y voluntariamente 
sobre su función reproductiva, en 
relación con el número y espaciamiento 
de los hijos, acceso a métodos 
anticonceptivos de su elección, acceso 
a una maternidad elegida y segura, así 
como el acceso a servicios de aborto 
seguro en el marco previsto por la ley 
para la interrupción legal del embarazo, 
a servicios de atención prenatal, así 
como a servicios obstétricos de 
emergencia; y 

 VII. Violencia Obstétrica: Es toda 
acción u omisión que provenga de una 
o varias personas, que proporcionen 
atención médica o administrativa, en un 
establecimiento privado o institución de 
salud pública del gobierno de la Ciudad 
de México que dañe, lastime, o denigre 
a las mujeres de cualquier edad durante 
el embarazo, parto o puerperio, así 
como la negligencia, juzgamiento, 
maltrato, discriminación y vejación en su 
atención médica; se expresa por el trato 
deshumanizado, abuso de medicación y 
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deshumanizado, abuso de medicación y 
patologización de los procesos 
naturales, vulnerando la libertad e 
información completa, así como la 
capacidad de las mujeres para decidir 
libremente sobre su cuerpo, salud, 
sexualidad o sobre el número y 
espaciamiento de sus hijos. Se 
caracteriza por: 

 a) Omitir o retardar la atención oportuna 
y eficaz de las emergencias y servicios 
obstétricos;  

b) Obligar a la mujer a parir en 
condiciones ajenas a su voluntad o 
contra sus prácticas culturales, cuando 
existan los medios necesarios para la 
realización del parto humanizado y parto 
natural;  

c) Obstaculizar el apego precoz de la 
niña o niño con su madre sin causa 
médica justificada, negándole la 
posibilidad de cargarle y amamantarle 
inmediatamente después de nacer;  

d) Alterar el proceso natural del parto de 
bajo riesgo, mediante el uso de 
medicamentos o técnicas de 
aceleración, sin obtener el 
consentimiento voluntario, expreso e 
informado de la mujer; 

e) Practicar el parto por vía de cesárea, 
existiendo condiciones para el parto 
natural, o; Imponer bajo cualquier medio 
el uso de métodos anticonceptivos o de 
esterilización sin que medie el 
consentimiento voluntario, expreso e 
informado de la mujer; y  

VIII. Violencia Feminicida: Toda acción 
u omisión que constituye la forma 
extrema de violencia contra las mujeres 
producto de la violación de sus 

patologización de los procesos 
naturales, vulnerando la libertad e 
información completa, así como la 
capacidad de las mujeres para decidir 
libremente sobre su cuerpo, salud, 
sexualidad o sobre el número y 
espaciamiento de sus hijos. Se 
caracteriza por: 

 a) Omitir o retardar la atención oportuna 
y eficaz de las emergencias y servicios 
obstétricos;  

b) Obligar a la mujer a parir en 
condiciones ajenas a su voluntad o 
contra sus prácticas culturales, cuando 
existan los medios necesarios para la 
realización del parto humanizado y parto 
natural;  

c) Obstaculizar el apego precoz de la 
niña o niño con su madre sin causa 
médica justificada, negándole la 
posibilidad de cargarle y amamantarle 
inmediatamente después de nacer;  

d) Alterar el proceso natural del parto de 
bajo riesgo, mediante el uso de 
medicamentos o técnicas de 
aceleración, sin obtener el 
consentimiento voluntario, expreso e 
informado de la mujer; 

e) Practicar el parto por vía de cesárea, 
existiendo condiciones para el parto 
natural, o; Imponer bajo cualquier medio 
el uso de métodos anticonceptivos o de 
esterilización sin que medie el 
consentimiento voluntario, expreso e 
informado de la mujer; y  

VIII. Violencia Feminicida: Toda acción 
u omisión que constituye la forma 
extrema de violencia contra las mujeres 
producto de la violación de sus 
derechos humanos y que puede 



 
DIP. SANDRA ESTHER VACA CORTÉS 

 
INICIATIVA 

 
 

 14 

derechos humanos y que puede 
culminar en homicidio u otras formas de 
muerte violenta de mujeres.  

IX. Simbólica: La que a través de 
patrones estereotipados, mensajes, 
valores, íconos o signos, transmita y 
reproduzca dominación, desigualdad y 
discriminación en las relaciones 
sociales, naturalizando la subordinación 
de la mujer en la sociedad. 

 
 

culminar en homicidio u otras formas de 
muerte violenta de mujeres.  

IX. Simbólica: La que a través de 
patrones estereotipados, mensajes, 
valores, íconos o signos, transmita y 
reproduzca dominación, desigualdad y 
discriminación en las relaciones 
sociales, naturalizando la subordinación 
de la mujer en la sociedad. 

X. Violencia cibernética o 
ciberviolencia: Es la agresión 
psicológica a través de todos los 
medios que se consideren virtuales. 

 
CAPÍTULO II 

DE LAS MODALIDADES DE LA 
VIOLENCIA 

CAPÍTULO II 
DE LAS MODALIDADES DE LA 

VIOLENCIA 
Artículo 7. Las modalidades de violencia 
contra las mujeres son:  
 
I. Violencia Familiar: Es aquella que 
puede ocurrir dentro o fuera del 
domicilio de la víctima, cometido por 
parte de la persona agresora con la que 
tenga o haya tenido parentesco por 
consanguinidad o por afinidad, derivada 
de concubinato, matrimonio, o sociedad 
de convivencia; 
  
II. Violencia en el noviazgo: Es el acto 
abusivo de poder u omisión intencional, 
dirigido a dominar, someter, controlar o 
agredir a las mujeres de cualquier edad, 
mediante la relación de uno o varios 
tipos de violencia, durante o después de 
una relación de noviazgo, una relación 
afectiva o de hecho o una relación 
sexual.  
 

Artículo 7. Las modalidades de violencia 
contra las mujeres son:  
 
I. Violencia Familiar: Es aquella que 
puede ocurrir dentro o fuera del 
domicilio de la víctima, cometido por 
parte de la persona agresora con la que 
tenga o haya tenido parentesco por 
consanguinidad o por afinidad, derivada 
de concubinato, matrimonio, o sociedad 
de convivencia; 
  
II. Violencia en el noviazgo: Es el acto 
abusivo de poder u omisión intencional, 
dirigido a dominar, someter, controlar o 
agredir a las mujeres de cualquier edad, 
mediante la relación de uno o varios 
tipos de violencia, durante o después de 
una relación de noviazgo, una relación 
afectiva o de hecho o una relación 
sexual.  
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III. Violencia Laboral: Es aquella que 
ocurre cuando se presenta la negativa a 
contratar a la víctima o a respetar su 
permanencia o condiciones generales 
de trabajo; la descalificación del trabajo 
realizado, las amenazas, la intimidación, 
las humillaciones, la explotación y todo 
tipo de discriminación por condición de 
género;  
 
IV. Violencia Escolar: Son todas 
aquellas conductas, acciones u 
omisiones, infligidas por el personal 
docente o administrativo o cualquier 
integrante de la comunidad educativa 
que daña la dignidad, salud, integridad, 
libertad y seguridad de las víctimas. La 
violencia escolar se manifiesta en todas 
aquellas conductas cometidas individual 
o colectivamente, en un proceso de 
interacción que se realiza y prolonga 
tanto al interior como al exterior de los 
planteles educativos o del horario 
escolar, y se expresa mediante la 
realización de uno o varios tipos de 
violencia contra las mujeres en 
cualquier etapa de su vida.  
 
V. Violencia Docente: Es aquella que 
puede ocurrir cuando se daña la 
autoestima de las alumnas o maestras 
con actos de discriminación por su sexo, 
edad, condición social, académica, 
limitaciones y/o características físicas, 
que les inflingen maestras o maestros;  
 
VI. Violencia en la Comunidad: Es 
aquella cometida de forma individual o 
colectiva, que atenta contra su 
seguridad e integridad personal y que 

III. Violencia Laboral: Es aquella que 
ocurre cuando se presenta la negativa a 
contratar a la víctima o a respetar su 
permanencia o condiciones generales 
de trabajo; la descalificación del trabajo 
realizado, las amenazas, la intimidación, 
las humillaciones, la explotación y todo 
tipo de discriminación por condición de 
género;  
 
IV. Violencia Escolar: Son todas 
aquellas conductas, acciones u 
omisiones, infligidas por el personal 
docente o administrativo o cualquier 
integrante de la comunidad educativa 
que daña la dignidad, salud, integridad, 
libertad y seguridad de las víctimas. La 
violencia escolar se manifiesta en todas 
aquellas conductas cometidas individual 
o colectivamente, en un proceso de 
interacción que se realiza y prolonga 
tanto al interior como al exterior de los 
planteles educativos o del horario 
escolar, y se expresa mediante la 
realización de uno o varios tipos de 
violencia contra las mujeres en 
cualquier etapa de su vida.  
 
V. Violencia Docente: Es aquella que 
puede ocurrir cuando se daña la 
autoestima de las alumnas o maestras 
con actos de discriminación por su sexo, 
edad, condición social, académica, 
limitaciones y/o características físicas, 
que les infligen maestras o maestros;  
 
VI. Violencia en la Comunidad: Es 
aquella cometida de forma individual o 
colectiva, que atenta contra su 
seguridad e integridad personal y que 
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puede ocurrir en el barrio, en los 
espacios públicos o de uso común, de 
libre tránsito o en inmuebles públicos 
propiciando su discriminación, 
marginación o exclusión social;  
VII. Violencia Institucional: Son los actos 
u omisiones de las personas con calidad 
de servidor público que discriminen o 
tengan como fin dilatar, obstaculizar o 
impedir el goce y ejercicio de los 
derechos humanos de las mujeres así 
como su acceso al disfrute de políticas 
públicas destinadas a prevenir, atender, 
investigar, sancionar y erradicar los 
diferentes tipos de violencia. El 
Gobierno del Distrito Federal se 
encuentra obligado a actuar con la 
debida diligencia para evitar que se 
inflija violencia contra las mujeres.  
 
VIII. Violencia mediática contra las 
mujeres: Aquella publicación o difusión 
de mensajes e imágenes estereotipados 
a través de cualquier medio de 
comunicación local, que de manera 
directa o indirecta promueva la 
explotación de mujeres o sus imágenes, 
injurie, difame, discrimine, deshonre, 
humille o atente contra la dignidad de 
las mujeres, como así también la 
utilización de mujeres, adolescentes y 
niñas en mensajes e imágenes 
pornográficas, legitimando la 
desigualdad de trato o construya 
patrones socioculturales reproductores 
de la desigualdad o generadores de 
violencia contra las mujeres.  
 
IX. Violencia Política en Razón de 
Género: Es toda acción u omisión 

puede ocurrir en el barrio, en los 
espacios públicos o de uso común, de 
libre tránsito o en inmuebles públicos 
propiciando su discriminación, 
marginación o exclusión social;  
VII. Violencia Institucional: Son los actos 
u omisiones de las personas con calidad 
de servidor público que discriminen o 
tengan como fin dilatar, obstaculizar o 
impedir el goce y ejercicio de los 
derechos humanos de las mujeres así 
como su acceso al disfrute de políticas 
públicas destinadas a prevenir, atender, 
investigar, sancionar y erradicar los 
diferentes tipos de violencia. El 
Gobierno de la Ciudad de México se 
encuentra obligado a actuar con la 
debida diligencia para evitar que se 
inflija violencia contra las mujeres.  
 
VIII. Violencia mediática contra las 
mujeres: Aquella publicación o difusión 
de mensajes e imágenes estereotipados 
a través de cualquier medio de 
comunicación local, que de manera 
directa o indirecta promueva la 
explotación de mujeres o sus imágenes, 
injurie, difame, discrimine, deshonre, 
humille o atente contra la dignidad de 
las mujeres, como así también la 
utilización de mujeres, adolescentes y 
niñas en mensajes e imágenes 
pornográficas, legitimando la 
desigualdad de trato o construya 
patrones socioculturales reproductores 
de la desigualdad o generadores de 
violencia contra las mujeres.  
 
IX. Violencia Política en Razón de 
Género: Es toda acción u omisión 
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ejercida en contra de una mujer, en el 
ámbito político o público, que tenga por 
objeto o resultado sesgar, condicionar, 
impedir, restringir, suspender, 
menoscabar, anular, obstaculizar, 
excluir o afectar el reconocimiento, 
acceso, goce o ejercicio de los derechos 
político electorales de una mujer, así 
como el acceso al pleno ejercicio de las 
atribuciones inherentes a su cargo o 
función en el poder público. 
 
Se manifiesta en presión, persecución, 
hostigamiento, acoso, coacción, 
vejación, discriminación, amenazas o 
privación de la libertad o de la vida en 
razón del género.  
 
Se consideran actos de violencia 
política en contra de las mujeres, entre 
otros, los siguientes:  
 
a) Obligar, instruir o coaccionar a 
realizar u omitir actos diferentes a las 
funciones y obligaciones de su cargo, 
establecidas en los ordenamientos 
jurídicos, incluyendo aquellos 
motivados por los roles o estereotipos 
de género;  
 
b) Ejercer cualquier tipo de violencia 
señalada en la presente Ley, en contra 
de las mujeres, de sus familiares o 
personas cercanas, con el fin de sesgar, 
condicionar, impedir, acotar o restringir 
la participación y representación política 
y pública, así como la toma de 
decisiones en contra de su voluntad o 
contrarias al interés público;  
 

ejercida en contra de una mujer, en el 
ámbito político o público, que tenga por 
objeto o resultado sesgar, condicionar, 
impedir, restringir, suspender, 
menoscabar, anular, obstaculizar, 
excluir o afectar el reconocimiento, 
acceso, goce o ejercicio de los derechos 
político electorales de una mujer, así 
como el acceso al pleno ejercicio de las 
atribuciones inherentes a su cargo o 
función en el poder público. 
 
Se manifiesta en presión, persecución, 
hostigamiento, acoso, coacción, 
vejación, discriminación, amenazas o 
privación de la libertad o de la vida en 
razón del género.  
 
Se consideran actos de violencia 
política en contra de las mujeres, entre 
otros, los siguientes:  
 
a) Obligar, instruir o coaccionar a 
realizar u omitir actos diferentes a las 
funciones y obligaciones de su cargo, 
establecidas en los ordenamientos 
jurídicos, incluyendo aquellos motivados 
por los roles o estereotipos de género;  
 
b) Ejercer cualquier tipo de violencia 
señalada en la presente Ley, en contra 
de las mujeres, de sus familiares o 
personas cercanas, con el fin de sesgar, 
condicionar, impedir, acotar o restringir 
la participación y representación política 
y pública, así como la toma de 
decisiones en contra de su voluntad o 
contrarias al interés público;  
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c) Coartar o impedir el ejercicio de la 
participación, representación y 
facultades inherentes a los cargos 
públicos y políticos de las mujeres, o 
bien coartar e impedir aquellas medidas 
establecidas en Ia Constitución y los 
ordenamientos jurídicos dirigidas a 
proteger sus derechos frente a los actos 
que violenten o eviten el ejercicio de su 
participación y representación política y 
pública, incluyendo la violencia 
institucional;  
 
d) Proporcionar información falsa, 
errónea o imprecisa que induzca al 
inadecuado ejercicio de sus funciones 
políticopúblicas;  
 
e) Impedir o excluir de la toma de 
decisiones o del derecho a voz y voto, a 
través del engaño o la omisión de 
notificación de actividades inherentes a 
sus facultades o a la participación y 
representación política y pública;  
 
f) Proporcionar información o 
documentación incompleta o errónea 
con el objeto de impedir el ejercicio 
pleno de los derechos político 
electorales o inducir al ejercicio indebido 
de sus atribuciones o facultades;  
 
g) Ocultar información o documentación 
con el objeto de limitar o impedir el 
ejercicio de sus derechos político-
electorales o inducir al ejercicio indebido 
de sus atribuciones;  
 
h) Proporcionar o difundir información 
con la finalidad de impedir o limitar el 

c) Coartar o impedir el ejercicio de la 
participación, representación y 
facultades inherentes a los cargos 
públicos y políticos de las mujeres, o 
bien coartar e impedir aquellas medidas 
establecidas en Ia Constitución 
Federal, y los ordenamientos jurídicos 
dirigidas a proteger sus derechos frente 
a los actos que violenten o eviten el 
ejercicio de su participación y 
representación política y pública, 
incluyendo la violencia institucional;  
 
d) Proporcionar información falsa, 
errónea o imprecisa que induzca al 
inadecuado ejercicio de sus funciones 
políticopúblicas;  
 
e) Impedir o excluir de la toma de 
decisiones o del derecho a voz y voto, a 
través del engaño o la omisión de 
notificación de actividades inherentes a 
sus facultades o a la participación y 
representación política y pública;  
 
f) Proporcionar información o 
documentación incompleta o errónea 
con el objeto de impedir el ejercicio 
pleno de los derechos político 
electorales o inducir al ejercicio indebido 
de sus atribuciones o facultades;  
 
g) Ocultar información o documentación 
con el objeto de limitar o impedir el 
ejercicio de sus derechos político-
electorales o inducir al ejercicio indebido 
de sus atribuciones;  
 
h) Proporcionar o difundir información 
con la finalidad de impedir o limitar el 
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ejercicio de los derechos político-
electorales o impedir el ejercicio de sus 
atribuciones o facultades; 
  
i) Obstaculizar o impedir el ejercicio de 
licencias o permisos justificados a los 
cargos públicos a los cuales fueron 
nombradas o electas, así como Ia 
reincorporación posterior;  
 
j) Restringir total o parcialmente, por 
cualquier medio o mecanismo, el 
ejercicio de los derechos de voz y voto 
de las mujeres, que limiten o impidan las 
condiciones de igualdad respecto de los 
hombres para el ejercicio de la función y 
representación política y pública;  
 
k) Acosar u hostigar mediante la 
acusación o Ia aplicación de sanciones 
sin motivación o fundamentación, que 
contravengan las formalidades, el 
debido proceso y Ia presunción de 
inocencia, con el objetivo o resultado de 
impedir o restringir el ejercicio de los 
derechos políticoelectorales;  
 
l) Realizar cualquier acto de 
discriminación que tenga como 
resultado impedir, negar, anular o 
menoscabar el ejercicio de sus 
derechos político-electorales;  
 
m) Publicar o revelar información 
personal, privada o falsa, o bien difundir 
imágenes, información u opiniones con 
sesgos basados en los roles y 
estereotipos de género a través de 
cualquier medio, con o sin su 
consentimiento, que impliquen difamar, 

ejercicio de los derechos político-
electorales o impedir el ejercicio de sus 
atribuciones o facultades; 
  
i) Obstaculizar o impedir el ejercicio de 
licencias o permisos justificados a los 
cargos públicos a los cuales fueron 
nombradas o electas, así como Ia 
reincorporación posterior;  
 
j) Restringir total o parcialmente, por 
cualquier medio o mecanismo, el 
ejercicio de los derechos de voz y voto 
de las mujeres, que limiten o impidan las 
condiciones de igualdad respecto de los 
hombres para el ejercicio de la función y 
representación política y pública;  
 
k) Acosar u hostigar mediante la 
acusación o Ia aplicación de sanciones 
sin motivación o fundamentación, que 
contravengan las formalidades, el 
debido proceso y Ia presunción de 
inocencia, con el objetivo o resultado de 
impedir o restringir el ejercicio de los 
derechos políticoelectorales;  
 
l) Realizar cualquier acto de 
discriminación que tenga como 
resultado impedir, negar, anular o 
menoscabar el ejercicio de sus 
derechos político-electorales;  
 
m) Publicar o revelar información 
personal, privada o falsa, o bien difundir 
imágenes, información u opiniones con 
sesgos basados en los roles y 
estereotipos de género a través de 
cualquier medio, con o sin su 
consentimiento, que impliquen difamar, 
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desprestigiar o menoscabar la 
credibilidad, capacidad y dignidad 
humana de las mujeres, con el objetivo 
o resultado de obtener su remoción, 
renuncia o licencia al cargo electo o en 
ejercicio;  
 
n) Espiar o desprestigiar a las mujeres a 
través de los medios de comunicación 
con el objetivo o resultado de impedir o 
restringir el ejercicio de los derechos 
político-electorales;  
 
o) Obligar, intimidar, o amenazar a las 
mujeres para que suscriban 
documentos, colaboren en proyectos o 
adopten decisiones en contra de su 
voluntad o del interés público, en 
función de su representación política;  
 
p) Proporcionar información incompleta, 
falsa o errónea de los datos personales 
de las mujeres candidatas a cargos de 
elección popular, ante el lnstituto 
Nacional Electoral o los Organismos 
Públicos Locales Electorales, con Ia 
finalidad de impedir, obstaculizar o 
anular sus registros a las candidaturas;  
 
q) Impedir o restringir su incorporación, 
de toma de protesta o acceso al cargo o 
función para el cual ha sido nombrada, 
electa o designada.  
 
r) Impedir u obstaculizar los derechos de 
asociación y afiliación en los partidos 
políticos en razón de género; y  
 
s) Cualquier otro que tenga por objeto o 
resultado coartar los derechos político-

desprestigiar o menoscabar la 
credibilidad, capacidad y dignidad 
humana de las mujeres, con el objetivo 
o resultado de obtener su remoción, 
renuncia o licencia al cargo electo o en 
ejercicio;  
 
n) Espiar o desprestigiar a las mujeres a 
través de los medios de comunicación 
con el objetivo o resultado de impedir o 
restringir el ejercicio de los derechos 
político-electorales;  
 
o) Obligar, intimidar, o amenazar a las 
mujeres para que suscriban 
documentos, colaboren en proyectos o 
adopten decisiones en contra de su 
voluntad o del interés público, en 
función de su representación política;  
 
p) Proporcionar información incompleta, 
falsa o errónea de los datos personales 
de las mujeres candidatas a cargos de 
elección popular, ante el lnstituto 
Nacional Electoral o los Organismos 
Públicos Locales Electorales, con Ia 
finalidad de impedir, obstaculizar o 
anular sus registros a las candidaturas;  
 
q) Impedir o restringir su incorporación, 
de toma de protesta o acceso al cargo o 
función para el cual ha sido nombrada, 
electa o designada.  
 
r) Impedir u obstaculizar los derechos de 
asociación y afiliación en los partidos 
políticos en razón de género; y  
 
s) Cualquier otro que tenga por objeto o 
resultado coartar los derechos político-
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electorales, incluyendo los motivados en 
razón de sexo o género. 

electorales, incluyendo los motivados en 
razón de sexo o género. 

TITULO TERCERO  
DE LA DECLARATORIA DE ALERTA Y 
MEDIDAS POR VIOLENCIA CONTRA 

LAS MUJERES 

TITULO TERCERO  
DE LA DECLARATORIA DE ALERTA Y 
MEDIDAS POR VIOLENCIA CONTRA 

LAS MUJERES 
CAPÍTULO I  

DE LA DECLARATORIA DE ALERTA 
POR VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES 

CAPÍTULO I  
DE LA DECLARATORIA DE ALERTA 

POR VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES 

Artículo 8. La Secretaría de Gobierno, a 
petición de INMUJERESDF, emitirá 
alerta de violencia contra las mujeres 
para enfrentar la violencia feminicida 
que se ejerce en su contra cuando:  
I. Existan delitos graves y sistemáticos 
contra las mujeres;  
 
II. Existan elementos que presuman una 
inadecuada investigación y sanción de 
esos delitos; o  
 
III. Los organismos de derechos 
humanos a nivel nacional o del Distrito 
Federal, los organismos de la sociedad 
civil y/o los organismos internacionales, 
así lo soliciten a INMUJERESDF. 

Artículo 8. La Secretaría de Gobierno, a 
petición de la Secretaría de las 
Mujeres o del Congreso de la Ciudad de 
México, emitirá la Alerta de Violencia 
contra las Mujeres para enfrentar la 
violencia feminicida que se ejerce en su 
contra cuando:  
 
  
I. Existan delitos graves y sistemáticos 
contra las mujeres;  
 
II. Existan elementos que presuman una 
inadecuada investigación y sanción de 
esos delitos; o  
 
III. Los organismos de derechos 
humanos a nivel nacional o de la 
Ciudad de México, los organismos de 
la sociedad civil y/o los organismos 
internacionales, así lo soliciten a la 
Secretaría de las Mujeres de la 
Ciudad de México o al Congreso de la 
Ciudad de México. 
 

Artículo 9. La alerta de violencia contra las 
mujeres tendrá como objetivo acordar e 
implementar las acciones de emergencia 
para garantizar el cese de la violencia 
feminicida y la seguridad de las mismas, y 
para ello deberá:  
 

Artículo 9. La alerta de violencia contra las 
mujeres tendrá como objetivo acordar e 
implementar las acciones de emergencia 
para garantizar el cese de la violencia 
feminicida y la seguridad de las mismas, y 
para ello deberá:  
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I. Establecer el grupo interinstitucional y 
multidisciplinario que dará seguimiento a las 
acciones;  
 
II. Acordar e implementar las acciones 
necesarias para enfrentar y abatir la 
violencia feminicida;  
 
III. Asignar recursos presupuestales 
necesarios para hacer frente a la alerta de 
violencia contra las mujeres, y  
 
IV. Hacer del conocimiento público el motivo 
de la alerta de violencia contra las mujeres 
y la zona territorial que abarcan las medidas 
a implementar. 

I. Establecer el grupo interinstitucional y 
multidisciplinario que dará seguimiento a las 
acciones;  
 
II. Acordar e implementar las acciones 
necesarias para enfrentar y abatir la 
violencia feminicida;  
 
III. Asignar recursos presupuestales 
necesarios para hacer frente a la alerta de 
violencia contra las mujeres, y  
 
IV. Hacer del conocimiento público el motivo 
de la alerta de violencia contra las mujeres 
y la zona territorial que abarcan las medidas 
a implementar. 

CAPÍTULO II  
DE LAS MEDIDAS EN LOS CASOS DE 

VIOLENCIA FEMINICIDA 

CAPÍTULO II 
DE LAS MEDIDAS EN LOS CASOS DE 

VIOLENCIA FEMINICIDA 
Artículo 10. Ante la alerta de violencia, 
el Gobierno del Distrito Federal deberá 
tomar las siguientes medidas:  
 
I. Rehabilitar a las mujeres víctimas de 
violencia a través de la prestación de 
servicios médicos y psicológicos 
especializados y gratuitos para su 
recuperación y de las víctimas 
indirectas;  
 
II. Reparación a través de la 
investigación y sanción de los actos de 
autoridades omisas o negligentes que 
propiciaron la violación de los derechos 
humanos de las víctimas a la impunidad; 
y el diseño e instrumentación de 
políticas públicas que eviten la comisión 
de nuevos delitos contra las mujeres, 
así como la verificación de los hechos y 
la publicidad de la verdad; y  
 

Artículo 10. Ante la alerta de violencia, 
el Gobierno de la Ciudad de México 
deberá tomar las siguientes medidas:  
 
I. Rehabilitar a las mujeres víctimas de 
violencia a través de la prestación de 
servicios médicos y psicológicos 
especializados y gratuitos para su 
recuperación y de las víctimas 
indirectas;  
 
II. Reparación a través de la 
investigación y sanción de los actos de 
autoridades omisas o negligentes que 
propiciaron la violación de los derechos 
humanos de las víctimas a la impunidad; 
y el diseño e instrumentación de 
políticas públicas que eviten la comisión 
de nuevos delitos contra las mujeres, 
así como la verificación de los hechos y 
la publicidad de la verdad; y  
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III. Todas aquellas que se consideren 
necesarias para atender, erradicar y 
sancionar la violencia contra las mujeres 

III. Todas aquellas que se consideren 
necesarias para atender, erradicar y 
sancionar la violencia contra las 
mujeres. 

TÍTULO CUARTO 
DE LA COORDINACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL Y LAS MEDIDAS 
DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 

TÍTULO CUARTO 
DE LA COORDINACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL Y LAS MEDIDAS 
DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 

CAPÍTULO I  
DE LA COORDINACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 

CAPÍTULO I  
DE LA COORDINACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 

Artículo 11. Para la efectiva aplicación 
de la presente Ley, las dependencias y 
entidades del Distrito Federal 
establecerán una coordinación 
interinstitucional, entre las Secretarías 
de Gobierno, Desarrollo Social, 
Seguridad Pública, Trabajo y Fomento 
al Empleo, Salud, Educación, Cultura, 
Desarrollo Urbano y Vivienda, 
Procuraduría General de Justicia, 
Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales, INMUJERESDF, Procuraduría 
Social, Sistema de Transporte Público, 
Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Distrito Federal y los 
dieciséis Órganos Político 
Administrativos.  
 
La coordinación interinstitucional 
establecida en esta Ley se coordinará 
con el Sistema Nacional para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres. 

Artículo 11. Para la efectiva aplicación 
de la presente Ley, las dependencias y 
entidades de la Ciudad de México 
establecerán una coordinación 
interinstitucional, entre las Secretarías 
de Gobierno, Inclusión y Bienestar 
Social, Seguridad Ciudadana, Trabajo 
y Fomento al Empleo, Salud, 
Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación, Cultura, Desarrollo Urbano 
y Vivienda, Fiscalía General de 
Justicia, Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales, Secretaría de las 
Mujeres, Procuraduría Social, Sistema 
de Transporte Público, Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia de la 
Ciudad de México y las dieciséis 
Alcaldías de la Ciudad de México. 
 
La coordinación interinstitucional 
establecida en esta Ley se coordinará 
con el Sistema Nacional para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres. 

Artículo 12. La Coordinación 
Interinstitucional se implementará 
desde la perspectiva de género, las 
acciones afirmativas, la debida 
diligencia y las acciones de prevención, 
atención y acceso a la Justicia. 

Artículo 12. La Coordinación 
Interinstitucional se implementará desde 
la perspectiva de género, las acciones 
afirmativas, la debida diligencia y las 
acciones de prevención, atención y 
acceso a la Justicia. 
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CAPÍTULO II 
DE LA PREVENCIÓN 

CAPÍTULO II 
DE LA PREVENCIÓN 

Artículo 13. La prevención es el conjunto 
de acciones que deberán llevar a cabo 
las dependencias y entidades del 
Distrito Federal para evitar la comisión 
de delitos y otros actos de violencia 
contra las mujeres, atendiendo a los 
posibles factores de riesgo tanto en los 
ámbitos público y privado.  
 
La prevención comprende medidas 
generales y especiales, entre las que 
deberán privilegiarse las de carácter no 
penal. 

Artículo 13. La prevención es el conjunto 
de acciones que deberán llevar a cabo 
las dependencias y entidades de la 
Ciudad de México para evitar la 
comisión de delitos y otros actos de 
violencia contra las mujeres, atendiendo 
a los posibles factores de riesgo tanto en 
los ámbitos público y privado.  
 
La prevención comprende medidas 
generales y especiales, entre las que 
deberán privilegiarse las de carácter no 
penal. 

Artículo 14. Las medidas de prevención 
general son aquellas que desde los 
distintos ámbitos de acción de las 
dependencias están destinadas a toda 
la colectividad y tienen como propósito 
evitar la comisión de conductas 
delictivas y otros actos de violencia 
contra las mujeres, así como propiciar 
su empoderamiento. 

Artículo 14. Las medidas de prevención 
general son aquellas que desde los 
distintos ámbitos de acción de las 
dependencias están destinadas a toda 
la colectividad y tienen como propósito 
evitar la comisión de conductas 
delictivas y otros actos de violencia 
contra las mujeres, así como propiciar 
su empoderamiento. 

Artículo 14 Bis.- Serán consideradas 
como medidas especiales de 
prevención aquellas que permitan a las 
mujeres embarazadas, con 
discapacidad, de la tercera edad o 
afectadas por cualquiera otra condición 
de vulnerabilidad, el establecimiento de 
acciones concretas y obligatorias para 
que gocen de las siguientes facilidades: 
 
I. Contar con una atención preferente, 
ágil, pronta y expedita cuando se 
encuentren realizando algún trámite, 
solicitando algún servicio o participando 
de algún procedimiento ante cualquier 
Autoridad Local;  

Artículo 14 Bis.- Serán consideradas 
como medidas especiales de 
prevención aquellas que permitan a las 
mujeres embarazadas, con 
discapacidad, de la tercera edad o 
afectadas por cualquiera otra condición 
de vulnerabilidad, el establecimiento de 
acciones concretas y obligatorias para 
que gocen de las siguientes facilidades: 
 
I. Contar con una atención preferente, 
ágil, pronta y expedita cuando se 
encuentren realizando algún trámite, 
solicitando algún servicio o participando 
de algún procedimiento ante cualquier 
Autoridad Local;  
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II. Ser atendidas con prontitud y 
diligencia por los particulares que 
brinden algún servicio público. 

II. Ser atendidas con prontitud y 
diligencia por los particulares que 
brinden algún servicio público. 

Artículo 15. Corresponde a las 
Dependencias y entidades del Distrito 
Federal, así como a los dieciséis 
Órganos Político Administrativos:  
 
I. Capacitar y especializar a su personal 
en materia de derechos humanos de las 
mujeres con apego a los lineamientos 
establecidos por el INMUJERESDF;  
 
II. Difundir las campañas informativas 
sobre los tipos y modalidades de la 
violencia contra las mujeres, así como 
de las instituciones que atienden a las 
víctimas; Toda campaña publicitaria 
deberá estar libre de estereotipos y de 
lenguaje sexista o misógino.  
 
III. Promover y ejecutar acciones para 
que las condiciones laborales se 
desarrollen con igualdad de 
oportunidades, de trato y no 
discriminación en el acceso al empleo, 
la capacitación, el ascenso y la 
permanencia de las mujeres;  
 
IV. Fomentar un ambiente laboral libre 
de discriminación, riesgos y violencia 
laboral, así como establecer 
condiciones, mecanismos e instancias 
para detectar, atender y erradicar el 
hostigamiento sexual en el lugar de 
trabajo;  
 
V. Remitir la información y estadísticas 
a la red de información de violencia 

Artículo 15. Corresponde a las 
Dependencias y entidades de la Ciudad 
de México, así como a las dieciséis 
Alcaldías: 
 
I. Capacitar y especializar a su personal 
en materia de derechos humanos de las 
mujeres con apego a los lineamientos 
establecidos por la Secretaría de las 
Mujeres;  
 
II. Difundir las campañas informativas 
sobre los tipos y modalidades de la 
violencia contra las mujeres, así como 
de las instituciones que atienden a las 
víctimas; Toda campaña publicitaria 
deberá estar libre de estereotipos y de 
lenguaje sexista o misógino.  
 
III. Promover y ejecutar acciones para 
que las condiciones laborales se 
desarrollen con igualdad de 
oportunidades, de trato y no 
discriminación en el acceso al empleo, 
la capacitación, el ascenso y la 
permanencia de las mujeres;  
 
IV. Fomentar un ambiente laboral libre 
de discriminación, riesgos y violencia 
laboral, así como establecer 
condiciones, mecanismos e instancias 
para detectar, atender y erradicar el 
hostigamiento sexual en el lugar de 
trabajo;  
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contra las mujeres conforme a la 
periodicidad y especificidad que solicite 
el INMUJERESDF; y  
 
VI. Establecer mecanismos internos 
para la denuncia del personal que 
incurra en violencia institucional; y  
 
VII. Las demás que señalen la 
disposiciones legales. 

V. Remitir la información y estadísticas 
a la red de información de violencia 
contra las mujeres conforme a la 
periodicidad y especificidad que solicite 
la Secretaría de las Mujeres; y  
 
VI. Establecer mecanismos internos 
para la denuncia del personal que 
incurra en violencia institucional; y  
 
VII. Las demás que señalen la 
disposiciones legales. 

Artículo 16. El INMUJERESDF, deberá:  
 
I. Diseñar lineamientos, mecanismos, 
instrumentos e indicadores para el 
seguimiento y vigilancia de los objetivos 
de la presente Ley; así como para la 
capacitación y especialización de las y 
los servidores públicos del gobierno del 
Distrito Federal en perspectiva de 
género y derechos humanos de las 
mujeres;  
 
II. Coordinar y operar la Red de 
Información de Violencia contra las 
Mujeres;  
 
III. Realizar diagnósticos, 
investigaciones, estudios e informes 
sobre el cumplimiento de los objetivos 
de esta Ley;  
 
IV. Brindar a las víctimas de violencia 
servicios de educación y capacitación 
para el fortalecimiento de sus 
habilidades, desarrollo personal y 
empoderamiento;  
 

Artículo 16. La Secretaría de las 
Mujeres, deberá:  
 
I. Diseñar lineamientos, mecanismos, 
instrumentos e indicadores para el 
seguimiento y vigilancia de los objetivos 
de la presente Ley; así como para la 
capacitación y especialización de las y 
los servidores públicos del Gobierno de 
la Ciudad de México en perspectiva de 
género y derechos humanos de las 
mujeres;  
 
II. Coordinar y operar la Red de 
Información de Violencia contra las 
Mujeres, así como diseñar y promover 
campañas de información de 
prevención de la violencia contra las 
mujeres. 
 
III. Realizar diagnósticos, 
investigaciones, estudios e informes 
sobre el cumplimiento de los objetivos 
de esta Ley;  
 
IV. Brindar a las víctimas de violencia 
servicios de educación y capacitación 
para el fortalecimiento de sus 
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V. Promover una imagen de las mujeres 
libre de prejuicios y estereotipos, así 
como la eliminación del lenguaje sexista 
y/o misógino.  
 
 
 
VI. Celebrar convenios de cooperación, 
coordinación y concertación con 
empresas, organizaciones patronales y 
sindicatos, para promover los derechos 
de las mujeres en los ámbitos público y 
privado; y 
 
VII. Las demás que señalen la 
disposiciones legales. 

habilidades, desarrollo personal y 
empoderamiento;  
 
V. Promover una imagen de las mujeres 
libre de prejuicios y estereotipos, así 
como la eliminación del lenguaje sexista 
y/o misógino.  
 
VI. Celebrar convenios de cooperación, 
coordinación y concertación con 
empresas, organizaciones patronales y 
sindicatos, para promover los derechos 
de las mujeres en los ámbitos público y 
privado;  
 
VII. Fomentar la coordinación local y 
nacional con los Centros de Refugio 
y Casas de Emergencia para mujeres 
víctimas de violencia; 
 
VIII. Supervisar y verificar las 
condiciones en las que operan las 
instituciones públicas y privadas que 
presten el servicio de Centro de 
Refugio o Casas de Emergencia.  
 
IX. Las demás que señalen las 
disposiciones legales. 

Artículo 17. La Secretaría de Desarrollo 
Social deberá:  
 
I. Definir sus programas de prevención 
de la violencia familiar de conformidad 
con los principios de esta Ley;  
 
II. Realizar programas dirigidos a las 
mujeres en mayores condiciones de 
vulnerabilidad, que tiendan a fortalecer 
el ejercicio de su ciudadanía, su 

Artículo 17. La Secretaría de Inclusión 
y Bienestar Social deberá: 
 
I. Definir sus programas de prevención 
de la violencia familiar de conformidad 
con los principios de esta Ley;  
 
II. Realizar programas dirigidos a las 
mujeres en mayores condiciones de 
vulnerabilidad, que tiendan a fortalecer 
el ejercicio de su ciudadanía, su 
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desarrollo integral y su 
empoderamiento;  
 
III. Asegurar que el servicio de 
localización telefónica LOCATEL 
oriente a las mujeres en aspectos 
relacionados con la presente Ley, con la 
finalidad de que puedan acceder a la 
atención integral que brinda;  
 
IV. A través de la Dirección de Igualdad:  
 
a) Diseñar y promover campañas de 
información de prevención de la 
violencia contra las mujeres;  
 
b) Desarrollar campañas de difusión 
sobre los servicios que brindan las 
Unidades de Atención;  
 
c) Fomentar la coordinación local y 
nacional con los Centros de Refugio y 
Casas de Emergencia para mujeres 
víctimas de violencia;  
 
d) Supervisar y verificar las condiciones 
en las que operan las instituciones 
públicas y privadas que presten el 
servicio de Centro de Refugio o Casas 
de Emergencia.  
 
e) Elaborar e instrumentar mecanismos, 
programas y acciones para identificar la 
violencia contra las mujeres.  
 
f) Realizar estudios estadísticos e 
investigaciones que permitan la 
elaboración de políticas públicas que 
prevengan la violencia contra las 
mujeres;  

desarrollo integral y su 
empoderamiento;  
 
III. Asegurar que el servicio de 
localización telefónica LOCATEL oriente 
a las mujeres en aspectos relacionados 
con la presente Ley, con la finalidad de 
que puedan acceder a la atención 
integral que brinda;  
 
IV. Las demás que señalen las 
disposiciones legales. 
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V. Las demás que le señalen las 
disposiciones legales aplicables y el 
Reglamento de esta Ley. 
 
Artículo 18. La Secretaría de Salud del 
Distrito Federal deberá:  
 
I. Realizar estudios estadísticos e 
investigaciones en materia de salud 
pública cuyos resultados contribuyan en 
la elaboración de políticas públicas para 
la prevención.  
 
II. Elaborar e instrumentar mecanismos, 
programas y acciones tendientes a 
identificar y disminuir los factores de 
riesgo que afectan la salud de las 
mujeres;  
 
III. Generar y difundir información sobre 
los derechos sexuales y reproductivos; 
prevención de las enfermedades de 
transmisión sexual, adicciones, 
accidentes; interrupción legal del 
embarazo, salud mental, así como todos 
aquellos tendientes a prevenir la 
violencia contra las mujeres; 
 
IV. Ejecutar programas especializados 
para prevenir las afectaciones en la 
salud mental de las mujeres;  
 
V. Elaborar informes semestrales de las 
acciones realizadas en el cumplimiento 
de la NOM-046- SSA2-2005 “Violencia 
familiar, sexual y contra las mujeres. 
Criterios para la prevención y atención” 
y las demás Normas Oficiales 

Artículo 18. La Secretaría de Salud de 
la Ciudad de México deberá:  
 
I. Realizar estudios estadísticos e 
investigaciones en materia de salud 
pública cuyos resultados contribuyan en 
la elaboración de políticas públicas para 
la prevención.  
 
II. Elaborar e instrumentar mecanismos, 
programas y acciones tendientes a 
identificar y disminuir los factores de 
riesgo que afectan la salud de las 
mujeres;  
 
III. Generar y difundir información sobre 
los derechos sexuales y reproductivos; 
prevención de las enfermedades de 
transmisión sexual, adicciones, 
accidentes; interrupción legal del 
embarazo, salud mental, así como todos 
aquellos tendientes a prevenir la 
violencia contra las mujeres; 
 
IV. Ejecutar programas especializados 
para prevenir las afectaciones en la 
salud mental de las mujeres;  
 
V. Elaborar informes semestrales de las 
acciones realizadas en el cumplimiento 
de la NOM-046- SSA2-2005 “Violencia 
familiar, sexual y contra las mujeres. 
Criterios para la prevención y atención” 
y las demás Normas Oficiales 
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Mexicanas en materia de salud para las 
mujeres, y  
 
VI. Las demás que le señalen las 
disposiciones legales. 

Mexicanas en materia de salud para las 
mujeres, y  
 
VI. Las demás que le señalen las 
disposiciones legales. 

Artículo 19. La Secretaría de Educación 
deberá:  
 
I. Formular, coordinar y ejecutar 
políticas, programas y acciones de 
promoción de los derechos humanos de 
las mujeres;  
 
II. Generar acciones y mecanismos que 
favorezcan el desarrollo de las 
potencialidades de las mujeres en todas 
las etapas del proceso educativo;  
 
III. Identificar las causas de deserción 
que afectan la vida escolar de las 
mujeres a efecto de crear programas 
que fomenten la igualdad de 
oportunidades en su acceso y 
permanencia;  
 
IV. Elaborar mecanismos de detección, 
denuncia y canalización de la violencia 
contra las mujeres fuera o dentro de los 
Centros educativos, así como prácticas 
discriminatorias y violentas en la 
comunidad escolar,;  
 
V. Elaborar y difundir materiales 
educativos para la prevención y 
atención de la violencia contra las 
mujeres;  
 
VI. Establecer mecanismos de denuncia 
y de protección para las alumnas que 

Artículo 19. La Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación deberá:  
 
I. Formular, coordinar y ejecutar 
políticas, programas y acciones de 
promoción de los derechos humanos de 
las mujeres;  
 
II. Generar acciones y mecanismos que 
favorezcan el desarrollo de las 
potencialidades de las mujeres en todas 
las etapas del proceso educativo;  
 
III. Identificar las causas de deserción 
que afectan la vida escolar de las 
mujeres a efecto de crear programas 
que fomenten la igualdad de 
oportunidades en su acceso y 
permanencia;  
 
IV. Elaborar mecanismos de detección, 
denuncia y canalización de la violencia 
contra las mujeres fuera o dentro de los 
Centros educativos, así como prácticas 
discriminatorias y violentas en la 
comunidad escolar,;  
 
V. Elaborar y difundir materiales 
educativos para la prevención y 
atención de la violencia contra las 
mujeres;  
 
VI. Establecer mecanismos de denuncia 
y de protección para las alumnas que 
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sean discriminadas y violentadas en sus 
derechos;  
 
VII. Diseñar y difundir materiales 
educativos con información sobre los 
derechos sexuales y reproductivos y 
para prevenir el abuso sexual infantil;  
 
VIII. Promover talleres de prevención de 
la violencia contra las mujeres dirigidos 
a sus familiares;  
 
IX. Diseñar e instrumentar programas 
no formales de educación comunitaria 
para prevenir la violencia contra las 
mujeres;  
 
X. Realizar estudios estadísticos e 
investigaciones para conocer y analizar 
el impacto de la violencia contra las 
mujeres en la deserción escolar, su 
desempeño, así como en el desarrollo 
integral de todas sus potencialidades; 
 
XI. Coordinar acciones con las 
asociaciones de madres y padres de 
familia y vecinales con el objeto de 
fomentar su participación en los 
programas de prevención que establece 
esta ley; y  
 
XII. Las demás que le señalen las 
disposiciones legales. 

sean discriminadas y violentadas en sus 
derechos;  
 
VII. Diseñar y difundir materiales 
educativos con información sobre los 
derechos sexuales y reproductivos y 
para prevenir el abuso sexual infantil;  
 
VIII. Promover talleres de prevención de 
la violencia contra las mujeres dirigidos 
a sus familiares;  
 
IX. Diseñar e instrumentar programas 
no formales de educación comunitaria 
para prevenir la violencia contra las 
mujeres;  
 
X. Realizar estudios estadísticos e 
investigaciones para conocer y analizar 
el impacto de la violencia contra las 
mujeres en la deserción escolar, su 
desempeño, así como en el desarrollo 
integral de todas sus potencialidades; 
 
XI. Coordinar acciones con las 
asociaciones de madres y padres de 
familia y vecinales con el objeto de 
fomentar su participación en los 
programas de prevención que establece 
esta ley; y  
 
XII. Las demás que le señalen las 
disposiciones legales. 

Artículo 20. La Secretaría de Trabajo y 
Fomento al Empleo deberá:  
 
I. Formular, coordinar y ejecutar 
políticas, programas y acciones de 
promoción de los derechos humanos de 
las mujeres y el desarrollo integral de 

Artículo 20. La Secretaría de Trabajo y 
Fomento al Empleo deberá:  
 
I. Formular, coordinar y ejecutar 
políticas, programas y acciones de 
promoción de los derechos humanos de 
las mujeres y el desarrollo integral de 
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sus capacidades y habilidades en su 
desempeño laboral;  
 
II. Incorporar en la supervisión de las 
condiciones laborales de los centros de 
trabajo la vigilancia en el cumplimiento 
de las normas en materia de igualdad de 
oportunidades, de trato y no 
discriminación en el acceso al empleo, 
la capacitación, el ascenso y la 
permanencia de las mujeres;  
 
III. Promover campañas de información 
en los centros de trabajo sobre los tipos 
y modalidades de la violencia contra las 
mujeres, así como de las instituciones 
que atienden a las víctimas;  
 
IV. Proponer y coordinar campañas de 
difusión de los derechos de las mujeres 
trabajadoras, así como las obligaciones 
de las y los empleadores; 
 
V. Difundir y promover el derecho de las 
mujeres a la igualdad de oportunidades 
y de trato, remuneración y seguridad 
social, poniendo énfasis en la 
información sobre las conductas que 
atentan contra su libertad sexual e 
integridad física y psicológica;  
 
VI. Realizar estudios estadísticos e 
investigaciones sobre la situación de las 
mujeres en el trabajo que permitan la 
formulación de políticas públicas para el 
ejercicio pleno de sus derechos 
laborales;  
 
VII. Gestionar beneficios fiscales para 
las empresas que otorguen empleo a las 

sus capacidades y habilidades en su 
desempeño laboral;  
 
II. Incorporar en la supervisión de las 
condiciones laborales de los centros de 
trabajo la vigilancia en el cumplimiento 
de las normas en materia de igualdad de 
oportunidades, de trato y no 
discriminación en el acceso al empleo, 
la capacitación, el ascenso y la 
permanencia de las mujeres;  
 
III. Promover campañas de información 
en los centros de trabajo sobre los tipos 
y modalidades de la violencia contra las 
mujeres, así como de las instituciones 
que atienden a las víctimas;  
 
IV. Proponer y coordinar campañas de 
difusión de los derechos de las mujeres 
trabajadoras, así como las obligaciones 
de las y los empleadores; 
 
V. Difundir y promover el derecho de las 
mujeres a la igualdad de oportunidades 
y de trato, remuneración y seguridad 
social, poniendo énfasis en la 
información sobre las conductas que 
atentan contra su libertad sexual e 
integridad física y psicológica;  
 
VI. Realizar estudios estadísticos e 
investigaciones sobre la situación de las 
mujeres en el trabajo que permitan la 
formulación de políticas públicas para el 
ejercicio pleno de sus derechos 
laborales;  
 
VII. Gestionar beneficios fiscales para 
las empresas que otorguen empleo a las 
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mujeres en prisión y a las liberadas, 
preliberadas o externadas;  
 
VIII. Reconocer e incentivar a las 
empresas que se abstengan de solicitar 
a las mujeres certificados de no 
gravidez y de no antecedentes penales 
para su contratación o permanencia en 
el empleo, salvo las excepciones 
expresamente previstas en otras 
disposiciones legales; y  
 
IX. Las demás que le señalen las 
disposiciones legales. 

mujeres en prisión y a las liberadas, 
preliberadas o externadas;  
 
VIII. Reconocer e incentivar a las 
empresas que se abstengan de solicitar 
a las mujeres certificados de no 
gravidez y de no antecedentes penales 
para su contratación o permanencia en 
el empleo, salvo las excepciones 
expresamente previstas en otras 
disposiciones legales; y  
 
IX. Las demás que le señalen las 
disposiciones legales. 

Artículo 21. La Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda deberá:  
 
I. Elaborar programas y acciones de 
desarrollo urbano y vivienda, que 
beneficien con créditos accesibles, 
otorgamiento y mejoramiento de 
vivienda, entre otros, a las mujeres 
víctimas de violencia, en forma 
prioritaria a aquellas que se encuentren 
en mayor condición de vulnerabilidad; y 
 
II. Las demás que le señalen las 
disposiciones legales. 

Artículo 21. La Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda deberá:  
 
I. Elaborar programas y acciones de 
desarrollo urbano y vivienda, que 
beneficien con créditos accesibles, 
otorgamiento y mejoramiento de 
vivienda, entre otros, a las mujeres 
víctimas de violencia, en forma 
prioritaria a aquellas que se encuentren 
en mayor condición de vulnerabilidad; y 
 
II. Las demás que le señalen las 
disposiciones legales. 

Artículo 22. La Secretaría de Cultura 
deberá:  
 
I. Promover a través de los programas y 
actividades culturales, los derechos 
humanos de las mujeres;  
 
II. Promover que las mujeres dispongan 
de espacios para el esparcimiento, 
juegos y actividades recreativas, y 
participen en la vida cultural y artística; 
 

Artículo 22. La Secretaría de Cultura 
deberá:  
 
I. Promover a través de los programas y 
actividades culturales, los derechos 
humanos de las mujeres;  
 
II. Promover que las mujeres dispongan 
de espacios para el esparcimiento, 
juegos y actividades recreativas, y 
participen en la vida cultural y artística; 
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III. Desarrollar con otras dependencias y 
entidades, encargadas de promover la 
cultura, campañas para prevenir la 
violencia contra las mujeres;  
IV. Elaborar programas artísticos y 
culturales, que difundan y promuevan 
una cultura de la igualdad entre mujeres 
y hombres;  
 
V. Formular, coordinar y ejecutar 
políticas, programas y acciones de 
promoción de los derechos humanos de 
las mujeres para su empoderamiento y 
desarrollo integral a través de las 
diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas;  
 
VI. Generar mecanismos de prevención, 
detección y canalización de las mujeres 
víctimas de violencia en los centros de 
promoción de la cultura o en los 
espacios donde se desarrollen las 
actividades culturales y artísticas;  
 
VII. Diseñar y promover campañas de 
información sobre los tipos y 
modalidades de la violencia contra las 
mujeres así como de las dependencias 
y entidades que las atienden, en 
coordinación con las organizaciones 
beneficiarias del financiamiento de los 
proyectos de vivienda; y  
 
VIII. Las demás que le señalen las 
disposiciones legales aplicables y el 
Reglamento de esta Ley. 
 

III. Desarrollar con otras dependencias y 
entidades, encargadas de promover la 
cultura, campañas para prevenir la 
violencia contra las mujeres;  
IV. Elaborar programas artísticos y 
culturales, que difundan y promuevan 
una cultura de la igualdad entre mujeres 
y hombres;  
 
V. Formular, coordinar y ejecutar 
políticas, programas y acciones de 
promoción de los derechos humanos de 
las mujeres para su empoderamiento y 
desarrollo integral a través de las 
diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas;  
 
VI. Generar mecanismos de prevención, 
detección y canalización de las mujeres 
víctimas de violencia en los centros de 
promoción de la cultura o en los 
espacios donde se desarrollen las 
actividades culturales y artísticas;  
 
VII. Diseñar y promover campañas de 
información sobre los tipos y 
modalidades de la violencia contra las 
mujeres así como de las dependencias 
y entidades que las atienden, en 
coordinación con las organizaciones 
beneficiarias del financiamiento de los 
proyectos de vivienda; y  
 
VIII. Las demás que le señalen las 
disposiciones legales aplicables y el 
Reglamento de esta Ley. 

Artículo 23. El Sistema de Transporte 
Público del Distrito Federal deberá:  
 

Artículo 23. El Sistema de Transporte 
Público de la Ciudad de México 
deberá:  
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I. Generar mecanismos de prevención, 
detección y canalización de las mujeres 
víctimas de violencia; 
 
II. Realizar estudios estadísticos e 
investigaciones que permitan la 
elaboración de políticas públicas que 
prevengan la violencia contra las 
mujeres en el transporte público;  
 
III. Realizar con otras dependencias 
campañas de prevención de la violencia 
contra las mujeres en el transporte 
público; y  
 
IV. Las demás que le señalen las 
disposiciones legales aplicables y el 
Reglamento de esta Ley. 

 
I. Generar mecanismos de prevención, 
detección y canalización de las mujeres 
víctimas de violencia; 
II. Realizar estudios estadísticos e 
investigaciones que permitan la 
elaboración de políticas públicas que 
prevengan la violencia contra las 
mujeres en el transporte público;  
 
III. Realizar con otras dependencias 
campañas de prevención de la violencia 
contra las mujeres en el transporte 
público; y  
 
IV. Las demás que le señalen las 
disposiciones legales aplicables y el 
Reglamento de esta Ley. 

Artículo 24. El Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del 
Distrito Federal deberá:  
 
I. Diseñar y promover campañas de 
información de prevención de la 
violencia contra las mujeres;  
 
II. Desarrollar campañas de difusión 
sobre los servicios que brinda;  
 
III. Realizar estudios estadísticos e 
investigaciones que permitan la 
elaboración de políticas públicas que 
prevengan la violencia contra las 
mujeres;  
 
IV. Establecer las acciones y medidas 
que se deberán tomar para la 
reeducación y reinserción social de la 
persona agresora; y  
 

Artículo 24. El Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia de la 
Ciudad de México deberá:  
 
I. Diseñar y promover campañas de 
información de prevención de la 
violencia contra las mujeres;  
 
II. Desarrollar campañas de difusión 
sobre los servicios que brinda;  
 
III. Realizar estudios estadísticos e 
investigaciones que permitan la 
elaboración de políticas públicas que 
prevengan la violencia contra las 
mujeres;  
 
IV. Establecer las acciones y medidas 
que se deberán tomar para la 
reeducación y reinserción social de la 
persona agresora; y  
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V. Las demás que le señalen las 
disposiciones legales aplicables y el 
Reglamento de esta Ley 

V. Las demás que le señalen las 
disposiciones legales aplicables y el 
Reglamento de esta Ley. 

Artículo 25. La Secretaría de Seguridad 
Pública deberá:  
 
I. Elaborar e implementar en 
coordinación con la Procuraduría, 
acciones de política criminal que incidan 
en la prevención de la violencia contra 
las mujeres, dando prioridad a las zonas 
de mayor incidencia delictiva;  
 
II. Generar mecanismos de prevención, 
detección y canalización de las mujeres 
víctimas de violencia;  
 
III. Realizar estudios estadísticos e 
investigaciones que permitan la 
elaboración de políticas públicas que 
prevengan la violencia contra las 
mujeres en los ámbitos público y 
privado;  
 
IV. Diseñar la política integral para la 
prevención de delitos violentos contra 
las mujeres;  
 
V. Realizar, en coordinación con 
INMUJERESDF campañas de 
prevención del delito, en función de los 
factores de riesgo que atañen a las 
mujeres;  
 
VI. Formular acciones y programas 
orientados a fomentar la cultura del 
respeto a los derechos humanos de las 
mujeres; y  
 

Artículo 25. La Secretaría de 
Seguridad Ciudadana deberá:  
 
I. Elaborar e implementar en 
coordinación con la Fiscalía , acciones 
de política criminal que incidan en la 
prevención de la violencia contra las 
mujeres, dando prioridad a las zonas de 
mayor incidencia delictiva;  
 
II. Generar mecanismos de prevención, 
detección y canalización de las mujeres 
víctimas de violencia;  
 
III. Realizar estudios estadísticos e 
investigaciones que permitan la 
elaboración de políticas públicas que 
prevengan la violencia contra las 
mujeres en los ámbitos público y 
privado;  
 
IV. Diseñar la política integral para la 
prevención de delitos violentos contra 
las mujeres;  
 
V. Realizar, en coordinación con la 
Secretaría de las Mujeres campañas 
de prevención del delito, en función de 
los factores de riesgo que atañen a las 
mujeres;  
 
VI. Formular acciones y programas 
orientados a fomentar la cultura del 
respeto a los derechos humanos de las 
mujeres; y  
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VII. Las demás que le señalen las 
disposiciones legales aplicables y el 
Reglamento de esta Ley. 
 

VII. Las demás que le señalen las 
disposiciones legales aplicables y el 
Reglamento de esta Ley. 

Artículo 26. La Procuraduría deberá:  
 
I. Elaborar e instrumentar en 
coordinación con la Secretaria de 
Seguridad Pública, acciones de política 
criminal que incidan en la prevención de 
la violencia contra las mujeres, dando 
prioridad a las zonas de mayor 
incidencia delictiva;  
 
II. Realizar investigaciones para 
detectar y desarticular redes de 
prostitución, corrupción, trata de 
personas y otros delitos de los que son 
víctimas las mujeres; 
 
III. Fomentar la coordinación 
interinstitucional local y nacional para 
detectar las redes señaladas en 
fracciones anteriores e informar a la 
sociedad sobre las acciones en materia 
de detección y consignación de estas 
redes;  
 
IV. Desarrollar campañas de difusión de 
los servicios que prestan los centros que 
integran el Sistema de Auxilio a 
Víctimas del Delito;  
 
V. Desarrollar campañas de difusión 
sobre los derechos que tienen las 
víctimas de delitos que atentan contra la 
libertad, la salud, la seguridad sexuales 
y el normal desarrollo psicosexual, así 
como de violencia familiar, y las 

Artículo 26. La Fiscalía deberá:  
 
I. Elaborar e instrumentar en 
coordinación con la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, acciones de 
política criminal que incidan en la 
prevención de la violencia contra las 
mujeres, dando prioridad a las zonas de 
mayor incidencia delictiva;  
 
II. Realizar investigaciones para 
detectar y desarticular redes de 
prostitución, corrupción, trata de 
personas y otros delitos de los que son 
víctimas las mujeres; 
 
III. Fomentar la coordinación 
interinstitucional local y nacional para 
detectar las redes señaladas en 
fracciones anteriores e informar a la 
sociedad sobre las acciones en materia 
de detección y consignación de estas 
redes;  
 
IV. Desarrollar campañas de difusión de 
los servicios que prestan los centros que 
integran el Sistema de Auxilio a 
Víctimas del Delito;  
 
V. Desarrollar campañas de difusión 
sobre los derechos que tienen las 
víctimas de delitos que atentan contra la 
libertad, la salud, la seguridad sexuales 
y el normal desarrollo psicosexual, así 
como de violencia familiar, y las 
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agencias especializadas o Fiscalías que 
las atienden.  
 
VI. Crear bases de datos que contengan 
información de carácter público a efecto 
que pueda registrarse el seguimiento de 
los casos donde la mujer es víctima de 
algún delito que atente contra su 
integridad personal, desde la etapa de 
averiguación previa o investigación 
hasta la ejecución de la sentencia, 
incluyendo el procedimiento respectivo 
para la reparación del daño.  
 
VII. Realizar estudios estadísticos e 
investigaciones referentes al acceso a la 
justicia de las mujeres víctimas de 
violencia, así como de los 
procedimientos penales y sentencias 
que se dictan en contra de las mujeres 
responsables de delitos;  
 
VIII. Crear un sistema de registro 
público de los delitos cometidos en 
contra de mujeres, que integre la 
estadística criminal y victimal para 
definir políticas en materia de 
prevención del delito, procuración y 
administración de justicia, que incluya la 
clasificación de los hechos de los que 
tenga conocimiento, lugar en que 
ocurrieron, especificando su tipología, 
características de la víctima y del sujeto 
activo, móviles, diligencias básicas a 
realizar, así como las dificultades para la 
práctica de diligencias y 
determinaciones; los índices de 
incidencia y reincidencia, consignación, 
los vinculados a proceso, aquellos en 
que se haya dictado el auto de apertura 

agencias especializadas o Fiscalías que 
las atienden.  
 
VI. Crear bases de datos que contengan 
información de carácter público a efecto 
que pueda registrarse el seguimiento de 
los casos donde la mujer es víctima de 
algún delito que atente contra su 
integridad personal, desde la etapa de 
averiguación previa o investigación 
hasta la ejecución de la sentencia, 
incluyendo el procedimiento respectivo 
para la reparación del daño.  
 
VII. Realizar estudios estadísticos e 
investigaciones referentes al acceso a la 
justicia de las mujeres víctimas de 
violencia, así como de los 
procedimientos penales y sentencias 
que se dictan en contra de las mujeres 
responsables de delitos;  
 
VIII. Crear un sistema de registro 
público de los delitos cometidos en 
contra de mujeres, que integre la 
estadística criminal y victimal para 
definir políticas en materia de 
prevención del delito, procuración y 
administración de justicia, que incluya la 
clasificación de los hechos de los que 
tenga conocimiento, lugar en que 
ocurrieron, especificando su tipología, 
características de la víctima y del sujeto 
activo, móviles, diligencias básicas a 
realizar, así como las dificultades para la 
práctica de diligencias y 
determinaciones; los índices de 
incidencia y reincidencia, consignación, 
los vinculados a proceso, aquellos en 
que se haya dictado el auto de apertura 
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a juicio oral, los sancionados y aquellos 
en los que procedió la reparación del 
daño;  
 
IX. Elaborar una página de Internet en la 
cual se encuentren los datos generales 
de las mujeres y niñas que sean 
reportadas como desaparecidas. Dicha 
página deberá actualizarse 
constantemente. La información deberá 
ser pública y permitir que la población 
en general pueda aportar información 
sobre el paradero de las mujeres y niñas 
desaparecidas; atendiendo en los 
términos de que establece la Ley de 
Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal.  
 
X. Especializar a las y los agentes del 
Ministerio Público, peritos, personal que 
atiende a víctimas a través de 
programas y cursos permanentes, 
instaurados por el Instituto de 
Formación Profesional, en: derechos 
humanos y género; perspectiva de 
género para la debida diligencia en la 
conducción de averiguaciones previas, 
la investigación de hechos que la ley 
señale como delitos y procesos 
judiciales relacionados con 
discriminación, violencia y feminicidios; 
incorporación de la perspectiva de 
género en los servicios periciales; 
eliminación de estereotipos sobre el rol 
social de las mujeres, entre otros;  
 
XI. Elaborar, aplicar y actualizar 
Protocolos especializados con 
perspectiva de género en: la búsqueda 
inmediata de mujeres y niñas 

a juicio oral, los sancionados y aquellos 
en los que procedió la reparación del 
daño;  
 
IX. Elaborar una página de Internet en la 
cual se encuentren los datos generales 
de las mujeres y niñas que sean 
reportadas como desaparecidas. Dicha 
página deberá actualizarse 
constantemente. La información deberá 
ser pública y permitir que la población en 
general pueda aportar información 
sobre el paradero de las mujeres y niñas 
desaparecidas; atendiendo en los 
términos de que establece la Ley de 
Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal.  
 
X. Especializar a las y los agentes del 
Ministerio Público, peritos, personal que 
atiende a víctimas a través de 
programas y cursos permanentes, 
instaurados por el Instituto de 
Formación Profesional, en: derechos 
humanos y género; perspectiva de 
género para la debida diligencia en la 
conducción de averiguaciones previas, 
la investigación de hechos que la ley 
señale como delitos y procesos 
judiciales relacionados con 
discriminación, violencia y feminicidios; 
incorporación de la perspectiva de 
género en los servicios periciales; 
eliminación de estereotipos sobre el rol 
social de las mujeres, entre otros;  
 
XI. Elaborar, aplicar y actualizar 
Protocolos especializados con 
perspectiva de género en: la búsqueda 
inmediata de mujeres y niñas 
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desaparecidas, para la investigación de 
los feminicidios y la violencia sexual;  
 
XII. Crear una Base de Información 
Genética que contenga la información 
personal disponible de mujeres y niñas 
desaparecidas; la información genética 
y muestras celulares de los familiares de 
las personas desaparecidas que lo 
consientan; la información genética y 
muestras celulares proveniente de los 
cuerpos de cualquier mujer o niña no 
identificada;  
 
La información integrada en esta base 
deberá ser resguardada y podrá ser 
utilizada para la confrontación de 
información genética entre cuerpos no 
identificados y personas desaparecidas 
y en los términos de la legislación de 
procedimientos penales aplicable al 
Distrito Federal; y 
 
XIII. Las demás que le señalen las 
disposiciones legales aplicables y el 
Reglamento de esta Ley. 

desaparecidas, para la investigación de 
los feminicidios y la violencia sexual;  
 
XII. Crear una Base de Información 
Genética que contenga la información 
personal disponible de mujeres y niñas 
desaparecidas; la información genética 
y muestras celulares de los familiares de 
las personas desaparecidas que lo 
consientan; la información genética y 
muestras celulares proveniente de los 
cuerpos de cualquier mujer o niña no 
identificada;  
 
La información integrada en esta base 
deberá ser resguardada y podrá ser 
utilizada para la confrontación de 
información genética entre cuerpos no 
identificados y personas desaparecidas 
y en los términos de la legislación de 
procedimientos penales aplicable a la 
Ciudad de México; y 
 
XIII. Las demás que le señalen las 
disposiciones legales aplicables y el 
Reglamento de esta Ley. 

Artículo 27. El Tribunal deberá:  
 
I. Capacitar y especializar a su personal 
en materia de derechos humanos de las 
mujeres;  
 
II. Promover a través de la capacitación 
del personal, la construcción de una 
cultura libre de conductas misóginas, de 
roles y lenguaje sexista que atentan 
contra la dignidad de las mujeres;  
 
III. Fomentar un ambiente laboral libre 
de discriminación, riesgos y violencia 

Artículo 27. El Tribunal deberá:  
 
I. Capacitar y especializar a su personal 
en materia de derechos humanos de las 
mujeres;  
 
II. Promover a través de la capacitación 
del personal, la construcción de una 
cultura libre de conductas misóginas, de 
roles y lenguaje sexista que atentan 
contra la dignidad de las mujeres;  
 
III. Fomentar un ambiente laboral libre 
de discriminación, riesgos y violencia 
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laboral, así como establecer 
condiciones, mecanismos e instancias 
para detectar, atender y erradicar el 
hostigamiento sexual en el lugar de 
trabajo  
 
IV. Diseñar y promover campañas de 
información sobre los tipos y 
modalidades de la violencia contra las 
mujeres.  
 
V. Generar mecanismos y promover su 
implementación para la detección de 
violencia contra las mujeres;  
 
VI. Las demás que le atribuyan otros 
ordenamientos legales. 

laboral, así como establecer 
condiciones, mecanismos e instancias 
para detectar, atender y erradicar el 
hostigamiento sexual en el lugar de 
trabajo  
 
IV. Diseñar y promover campañas de 
información sobre los tipos y 
modalidades de la violencia contra las 
mujeres.  
 
V. Generar mecanismos y promover su 
implementación para la detección de 
violencia contra las mujeres;  
 
VI. Las demás que le atribuyan otros 
ordenamientos legales. 

CAPÍTULO III 
DE LA ATENCIÓN 

CAPÍTULO III 
DE LA ATENCIÓN 

Artículo 28. Las medidas de atención en 
materia de violencia contra las mujeres 
consisten en brindar servicios médicos, 
psicológicos, jurídicos y sociales con 
calidad y calidez para su 
empoderamiento y desarrollo integral de 
sus potencialidades. 

Artículo 28. Las medidas de atención en 
materia de violencia contra las mujeres 
consisten en brindar servicios médicos, 
psicológicos, jurídicos y sociales con 
calidad y calidez para su 
empoderamiento y desarrollo integral de 
sus potencialidades. 

Artículo 29. Las dependencias y 
entidades de la administración publica 
del Distrito Federal, así como las 
privadas que presten servicio de 
atención en materia de violencia contra 
las mujeres deberán contar con 
personal profesional y especializado, 
quienes deberán recibir continuamente 
capacitación en materia de derechos 
humanos de las mujeres. 

Artículo 29. Las dependencias y 
entidades de la administración pública 
de la Ciudad de México, así como las 
privadas que presten servicio de 
atención en materia de violencia contra 
las mujeres deberán contar con 
personal profesional y especializado, 
quienes deberán recibir continuamente 
capacitación en materia de derechos 
humanos de las mujeres. 

Artículo 30. La intervención 
especializada, desde la perspectiva de 
género, para las mujeres víctimas de 

Artículo 30. La intervención 
especializada, desde la perspectiva de 
género, para las mujeres víctimas de 
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violencia se regirá por los siguientes 
lineamientos:  
 
I. Atención integral: Se realizará 
considerando el conjunto de 
necesidades derivadas de la situación 
de violencia, tales como la sanitaria, 
psicosocial, laboral, orientación y 
representación jurídica, albergue y 
seguridad, patrimonial y económica;  
 
II. Efectividad: se adoptarán las medidas 
necesarias para que las víctimas, sobre 
todo aquellas que se encuentran en 
mayor condición de vulnerabilidad, 
accedan a los servicios integrales que 
les garantice el ejercicio efectivo de sus 
derechos;  
 
III. Legalidad: Apego al orden jurídico y 
respeto a los derechos humanos de las 
mujeres víctimas de violencia;  
 
IV. Auxilio oportuno: Brindar apoyo 
inmediato y eficaz a las mujeres en 
situación de riesgo o que hayan sido 
víctimas de algún delito, así como 
brindar protección a sus bienes y 
derechos; y  
 
V. Respeto a los Derechos Humanos de 
las Mujeres: Abstenerse en todo 
momento y bajo cualquier circunstancia 
de hacer uso indebido de la fuerza, de 
infligir, tolerar o permitir actos de tortura 
u otros tratos o sanciones crueles, 
inhumanos o degradantes en contra de 
las mujeres. 

violencia se regirá por los siguientes 
lineamientos:  
 
I. Atención integral: Se realizará 
considerando el conjunto de 
necesidades derivadas de la situación 
de violencia, tales como la sanitaria, 
psicosocial, laboral, orientación y 
representación jurídica, albergue y 
seguridad, patrimonial y económica;  
 
II. Efectividad: se adoptarán las medidas 
necesarias para que las víctimas, sobre 
todo aquellas que se encuentran en 
mayor condición de vulnerabilidad, 
accedan a los servicios integrales que 
les garantice el ejercicio efectivo de sus 
derechos;  
 
III. Legalidad: Apego al orden jurídico y 
respeto a los derechos humanos de las 
mujeres víctimas de violencia;  
 
IV. Auxilio oportuno: Brindar apoyo 
inmediato y eficaz a las mujeres en 
situación de riesgo o que hayan sido 
víctimas de algún delito, así como 
brindar protección a sus bienes y 
derechos; y  
 
V. Respeto a los Derechos Humanos de 
las Mujeres: Abstenerse en todo 
momento y bajo cualquier circunstancia 
de hacer uso indebido de la fuerza, de 
infligir, tolerar o permitir actos de tortura 
u otros tratos o sanciones crueles, 
inhumanos o degradantes en contra de 
las mujeres. 

Artículo 31. Con el fin de proporcionar 
una efectiva atención a la violencia 

Artículo 31. Con el fin de proporcionar 
una efectiva atención a la violencia 
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contra las mujeres, se actuará a partir 
de un Modelo Único de Atención, para 
garantizar que las intervenciones en 
cada ámbito de la violencia 
correspondan a una base conceptual y 
un conjunto de lineamientos de 
coordinación que impidan la 
fragmentación de la acción de las 
dependencias y entidades. 

contra las mujeres, se actuará a partir de 
un Modelo Único de Atención, para 
garantizar que las intervenciones en 
cada ámbito de la violencia 
correspondan a una base conceptual y 
un conjunto de lineamientos de 
coordinación que impidan la 
fragmentación de la acción de las 
dependencias y entidades. 

Artículo 32. El Modelo Único de 
Atención establecerá que los servicios 
de atención social, psicológica, jurídica 
y médica de las distintas dependencias 
y entidades se coordinen para operar a 
través de la red de información de 
violencia contra las mujeres, mediante 
una cédula de registro único, de tal 
manera que con independencia de la 
institución a la que acudan por primera 
vez las mujeres víctimas de violencia, se 
garantice el seguimiento del caso hasta 
su conclusión.  
 
Las dependencias y entidades deberán 
registrar el ingreso de las mujeres 
víctimas de violencia en la red de 
información de violencia contra las 
mujeres mediante la cédula de registro 
único. Esta cédula deberá transmitirse a 
las dependencias y entidades del 
Distrito Federal a donde se canalicen las 
víctimas o se preste el servicio 
subsecuente, a efecto de que se tenga 
un registro de la atención que se brinda 
desde el inicio hasta la conclusión de 
cada caso. El Reglamento de la 
presente Ley, contemplará las 
características y el mecanismo para 
instrumentar la cédula de registro único. 

Artículo 32. El Modelo Único de 
Atención establecerá que los servicios 
de atención social, psicológica, jurídica 
y médica de las distintas dependencias 
y entidades se coordinen para operar a 
través de la red de información de 
violencia contra las mujeres, mediante 
una cédula de registro único, de tal 
manera que con independencia de la 
institución a la que acudan por primera 
vez las mujeres víctimas de violencia, se 
garantice el seguimiento del caso hasta 
su conclusión.  
 
Las dependencias y entidades deberán 
registrar el ingreso de las mujeres 
víctimas de violencia en la red de 
información de violencia contra las 
mujeres mediante la cédula de registro 
único. Esta cédula deberá transmitirse a 
las dependencias y entidades de la 
Ciudad de México a donde se 
canalicen las víctimas o se preste el 
servicio subsecuente, a efecto de que 
se tenga un registro de la atención que 
se brinda desde el inicio hasta la 
conclusión de cada caso. El 
Reglamento de la presente Ley, 
contemplará las características y el 
mecanismo para instrumentar la cédula 
de registro único. 
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Artículo 33. El Modelo Único de 
Atención tendrá las siguientes etapas:  
I Identificación de la problemática. 
Consiste en determinar las 
características del problema, el tipo, 
modalidad de violencia o hecho 
delictivo, los efectos y posibles riesgos 
para las víctimas directas e indirectas, 
en su esfera social, económica, laboral, 
educativa y cultural;  
 
II. Determinación de prioridades. 
Consiste en identificar las necesidades 
inmediatas y mediatas, así como las 
medidas de protección que en su caso 
requiera la víctima;  
 
III. Orientación y canalización. La 
autoridad o entidad a la que acuda la 
víctima por primera vez brindará de 
manera precisa, con lenguaje sencillo y 
accesible, la orientación social y jurídica 
necesaria y suficiente con respecto al 
caso de violencia que presente, 
realizando la canalización ante la 
instancia correspondiente.  
 
IV. Brindar acompañamiento. Cuando la 
condición física y/o psicológica de la 
víctima lo requiera deberá realizar el 
traslado con personal especializado a la 
institución que corresponda;  
 
V. Seguimiento. Son las acciones para 
vigilar el cumplimiento de los 
procedimientos de canalización 
contenidos en esta Ley para atender los 
casos de violencia contra las mujeres. 

Artículo 33. El Modelo Único de 
Atención tendrá las siguientes etapas:  
I Identificación de la problemática. 
Consiste en determinar las 
características del problema, el tipo, 
modalidad de violencia o hecho 
delictivo, los efectos y posibles riesgos 
para las víctimas directas e indirectas, 
en su esfera social, económica, laboral, 
educativa y cultural;  
 
II. Determinación de prioridades. 
Consiste en identificar las necesidades 
inmediatas y mediatas, así como las 
medidas de protección que en su caso 
requiera la víctima;  
 
III. Orientación y canalización. La 
autoridad o entidad a la que acuda la 
víctima por primera vez brindará de 
manera precisa, con lenguaje sencillo y 
accesible, la orientación social y jurídica 
necesaria y suficiente con respecto al 
caso de violencia que presente, 
realizando la canalización ante la 
instancia correspondiente.  
 
IV. Brindar acompañamiento. Cuando la 
condición física y/o psicológica de la 
víctima lo requiera deberá realizar el 
traslado con personal especializado a la 
institución que corresponda;  
 
V. Seguimiento. Son las acciones para 
vigilar el cumplimiento de los 
procedimientos de canalización 
contenidos en esta Ley para atender los 
casos de violencia contra las mujeres. 

Artículo 34. Las dependencias, 
entidades y Órganos Político 

Artículo 34. Las dependencias, 
entidades y Órganos Político 
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Administrativos que atienden a mujeres 
víctimas de violencia en el Distrito 
Federal deberán:  
 
I. Canalizar de manera inmediata a las 
mujeres víctimas de violencia a las 
Unidades de Atención; cuando se trate 
de violencia sexual, serán trasladadas a 
la agencia del Ministerio Público que 
corresponda;  
 
II. Realizar en coordinación con las otras 
dependencias, para asegurar la 
uniformidad y la calidad de la atención 
de las mujeres víctimas de violencia, 
protocolos de atención médica, 
psicológica y jurídica;  
 
III. Las dependencias de gobierno que 
atiendan a mujeres víctimas de violencia 
deberán expedir documentos que hagan 
constar la atención de las mujeres 
víctimas de violencia, con la finalidad de 
que los hagan valer en sus centros de 
trabajo. 

Administrativos que atienden a mujeres 
víctimas de violencia en la Ciudad de 
México deberán:  
 
I. Canalizar de manera inmediata a las 
mujeres víctimas de violencia a las 
Unidades de Atención 
correspondientes que tenga la 
Secretaría de las Mujeres; cuando se 
trate de violencia sexual, serán 
trasladadas a la agencia del Ministerio 
Público que corresponda;  
 
II. Realizar en coordinación con las otras 
dependencias, para asegurar la 
uniformidad y la calidad de la atención 
de las mujeres víctimas de violencia, 
protocolos de atención médica, 
psicológica y jurídica;  
 
III. Las dependencias de gobierno que 
atiendan a mujeres víctimas de violencia 
deberán expedir documentos que hagan 
constar la atención de las mujeres 
víctimas de violencia, con la finalidad de 
que los hagan valer en sus centros de 
trabajo. 

Artículo 35. La Secretaría de Desarrollo 
Social deberá: 
 
I. Atender a las mujeres víctimas de 
violencia;  
 
II. Entrevistar a la víctima, elaborar la 
Cédula de registro único, salvo en el 
caso de delitos sexuales, en el que 
deberá canalizar y acompañarla sin 
dilación alguna a la Procuraduría, 
registrando únicamente los datos de 
identificación de la víctima;  

Artículo 35. La Secretaría de Inclusión 
y Bienestar Social deberá: 
 
I. Atender a las mujeres víctimas de 
violencia;  
 
II. Entrevistar a la víctima, elaborar la 
Cédula de registro único, salvo en el 
caso de delitos sexuales, en el que 
deberá canalizar y acompañarla sin 
dilación alguna a la Fiscalía, 
registrando únicamente los datos de 
identificación de la víctima;  
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III. Brindar asesoría jurídica y 
representar legalmente a la victima de 
violencia;  
 
IV. Brindar la atención psicológica 
urgente y terapéutica, según se requiera 
y que puede ser:  
 
a) De intervención en crisis;  
 
b) Individual; o  
 
c) Grupal.  
 
V. Canalizar a la víctima mediante oficio 
correspondiente, debiendo remitir a la 
instancia destinataria copia de la cédula 
de registro único, incluyendo la 
documentación soporte, de la cual las 
dependencias y entidades tomarán los 
datos para el seguimiento del caso con 
el objetivo que cada instancia que 
atienda a la víctima parta de una sola 
fuente de información para evitar la 
duplicidad de registros;  
 
VI. Gestionar su ingreso a los Centros 
de Refugio, en caso de resultar 
necesario;  
 
VII. Coordinar y administrar el Programa 
de Reinserción Social para las mujeres 
egresadas de los Centros de Refugio, 
con la finalidad de generar las 
condiciones necesarias que les 
permitan superar su situación de 
exclusión social;  
 

 
III. Brindar asesoría jurídica y 
representar legalmente a la víctima de 
violencia;  
 
IV. Brindar la atención psicológica 
urgente y terapéutica, según se requiera 
y que puede ser:  
 
a) De intervención en crisis;  
 
b) Individual; o  
 
c) Grupal.  
 
V. Canalizar a la víctima mediante oficio 
correspondiente, debiendo remitir a la 
instancia destinataria copia de la cédula 
de registro único, incluyendo la 
documentación soporte, de la cual las 
dependencias y entidades tomarán los 
datos para el seguimiento del caso con 
el objetivo que cada instancia que 
atienda a la víctima parta de una sola 
fuente de información para evitar la 
duplicidad de registros;  
 
VI. Gestionar su ingreso a los Centros 
de Refugio, en caso de resultar 
necesario;  
 
VII. Coordinar y administrar el Programa 
de Reinserción Social para las mujeres 
egresadas de los Centros de Refugio, 
con la finalidad de generar las 
condiciones necesarias que les 
permitan superar su situación de 
exclusión social;  
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VIII. Generar programas específicos de 
atención para las mujeres en reclusión, 
internas en hospitales psiquiátricos y 
mujeres con capacidades especiales o 
diferentes;  
 
IX. Gestionar:  
 

a) Ante la Secretaria de Desarrollo 
Económico, impulsar y facilitar el 
acceso de las víctimas a sus 
programas de crédito, así como, 
generar una bolsa de trabajo;  

 
b) Ante la Secretaría del Trabajo y 
Fomento al Empleo, incentivar en 
las empresas la capacitación y 
generación de empleo con 
horarios favorables y 
remuneración justa y vigilar que 
las contratadas gocen de todos 
sus derechos laborales;  
 
c) Ante el Sistema de Transporte 
Público, la obtención de 
credenciales que permitan la 
gratuidad del transporte para las 
mujeres que se encuentren en un 
albergue, por el espacio en que 
dure su estancia en el mismo;  
 
d) Ante la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, facilitar los 
trámites para que las mujeres 
víctimas de violencia obtengan 
vivienda y/o créditos accesibles 
para la adquisición o 
mejoramiento de la vivienda;  
 

VIII. Generar programas específicos de 
atención para las mujeres en reclusión, 
internas en hospitales psiquiátricos y 
mujeres con capacidades especiales o 
diferentes;  
 
IX. Gestionar:  
 

a) Ante la Secretaría de 
Desarrollo Económico, impulsar y 
facilitar el acceso de las víctimas 
a sus programas de crédito, así 
como, generar una bolsa de 
trabajo;  

 
b) Ante la Secretaría del Trabajo 
y Fomento al Empleo, incentivar 
en las empresas la capacitación y 
generación de empleo con 
horarios favorables y 
remuneración justa y vigilar que 
las contratadas gocen de todos 
sus derechos laborales;  

 
c) Ante el Sistema de Transporte 
Público, la obtención de 
credenciales que permitan la 
gratuidad del transporte para las 
mujeres que se encuentren en un 
albergue, por el espacio en que 
dure su estancia en el mismo;  

 
d) Ante la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, 
facilitar los trámites para que las 
mujeres víctimas de violencia 
obtengan vivienda y/o créditos 
accesibles para la adquisición o 
mejoramiento de la vivienda;  
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e) Ante el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
del Distrito Federal, el acceso 
preferencial y gratuito o a bajo 
costo, a estancias o guarderías 
para las y los hijos de las mujeres 
víctimas de violencia y, en 
conjunción con la Secretaría de 
Educación, gestionar un programa 
de becas exclusivo para este tipo 
de población en riesgo y privilegiar 
su ingreso a escuelas cercanas al 
albergue o domicilio de las 
víctimas; y 

 
f) Con la Secretaría de Finanzas, 
la exención del pago en la emisión 
de documentos que requieran las 
víctimas para la substanciación de 
procedimientos en materia penal y 
civil instaurados con motivo de la 
violencia que viven.  

 
X. Dar seguimiento a los casos 
integrando el expediente con la cédula 
de registro único, documentos de 
referencia y de soporte; y  
 
XI. Las demás que le atribuyan otras 
leyes y el Reglamento de la presente 
Ley. 

e) Ante el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
de la Ciudad de México, para 
que se garantice el acceso 
preferencial y gratuito o a bajo 
costo, a estancias o guarderías 
para las y los hijos de las mujeres 
víctimas de violencia y, en 
conjunción con la Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología 
e Innovación, gestionar un 
programa de becas exclusivo 
para este tipo de población en 
riesgo y privilegiar su ingreso a 
escuelas cercanas al albergue o 
domicilio de las víctimas; y 

 
f) Con la Secretaría de 
Administración y Finanzas, la 
exención del pago en la emisión 
de documentos que requieran las 
víctimas para la substanciación 
de procedimientos en materia 
penal y civil instaurados con 
motivo de la violencia que viven.  

 
X. Dar seguimiento a los casos 
integrando el expediente con la cédula 
de registro único, documentos de 
referencia y de soporte; y  
 
XI. Las demás que le atribuyan otras 
leyes y el Reglamento de la presente 
Ley. 

Artículo 36. La Secretaría de Salud 
deberá:  
 
I. Brindar a las mujeres víctimas de 
violencia el acceso gratuito a los 
servicios de atención médica y 

Artículo 36. La Secretaría de Salud 
deberá:  
 
I. Brindar a las mujeres víctimas de 
violencia el acceso gratuito a los 
servicios de atención médica y 
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psicológica para su tratamiento 
correspondiente;  
 
II. Canalizar a las Unidades de Atención, 
previa notificación, a las mujeres que 
presenten lesiones u otros signos que 
sean presumiblemente consecuencia 
de la violencia sufrida, excepto los 
casos de violencia sexual.  
III. Llevar a cabo registros de 
información desagregada por sexo, 
considerando todas las variables 
necesarias que permitan analizar el 
impacto de la violencia en la salud de las 
mujeres; Crear programas 
especializados para atender a mujeres 
víctimas de violencia con necesidades 
de atención psicológica y/o psiquiátrica.  
 
IV. Proporcionar atención en salud 
reproductiva de las mujeres, en especial 
de aquellas que se encuentran en 
mayores condiciones de vulnerabilidad 
y/o privadas de su libertad;  
 
V. Diseñar y ejecutar programas 
especializados para atender a mujeres 
víctimas de violencia con necesidades 
de salud mental, en los Casas de 
Emergencia y Centros de Refugio; y  
 
VI. Las demás que le atribuyan otras 
leyes y el Reglamento de la presente 
Ley. 

psicológica para su tratamiento 
correspondiente;  
 
II. Canalizar al área correspondiente 
de la Secretaría de las Mujeres, previa 
notificación, a las mujeres que 
presenten lesiones u otros signos que 
sean presumiblemente consecuencia de 
la violencia sufrida, excepto los casos 
de violencia sexual. 
  
III. Llevar a cabo registros de 
información desagregada por sexo, 
considerando todas las variables 
necesarias que permitan analizar el 
impacto de la violencia en la salud de las 
mujeres;  
 
IV. Crear programas especializados 
para atender a mujeres víctimas de 
violencia con necesidades de 
atención psicológica y/o psiquiátrica.  
 
V. Proporcionar atención en salud 
reproductiva de las mujeres, en 
especial de aquellas que se 
encuentran en mayores condiciones 
de vulnerabilidad y/o privadas de su 
libertad;  
 
VI. Diseñar y ejecutar programas 
especializados para atender a 
mujeres víctimas de violencia con 
necesidades de salud mental, en los 
Casas de Emergencia y Centros de 
Refugio; y  
 
VII. Las demás que le atribuyan otras 
leyes y el Reglamento de la presente 
Ley. 
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Articulo 37. La Secretaría de Trabajo y 
Fomento al Empleo deberá:  
 
I. Promover en coordinación con la 
Dirección de Igualdad, la creación o 
generación de bolsas de trabajo 
específicas para mujeres víctimas de 
violencia y apoyar la capacitación para 
el auto empleo;  
 
II. Brindar acompañamiento jurídico a 
las mujeres víctimas de violencia en el 
ámbito laboral; y  
 
III. Las demás que le atribuyan otras 
leyes y el Reglamento de la presente 
Ley.  

Artículo 37. La Secretaría de Trabajo y 
Fomento al Empleo deberá:  
 
I. Promover en coordinación con la 
Secretaría de las Mujeres, la creación 
o generación de bolsas de trabajo 
específicas para mujeres víctimas de 
violencia y apoyar la capacitación para 
el auto empleo;  
 
II. Brindar acompañamiento jurídico a 
las mujeres víctimas de violencia en el 
ámbito laboral; y  
 
III. Las demás que le atribuyan otras 
leyes y el Reglamento de la presente 
Ley. 

Artículo 38. La Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales gestionará las 
facilidades y exenciones para el pago de 
derechos y expedición de copias 
certificadas de las actas del estado civil 
de las Personas, para mujeres víctimas 
de violencia. 

Artículo 38. La Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales gestionará las 
facilidades y exenciones para el pago de 
derechos y expedición de copias 
certificadas de las actas del estado civil 
de las personas, para mujeres víctimas 
de violencia. 

Artículo 39. El Sistema de Transporte 
Público deberá:  
 
I. Gestionar para que a las mujeres 
víctimas de violencia se les brinden 
facilidades y exenciones de pago por el 
uso del servicio de transporte público, 
en tanto que permanezcan en los 
mismos; y  
 
II. Las demás que le atribuyan otras 
leyes y el Reglamento de la presente 
Ley. 

Artículo 39. El Sistema de Transporte 
Público deberá:  
 
I. Gestionar para que a las mujeres 
víctimas de violencia se les brinden 
facilidades y exenciones de pago por el 
uso del servicio de transporte público, 
en tanto que permanezcan en los 
mismos; y  
 
II. Las demás que le atribuyan otras 
leyes y el Reglamento de la presente 
Ley. 

Artículo 40. La Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, en coordinación con 
la Secretaría de Desarrollo Social y la 

Artículo 40. La Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, en coordinación con 
la Secretaría de Inclusión y Bienestar 
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Procuraduría, deberá facilitar los 
trámites para que las mujeres víctimas 
de violencia obtengan vivienda y/o 
créditos accesibles para la adquisición o 
mejoramiento de la vivienda. Este 
programa deberá considerar las 
condiciones de vulnerabilidad en las que 
se encuentren las mujeres víctimas. 

Social y la Fiscalía, deberá facilitar los 
trámites para que las mujeres víctimas 
de violencia obtengan vivienda y/o 
créditos accesibles para la adquisición o 
mejoramiento de la vivienda. Este 
programa deberá considerar las 
condiciones de vulnerabilidad en las que 
se encuentren las mujeres víctimas. 

Artículo 41. La Secretaría de Educación 
en colaboración con el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del 
Distrito Federal y la Dirección de 
Igualdad, deberá formular programas de 
otorgamiento de becas dirigido a 
mujeres víctimas de violencia y en 
situación de riesgo, así como a sus 
dependientes. 

Artículo 41. La Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación; en colaboración con el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia de la Ciudad de México y la 
Secretaría de las Mujeres, deberá 
formular programas de otorgamiento de 
becas dirigido a mujeres víctimas de 
violencia y en situación de riesgo, así 
como a sus dependientes. 

Artículo 42. El Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del 
Distrito Federal deberá:  
 
I. Dar acceso preferencial y gratuito o a 
bajo costo, a estancias o guarderías a 
las hijas y los hijos de las mujeres 
víctimas de violencia;  
 
II. Brindar servicios reeducativos 
integrales para las personas agresoras; 
con la finalidad de erradicar la violencia 
de su vida; y  
 
III. Las demás que le atribuyan otras 
leyes y el Reglamento de la presente 
Ley. 

Artículo 42. El Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia de la 
Ciudad de México deberá:  
 
I. Dar acceso preferencial y gratuito o a 
bajo costo, a estancias o guarderías a 
las hijas y los hijos de las mujeres 
víctimas de violencia;  
 
II. Brindar servicios reeducativos 
integrales para las personas agresoras; 
con la finalidad de erradicar la violencia 
de su vida; y  
 
III. Las demás que le atribuyan otras 
leyes y el Reglamento de la presente 
Ley. 

CAPÍTULO IV 
DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

CAPÍTULO IV 
DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Artículo 43. Los titulares de las 
dependencias que integran la 
Coordinación Interinstitucional, se 

Artículo 43. Los titulares de las 
dependencias que integran la 
Coordinación Interinstitucional, se 
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reunirán de manera periódica con la 
finalidad de evaluar el cumplimiento de 
los objetivos esta Ley. 

reunirán de manera periódica con la 
finalidad de evaluar el cumplimiento de 
los objetivos esta Ley. 

Artículo 44. La reuniones de la 
Coordinación Interinstitucional serán 
presididas por el Titular de la Jefatura de 
Gobierno y funcionará como Secretaría 
Ejecutiva la Titular del INMUJERESDF. 

Artículo 44. Las reuniones de la 
Coordinación Interinstitucional serán 
presididas por el Titular de la Jefatura de 
Gobierno y funcionará como Secretaría 
Ejecutiva la Titular de la Secretaría de 
las Mujeres. 

Artículo 45. Serán invitadas 
permanentes los titulares de las 
dependencias del Gobierno del Distrito 
Federal que no sean parte de la 
Comisión Interinstitucional; el titular de 
la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, tres representantes de 
la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, tres representantes de la 
sociedad civil y tres investigadoras 
especialistas, así como representantes 
de organismos internacionales 
especializados en la materia. 

Artículo 45. Serán invitadas 
permanentes los titulares de las 
dependencias del Gobierno de la 
Ciudad de México que no sean parte 
de la Comisión Interinstitucional; el 
titular de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, tres 
representantes del Congreso de la 
Ciudad de México, tres representantes 
de la sociedad civil y tres investigadoras 
especialistas, así como representantes 
de organismos internacionales 
especializados en la materia. 

Artículo 46. Quienes participen en las 
reuniones de la Comisión 
Interinstitucional tendrán derecho a voz 
y a voto, y podrán designar a una 
persona suplente previa acreditación, la 
cual deberá tener capacidad decisoria. 

Artículo 46. Quienes participen en las 
reuniones de la Comisión 
Interinstitucional tendrán derecho a voz 
y a voto, y podrán designar a una 
persona suplente previa acreditación, la 
cual deberá tener capacidad decisoria. 

Artículo 47. Con la finalidad de avanzar 
en el desarrollo de políticas públicas 
coordinadas, las dependencias de la 
Comisión Interinstitucional podrán 
conformarse en Comités de trabajo, por 
materia, que serán los siguientes:  
 
I. De prevención, que será coordinado 
por el INMUJERESDF;  
 
II. De atención, que será coordinado por 
la Dirección de Igualdad; y  

Artículo 47. Con la finalidad de avanzar 
en el desarrollo de políticas públicas 
coordinadas, las dependencias de la 
Comisión Interinstitucional podrán 
conformarse en Comités de trabajo, por 
materia, que serán los siguientes:  
 
I. De prevención y atención, que será 
coordinado por la Secretaría de las 
Mujeres; y 
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III. De acceso a la justicia, el cual será 
coordinado por la Procuraduría. 

II. De acceso a la justicia, el cual será 
coordinado por la Fiscalía. 

Artículo 48. El Reglamento de la 
presente Ley establecerá el 
funcionamiento de la Comisión 
Interinstitucional en cuanto al 
seguimiento y evaluación de la presente 
Ley. 

Artículo 48. El Reglamento de la 
presente Ley establecerá el 
funcionamiento de la Comisión 
Interinstitucional en cuanto al 
seguimiento y evaluación de la presente 
Ley. 

CAPÍTULO V 
DE LAS CASAS DE EMERGENCIA, 

CENTROS DE REFUGIO Y REFUGIOS 
ESPECIALIZADOS PARA MUJERES 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

CAPÍTULO V 
DE LAS CASAS DE EMERGENCIA, 

CENTROS DE REFUGIO Y REFUGIOS 
ESPECIALIZADOS PARA MUJERES 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
Artículo 49. Las Casas de Emergencia 
son estancias especialmente 
acondicionadas para recibir a las 
mujeres víctimas de violencia y a las 
víctimas indirectas, que operan las 24 
horas del día y los 365 días del año.  
 
Podrá ingresar a las Casas de 
Emergencia, cualquier mujer, sin 
importar su condición; así como sus 
hijas e hijos de cualquier edad, o 
cualquier persona que dependa de ella. 
 
El período de estancia no será mayor de 
tres días, previa canalización a un 
albergue, de ser necesario. 

Artículo 49. Las Casas de Emergencia 
son estancias especialmente 
acondicionadas para recibir a las 
mujeres víctimas de violencia y a las 
víctimas indirectas, que operan las 24 
horas del día y los 365 días del año.  
 
Podrá ingresar a las Casas de 
Emergencia, cualquier mujer, sin 
importar su condición; así como sus 
hijas e hijos de cualquier edad, o 
cualquier persona que dependa de ella. 
 
El período de estancia no será mayor de 
tres días, previa canalización a un 
albergue, de ser necesario. 

Artículo 50. Los Centros de Refugio son 
lugares temporales de seguridad para la 
víctima y víctimas indirectas que 
funcionarán las 24 horas del día, los 365 
días del año.  
 
La permanencia en los Centros de 
Refugio se dará en tanto subsista la 
inestabilidad física y/o psicológica, o 
bien subsista el riesgo para la víctima 
directa y las víctimas indirectas. 

Artículo 50. Los Centros de Refugio son 
lugares temporales de seguridad para la 
víctima y víctimas indirectas que 
funcionarán las 24 horas del día, los 365 
días del año.  
 
La permanencia en los Centros de 
Refugio se dará en tanto subsista la 
inestabilidad física y/o psicológica, o 
bien subsista el riesgo para la víctima 
directa y las víctimas indirectas. 
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Artículo 50 Bis. Los Refugios 
Especializados son estancias del 
Gobierno del Distrito Federal 
específicamente creadas para víctimas 
de trata de personas, en las que se 
brindarán las condiciones para 
garantizar el respeto a los derechos 
humanos de las víctimas, su alojamiento 
por el tiempo necesario, asistencia 
médica especializada, jurídica, 
psiquiátrica y psicológica, capacitación 
para su integración social y laboral, 
alimentación y los cuidados mínimos 
que cubran las necesidades particulares 
de las víctimas y las víctimas indirectas, 
los cuales funcionarán de forma 
permanente.  
 
La internación en Refugios 
Especializados se hará como medida de 
protección temporal cuando la 
restitución o reinserción de la víctima a 
su núcleo familiar no sea posible, o se 
considere desfavorable. 

Artículo 50 Bis. Los Refugios 
Especializados son estancias del 
Gobierno de la Ciudad de México 
específicamente creadas para víctimas 
de trata de personas, en las que se 
brindarán las condiciones para 
garantizar el respeto a los derechos 
humanos de las víctimas, su alojamiento 
por el tiempo necesario, asistencia 
médica especializada, jurídica, 
psiquiátrica y psicológica, capacitación 
para su integración social y laboral, 
alimentación y los cuidados mínimos 
que cubran las necesidades particulares 
de las víctimas y las víctimas indirectas, 
los cuales funcionarán de forma 
permanente.  
 
La internación en Refugios 
Especializados se hará como medida de 
protección temporal cuando la 
restitución o reinserción de la víctima a 
su núcleo familiar no sea posible, o se 
considere desfavorable. 

Artículo 50 Ter.- Los Refugios 
Especializados estarán a cargo de la 
Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, la cual deberá incluir en 
su anteproyecto de presupuesto de 
egresos del Distrito Federal de cada 
ejercicio fiscal los recursos necesarios 
para la operación de éstos. 

Artículo 50 Ter.- Los Refugios 
Especializados estarán a cargo de la 
Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México, la cual deberá 
incluir en su anteproyecto de 
presupuesto de egresos de la Ciudad 
de México de cada ejercicio fiscal los 
recursos necesarios para la operación 
de éstos. 

Artículo 50 Quater.- Para brindar los 
servicios y atención a las víctimas de 
trata de personas, los Refugios 
Especializados estarán a lo dispuesto 
en los artículos 51 y 52 de esta Ley, así 
como a las medidas de protección de las 
víctimas y al Programa que refiere la 

Artículo 50 Quáter.- Para brindar los 
servicios y atención a las víctimas de 
trata de personas, los Refugios 
Especializados estarán a lo dispuesto 
en los artículos 51 y 52 de esta Ley, así 
como a las medidas de protección de las 
víctimas y al Programa que refiere la Ley 
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Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de 
Personas, el abuso sexual y la 
explotación sexual comercial infantil 
para el Distrito Federal. 

para Prevenir y Erradicar la Trata de 
Personas, el abuso sexual y la 
explotación sexual comercial infantil 
para el Distrito Federal. 

Artículo 51. Las Casas de Emergencia y 
los Centros de Refugio brindarán los 
siguientes servicios:  
 
I. Atención psicológica, médica, jurídica 
y social;  
 
II. Acceso a servicios de atención 
especializada para contención de 
personas en estado de crisis o enlaces 
permanentes para canalización a 
dependencias especializadas de 
servicios médicos y de psicología que 
pueden ser otorgados por instituciones 
públicas o privadas;  
 
III. Capacitación para que las mujeres 
desarrollen habilidades para el empleo, 
a fin de que logren estar en condiciones 
de participar plenamente en la vida 
pública, social y privada; y  
 
IV. Bolsa de trabajo, con la finalidad de 
que puedan tener una actividad laboral 
remunerada en caso de que lo soliciten. 

Artículo 51. Las Casas de Emergencia y 
los Centros de Refugio brindarán los 
siguientes servicios:  
 
I. Atención psicológica, médica, jurídica 
y social;  
 
II. Acceso a servicios de atención 
especializada para contención de 
personas en estado de crisis o enlaces 
permanentes para canalización a 
dependencias especializadas de 
servicios médicos y de psicología que 
pueden ser otorgados por instituciones 
públicas o privadas;  
 
III. Capacitación para que las mujeres 
desarrollen habilidades para el empleo, 
a fin de que logren estar en condiciones 
de participar plenamente en la vida 
pública, social y privada; y  
 
IV. Bolsa de trabajo, con la finalidad de 
que puedan tener una actividad laboral 
remunerada en caso de que lo soliciten. 

Artículo 52. Las Casas de Emergencia y 
Centros de Refugio, para estar en 
condiciones óptimas y así garantizar la 
atención con calidad y calidez, tendrán: 
 
I. Instalaciones higiénicas;  
 
II. Áreas suficientes, iluminadas y 
ventiladas; 
 

Artículo 52. Las Casas de Emergencia y 
Centros de Refugio, para estar en 
condiciones óptimas y así garantizar la 
atención con calidad y calidez, tendrán: 
 
I. Instalaciones higiénicas;  
 
II. Áreas suficientes, iluminadas y 
ventiladas; 
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III. Áreas especiales para la atención de 
las niñas y los niños que acompañen a 
las víctimas;  
 
IV. Áreas especiales para la atención de 
las personas mayores que acompañen 
a las víctimas;  
 
V. Agua potable, luz eléctrica, lavabos y 
regaderas suficientes, red de agua 
caliente para baños;  
 
VI. Personal femenino en las áreas de 
trabajo social, psicología y medicina;  
 
VII. Dormitorios con camas individuales 
o espacios para una familia integrada 
por una mujer y sus dependientes;  
 
VIII. Seguridad en el acceso a las 
instalaciones; y  
 
IX. Personal capacitado que apliquen 
las Normas Oficiales Mexicanas 
relativas y vigentes a este tipo de 
centros de atención. 

III. Áreas especiales para la atención de 
las niñas y los niños que acompañen a 
las víctimas;  
 
IV. Áreas especiales para la atención de 
las personas mayores que acompañen 
a las víctimas;  
 
V. Agua potable, luz eléctrica, lavabos y 
regaderas suficientes, red de agua 
caliente para baños;  
 
VI. Personal femenino en las áreas de 
trabajo social, psicología y medicina;  
 
VII. Dormitorios con camas individuales 
o espacios para una familia integrada 
por una mujer y sus dependientes;  
 
VIII. Seguridad en el acceso a las 
instalaciones; y  
 
IX. Personal capacitado que apliquen 
las Normas Oficiales Mexicanas 
relativas y vigentes a este tipo de 
centros de atención. 

Artículo 52 Bis.- En todos los casos se 
garantizará que la estancia en las Casas 
de Emergencia, Centros de Refugio o 
Refugios Especializados sea voluntaria 
y se procurará que en la canalización a 
estos espacios la familia no sea 
separada. 

Artículo 52 Bis.- En todos los casos se 
garantizará que la estancia en las Casas 
de Emergencia, Centros de Refugio o 
Refugios Especializados sea voluntaria 
y se procurará que en la canalización a 
estos espacios la familia no sea 
separada. 

Artículo 53. La Dirección de Igualdad y 
el INMUJERESDF deberán celebrar 
convenios o proyectos de coinversión 
con las organizaciones de la sociedad 
civil, para la concertación de acciones y 
programas de financiamiento y apoyo a 

Artículo 53. El Gobierno de la Ciudad 
de México deberá garantizar una 
partida presupuestaria de cada 
ejercicio fiscal a las Casas de 
Emergencia y a los Centros de 
Refugio para que éstos tengan los 
recursos necesarios para poder 
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las Casas de Emergencia o Centros de 
Refugio. 

llevar a cabo un buen 
funcionamiento. 
 
Sin menoscabo de lo anterior, la 
Secretaría de las Mujeres deberá 
celebrar convenios o proyectos de 
coinversión con las organizaciones de la 
sociedad civil, para la concertación de 
acciones y programas de financiamiento 
y apoyo a las Casas de Emergencia o 
Centros de Refugio. 

CAPÍTULO VI 
DEL ACCESO A LA JUSTICIA 

CAPÍTULO VI 
DEL ACCESO A LA JUSTICIA 

Artículo 54. El acceso a la justicia de las 
mujeres es el conjunto de acciones 
jurídicas que deben realizar las 
dependencias y entidades del Distrito 
Federal para hacer efectiva la 
exigibilidad de sus derechos en los 
ámbitos civil, familiar, penal, entre otros. 
Implica la instrumentación de medidas 
de protección, así como el 
acompañamiento, la representación 
jurídica y, en su caso, la reparación del 
daño. 

Artículo 54. El acceso a la justicia de las 
mujeres es el conjunto de acciones 
jurídicas que deben realizar las 
dependencias y entidades de la Ciudad 
de México para hacer efectiva la 
exigibilidad de sus derechos en los 
ámbitos civil, familiar, penal, entre otros. 
Implica la instrumentación de medidas 
de protección, así como el 
acompañamiento, la representación 
jurídica y, en su caso, la reparación del 
daño. 

Artículo 55. Las acciones de acceso a la 
justicia consisten en:  
 
I. Implementar de manera pronta y 
eficaz medidas de protección para las 
mujeres víctimas de violencia o en 
riesgo de serlo, para salvaguardar su 
integridad física y psíquica, así como su 
patrimonio, tomando en cuenta las 
condiciones de vulnerabilidad en las que 
se encuentren;  
 
II. Actuar con la debida diligencia para 
orientar, acompañar y representar a las 
mujeres víctimas de violencia en los 

Artículo 55. Las acciones de acceso a la 
justicia consisten en:  
 
I. Implementar de manera pronta y 
eficaz medidas de protección para las 
mujeres víctimas de violencia o en 
riesgo de serlo, para salvaguardar su 
integridad física y psíquica, así como su 
patrimonio, tomando en cuenta las 
condiciones de vulnerabilidad en las que 
se encuentren;  
 
II. Actuar con la debida diligencia para 
orientar, acompañar y representar a las 
mujeres víctimas de violencia en los 
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procedimientos en que participen, con el 
fin de que sean sancionados los actos 
de violencia cometidos en su contra, así 
como para hacer efectiva la reparación 
del daño; y  
 
III. Instrumentar acciones integrales que 
tiendan a disminuir los efectos de la 
violencia contra las mujeres y evitar la 
violencia institucional; 

procedimientos en que participen, con el 
fin de que sean sancionados los actos 
de violencia cometidos en su contra, así 
como para hacer efectiva la reparación 
del daño; y  
 
III. Instrumentar acciones integrales que 
tiendan a disminuir los efectos de la 
violencia contra las mujeres y evitar la 
violencia institucional. 

Artículo 56. En la esfera de la 
procuración y administración de justicia, 
se contará con abogadas victimales y 
asesoras o asesores jurídicos que 
coadyuven con las mujeres víctimas de 
violencia, quienes podrán tener la 
representación legal de aquellas 
mujeres que no cuenten con los medios 
económicos suficientes para contratar 
una o un defensor particular. 

Artículo 56. En la esfera de la 
procuración y administración de justicia, 
se contará con abogadas victimales y 
asesoras o asesores jurídicos que 
coadyuven con las mujeres víctimas de 
violencia, quienes podrán tener la 
representación legal de aquellas 
mujeres que no cuenten con los medios 
económicos suficientes para contratar 
una o un defensor particular. 

Artículo 57. La representación legal que 
se proporcione a las víctimas, consistirá 
en el patrocinio y asesoría legal 
especializada, en asuntos del fuero 
común, en materia penal, civil, familiar, 
arrendamiento y laboral de la siguiente 
manera: 
 
I. En materia penal a cargo de la 
Procuraduría a través de una asesora o 
un asesor jurídico;  
 
II. En materia civil y arrendamiento, a 
cargo de la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales a través de una 
defensora o un defensor público;  
 
III. En materia familiar:  
 

Artículo 57. La representación legal que 
se proporcione a las víctimas, consistirá 
en el patrocinio y asesoría legal 
especializada, en asuntos del fuero 
común, en materia penal, civil, familiar, 
arrendamiento y laboral de la siguiente 
manera: 
 
I. En materia penal a cargo de la 
Fiscalía a través de una asesora o un 
asesor jurídico;  
 
II. En materia civil y arrendamiento, a 
cargo de la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales a través de una 
defensora o un defensor público;  
 
III. En materia familiar:  
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a) A cargo del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
del Distrito Federal, a través de los 
abogados adscritos a la Dirección 
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos; y 
 
b) A cargo de la Dirección de 
Igualdad a través de las abogadas 
de las mujeres víctimas y víctimas 
indirectas de violencia adscritas a 
las Unidades de Atención.  
 

IV. En materia laboral a cargo de la 
Procuraduría de la Defensa del Trabajo, 
a través de personal jurídico adscrito a 
la Subprocuraduría de Atención a 
Mujeres. 

a) A cargo del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
de la Ciudad de México, a través 
de los abogados adscritos a la 
Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos; y 
 
b) A cargo de la Secretaría de las 
Mujeres a través de las abogadas 
de las mujeres víctimas y víctimas 
indirectas de violencia adscritas a 
la misma Secretaría. 
 

IV. En materia laboral a cargo de la 
Procuraduría de la Defensa del Trabajo, 
a través de personal jurídico adscrito a 
la Subprocuraduría de Atención a 
Mujeres. 

Artículo 58. La Procuraduría, desde la 
perspectiva de género, deberá:  
 
I. Proporcionar representación legal en 
materia penal a las mujeres víctimas de 
violencia, a través de asesoras o 
asesores jurídicos;  
 
II. Elaborar los dictámenes psicológicos 
victimales en los términos de la 
legislación de procedimientos penales 
aplicable al Distrito Federal.  
 
La exploración y atención médica 
psiquiátrica, ginecológica o cualquiera 
otra que se practique a la mujer víctima 
de un delito que atente contra su libertad 
y el normal desarrollo psicosexual, 
estará a cargo de persona facultativa de 
su mismo sexo, salvo cuando la víctima 
del delito sexual o su representante 
legal solicite lo contrario. Cuando la 

Artículo 58. La Fiscalía, desde la 
perspectiva de género, deberá:  
 
I. Proporcionar representación legal en 
materia penal a las mujeres víctimas de 
violencia, a través de asesoras o 
asesores jurídicos;  
 
II. Elaborar los dictámenes psicológicos 
victimales en los términos de la 
legislación de procedimientos penales 
aplicable a la Ciudad de México.  
 
La exploración y atención médica 
psiquiátrica, ginecológica o cualquiera 
otra que se practique a la mujer víctima 
de un delito que atente contra su libertad 
y el normal desarrollo psicosexual, 
estará a cargo de persona facultativa de 
su mismo sexo, salvo cuando la víctima 
del delito sexual o su representante 
legal solicite lo contrario. Cuando la 
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mujer víctima sea menor de edad, dicha 
atención será proporcionada por 
personal especializado en el tratamiento 
de menores.  
 
III. Fortalecer el Fondo de Apoyo a 
Víctimas del Delito para apoyar 
económicamente a todas las mujeres 
víctimas de violencia que se encuentren 
en mayores condiciones de 
vulnerabilidad y propiciar su autonomía;  
 
IV. Gestionar convenios con la 
Secretaría de Finanzas para exención 
del pago de derechos a las mujeres 
víctimas de violencia en la emisión de 
copias certificadas, videograbaciones o 
cualquier otro medio digital, electrónico, 
óptico o de cualquier otra tecnología o 
copia de las versiones escritas que 
correspondan a los procedimientos en 
materia penal;  
 
V. Habilitar una línea única de atención 
telefónica para recibir denuncias de 
violencia contra las mujeres, por parte 
de la propia víctima o cualquier otra 
persona, y dar inicio a la investigación 
respectiva; y  
 
VI. Realizar las investigaciones 
relacionadas con feminicidios, a través 
de la Fiscalía que para tal efecto prevea 
su Ley Orgánica, y además  
 
a).- Dos peritos practicarán la necropsia 
del cadáver, expresando con 
minuciosidad el estado que guarda y las 
causas que originaron la muerte. Solo 
podrá dejarse de hacer la necropsia, 

mujer víctima sea menor de edad, dicha 
atención será proporcionada por 
personal especializado en el tratamiento 
de menores.  
 
III. Fortalecer el Fondo de Apoyo a 
Víctimas del Delito para apoyar 
económicamente a todas las mujeres 
víctimas de violencia que se encuentren 
en mayores condiciones de 
vulnerabilidad y propiciar su autonomía;  
 
IV. Gestionar convenios con la 
Secretaría de Administración y 
Finanzas para exención del pago de 
derechos a las mujeres víctimas de 
violencia en la emisión de copias 
certificadas, videograbaciones o 
cualquier otro medio digital, electrónico, 
óptico o de cualquier otra tecnología o 
copia de las versiones escritas que 
correspondan a los procedimientos en 
materia penal;  
 
V. Habilitar una línea única de atención 
telefónica para recibir denuncias de 
violencia contra las mujeres, por parte 
de la propia víctima o cualquier otra 
persona, y dar inicio a la investigación 
respectiva; y  
 
VI. Realizar las investigaciones 
relacionadas con feminicidios, a través 
de la Fiscalía que para tal efecto prevea 
su Ley Orgánica, y además  
 
a).- Dos peritos practicarán la necropsia 
del cadáver, expresando con 
minuciosidad el estado que guarda y las 
causas que originaron la muerte. Solo 
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cuando el Juez lo acuerde previo 
informe o dictamen de los peritos 
médicos;  
 
b).- La investigación pericial, ministerial 
y policial deberá realizarse de 
conformidad con los parámetros 
establecidos en los protocolos 
especializados con perspectiva de 
género. La aplicación de dicho protocolo 
será obligatoria y su inobservancia será 
motivo de responsabilidad; 
 
c).- La Procuraduría deberá conservar 
un registro fotográfico de la víctima, de 
la descripción de sus lesiones, objetos y 
vestimenta con que haya sido 
encontrada que servirán para resolver 
cada caso, así como para 
investigaciones de la misma naturaleza.  
 
Cuando se trate de cadáveres no 
identificados o que no puedan ser 
reconocidos, deberá realizarse un 
estudio para determinar su ADN que se 
integrará al Banco de Datos de 
Información Genética, a cargo de la 
Procuraduría, al que se incorporará la 
información genética de familiares de 
mujeres desaparecidas o presuntas 
víctimas de feminicidio, cuando así lo 
soliciten o en cumplimiento a una orden 
de la autoridad judicial.  
 
VII.- Implementar los mecanismos 
necesarios que permitan, en los casos 
de violencia contra las mujeres, aplicar 
con prontitud y eficacia las medidas u 
órdenes de protección señaladas en 
esta Ley y en la legislación de 

podrá dejarse de hacer la necropsia, 
cuando el Juez lo acuerde previo 
informe o dictamen de los peritos 
médicos;  
 
b).- La investigación pericial, ministerial 
y policial deberá realizarse de 
conformidad con los parámetros 
establecidos en los protocolos 
especializados con perspectiva de 
género. La aplicación de dicho protocolo 
será obligatoria y su inobservancia será 
motivo de responsabilidad; 
 
c).- La Fiscalía deberá conservar un 
registro fotográfico de la víctima, de la 
descripción de sus lesiones, objetos y 
vestimenta con que haya sido 
encontrada que servirán para resolver 
cada caso, así como para 
investigaciones de la misma naturaleza.  
 
Cuando se trate de cadáveres no 
identificados o que no puedan ser 
reconocidos, deberá realizarse un 
estudio para determinar su ADN que se 
integrará al Banco de Datos de 
Información Genética, a cargo de la 
Fiscalía, al que se incorporará la 
información genética de familiares de 
mujeres desaparecidas o presuntas 
víctimas de feminicidio, cuando así lo 
soliciten o en cumplimiento a una orden 
de la autoridad judicial.  
 
VII.- Implementar los mecanismos 
necesarios que permitan, en los casos 
de violencia contra las mujeres, aplicar 
con prontitud y eficacia las medidas u 
órdenes de protección señaladas en 
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procedimientos penales aplicable al 
Distrito Federal; y  
 
VIII.- Las demás que le atribuyen otros 
ordenamientos legales. 

esta Ley y en la legislación de 
procedimientos penales aplicable a la 
Ciudad de México; y  
 
VIII.- Las demás que le atribuyen otros 
ordenamientos legales. 

Artículo 59. La Secretaría de Seguridad 
Pública, desde la perspectiva de 
género, deberá:  
 
I. Conformar un cuerpo policíaco 
especializado en atender y proteger a 
las víctimas de violencia, y brindar las 
medidas de protección que establece 
esta Ley;  
 
II. Crear mecanismos de coordinación y 
colaboración con las dependencias 
encargadas de la seguridad pública en 
las distintas entidades federativas que 
coadyuven en la ejecución de las 
medidas que garanticen la seguridad de 
las víctimas; y  
 
III. Las demás que le atribuyan otros 
ordenamientos legales. 

Artículo 59. La Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, desde la perspectiva de 
género, deberá:  
 
I. Conformar un cuerpo policíaco 
especializado en atender y proteger a 
las víctimas de violencia, y brindar las 
medidas de protección que establece 
esta Ley;  
 
II. Crear mecanismos de coordinación y 
colaboración con las dependencias 
encargadas de la seguridad pública en 
las distintas entidades federativas que 
coadyuven en la ejecución de las 
medidas que garanticen la seguridad de 
las víctimas; y  
 
III. Las demás que le atribuyan otros 
ordenamientos legales. 

Artículo 60. La Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales del Distrito Federal a 
través de la Defensoría Pública, desde 
la perspectiva de género, deberá:  
 
I. Representar y asesorar a las mujeres 
víctimas de violencia canalizadas por 
las dependencias que integran la 
coordinación interinstitucional, en 
materias penal, civil y familiar;  
 
II. Promover ante el Tribunal las 
medidas u órdenes de protección 
establecidas en la presente Ley, de 

Artículo 60. La Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales de la Ciudad de 
México a través de la Defensoría 
Pública, desde la perspectiva de 
género, deberá:  
 
I. Representar y asesorar a las mujeres 
víctimas de violencia canalizadas por 
las dependencias que integran la 
coordinación interinstitucional, en 
materias penal, civil y familiar;  
 
II. Promover ante el Tribunal las 
medidas u órdenes de protección 
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conformidad con las normas sustantivas 
y adjetivas aplicables al Distrito Federal;  
 
III. Canalizar a la Dirección de Igualdad 
a las víctimas que tengan necesidad de 
ingresar a las Casas de Emergencia o 
Centros de Refugio a fin de que reciban 
los beneficios de los programas sociales 
establecidos;  
 
IV. Promover las denuncias 
correspondientes por hechos que la ley 
señale como delitos cometidos en 
agravio de sus defendidas, que se 
encuentren internas en los centros de 
reinserción social y penitenciarías; y  
 
V. Las demás que le atribuyan otros 
ordenamientos legales. 

establecidas en la presente Ley, de 
conformidad con las normas sustantivas 
y adjetivas aplicables a la Ciudad de 
México;  
 
III. Canalizar a Secretaría de las 
Mujeres a las víctimas que tengan 
necesidad de ingresar a las Casas de 
Emergencia o Centros de Refugio a fin 
de que reciban los beneficios de los 
programas sociales establecidos;  
 
IV. Promover las denuncias 
correspondientes por hechos que la ley 
señale como delitos cometidos en 
agravio de sus defendidas, que se 
encuentren internas en los centros de 
reinserción social y penitenciarías; y  
 
V. Las demás que le atribuyan otros 
ordenamientos legales. 

Artículo 61. El Tribunal, desde la 
perspectiva de género, deberá:  
 
I. Contar con jueces de lo civil, familiar y 
penal las veinticuatro horas del día, y los 
trescientos sesenta y cinco días del año, 
que puedan ordenar en cualquier 
momento las medidas u órdenes de 
protección que requieran las mujeres 
víctimas de violencia, así como las 
víctimas indirectas;  
 
II. Dictar las medidas u órdenes de 
protección necesarias para 
salvaguardar la integridad física y 
psíquica, la libertad, la seguridad y el 
patrimonio de las mujeres víctimas de 
violencia o en riesgo de serlo, así como 
de sus dependientes; y 

Artículo 61. El Tribunal, desde la 
perspectiva de género, deberá:  
 
I. Contar con jueces de lo civil, familiar y 
penal las veinticuatro horas del día, y los 
trescientos sesenta y cinco días del año, 
que puedan ordenar en cualquier 
momento las medidas u órdenes de 
protección que requieran las mujeres 
víctimas de violencia, así como las 
víctimas indirectas;  
 
II. Dictar las medidas u órdenes de 
protección necesarias para 
salvaguardar la integridad física y 
psíquica, la libertad, la seguridad y el 
patrimonio de las mujeres víctimas de 
violencia o en riesgo de serlo, así como 
de sus dependientes; y 
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III. Las demás que le atribuyan otros 
ordenamientos legales. 

 
III. Las demás que le atribuyan otros 
ordenamientos legales. 

Artículo 61 bis. La Secretaría de Salud, 
desde la perspectiva de género, deberá:  
 
I.- A petición de la mujer interesada, 
practicar el examen que compruebe la 
existencia de su embarazo, así como su 
interrupción, en los casos relacionados 
con una solicitud de interrupción del 
mismo;  
 
II. Proporcionar a la mujer información 
imparcial, objetiva, veraz y suficiente 
sobre los procedimientos, riesgos, 
consecuencias y efectos; así como los 
apoyos y alternativas existentes, para 
que la mujer embarazada pueda tomar 
la decisión de manera libre, informada y 
responsable. Esta información deberá 
ser proporcionada de manera inmediata 
y no deberá tener como objetivo, inducir 
o retrasar la decisión de la mujer.  
 
De igual manera, en el período posterior 
a la interrupción del embarazo, ofrecerá 
la orientación y apoyos necesarios para 
propiciar la rehabilitación personal y 
familiar de la mujer.  
 
La Secretaría de Salud coordinará 
acciones con la Procuraduría con el fin 
de implementar los mecanismos 
necesarios para el debido cumplimiento 
a lo establecido en esta fracción; y  
 
III. Las demás que le atribuyan otros 
ordenamientos legales. 
 

Artículo 61 bis. La Secretaría de Salud, 
desde la perspectiva de género, deberá:  
 
I.- A petición de la mujer interesada, 
practicar el examen que compruebe la 
existencia de su embarazo, así como su 
interrupción, en los casos relacionados 
con una solicitud de interrupción del 
mismo;  
 
II. Proporcionar a la mujer información 
imparcial, objetiva, veraz y suficiente 
sobre los procedimientos, riesgos, 
consecuencias y efectos; así como los 
apoyos y alternativas existentes, para 
que la mujer embarazada pueda tomar 
la decisión de manera libre, informada y 
responsable. Esta información deberá 
ser proporcionada de manera inmediata 
y no deberá tener como objetivo, inducir 
o retrasar la decisión de la mujer.  
 
De igual manera, en el período posterior 
a la interrupción del embarazo, ofrecerá 
la orientación y apoyos necesarios para 
propiciar la rehabilitación personal y 
familiar de la mujer.  
 
La Secretaría de Salud coordinará 
acciones con la Fiscalía con el fin de 
implementar los mecanismos 
necesarios para el debido cumplimiento 
a lo establecido en esta fracción; y  
 
III. Las demás que le atribuyan otros 
ordenamientos legales. 
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CAPÍTULO VII 
MEDIDAS U ÓRDENES DE 

PROTECCIÓN 

CAPÍTULO VII 
MEDIDAS U ÓRDENES DE 

PROTECCIÓN 
Artículo 62. Las medidas u órdenes de 
protección vinculadas a casos de 
violencia contra la mujer se aplicarán en 
los términos y condiciones que se 
establecen en la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, esta Ley, y las legislaciones 
sustantivas y adjetivas aplicables al 
Distrito Federal.  
 
Las medidas de protección tienen como 
propósito prevenir, interrumpir o impedir 
la comisión de un delito o que se 
actualice un supuesto en materia civil o 
familiar que implique violencia contra las 
mujeres, a través de la emisión de una 
medida u orden de protección.  
 
Las medidas u órdenes de protección 
prohíben u ordenan la realización de 
determinadas conductas y son 
precautorias, cautelares y de urgente 
aplicación en función del interés 
superior de la víctima. Deberán 
otorgarse por el Ministerio Público y los 
órganos jurisdiccionales penales, o los 
jueces civil y familiar, según 
corresponda, inmediatamente que 
conozcan los hechos probablemente 
constitutivos delitos o supuestos del 
orden civil o familiar, que impliquen 
violencia contra la víctima o víctimas 
indirectas. 

Artículo 62. Las medidas u órdenes de 
protección vinculadas a casos de 
violencia contra la mujer se aplicarán en 
los términos y condiciones que se 
establecen en la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, esta Ley, y las legislaciones 
sustantivas y adjetivas aplicables a la 
Ciudad de México.  
 
Las medidas de protección tienen como 
propósito prevenir, interrumpir o impedir 
la comisión de un delito o que se 
actualice un supuesto en materia civil o 
familiar que implique violencia contra las 
mujeres, a través de la emisión de una 
medida u orden de protección.  
 
Las medidas u órdenes de protección 
prohíben u ordenan la realización de 
determinadas conductas y son 
precautorias, cautelares y de urgente 
aplicación en función del interés 
superior de la víctima. Deberán 
otorgarse por el Ministerio Público y los 
órganos jurisdiccionales penales, o los 
jueces civil y familiar, según 
corresponda, inmediatamente que 
conozcan los hechos probablemente 
constitutivos delitos o supuestos del 
orden civil o familiar, que impliquen 
violencia contra la víctima o víctimas 
indirectas. 

Artículo 63. Las medidas u órdenes de 
protección en materia penal, se 
consideran personalísimas e 
intransferibles y podrán ser:  

Artículo 63. Las medidas u órdenes de 
protección en materia penal, se 
consideran personalísimas e 
intransferibles y podrán ser:  



 
DIP. SANDRA ESTHER VACA CORTÉS 

 
INICIATIVA 

 
 

 66 

I.- Prohibición de acercarse o 
comunicarse con la víctima u ofendido;  
 
II.- Limitación para asistir o acercarse al 
domicilio de la víctima u ofendido o al 
lugar donde se encuentre;  
 
III.- Separación inmediata del domicilio 
del agresor, independientemente de la 
acreditación de propiedad o posesión 
del inmueble, aún en los casos de 
arrendamiento del mismo, de 
matrimonio en sociedad conyugal, o de 
separación de bienes;  
 
IV.- La prohibición de realizar conductas 
de intimidación o molestia a la víctima u 
ofendido o a personas relacionados con 
ellos. 
 
V.- La entrega inmediata de objetos de 
uso personal y documentos de identidad 
de la víctima que tuviera en su posesión 
el probable responsable;  
 
VI.- Vigilancia en el domicilio de la 
víctima u ofendido;  
 
VII.- Protección policial de la víctima u 
ofendido;  
 
VIII.- Auxilio inmediato por integrantes 
de instituciones policiales, al domicilio 
en donde se localice o se encuentre la 
víctima u ofendido en el momento de 
solicitarlo;  
 
IX.- Traslado de la víctima u ofendido a 
refugios o albergues temporales, así 
como de sus descendientes; y  

I.- Prohibición de acercarse o 
comunicarse con la víctima u ofendido;  
 
II.- Limitación para asistir o acercarse al 
domicilio de la víctima u ofendido o al 
lugar donde se encuentre;  
 
III.- Separación inmediata del domicilio 
del agresor, independientemente de la 
acreditación de propiedad o posesión 
del inmueble, aún en los casos de 
arrendamiento del mismo, de 
matrimonio en sociedad conyugal, o de 
separación de bienes;  
 
IV.- La prohibición de realizar conductas 
de intimidación o molestia a la víctima u 
ofendido o a personas relacionados con 
ellos. 
 
V.- La entrega inmediata de objetos de 
uso personal y documentos de identidad 
de la víctima que tuviera en su posesión 
el probable responsable;  
 
VI.- Vigilancia en el domicilio de la 
víctima u ofendido;  
 
VII.- Protección policial de la víctima u 
ofendido;  
 
VIII.- Auxilio inmediato por integrantes 
de instituciones policiales, al domicilio 
en donde se localice o se encuentre la 
víctima u ofendido en el momento de 
solicitarlo;  
 
IX.- Traslado de la víctima u ofendido a 
refugios o albergues temporales, así 
como de sus descendientes; y  
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X.- El reingreso de la víctima u ofendido 
a su domicilio, una vez que se 
salvaguarde su seguridad. 

X.- El reingreso de la víctima u ofendido 
a su domicilio, una vez que se 
salvaguarde su seguridad 

Artículo 64.- Una vez que el Juez reciba 
la solicitud bajo su más estricta 
responsabilidad, ordenará fundada y 
motivadamente, en un plazo que no 
exceda de 12 horas, cualquiera de las 
medidas u órdenes de protección 
mencionadas en esta Ley, debiendo 
tomar en cuenta, en su caso, el interés 
superior del niño.  
 
(Se deroga). 

Artículo 64.- Una vez que el Juez reciba 
la solicitud bajo su más estricta 
responsabilidad, ordenará fundada y 
motivadamente, en un plazo que no 
exceda de 12 horas, cualquiera de las 
medidas u órdenes de protección 
mencionadas en esta Ley, debiendo 
tomar en cuenta, en su caso, el interés 
superior del niño.  
 
(Se deroga). 

Artículo 65.- En materia penal, el 
Ministerio Público o el Juez emitirán la 
medida u orden de protección en un 
plazo que no exceda de doce horas.  
 
Dentro de los cinco días siguientes a la 
imposición de las medidas u órdenes de 
protección previstas en las fracciones I, 
II y III del artículo 63 de esta Ley, deberá 
celebrarse una audiencia en la que el 
órgano jurisdiccional correspondiente 
podrá cancelarlas, o bien, ratificarlas o 
modificarlas mediante la imposición de 
las medidas cautelares que 
corresponda y que están señaladas en 
la legislación de procedimientos penales 
aplicable al Distrito Federal.  
 
En caso de incumplimiento de las 
medidas u órdenes de protección, el 
Ministerio Público podrá imponer alguna 
de las medidas de apremio previstas en 
la legislación de procedimientos penales 
aplicable al Distrito Federal. 

Artículo 65.- En materia penal, el 
Ministerio Público o el Juez emitirán la 
medida u orden de protección en un 
plazo que no exceda de doce horas.  
 
Dentro de los cinco días siguientes a la 
imposición de las medidas u órdenes de 
protección previstas en las fracciones I, 
II y III del artículo 63 de esta Ley, deberá 
celebrarse una audiencia en la que el 
órgano jurisdiccional correspondiente 
podrá cancelarlas, o bien, ratificarlas o 
modificarlas mediante la imposición de 
las medidas cautelares que 
corresponda y que están señaladas en 
la legislación de procedimientos penales 
aplicable a la Ciudad de México.  
 
En caso de incumplimiento de las 
medidas u órdenes de protección, el 
Ministerio Público podrá imponer alguna 
de las medidas de apremio previstas en 
la legislación de procedimientos penales 
aplicable a la Ciudad de México. 

Artículo 66.- Las medidas u órdenes de 
protección tendrán una duración 

Artículo 66.- Las medidas u órdenes de 
protección tendrán una duración 
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máxima de sesenta días, prorrogables 
hasta por treinta días. 

máxima de sesenta días, prorrogables 
hasta por treinta días. 

Artículo 67. El juez penal podrá emitir 
como orden de protección preventiva la 
retención y guarda de armas en 
posesión de la persona agresora, y dar 
aviso a la autoridad federal competente. 

Artículo 67. El juez penal podrá emitir 
como orden de protección preventiva la 
retención y guarda de armas en 
posesión de la persona agresora, y dar 
aviso a la autoridad federal competente. 

Artículo 68. En materia penal, el órgano 
jurisdiccional o el Ministerio Público, 
para el cumplimiento de las medidas u 
órdenes de protección, autorizará a la 
autoridad ejecutora, lo siguiente:  
 
I. Ingresar al domicilio o al lugar en 
dónde ocurra o haya ocurrido el acto de 
violencia;  
 
II. Proporcionar protección policíaca en 
tanto persista la situación de 
emergencia y se conduzca a la víctima 
y, en su caso, a las víctimas indirectas a 
un lugar donde se encuentren fuera de 
peligro;  
 
III. Acompañar a la víctima a su 
domicilio para recoger sus pertenencias 
personales y, en su caso, de las 
víctimas indirectas;  
 
IV. Trasladar a la víctima y víctimas 
indirectas, si así lo requieren, a las 
Casas de Emergencia o Centros de 
Refugio; 
 
En todos los casos, al finalizar la 
diligencia de ejecución de las medidas u 
órdenes de protección, la autoridad 
ejecutora deberá proporcionar toda la 
información necesaria para que la 
víctima acceda a protección policíaca 

Artículo 68. En materia penal, el órgano 
jurisdiccional o el Ministerio Público, 
para el cumplimiento de las medidas u 
órdenes de protección, autorizará a la 
autoridad ejecutora, lo siguiente:  
 
I. Ingresar al domicilio o al lugar en 
dónde ocurra o haya ocurrido el acto de 
violencia;  
 
II. Proporcionar protección policíaca en 
tanto persista la situación de 
emergencia y se conduzca a la víctima 
y, en su caso, a las víctimas indirectas a 
un lugar donde se encuentren fuera de 
peligro;  
 
III. Acompañar a la víctima a su 
domicilio para recoger sus pertenencias 
personales y, en su caso, de las 
víctimas indirectas;  
 
IV. Trasladar a la víctima y víctimas 
indirectas, si así lo requieren, a las 
Casas de Emergencia o Centros de 
Refugio; 
 
En todos los casos, al finalizar la 
diligencia de ejecución de las medidas u 
órdenes de protección, la autoridad 
ejecutora deberá proporcionar toda la 
información necesaria para que la 
víctima acceda a protección policíaca 
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inmediata, en cualquier momento que 
esté en riesgo su seguridad e integridad. 

inmediata, en cualquier momento que 
esté en riesgo su seguridad e integridad. 

Artículo 69. Las medidas u órdenes de 
protección podrán ser solicitadas por la 
víctima o cualquier persona, que tenga 
conocimiento del riesgo en que se 
encuentra la integridad física o 
psicológica, la libertad o seguridad de la 
víctima y víctimas indirectas. 

Artículo 69. Las medidas u órdenes de 
protección podrán ser solicitadas por la 
víctima o cualquier persona, que tenga 
conocimiento del riesgo en que se 
encuentra la integridad física o 
psicológica, la libertad o seguridad de la 
víctima y víctimas indirectas. 

Artículo 70. Las órdenes de protección 
de naturaleza civil tienen como 
propósito salvaguardar el patrimonio de 
la víctima o víctimas indirectas y podrán 
ser dictadas por el juez de lo familiar o 
de lo civil, según corresponda dentro de 
las seis horas siguientes a su solicitud y 
tendrán una temporalidad no mayor a 72 
horas a partir de la notificación a la 
persona agresora. 

Artículo 70. Las órdenes de protección 
de naturaleza civil tienen como 
propósito salvaguardar el patrimonio de 
la víctima o víctimas indirectas y podrán 
ser dictadas por el juez de lo familiar o 
de lo civil, según corresponda dentro de 
las seis horas siguientes a su solicitud y 
tendrán una temporalidad no mayor a 72 
horas a partir de la notificación a la 
persona agresora. 

Artículo 71. Son órdenes de protección 
de naturaleza civil las siguientes:  
 
I. Suspensión temporal al agresor del 
régimen de visitas y convivencia con sus 
descendientes;  
 
II. Elaboración del inventario de los 
bienes de su propiedad o que formen 
parte de su patrimonio, incluyendo los 
implementos de trabajo de la víctima;  
 
III. Prohibición al agresor de enajenar o 
hipotecar bienes de la sociedad 
conyugal o las que se encuentren en el 
domicilio común en caso de concubinato 
o sociedad de convivencia;  
 
IV. Obligación alimentaría provisional e 
inmediata. 

Artículo 71. Son órdenes de protección 
de naturaleza civil las siguientes:  
 
I. Suspensión temporal al agresor del 
régimen de visitas y convivencia con sus 
descendientes;  
 
II. Elaboración del inventario de los 
bienes de su propiedad o que formen 
parte de su patrimonio, incluyendo los 
implementos de trabajo de la víctima;  
 
III. Prohibición al agresor de enajenar o 
hipotecar bienes de la sociedad 
conyugal o las que se encuentren en el 
domicilio común en caso de concubinato 
o sociedad de convivencia;  
 
IV. Obligación alimentaría provisional e 
inmediata. 
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Artículo 72. La orden de protección 
surtirá sus efectos al momento de ser 
notificada y en la misma se citará a la 
persona agresora para comparecer ante 
el juez que emite la orden al día 
siguiente en que la reciba para que 
celebrar audiencia de pruebas y 
alegatos.  
 
En la audiencia se recibirán, admitirán y 
desahogarán las pruebas que procedan 
y se recibirán los alegatos. Serán 
supletorios a la audiencia que se 
celebre los códigos procesales de la 
materia en que se dicten las medidas.  
 
El juez tendrá veinticuatro horas para 
dictar resolución donde confirme, 
modifique o revoque. 

Artículo 72. La orden de protección 
surtirá sus efectos al momento de ser 
notificada y en la misma se citará a la 
persona agresora para comparecer ante 
el juez que emite la orden al día 
siguiente en que la reciba para que 
celebrar audiencia de pruebas y 
alegatos.  
 
En la audiencia se recibirán, admitirán y 
desahogarán las pruebas que procedan 
y se recibirán los alegatos. Serán 
supletorios a la audiencia que se 
celebre los códigos procesales de la 
materia en que se dicten las medidas.  
 
El juez tendrá veinticuatro horas para 
dictar resolución donde confirme, 
modifique o revoque. 

CAPÍTULO VIII DE LA REPARACIÓN 
DEL DAÑO A LAS MUJERES VÍCTIMAS 

DE VIOLENCIA EN EL DISTRITO 
FEDERAL 

CAPÍTULO VIII 
DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO A LAS 
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN 

LA CIUDAD DE MÉXICO 
Artículo 73. Las mujeres víctimas de 
violencia, tendrán derecho a obtener la 
reparación del daño de conformidad con 
el artículo 20, apartado C, fracción IV, 
de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Con el 
objetivo de garantizar el goce de este 
derecho, el Gobierno del Distrito Federal 
brindará servicios jurídicos 
especializados. 

Artículo 73. Las mujeres víctimas de 
violencia, tendrán derecho a obtener la 
reparación del daño de conformidad con 
el artículo 20, apartado C, fracción IV, 
de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Con el 
objetivo de garantizar el goce de este 
derecho, el Gobierno del Distrito Federal 
brindará servicios jurídicos 
especializados. 

Artículo 74. Para procurar la reparación 
del daño a las mujeres víctimas de 
violencia, el Ministerio Público deberá:  
 
I. Informar a la ofendida o víctima del 
delito así como a sus derechohabientes, 
sobre el derecho que tiene a que se le 
repare el daño material y moral derivado 

Artículo 74. Para procurar la reparación 
del daño a las mujeres víctimas de 
violencia, el Ministerio Público deberá:  
 
I. Informar a la ofendida o víctima del 
delito así como a sus derechohabientes, 
sobre el derecho que tiene a que se le 
repare el daño material y moral derivado 
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de la comisión de ilícito, así como el 
procedimiento y alcance de la 
reparación del daño;  
 
II. Solicitar al juez el embargo 
precautorio de los bienes del probable 
responsable, cuando se tenga el temor 
fundado de que el obligado a la 
reparación del daño oculte o enajene los 
bienes para hacer efectiva dicha 
reparación. 
 
III. Informar a la víctima sobre el 
derecho que tiene de acudir a la 
Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal cuando de los hechos 
que constituyen delito también se 
desprende la violación a sus derechos 
humanos y orientarla para que 
considere la opción de presentar su 
denuncia o queja ante la Fiscalía de 
Servidores Públicos u órgano de control 
interno de la dependencia que 
corresponda. 

de la comisión de ilícito, así como el 
procedimiento y alcance de la 
reparación del daño;  
 
II. Solicitar al juez el embargo 
precautorio de los bienes del probable 
responsable, cuando se tenga el temor 
fundado de que el obligado a la 
reparación del daño oculte o enajene los 
bienes para hacer efectiva dicha 
reparación. 
 
III. Informar a la víctima sobre el 
derecho que tiene de acudir a la 
Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal cuando de los hechos 
que constituyen delito también se 
desprende la violación a sus derechos 
humanos y orientarla para que 
considere la opción de presentar su 
denuncia o queja ante la Fiscalía de 
Servidores Públicos u órgano de control 
interno de la dependencia que 
corresponda. 

TÍTULO QUINTO  
DEL PRESUPUESTO PARA LA 

INSTRUMENTACIÓN DE ESTA LEY 

TÍTULO QUINTO  
DEL PRESUPUESTO PARA LA 
INSTRUMENTACIÓN DE ESTA LEY 

Artículo 75. Las dependencias, 
entidades y los dieciséis órganos 
político administrativos de la 
Administración Pública del Gobierno del 
Distrito Federal, encargadas del 
cumplimiento del objeto de la presente 
Ley, deberán requerir como prioritarios, 
en su Presupuesto Operativo Anual, las 
partidas y recursos necesarios para su 
cumplimiento. 

Artículo 75. Las dependencias, 
entidades y los dieciséis órganos 
político administrativos de la 
Administración Pública del Gobierno de 
la Ciudad de México, encargadas del 
cumplimiento del objeto de la presente 
Ley, deberán requerir como prioritarios, 
en su Presupuesto Operativo Anual, las 
partidas y recursos necesarios para su 
cumplimiento. 

Artículo 76. El Proyecto de Presupuesto 
de Egresos Anual deberá incluir como 
prioritarios, con base en los 
presupuestos operativos anuales 

Artículo 76. El Proyecto de Presupuesto 
de Egresos Anual deberá incluir como 
prioritarios, con base en los 
presupuestos operativos anuales 
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enviados por las dependencias, las 
partidas y recursos necesarios para la 
aplicación y cumplimiento de la presente 
Ley. Asimismo, el Tribunal deberá 
integrar en su presupuesto los recursos 
necesarios para el cumplimiento de las 
atribuciones que le otorga esta Ley. 

enviados por las dependencias, las 
partidas y recursos necesarios para la 
aplicación y cumplimiento de la presente 
Ley. Asimismo, el Tribunal deberá 
integrar en su presupuesto los recursos 
necesarios para el cumplimiento de las 
atribuciones que le otorga esta Ley. 

TÍTULO SEXTO  
DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS 

TÍTULO SEXTO 
DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS 
Artículo 77. Los servidores públicos del 
Distrito Federal serán responsables por 
todo acto u omisión que viole, infrinja, 
incumpla o contraríe las disposiciones 
de esta Ley. 

Artículo 77. Los servidores públicos de 
la Ciudad de México serán 
responsables por todo acto u omisión 
que viole, infrinja, incumpla o contraríe 
las disposiciones de esta Ley. 

Artículo 78. La responsabilidad de los 
servidores públicos será sancionada por 
los órganos de control competentes de 
conformidad con la legislación aplicable, 
sin menoscabo de las acciones penales, 
civiles o cualquier otra que se derive de 
su incumplimiento. 

Artículo 78. La responsabilidad de los 
servidores públicos será sancionada por 
los órganos de control competentes de 
conformidad con la legislación aplicable, 
sin menoscabo de las acciones penales, 
civiles o cualquier otra que se derive de 
su incumplimiento. 

 
 
 

FUNDAMENTO LEGAL 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 122 
reconoce a la Ciudad de México como una entidad federativa que goza de autonomía 
en lo que concierne a su régimen interior, en los siguientes términos:  
 
“Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de 
autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política 
y administrativa.  
 
A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los 
términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se 
ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y a las bases siguientes:  
 

I. La Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma de gobierno 
republicano, representativo, democrático y laico. El poder público de la Ciudad 
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de México se dividirá para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No 
podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación 
ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.  
 
La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas y las 
garantías para el goce y la protección de los derechos humanos en los ámbitos 
de su competencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 1o. de esta 
Constitución.  
 
II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad 
de México, la cual se integrará en los términos que establezca la Constitución 
Política de la entidad. Sus integrantes deberán cumplir los requisitos que la 
misma establezca y serán electos mediante sufragio universal, libre, secreto y 
directo, según los principios de mayoría relativa y de representación 
proporcional, por un periodo de tres años 
En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados 
por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Legislatura 
que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. Esta base no se 
aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga 
un porcentaje de curules del total de la Legislatura, superior a la suma del 
porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la 
integración de la Legislatura, el porcentaje de representación de un partido 
político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido 
menos ocho puntos porcentuales.  
 
En la Constitución Política de la Ciudad de México se establecerá que los 
diputados a la Legislatura podrán ser electos hasta por cuatro periodos 
consecutivos. La postulación deberá ser realizada por el mismo partido o por 
cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren 
postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad 
de su mandato.  
 
La Constitución Política de la entidad establecerá las normas para garantizar el 
acceso de todos los grupos parlamentarios a los órganos de gobierno del 
Congreso local y, a los de mayor representación, a la Presidencia de los 
mismos.  
 
Corresponde a la Legislatura aprobar las adiciones o reformas a la 
Constitución Política de la Ciudad de México y ejercer las facultades que 
la misma establezca. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte 
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de la misma se requiere sean aprobadas por las dos terceras partes de 
los diputados presentes…”. 
 
En cuanto al tema que nos atañe esta iniciativa en cuestión de protección a las 
mujeres, en la Constitución de la Ciudad de México  en el artículo 11 apartado 
D menciona lo siguiente: 
 
 
“C. Derechos de las mujeres  
 
Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el 
desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género. 
Las autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y 
permanentes, para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y toda 
forma de violencia contra las mujeres…”. 
 

 
DECRETO 

 
 
ÚNICO: Se abroga la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Distrito Federal y se crea la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México para quedar como sigue: 
 
 

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

TITULO PRIMERO 
 
 

CAPÍTULO ÚNICO  
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, interés social 
y observancia general en la Ciudad de México. 
 
Artículo 2. El objeto de la presente ley es establecer los principios y criterios que, 
desde la perspectiva de género, orienten las políticas públicas para reconocer, 
promover, proteger y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia; así como establecer la coordinación interinstitucional para prevenir, 
atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el marco de los 
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ordenamientos jurídicos aplicables a la Ciudad de México y lo previsto en el primero, 
segundo y tercer párrafos del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, respetándose los derechos humanos de las mujeres de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, pro 
persona y progresividad. 
 
 
Artículo 3. Para efectos de la presente Ley se entenderá por:  
 
I. Acciones afirmativas: Las medidas especiales de carácter temporal, correctivo, 
compensatorio y de promoción, encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres, aplicables en tanto subsista la discriminación, desigualdad de 
trato y oportunidades de las mujeres respecto a los hombres;  
 
II. Debida diligencia: La obligación de las personas que tienen la calidad de 
servidores públicos, las dependencias y entidades del Distrito Federal, de dar 
respuesta eficiente, eficaz, oportuna y responsable para garantizar los derechos de 
las mujeres;  
 
III. Se deroga 
 
IV. Discriminación contra las mujeres: Toda distinción, exclusión o restricción que 
sufren las mujeres por razón de género, edad, salud, características físicas, posición 
social, económica, condición étnica, nacional, religiosa, opinión, identidad u 
orientación sexual, estado civil, o cualquier otra que atente contra su dignidad 
humana, que tiene por objeto menoscabar o anular el goce o ejercicio de sus 
derechos;  
 
V. Empoderamiento de las mujeres: El proceso que permite el tránsito de las mujeres 
de cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o 
exclusión hacia un estadio de conciencia, autodeterminación y autonomía, que se 
manifiesta en el ejercicio pleno de sus derechos y garantías;  
 
VI. Secretaría de las Mujeres; Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México; 
 
VII. Ley: La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad 
de México;  
 
VIII. Misoginia: Las conductas de odio contra las mujeres por el hecho de serlo; 
 
IX. Mujeres en condición de vulnerabilidad: Aquellas en mayor situación de riesgo de 
ser víctimas de violencia en atención a su raza, origen étnico, edad, discapacidad, 
condición social, económica, de salud, embarazo, lengua, idioma, religión, opiniones, 
orientación sexual, estado civil; cuando tengan la calidad de migrante, refugiada, 
desplazada o privadas de la libertad por mandato judicial; sea víctima de trata de 
personas, turismo sexual, prostitución, pornografía, privación de la libertad o 
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cualquier otra condición que anule o menoscabe su derecho a una vida libre de 
violencia;  
 
X. Modalidades de violencia: Los ámbitos donde ocurre, públicos o privados, y se 
ejerce la violencia contra las mujeres;  
 
XI. Parto Humanizado: Modelo de atención a las mujeres durante el parto y el 
puerperio, basado en el respeto a sus derechos humanos, su dignidad, Integridad, 
libertad y toma de decisiones relativas a cómo, dónde y con quien parir. La atención 
Médica otorgada debe estar basada en fundamentos científicos y en las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, proporcionando 
condiciones de comodidad y privacidad durante el parto, con lo mejor de la atención 
desmedicalizada, y garantizando en su caso, la coordinación y los acuerdos 
interinstitucionales para identificar, atender y resolver de manera oportuna y segura 
las complicaciones y emergencias obstétricas.  
 
El modelo incluye de manera explícita y directa, las opiniones, necesidades y 
valoraciones emocionales de las mujeres y sus familias en los procesos de atención 
del parto y puerperio, incorporando medidas para erradicar las barreras culturales y 
de género que dificultan el acceso de las mujeres a los servicios de salud, 
reconociendo la diversidad cultural existente, y los aportes de la partería tradicional 
y otros aportes clínico terapéuticos de salud no convencionales. 
 
XII. Persona agresora: Quien o quienes infligen algún tipo de violencia contra las 
mujeres en cualquiera de sus tipos y modalidades;  
 
XIII. Perspectiva de género: Visión crítica, explicativa, analítica y alternativa que 
aborda las relaciones entre los géneros y que permite enfocar y comprender las 
desigualdades construidas socialmente entre mujeres y hombres y establece 
acciones gubernamentales para disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres 
y hombres;  
 
XIV. Fiscalía: La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 
 
XV. Red de información de violencia contra las mujeres: El sistema de recolección, 
procesamiento y clasificación de la información producida por las dependencias y 
entidades señaladas en esta Ley;  
 
XVI. Refugios Especializados. Las estancias del Gobierno de la Ciudad de México, 
específicamente creadas para la atención de víctimas de trata de personas.  
 
XVII. Relación afectiva o de hecho: Aquella en la que se comparte una relación íntima 
sin convivencia ni vínculo matrimonial o concubinato. 
 
XVIII. Tipos de violencia: Los distintos daños que puede ocasionar la violencia contra 
las mujeres;  
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XIX. Tribunal: El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; 
 
XX. Se deroga 
 
XXI. Víctima: La mujer de cualquier edad que sufra algún tipo de violencia;  
 
XXII. Víctima indirecta: familiares de la víctima y/o personas que tengan o hayan 
tenido relación o convivencia con la misma y que sufran, hayan sufrido o se 
encuentren en situación de riesgo por motivo de la violencia ejercida contra las 
mujeres;  
 
XXIII. Violencia contra las mujeres: Toda acción u omisión que, basada en su género 
y derivada del uso y/o abuso del poder, tenga por objeto o resultado un daño o 
sufrimiento físico, psicológico, patrimonial, económico, sexual o la muerte a las 
mujeres, tanto en el ámbito público como privado, que limite su acceso a una vida 
libre de violencia;  
 
XXIV. Declaratoria de Alerta por violencia contra las mujeres: Es el conjunto de 
acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia 
feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia 
comunidad. 
 
Artículo 4. Los principios rectores de esta Ley son: 
 
I. El respeto a la dignidad humana de las mujeres; 
 
II. La libertad y autonomía de las mujeres; 
 
III. La no discriminación; 
 
IV. La igualdad de género; 
 
V. La transversalidad de la perspectiva de género, y la coordinación institucional en 
términos del artículo 11 de esta ley; 
 
VI. Seguridad Jurídica, en términos del artículo 54 de la propia ley; 
 
VII. La protección y seguridad; y 
 
VIII. El apoyo y desarrollo integral de la víctima. 
 
Artículo 5. Las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia tendrán los derechos 
siguientes: 
 
I. Ser tratadas con respeto a su integridad y el ejercicio pleno de sus derechos; 
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II. Contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades cuando se 
encuentre en riesgo su integridad física o psicológica, la libertad o seguridad de la 
víctima o de las víctimas indirectas; 
 
III. Recibir información veraz y suficiente que les permita decidir sobre las opciones 
de atención; 
 
IV. Contar con asesoría y representación jurídica gratuita y expedita; 
 
V. Recibir información, atención y acompañamiento médico y psicológico; 
 
VI. Acudir y ser recibidas con sus hijas e hijos, en los casos de violencia familiar, en 
las Casas de Emergencia y los Centros de Refugio destinados para tal fin. Cuando 
se trate de víctimas de trata de personas, las mujeres recibirán atención integral con 
sus hijas e hijos en Refugios Especializados; 
 
VII. Ser valoradas y educadas libres de estereotipos de comportamiento y prácticas 
sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación; 
 
VIII. Acceder a procedimientos expeditos y accesibles de procuración y 
administración de justicia. 
 
IX. Recibir información en su idioma o lengua materna sobre sus derechos y el 
progreso de los trámites judiciales y administrativos; 
 
X.  A la protección de su identidad y la de su familia. 
 

TITULO SEGUNDO 
TIPOS Y MODALIDADES DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

 
CAPÍTULO I 

DE LOS TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
 

Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son: 
 
I. Violencia Psicoemocional: Toda acción u omisión dirigida a desvalorar, intimidar o 
controlar sus acciones, comportamientos y decisiones, consistente en prohibiciones, 
coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas, celotipia, 
desdén, indiferencia, descuido reiterado, chantaje, humillaciones, comparaciones 
destructivas, abandono o actitudes devaluatorias, o cualquier otra, que provoque en 
quien la recibe alteración autocognitiva y autovalorativa que integran su autoestima 
o alteraciones en alguna esfera o área de su estructura psíquica; 
 
II. Violencia Física: Toda acción u omisión intencional que causa un daño en su 
integridad física; 
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III. Violencia Patrimonial: Toda acción u omisión que ocasiona daño o menoscabo en 
los bienes muebles o inmuebles de la mujer y su patrimonio; también puede consistir 
en la sustracción, destrucción, desaparición, ocultamiento o retención de objetos, 
documentos personales, bienes o valores o recursos económicos; 
 
IV. Violencia Económica: Toda acción u omisión que afecta la economía de la mujer, 
a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones 
económicas, en la restricción, limitación y/o negación injustificada para obtener 
recursos económicos, percepción de un salario menor por igual trabajo, explotación 
laboral, exigencia de exámenes de no gravidez, así como la discriminación para la 
promoción laboral;  
 
V. Violencia Sexual: Toda acción u omisión que amenaza, pone en riesgo o lesiona 
la libertad, seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de la mujer, como miradas 
o palabras lascivas, hostigamiento, prácticas sexuales no voluntarias, acoso, 
violación, explotación sexual comercial, trata de personas para la explotación sexual 
o el uso denigrante de la imagen de la mujer;  
 
VI. Violencia contra los Derechos Reproductivos: Toda acción u omisión que limite o 
vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y voluntariamente sobre su función 
reproductiva, en relación con el número y espaciamiento de los hijos, acceso a 
métodos anticonceptivos de su elección, acceso a una maternidad elegida y segura, 
así como el acceso a servicios de aborto seguro en el marco previsto por la ley para 
la interrupción legal del embarazo, a servicios de atención prenatal, así como a 
servicios obstétricos de emergencia;  
 
 VII. Violencia Obstétrica: Es toda acción u omisión que provenga de una o varias 
personas, que proporcionen atención médica o administrativa, en un establecimiento 
privado o institución de salud pública del gobierno de la Ciudad de México que dañe, 
lastime, o denigre a las mujeres de cualquier edad durante el embarazo, parto o 
puerperio, así como la negligencia, juzgamiento, maltrato, discriminación y vejación 
en su atención médica; se expresa por el trato deshumanizado, abuso de medicación 
y patologización de los procesos naturales, vulnerando la libertad e información 
completa, así como la capacidad de las mujeres para decidir libremente sobre su 
cuerpo, salud, sexualidad o sobre el número y espaciamiento de sus hijos. Se 
caracteriza por: 
 
 a) Omitir o retardar la atención oportuna y eficaz de las emergencias y servicios 
obstétricos;  
 
b) Obligar a la mujer a parir en condiciones ajenas a su voluntad o contra sus 
prácticas culturales, cuando existan los medios necesarios para la realización del 
parto humanizado y parto natural;  
 
c) Obstaculizar el apego precoz de la niña o niño con su madre sin causa médica 
justificada, negándole la posibilidad de cargarle y amamantarle inmediatamente 
después de nacer;  
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d) Alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo, mediante el uso de 
medicamentos o técnicas de aceleración, sin obtener el consentimiento voluntario, 
expreso e informado de la mujer; 
 
e) Practicar el parto por vía de cesárea, existiendo condiciones para el parto natural, 
o; Imponer bajo cualquier medio el uso de métodos anticonceptivos o de 
esterilización sin que medie el consentimiento voluntario, expreso e informado de la 
mujer;  
 
VIII. Violencia Feminicida: Toda acción u omisión que constituye la forma extrema de 
violencia contra las mujeres producto de la violación de sus derechos humanos y que 
puede culminar en homicidio u otras formas de muerte violenta de mujeres.  
IX. Simbólica: La que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos 
o signos, transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las 
relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad; y 
 
X. Violencia cibernética o ciberviolencia: Es la agresión psicológica a través de todos 
los medios que se consideren virtuales. 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS MODALIDADES DE LA VIOLENCIA 

 
Artículo 7. Las modalidades de violencia contra las mujeres son:  
 
I. Violencia Familiar: Es aquella que puede ocurrir dentro o fuera del domicilio de la 
víctima, cometido por parte de la persona agresora con la que tenga o haya tenido 
parentesco por consanguinidad o por afinidad, derivada de concubinato, matrimonio, 
o sociedad de convivencia; 
  
II. Violencia en el noviazgo: Es el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido 
a dominar, someter, controlar o agredir a las mujeres de cualquier edad, mediante la 
relación de uno o varios tipos de violencia, durante o después de una relación de 
noviazgo, una relación afectiva o de hecho o una relación sexual.  
 
III. Violencia Laboral: Es aquella que ocurre cuando se presenta la negativa a 
contratar a la víctima o a respetar su permanencia o condiciones generales de 
trabajo; la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las 
humillaciones, la explotación y todo tipo de discriminación por condición de género;  
 
IV. Violencia Escolar: Son todas aquellas conductas, acciones u omisiones, infligidas 
por el personal docente o administrativo o cualquier integrante de la comunidad 
educativa que daña la dignidad, salud, integridad, libertad y seguridad de las 
víctimas. La violencia escolar se manifiesta en todas aquellas conductas cometidas 
individual o colectivamente, en un proceso de interacción que se realiza y prolonga 
tanto al interior como al exterior de los planteles educativos o del horario escolar, y 
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se expresa mediante la realización de uno o varios tipos de violencia contra las 
mujeres en cualquier etapa de su vida.  
 
V. Violencia Docente: Es aquella que puede ocurrir cuando se daña la autoestima de 
las alumnas o maestras con actos de discriminación por su sexo, edad, condición 
social, académica, limitaciones y/o características físicas, que les infligen maestras 
o maestros;  
 
VI. Violencia en la Comunidad: Es aquella cometida de forma individual o colectiva, 
que atenta contra su seguridad e integridad personal y que puede ocurrir en el barrio, 
en los espacios públicos o de uso común, de libre tránsito o en inmuebles públicos 
propiciando su discriminación, marginación o exclusión social;  
 
VII. Violencia Institucional: Son los actos u omisiones de las personas con calidad de 
servidor público que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el 
goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al 
disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y 
erradicar los diferentes tipos de violencia. El Gobierno de la Ciudad de México se 
encuentra obligado a actuar con la debida diligencia para evitar que se inflija violencia 
contra las mujeres.  
 
VIII. Violencia mediática contra las mujeres: Aquella publicación o difusión de 
mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio de comunicación 
local, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus 
imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad 
de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en 
mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya 
patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia 
contra las mujeres.  
 
IX. Violencia Política en Razón de Género: Es toda acción u omisión ejercida en 
contra de una mujer, en el ámbito político o público, que tenga por objeto o resultado 
sesgar, condicionar, impedir, restringir, suspender, menoscabar, anular, 
obstaculizar, excluir o afectar el reconocimiento, acceso, goce o ejercicio de los 
derechos político electorales de una mujer, así como el acceso al pleno ejercicio de 
las atribuciones inherentes a su cargo o función en el poder público. 
 
Se manifiesta en presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, vejación, 
discriminación, amenazas o privación de la libertad o de la vida en razón del género.  
 
Se consideran actos de violencia política en contra de las mujeres, entre otros, los 
siguientes:  
 
a) Obligar, instruir o coaccionar a realizar u omitir actos diferentes a las funciones y 
obligaciones de su cargo, establecidas en los ordenamientos jurídicos, incluyendo 
aquellos motivados por los roles o estereotipos de género;  
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b) Ejercer cualquier tipo de violencia señalada en la presente Ley, en contra de las 
mujeres, de sus familiares o personas cercanas, con el fin de sesgar, condicionar, 
impedir, acotar o restringir la participación y representación política y pública, así 
como la toma de decisiones en contra de su voluntad o contrarias al interés público;  
 
c) Coartar o impedir el ejercicio de la participación, representación y facultades 
inherentes a los cargos públicos y políticos de las mujeres, o bien coartar e impedir 
aquellas medidas establecidas en Ia Constitución Federal, y los ordenamientos 
jurídicos dirigidas a proteger sus derechos frente a los actos que violenten o eviten 
el ejercicio de su participación y representación política y pública, incluyendo la 
violencia institucional;  
 
d) Proporcionar información falsa, errónea o imprecisa que induzca al inadecuado 
ejercicio de sus funciones políticopúblicas;  
 
e) Impedir o excluir de la toma de decisiones o del derecho a voz y voto, a través del 
engaño o la omisión de notificación de actividades inherentes a sus facultades o a la 
participación y representación política y pública;  
 
f) Proporcionar información o documentación incompleta o errónea con el objeto de 
impedir el ejercicio pleno de los derechos político electorales o inducir al ejercicio 
indebido de sus atribuciones o facultades;  
 
g) Ocultar información o documentación con el objeto de limitar o impedir el ejercicio 
de sus derechos político-electorales o inducir al ejercicio indebido de sus 
atribuciones;  
 
h) Proporcionar o difundir información con la finalidad de impedir o limitar el ejercicio 
de los derechos político-electorales o impedir el ejercicio de sus atribuciones o 
facultades; 
  
i) Obstaculizar o impedir el ejercicio de licencias o permisos justificados a los cargos 
públicos a los cuales fueron nombradas o electas, así como Ia reincorporación 
posterior;  
 
j) Restringir total o parcialmente, por cualquier medio o mecanismo, el ejercicio de 
los derechos de voz y voto de las mujeres, que limiten o impidan las condiciones de 
igualdad respecto de los hombres para el ejercicio de la función y representación 
política y pública;  
 
k) Acosar u hostigar mediante la acusación o Ia aplicación de sanciones sin 
motivación o fundamentación, que contravengan las formalidades, el debido proceso 
y Ia presunción de inocencia, con el objetivo o resultado de impedir o restringir el 
ejercicio de los derechos políticoelectorales;  
 
l) Realizar cualquier acto de discriminación que tenga como resultado impedir, negar, 
anular o menoscabar el ejercicio de sus derechos político-electorales;  
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m) Publicar o revelar información personal, privada o falsa, o bien difundir imágenes, 
información u opiniones con sesgos basados en los roles y estereotipos de género a 
través de cualquier medio, con o sin su consentimiento, que impliquen difamar, 
desprestigiar o menoscabar la credibilidad, capacidad y dignidad humana de las 
mujeres, con el objetivo o resultado de obtener su remoción, renuncia o licencia al 
cargo electo o en ejercicio;  
 
n) Espiar o desprestigiar a las mujeres a través de los medios de comunicación con 
el objetivo o resultado de impedir o restringir el ejercicio de los derechos político-
electorales;  
 
o) Obligar, intimidar, o amenazar a las mujeres para que suscriban documentos, 
colaboren en proyectos o adopten decisiones en contra de su voluntad o del interés 
público, en función de su representación política;  
 
p) Proporcionar información incompleta, falsa o errónea de los datos personales de 
las mujeres candidatas a cargos de elección popular, ante el lnstituto Nacional 
Electoral o los Organismos Públicos Locales Electorales, con Ia finalidad de impedir, 
obstaculizar o anular sus registros a las candidaturas;  
 
q) Impedir o restringir su incorporación, de toma de protesta o acceso al cargo o 
función para el cual ha sido nombrada, electa o designada.  
 
r) Impedir u obstaculizar los derechos de asociación y afiliación en los partidos 
políticos en razón de género; y  
 
s) Cualquier otro que tenga por objeto o resultado coartar los derechos político-
electorales, incluyendo los motivados en razón de sexo o género. 
 
 

TITULO TERCERO 
DE LA DECLARATORIA DE ALERTA Y MEDIDAS POR VIOLENCIA CONTRA 

LAS MUJERES 
 
 

CAPÍTULO I 
DE LA DECLARATORIA DE ALERTA POR VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES 
 

Artículo 8. La Secretaría de Gobierno, a petición de la Secretaría de las Mujeres o 
del Congreso de la Ciudad de México, emitirá la Alerta de Violencia contra las 
Mujeres para enfrentar la violencia feminicida que se ejerce en su contra cuando:  
 
  
I. Existan delitos graves y sistemáticos contra las mujeres;  
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II. Existan elementos que presuman una inadecuada investigación y sanción de esos 
delitos; o  
 
III. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de la Ciudad de México, 
los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así lo soliciten 
a la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México o al Congreso de la Ciudad 
de México. 
 
Artículo 9. La alerta de violencia contra las mujeres tendrá como objetivo acordar e 
implementar las acciones de emergencia para garantizar el cese de la violencia 
feminicida y la seguridad de las mismas, y para ello deberá:  
 
I. Establecer el grupo interinstitucional y multidisciplinario que dará seguimiento a las 
acciones;  
 
II. Acordar e implementar las acciones necesarias para enfrentar y abatir la violencia 
feminicida;  
 
III. Asignar recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la alerta de 
violencia contra las mujeres, y  
 
IV. Hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia contra las 
mujeres y la zona territorial que abarcan las medidas a implementar. 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS MEDIDAS EN LOS CASOS DE VIOLENCIA FEMINICIDA 

 
Artículo 10. Ante la alerta de violencia, el Gobierno de la Ciudad de México deberá 
tomar las siguientes medidas:  
 
I. Rehabilitar a las mujeres víctimas de violencia a través de la prestación de servicios 
médicos y psicológicos especializados y gratuitos para su recuperación y de las 
víctimas indirectas;  
 
II. Reparación a través de la investigación y sanción de los actos de autoridades 
omisas o negligentes que propiciaron la violación de los derechos humanos de las 
víctimas a la impunidad; y el diseño e instrumentación de políticas públicas que 
eviten la comisión de nuevos delitos contra las mujeres, así como la verificación de 
los hechos y la publicidad de la verdad; y  
 
III. Todas aquellas que se consideren necesarias para atender, erradicar y sancionar 
la violencia contra las mujeres. 
 

TÍTULO CUARTO 
DE LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y LAS MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 
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CAPÍTULO I 
DE LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

 
Artículo 11. Para la efectiva aplicación de la presente Ley, las dependencias y 
entidades de la Ciudad de México establecerán una coordinación interinstitucional, 
entre las Secretarías de Gobierno, Inclusión y Bienestar Social, Seguridad 
Ciudadana, Trabajo y Fomento al Empleo, Salud, Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación, Cultura, Desarrollo Urbano y Vivienda, Fiscalía General de Justicia, 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales, Secretaría de las Mujeres, Procuraduría 
Social, Sistema de Transporte Público, Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia de la Ciudad de México y las dieciséis Alcaldías de la Ciudad de México. 
 
La coordinación interinstitucional establecida en esta Ley se coordinará con el 
Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres. 
 
Artículo 12. La Coordinación Interinstitucional se implementará desde la perspectiva 
de género, las acciones afirmativas, la debida diligencia y las acciones de 
prevención, atención y acceso a la Justicia. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA PREVENCIÓN 

 
Artículo 13. La prevención es el conjunto de acciones que deberán llevar a cabo las 
dependencias y entidades de la Ciudad de México para evitar la comisión de delitos 
y otros actos de violencia contra las mujeres, atendiendo a los posibles factores de 
riesgo tanto en los ámbitos público y privado.  
 
La prevención comprende medidas generales y especiales, entre las que deberán 
privilegiarse las de carácter no penal. 
 
Artículo 14. Las medidas de prevención general son aquellas que desde los distintos 
ámbitos de acción de las dependencias están destinadas a toda la colectividad y 
tienen como propósito evitar la comisión de conductas delictivas y otros actos de 
violencia contra las mujeres, así como propiciar su empoderamiento. 
 
Artículo 14 Bis.- Serán consideradas como medidas especiales de prevención 
aquellas que permitan a las mujeres embarazadas, con discapacidad, de la tercera 
edad o afectadas por cualquiera otra condición de vulnerabilidad, el establecimiento 
de acciones concretas y obligatorias para que gocen de las siguientes facilidades: 
 
I. Contar con una atención preferente, ágil, pronta y expedita cuando se encuentren 
realizando algún trámite, solicitando algún servicio o participando de algún 
procedimiento ante cualquier Autoridad Local;  
 
II. Ser atendidas con prontitud y diligencia por los particulares que brinden algún 
servicio público. 
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Artículo 15. Corresponde a las Dependencias y entidades de la Ciudad de México, 
así como a las dieciséis Alcaldías: 
 
I. Capacitar y especializar a su personal en materia de derechos humanos de las 
mujeres con apego a los lineamientos establecidos por la Secretaría de las Mujeres;  
 
II. Difundir las campañas informativas sobre los tipos y modalidades de la violencia 
contra las mujeres, así como de las instituciones que atienden a las víctimas; Toda 
campaña publicitaria deberá estar libre de estereotipos y de lenguaje sexista o 
misógino.  
 
III. Promover y ejecutar acciones para que las condiciones laborales se desarrollen 
con igualdad de oportunidades, de trato y no discriminación en el acceso al empleo, 
la capacitación, el ascenso y la permanencia de las mujeres;  
 
IV. Fomentar un ambiente laboral libre de discriminación, riesgos y violencia laboral, 
así como establecer condiciones, mecanismos e instancias para detectar, atender y 
erradicar el hostigamiento sexual en el lugar de trabajo;  
 
V. Remitir la información y estadísticas a la red de información de violencia contra 
las mujeres conforme a la periodicidad y especificidad que solicite la Secretaría de 
las Mujeres; y  
 
VI. Establecer mecanismos internos para la denuncia del personal que incurra en 
violencia institucional; y  
 
VII. Las demás que señalen las disposiciones legales. 
 
Artículo 16. La Secretaría de las Mujeres, deberá:  
 
I. Diseñar lineamientos, mecanismos, instrumentos e indicadores para el 
seguimiento y vigilancia de los objetivos de la presente Ley; así como para la 
capacitación y especialización de las y los servidores públicos del Gobierno de la 
Ciudad de México en perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres;  
 
II. Coordinar y operar la Red de Información de Violencia contra las Mujeres, así 
como diseñar y promover campañas de información de prevención de la violencia 
contra las mujeres. 
 
III. Realizar diagnósticos, investigaciones, estudios e informes sobre el cumplimiento 
de los objetivos de esta Ley;  
 
IV. Brindar a las víctimas de violencia servicios de educación y capacitación para el 
fortalecimiento de sus habilidades, desarrollo personal y empoderamiento;  
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V. Promover una imagen de las mujeres libre de prejuicios y estereotipos, así como 
la eliminación del lenguaje sexista y/o misógino.  
 
VI. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación con empresas, 
organizaciones patronales y sindicatos, para promover los derechos de las mujeres 
en los ámbitos público y privado;  
 
VII. Fomentar la coordinación local y nacional con los Centros de Refugio y Casas 
de Emergencia para mujeres víctimas de violencia; 
 
VIII. Supervisar y verificar las condiciones en las que operan las instituciones 
públicas y privadas que presten el servicio de Centro de Refugio o Casas de 
Emergencia.  
 
IX. Las demás que señalen las disposiciones legales. 
 
Artículo 17. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social deberá: 
 
I. Definir sus programas de prevención de la violencia familiar de conformidad con 
los principios de esta Ley;  
 
II. Realizar programas dirigidos a las mujeres en mayores condiciones de 
vulnerabilidad, que tiendan a fortalecer el ejercicio de su ciudadanía, su desarrollo 
integral y su empoderamiento;  
 
III. Asegurar que el servicio de localización telefónica LOCATEL oriente a las mujeres 
en aspectos relacionados con la presente Ley, con la finalidad de que puedan 
acceder a la atención integral que brinda;  
 
IV. Las demás que señalen las disposiciones legales. 
 
 
Artículo 18. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México deberá:  
 
I. Realizar estudios estadísticos e investigaciones en materia de salud pública cuyos 
resultados contribuyan en la elaboración de políticas públicas para la prevención.  
 
II. Elaborar e instrumentar mecanismos, programas y acciones tendientes a 
identificar y disminuir los factores de riesgo que afectan la salud de las mujeres;  
 
III. Generar y difundir información sobre los derechos sexuales y reproductivos; 
prevención de las enfermedades de transmisión sexual, adicciones, accidentes; 
interrupción legal del embarazo, salud mental, así como todos aquellos tendientes a 
prevenir la violencia contra las mujeres; 
 
IV. Ejecutar programas especializados para prevenir las afectaciones en la salud 
mental de las mujeres;  
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V. Elaborar informes semestrales de las acciones realizadas en el cumplimiento de 
la NOM-046- SSA2-2005 “Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios 
para la prevención y atención” y las demás Normas Oficiales Mexicanas en materia 
de salud para las mujeres, y  
 
VI. Las demás que le señalen las disposiciones legales. 
 
Artículo 19. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación deberá:  
 
I. Formular, coordinar y ejecutar políticas, programas y acciones de promoción de los 
derechos humanos de las mujeres;  
 
II. Generar acciones y mecanismos que favorezcan el desarrollo de las 
potencialidades de las mujeres en todas las etapas del proceso educativo;  
 
III. Identificar las causas de deserción que afectan la vida escolar de las mujeres a 
efecto de crear programas que fomenten la igualdad de oportunidades en su acceso 
y permanencia;  
 
IV. Elaborar mecanismos de detección, denuncia y canalización de la violencia contra 
las mujeres fuera o dentro de los Centros educativos, así como prácticas 
discriminatorias y violentas en la comunidad escolar,;  
 
V. Elaborar y difundir materiales educativos para la prevención y atención de la 
violencia contra las mujeres;  
 
VI. Establecer mecanismos de denuncia y de protección para las alumnas que sean 
discriminadas y violentadas en sus derechos;  
 
VII. Diseñar y difundir materiales educativos con información sobre los derechos 
sexuales y reproductivos y para prevenir el abuso sexual infantil;  
 
VIII. Promover talleres de prevención de la violencia contra las mujeres dirigidos a 
sus familiares;  
 
IX. Diseñar e instrumentar programas no formales de educación comunitaria para 
prevenir la violencia contra las mujeres;  
 
X. Realizar estudios estadísticos e investigaciones para conocer y analizar el impacto 
de la violencia contra las mujeres en la deserción escolar, su desempeño, así como 
en el desarrollo integral de todas sus potencialidades; 
 
XI. Coordinar acciones con las asociaciones de madres y padres de familia y 
vecinales con el objeto de fomentar su participación en los programas de prevención 
que establece esta ley; y  
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XII. Las demás que le señalen las disposiciones legales. 
 
Artículo 20. La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo deberá:  
 
I. Formular, coordinar y ejecutar políticas, programas y acciones de promoción de los 
derechos humanos de las mujeres y el desarrollo integral de sus capacidades y 
habilidades en su desempeño laboral;  
 
II. Incorporar en la supervisión de las condiciones laborales de los centros de trabajo 
la vigilancia en el cumplimiento de las normas en materia de igualdad de 
oportunidades, de trato y no discriminación en el acceso al empleo, la capacitación, 
el ascenso y la permanencia de las mujeres;  
 
III. Promover campañas de información en los centros de trabajo sobre los tipos y 
modalidades de la violencia contra las mujeres, así como de las instituciones que 
atienden a las víctimas;  
 
IV. Proponer y coordinar campañas de difusión de los derechos de las mujeres 
trabajadoras, así como las obligaciones de las y los empleadores; 
 
V. Difundir y promover el derecho de las mujeres a la igualdad de oportunidades y 
de trato, remuneración y seguridad social, poniendo énfasis en la información sobre 
las conductas que atentan contra su libertad sexual e integridad física y psicológica;  
 
VI. Realizar estudios estadísticos e investigaciones sobre la situación de las mujeres 
en el trabajo que permitan la formulación de políticas públicas para el ejercicio pleno 
de sus derechos laborales;  
 
VII. Gestionar beneficios fiscales para las empresas que otorguen empleo a las 
mujeres en prisión y a las liberadas, preliberadas o externadas;  
 
VIII. Reconocer e incentivar a las empresas que se abstengan de solicitar a las 
mujeres certificados de no gravidez y de no antecedentes penales para su 
contratación o permanencia en el empleo, salvo las excepciones expresamente 
previstas en otras disposiciones legales; y  
 
IX. Las demás que le señalen las disposiciones legales. 
 
Artículo 21. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda deberá:  
 
I. Elaborar programas y acciones de desarrollo urbano y vivienda, que beneficien con 
créditos accesibles, otorgamiento y mejoramiento de vivienda, entre otros, a las 
mujeres víctimas de violencia, en forma prioritaria a aquellas que se encuentren en 
mayor condición de vulnerabilidad; y 
 
II. Las demás que le señalen las disposiciones legales. 
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Artículo 22. La Secretaría de Cultura deberá:  
 
I. Promover a través de los programas y actividades culturales, los derechos 
humanos de las mujeres;  
 
II. Promover que las mujeres dispongan de espacios para el esparcimiento, juegos y 
actividades recreativas, y participen en la vida cultural y artística; 
 
III. Desarrollar con otras dependencias y entidades, encargadas de promover la 
cultura, campañas para prevenir la violencia contra las mujeres;  
 
IV. Elaborar programas artísticos y culturales, que difundan y promuevan una cultura 
de la igualdad entre mujeres y hombres;  
 
V. Formular, coordinar y ejecutar políticas, programas y acciones de promoción de 
los derechos humanos de las mujeres para su empoderamiento y desarrollo integral 
a través de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas;  
 
VI. Generar mecanismos de prevención, detección y canalización de las mujeres 
víctimas de violencia en los centros de promoción de la cultura o en los espacios 
donde se desarrollen las actividades culturales y artísticas;  
 
VII. Diseñar y promover campañas de información sobre los tipos y modalidades de 
la violencia contra las mujeres así como de las dependencias y entidades que las 
atienden, en coordinación con las organizaciones beneficiarias del financiamiento de 
los proyectos de vivienda; y  
 
VIII. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables y el Reglamento 
de esta Ley. 
 
Artículo 23. El Sistema de Transporte Público de la Ciudad de México deberá:  
 
I. Generar mecanismos de prevención, detección y canalización de las mujeres 
víctimas de violencia; 
II. Realizar estudios estadísticos e investigaciones que permitan la elaboración de 
políticas públicas que prevengan la violencia contra las mujeres en el transporte 
público;  
 
III. Realizar con otras dependencias campañas de prevención de la violencia contra 
las mujeres en el transporte público; y  
 
IV. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables y el Reglamento 
de esta Ley. 
 
Artículo 24. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de 
México deberá:  
 



 
DIP. SANDRA ESTHER VACA CORTÉS 

 
INICIATIVA 

 
 

 91 

I. Diseñar y promover campañas de información de prevención de la violencia contra 
las mujeres;  
 
II. Desarrollar campañas de difusión sobre los servicios que brinda;  
 
III. Realizar estudios estadísticos e investigaciones que permitan la elaboración de 
políticas públicas que prevengan la violencia contra las mujeres;  
 
IV. Establecer las acciones y medidas que se deberán tomar para la reeducación y 
reinserción social de la persona agresora; y  
 
V. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables y el Reglamento 
de esta Ley. 
Artículo 25. La Secretaría de Seguridad Ciudadana deberá:  
 
I. Elaborar e implementar en coordinación con la Fiscalía , acciones de política 
criminal que incidan en la prevención de la violencia contra las mujeres, dando 
prioridad a las zonas de mayor incidencia delictiva;  
 
II. Generar mecanismos de prevención, detección y canalización de las mujeres 
víctimas de violencia;  
 
III. Realizar estudios estadísticos e investigaciones que permitan la elaboración de 
políticas públicas que prevengan la violencia contra las mujeres en los ámbitos 
público y privado;  
 
IV. Diseñar la política integral para la prevención de delitos violentos contra las 
mujeres;  
 
V. Realizar, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres campañas de 
prevención del delito, en función de los factores de riesgo que atañen a las mujeres;  
 
VI. Formular acciones y programas orientados a fomentar la cultura del respeto a los 
derechos humanos de las mujeres; y  
 
VII. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables y el Reglamento 
de esta Ley. 
 
Artículo 26. La Fiscalía deberá:  
 
I. Elaborar e instrumentar en coordinación con la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, acciones de política criminal que incidan en la prevención de la violencia 
contra las mujeres, dando prioridad a las zonas de mayor incidencia delictiva;  
 
II. Realizar investigaciones para detectar y desarticular redes de prostitución, 
corrupción, trata de personas y otros delitos de los que son víctimas las mujeres; 
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III. Fomentar la coordinación interinstitucional local y nacional para detectar las redes 
señaladas en fracciones anteriores e informar a la sociedad sobre las acciones en 
materia de detección y consignación de estas redes;  
 
IV. Desarrollar campañas de difusión de los servicios que prestan los centros que 
integran el Sistema de Auxilio a Víctimas del Delito;  
 
V. Desarrollar campañas de difusión sobre los derechos que tienen las víctimas de 
delitos que atentan contra la libertad, la salud, la seguridad sexuales y el normal 
desarrollo psicosexual, así como de violencia familiar, y las agencias especializadas 
o Fiscalías que las atienden.  
 
VI. Crear bases de datos que contengan información de carácter público a efecto 
que pueda registrarse el seguimiento de los casos donde la mujer es víctima de algún 
delito que atente contra su integridad personal, desde la etapa de averiguación previa 
o investigación hasta la ejecución de la sentencia, incluyendo el procedimiento 
respectivo para la reparación del daño.  
 
VII. Realizar estudios estadísticos e investigaciones referentes al acceso a la justicia 
de las mujeres víctimas de violencia, así como de los procedimientos penales y 
sentencias que se dictan en contra de las mujeres responsables de delitos;  
 
VIII. Crear un sistema de registro público de los delitos cometidos en contra de 
mujeres, que integre la estadística criminal y victimal para definir políticas en materia 
de prevención del delito, procuración y administración de justicia, que incluya la 
clasificación de los hechos de los que tenga conocimiento, lugar en que ocurrieron, 
especificando su tipología, características de la víctima y del sujeto activo, móviles, 
diligencias básicas a realizar, así como las dificultades para la práctica de diligencias 
y determinaciones; los índices de incidencia y reincidencia, consignación, los 
vinculados a proceso, aquellos en que se haya dictado el auto de apertura a juicio 
oral, los sancionados y aquellos en los que procedió la reparación del daño;  
 
IX. Elaborar una página de Internet en la cual se encuentren los datos generales de 
las mujeres y niñas que sean reportadas como desaparecidas. Dicha página deberá 
actualizarse constantemente. La información deberá ser pública y permitir que la 
población en general pueda aportar información sobre el paradero de las mujeres y 
niñas desaparecidas; atendiendo en los términos de que establece la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.  
 
X. Especializar a las y los agentes del Ministerio Público, peritos, personal que 
atiende a víctimas a través de programas y cursos permanentes, instaurados por el 
Instituto de Formación Profesional, en: derechos humanos y género; perspectiva de 
género para la debida diligencia en la conducción de averiguaciones previas, la 
investigación de hechos que la ley señale como delitos y procesos judiciales 
relacionados con discriminación, violencia y feminicidios; incorporación de la 
perspectiva de género en los servicios periciales; eliminación de estereotipos sobre 
el rol social de las mujeres, entre otros;  
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XI. Elaborar, aplicar y actualizar Protocolos especializados con perspectiva de 
género en: la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, para la 
investigación de los feminicidios y la violencia sexual;  
 
XII. Crear una Base de Información Genética que contenga la información personal 
disponible de mujeres y niñas desaparecidas; la información genética y muestras 
celulares de los familiares de las personas desaparecidas que lo consientan; la 
información genética y muestras celulares proveniente de los cuerpos de cualquier 
mujer o niña no identificada;  
 
La información integrada en esta base deberá ser resguardada y podrá ser utilizada 
para la confrontación de información genética entre cuerpos no identificados y 
personas desaparecidas y en los términos de la legislación de procedimientos 
penales aplicable a la Ciudad de México; y 
 
XIII. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables y el Reglamento 
de esta Ley. 
 
Artículo 27. El Tribunal deberá:  
 
I. Capacitar y especializar a su personal en materia de derechos humanos de las 
mujeres;  
 
II. Promover a través de la capacitación del personal, la construcción de una cultura 
libre de conductas misóginas, de roles y lenguaje sexista que atentan contra la 
dignidad de las mujeres;  
 
III. Fomentar un ambiente laboral libre de discriminación, riesgos y violencia laboral, 
así como establecer condiciones, mecanismos e instancias para detectar, atender y 
erradicar el hostigamiento sexual en el lugar de trabajo  
 
IV. Diseñar y promover campañas de información sobre los tipos y modalidades de 
la violencia contra las mujeres.  
 
V. Generar mecanismos y promover su implementación para la detección de 
violencia contra las mujeres;  
 
VI. Las demás que le atribuyan otros ordenamientos legales. 
 

CAPÍTULO III 
DE LA ATENCIÓN 

 
Artículo 28. Las medidas de atención en materia de violencia contra las mujeres 
consisten en brindar servicios médicos, psicológicos, jurídicos y sociales con calidad 
y calidez para su empoderamiento y desarrollo integral de sus potencialidades. 
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Artículo 29. Las dependencias y entidades de la administración pública de la Ciudad 
de México, así como las privadas que presten servicio de atención en materia de 
violencia contra las mujeres deberán contar con personal profesional y 
especializado, quienes deberán recibir continuamente capacitación en materia de 
derechos humanos de las mujeres. 
 
Artículo 30. La intervención especializada, desde la perspectiva de género, para las 
mujeres víctimas de violencia se regirá por los siguientes lineamientos:  
 
I. Atención integral: Se realizará considerando el conjunto de necesidades derivadas 
de la situación de violencia, tales como la sanitaria, psicosocial, laboral, orientación 
y representación jurídica, albergue y seguridad, patrimonial y económica;  
 
II. Efectividad: se adoptarán las medidas necesarias para que las víctimas, sobre 
todo aquellas que se encuentran en mayor condición de vulnerabilidad, accedan a 
los servicios integrales que les garantice el ejercicio efectivo de sus derechos;  
 
III. Legalidad: Apego al orden jurídico y respeto a los derechos humanos de las 
mujeres víctimas de violencia;  
 
IV. Auxilio oportuno: Brindar apoyo inmediato y eficaz a las mujeres en situación de 
riesgo o que hayan sido víctimas de algún delito, así como brindar protección a sus 
bienes y derechos; y  
 
V. Respeto a los Derechos Humanos de las Mujeres: Abstenerse en todo momento 
y bajo cualquier circunstancia de hacer uso indebido de la fuerza, de infligir, tolerar 
o permitir actos de tortura u otros tratos o sanciones crueles, inhumanos o 
degradantes en contra de las mujeres. 
 
Artículo 31. Con el fin de proporcionar una efectiva atención a la violencia contra las 
mujeres, se actuará a partir de un Modelo Único de Atención, para garantizar que las 
intervenciones en cada ámbito de la violencia correspondan a una base conceptual 
y un conjunto de lineamientos de coordinación que impidan la fragmentación de la 
acción de las dependencias y entidades. 
 
Artículo 32. El Modelo Único de Atención establecerá que los servicios de atención 
social, psicológica, jurídica y médica de las distintas dependencias y entidades se 
coordinen para operar a través de la red de información de violencia contra las 
mujeres, mediante una cédula de registro único, de tal manera que con 
independencia de la institución a la que acudan por primera vez las mujeres víctimas 
de violencia, se garantice el seguimiento del caso hasta su conclusión.  
 
Las dependencias y entidades deberán registrar el ingreso de las mujeres víctimas 
de violencia en la red de información de violencia contra las mujeres mediante la 
cédula de registro único. Esta cédula deberá transmitirse a las dependencias y 
entidades de la Ciudad de México a donde se canalicen las víctimas o se preste el 
servicio subsecuente, a efecto de que se tenga un registro de la atención que se 
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brinda desde el inicio hasta la conclusión de cada caso. El Reglamento de la presente 
Ley, contemplará las características y el mecanismo para instrumentar la cédula de 
registro único. 
 
Artículo 33. El Modelo Único de Atención tendrá las siguientes etapas:  
I Identificación de la problemática. Consiste en determinar las características del 
problema, el tipo, modalidad de violencia o hecho delictivo, los efectos y posibles 
riesgos para las víctimas directas e indirectas, en su esfera social, económica, 
laboral, educativa y cultural;  
 
II. Determinación de prioridades. Consiste en identificar las necesidades inmediatas 
y mediatas, así como las medidas de protección que en su caso requiera la víctima;  
 
III. Orientación y canalización. La autoridad o entidad a la que acuda la víctima por 
primera vez brindará de manera precisa, con lenguaje sencillo y accesible, la 
orientación social y jurídica necesaria y suficiente con respecto al caso de violencia 
que presente, realizando la canalización ante la instancia correspondiente.  
 
IV. Brindar acompañamiento. Cuando la condición física y/o psicológica de la víctima 
lo requiera deberá realizar el traslado con personal especializado a la institución que 
corresponda;  
 
V. Seguimiento. Son las acciones para vigilar el cumplimiento de los procedimientos 
de canalización contenidos en esta Ley para atender los casos de violencia contra 
las mujeres. 
 
Artículo 34. Las dependencias, entidades y Órganos Político Administrativos que 
atienden a mujeres víctimas de violencia en la Ciudad de México deberán:  
 
I. Canalizar de manera inmediata a las mujeres víctimas de violencia a las Unidades 
de Atención correspondientes que tenga la Secretaría de las Mujeres; cuando se 
trate de violencia sexual, serán trasladadas a la agencia del Ministerio Público que 
corresponda;  
 
II. Realizar en coordinación con las otras dependencias, para asegurar la uniformidad 
y la calidad de la atención de las mujeres víctimas de violencia, protocolos de 
atención médica, psicológica y jurídica;  
 
III. Las dependencias de gobierno que atiendan a mujeres víctimas de violencia 
deberán expedir documentos que hagan constar la atención de las mujeres víctimas 
de violencia, con la finalidad de que los hagan valer en sus centros de trabajo. 
 
Artículo 35. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social deberá: 
 
I. Atender a las mujeres víctimas de violencia;  
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II. Entrevistar a la víctima, elaborar la Cédula de registro único, salvo en el caso de 
delitos sexuales, en el que deberá canalizar y acompañarla sin dilación alguna a la 
Fiscalía, registrando únicamente los datos de identificación de la víctima;  
 
III. Brindar asesoría jurídica y representar legalmente a la víctima de violencia;  
 
IV. Brindar la atención psicológica urgente y terapéutica, según se requiera y que 
puede ser:  
 
a) De intervención en crisis;  
 
b) Individual; o  
 
c) Grupal.  
 
V. Canalizar a la víctima mediante oficio correspondiente, debiendo remitir a la 
instancia destinataria copia de la cédula de registro único, incluyendo la 
documentación soporte, de la cual las dependencias y entidades tomarán los datos 
para el seguimiento del caso con el objetivo que cada instancia que atienda a la 
víctima parta de una sola fuente de información para evitar la duplicidad de registros;  
 
VI. Gestionar su ingreso a los Centros de Refugio, en caso de resultar necesario;  
 
VII. Coordinar y administrar el Programa de Reinserción Social para las mujeres 
egresadas de los Centros de Refugio, con la finalidad de generar las condiciones 
necesarias que les permitan superar su situación de exclusión social;  
 
VIII. Generar programas específicos de atención para las mujeres en reclusión, 
internas en hospitales psiquiátricos y mujeres con capacidades especiales o 
diferentes;  
 
IX. Gestionar:  
 
a) Ante la Secretaría de Desarrollo Económico, impulsar y facilitar el acceso de las 
víctimas a sus programas de crédito, así como, generar una bolsa de trabajo;  
 
b) Ante la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, incentivar en las empresas 
la capacitación y generación de empleo con horarios favorables y remuneración justa 
y vigilar que las contratadas gocen de todos sus derechos laborales;  
 
c) Ante el Sistema de Transporte Público, la obtención de credenciales que permitan 
la gratuidad del transporte para las mujeres que se encuentren en un albergue, por 
el espacio en que dure su estancia en el mismo;  
 
d) Ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, facilitar los trámites para que 
las mujeres víctimas de violencia obtengan vivienda y/o créditos accesibles para la 
adquisición o mejoramiento de la vivienda;  
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e) Ante el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, 
para que se garantice el acceso preferencial y gratuito o a bajo costo, a estancias o 
guarderías para las y los hijos de las mujeres víctimas de violencia y, en conjunción 
con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, gestionar un 
programa de becas exclusivo para este tipo de población en riesgo y privilegiar su 
ingreso a escuelas cercanas al albergue o domicilio de las víctimas; y 
 
f) Con la Secretaría de Administración y Finanzas, la exención del pago en la emisión 
de documentos que requieran las víctimas para la substanciación de procedimientos 
en materia penal y civil instaurados con motivo de la violencia que viven.  
 
X. Dar seguimiento a los casos integrando el expediente con la cédula de registro 
único, documentos de referencia y de soporte; y  
 
XI. Las demás que le atribuyan otras leyes y el Reglamento de la presente Ley. 
 
Artículo 36. La Secretaría de Salud deberá:  
 
I. Brindar a las mujeres víctimas de violencia el acceso gratuito a los servicios de 
atención médica y psicológica para su tratamiento correspondiente;  
 
II. Canalizar al área correspondiente de la Secretaría de las Mujeres, previa 
notificación, a las mujeres que presenten lesiones u otros signos que sean 
presumiblemente consecuencia de la violencia sufrida, excepto los casos de 
violencia sexual. 
  
III. Llevar a cabo registros de información desagregada por sexo, considerando todas 
las variables necesarias que permitan analizar el impacto de la violencia en la salud 
de las mujeres;  
 
IV. Crear programas especializados para atender a mujeres víctimas de violencia 
con necesidades de atención psicológica y/o psiquiátrica.  
 
V. Proporcionar atención en salud reproductiva de las mujeres, en especial de 
aquellas que se encuentran en mayores condiciones de vulnerabilidad y/o privadas 
de su libertad;  
 
VI. Diseñar y ejecutar programas especializados para atender a mujeres víctimas de 
violencia con necesidades de salud mental, en los Casas de Emergencia y Centros 
de Refugio; y  
 
VII. Las demás que le atribuyan otras leyes y el Reglamento de la presente Ley. 
 
Artículo 37. La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo deberá:  
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I. Promover en coordinación con la Secretaría de las Mujeres, la creación o 
generación de bolsas de trabajo específicas para mujeres víctimas de violencia y 
apoyar la capacitación para el auto empleo;  
 
II. Brindar acompañamiento jurídico a las mujeres víctimas de violencia en el ámbito 
laboral; y  
 
III. Las demás que le atribuyan otras leyes y el Reglamento de la presente Ley. 
Artículo 38. La Consejería Jurídica y de Servicios Legales gestionará las facilidades 
y exenciones para el pago de derechos y expedición de copias certificadas de las 
actas del estado civil de las personas, para mujeres víctimas de violencia. 
 
Artículo 39. El Sistema de Transporte Público deberá:  
 
I. Gestionar para que a las mujeres víctimas de violencia se les brinden facilidades y 
exenciones de pago por el uso del servicio de transporte público, en tanto que 
permanezcan en los mismos; y  
 
II. Las demás que le atribuyan otras leyes y el Reglamento de la presente Ley. 
 
Artículo 40. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en coordinación con la 
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social y la Fiscalía, deberá facilitar los trámites 
para que las mujeres víctimas de violencia obtengan vivienda y/o créditos accesibles 
para la adquisición o mejoramiento de la vivienda. Este programa deberá considerar 
las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentren las mujeres víctimas. 
 
Artículo 41. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; en 
colaboración con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de 
México y la Secretaría de las Mujeres, deberá formular programas de otorgamiento 
de becas dirigido a mujeres víctimas de violencia y en situación de riesgo, así como 
a sus dependientes. 
 
Artículo 42. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de 
México deberá:  
 
I. Dar acceso preferencial y gratuito o a bajo costo, a estancias o guarderías a las 
hijas y los hijos de las mujeres víctimas de violencia;  
 
II. Brindar servicios reeducativos integrales para las personas agresoras; con la 
finalidad de erradicar la violencia de su vida; y  
 
III. Las demás que le atribuyan otras leyes y el Reglamento de la presente Ley. 
 

CAPÍTULO IV 
DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
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Artículo 43. Los titulares de las dependencias que integran la Coordinación 
Interinstitucional, se reunirán de manera periódica con la finalidad de evaluar el 
cumplimiento de los objetivos esta Ley. 
 
Artículo 44. Las reuniones de la Coordinación Interinstitucional serán presididas por 
el Titular de la Jefatura de Gobierno y funcionará como Secretaría Ejecutiva la Titular 
de la Secretaría de las Mujeres. 
 
Artículo 45. Serán invitadas permanentes los titulares de las dependencias del 
Gobierno de la Ciudad de México que no sean parte de la Comisión Interinstitucional; 
el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, tres 
representantes del Congreso de la Ciudad de México, tres representantes de la 
sociedad civil y tres investigadoras especialistas, así como representantes de 
organismos internacionales especializados en la materia. 
 
Artículo 46. Quienes participen en las reuniones de la Comisión Interinstitucional 
tendrán derecho a voz y a voto, y podrán designar a una persona suplente previa 
acreditación, la cual deberá tener capacidad decisoria. 
 
Artículo 47. Con la finalidad de avanzar en el desarrollo de políticas públicas 
coordinadas, las dependencias de la Comisión Interinstitucional podrán conformarse 
en Comités de trabajo, por materia, que serán los siguientes:  
 
I. De prevención y atención, que será coordinado por la Secretaría de las Mujeres; y 
 
II. De acceso a la justicia, el cual será coordinado por la Fiscalía. 
 
Artículo 48. El Reglamento de la presente Ley establecerá el funcionamiento de la 
Comisión Interinstitucional en cuanto al seguimiento y evaluación de la presente Ley. 
 

CAPÍTULO V 
DE LAS CASAS DE EMERGENCIA, CENTROS DE REFUGIO Y REFUGIOS 

ESPECIALIZADOS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
 

Artículo 49. Las Casas de Emergencia son estancias especialmente acondicionadas 
para recibir a las mujeres víctimas de violencia y a las víctimas indirectas, que operan 
las 24 horas del día y los 365 días del año.  
 
Podrá ingresar a las Casas de Emergencia, cualquier mujer, sin importar su 
condición; así como sus hijas e hijos de cualquier edad, o cualquier persona que 
dependa de ella. 
 
El período de estancia no será mayor de tres días, previa canalización a un albergue, 
de ser necesario. 
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Artículo 50. Los Centros de Refugio son lugares temporales de seguridad para la 
víctima y víctimas indirectas que funcionarán las 24 horas del día, los 365 días del 
año.  
 
La permanencia en los Centros de Refugio se dará en tanto subsista la inestabilidad 
física y/o psicológica, o bien subsista el riesgo para la víctima directa y las víctimas 
indirectas. 
 
Artículo 50 Bis. Los Refugios Especializados son estancias del Gobierno de la 
Ciudad de México específicamente creadas para víctimas de trata de personas, en 
las que se brindarán las condiciones para garantizar el respeto a los derechos 
humanos de las víctimas, su alojamiento por el tiempo necesario, asistencia médica 
especializada, jurídica, psiquiátrica y psicológica, capacitación para su integración 
social y laboral, alimentación y los cuidados mínimos que cubran las necesidades 
particulares de las víctimas y las víctimas indirectas, los cuales funcionarán de forma 
permanente.  
 
La internación en Refugios Especializados se hará como medida de protección 
temporal cuando la restitución o reinserción de la víctima a su núcleo familiar no sea 
posible, o se considere desfavorable. 
 
Artículo 50 Ter.- Los Refugios Especializados estarán a cargo de la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México, la cual deberá incluir en su anteproyecto de 
presupuesto de egresos de la Ciudad de México de cada ejercicio fiscal los recursos 
necesarios para la operación de éstos. 
 
Artículo 50 Quáter.- Para brindar los servicios y atención a las víctimas de trata de 
personas, los Refugios Especializados estarán a lo dispuesto en los artículos 51 y 
52 de esta Ley, así como a las medidas de protección de las víctimas y al Programa 
que refiere la Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas, el abuso sexual y 
la explotación sexual comercial infantil para el Distrito Federal. 
 
Artículo 51. Las Casas de Emergencia y los Centros de Refugio brindarán los 
siguientes servicios:  
 
I. Atención psicológica, médica, jurídica y social;  
 
II. Acceso a servicios de atención especializada para contención de personas en 
estado de crisis o enlaces permanentes para canalización a dependencias 
especializadas de servicios médicos y de psicología que pueden ser otorgados por 
instituciones públicas o privadas;  
 
III. Capacitación para que las mujeres desarrollen habilidades para el empleo, a fin 
de que logren estar en condiciones de participar plenamente en la vida pública, social 
y privada; y  
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IV. Bolsa de trabajo, con la finalidad de que puedan tener una actividad laboral 
remunerada en caso de que lo soliciten. 
 
Artículo 52. Las Casas de Emergencia y Centros de Refugio, para estar en 
condiciones óptimas y así garantizar la atención con calidad y calidez, tendrán: 
 
I. Instalaciones higiénicas;  
 
II. Áreas suficientes, iluminadas y ventiladas; 
 
III. Áreas especiales para la atención de las niñas y los niños que acompañen a las 
víctimas;  
 
IV. Áreas especiales para la atención de las personas mayores que acompañen a 
las víctimas;  
 
V. Agua potable, luz eléctrica, lavabos y regaderas suficientes, red de agua caliente 
para baños;  
 
VI. Personal femenino en las áreas de trabajo social, psicología y medicina;  
 
VII. Dormitorios con camas individuales o espacios para una familia integrada por 
una mujer y sus dependientes;  
 
VIII. Seguridad en el acceso a las instalaciones; y  
 
IX. Personal capacitado que apliquen las Normas Oficiales Mexicanas relativas y 
vigentes a este tipo de centros de atención. 
 
Artículo 52 Bis.- En todos los casos se garantizará que la estancia en las Casas de 
Emergencia, Centros de Refugio o Refugios Especializados sea voluntaria y se 
procurará que en la canalización a estos espacios la familia no sea separada. 
 
Artículo 53. El Gobierno de la Ciudad de México deberá garantizar una partida 
presupuestaria de cada ejercicio fiscal a las Casas de Emergencia y a los Centros 
de Refugio para que éstos tengan los recursos necesarios para poder llevar a cabo 
un buen funcionamiento. 
 
Sin menoscabo de lo anterior, la Secretaría de las Mujeres deberá celebrar 
convenios o proyectos de coinversión con las organizaciones de la sociedad civil, 
para la concertación de acciones y programas de financiamiento y apoyo a las Casas 
de Emergencia o Centros de Refugio. 
 

CAPÍTULO VI 
DEL ACCESO A LA JUSTICIA 
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Artículo 54. El acceso a la justicia de las mujeres es el conjunto de acciones jurídicas 
que deben realizar las dependencias y entidades de la Ciudad de México para hacer 
efectiva la exigibilidad de sus derechos en los ámbitos civil, familiar, penal, entre 
otros. Implica la instrumentación de medidas de protección, así como el 
acompañamiento, la representación jurídica y, en su caso, la reparación del daño. 
 
Artículo 55. Las acciones de acceso a la justicia consisten en:  
 
I. Implementar de manera pronta y eficaz medidas de protección para las mujeres 
víctimas de violencia o en riesgo de serlo, para salvaguardar su integridad física y 
psíquica, así como su patrimonio, tomando en cuenta las condiciones de 
vulnerabilidad en las que se encuentren;  
 
II. Actuar con la debida diligencia para orientar, acompañar y representar a las 
mujeres víctimas de violencia en los procedimientos en que participen, con el fin de 
que sean sancionados los actos de violencia cometidos en su contra, así como para 
hacer efectiva la reparación del daño; y  
 
III. Instrumentar acciones integrales que tiendan a disminuir los efectos de la 
violencia contra las mujeres y evitar la violencia institucional. 
 
Artículo 56. En la esfera de la procuración y administración de justicia, se contará 
con abogadas victimales y asesoras o asesores jurídicos que coadyuven con las 
mujeres víctimas de violencia, quienes podrán tener la representación legal de 
aquellas mujeres que no cuenten con los medios económicos suficientes para 
contratar una o un defensor particular. 
 
Artículo 57. La representación legal que se proporcione a las víctimas, consistirá en 
el patrocinio y asesoría legal especializada, en asuntos del fuero común, en materia 
penal, civil, familiar, arrendamiento y laboral de la siguiente manera: 
 
I. En materia penal a cargo de la Fiscalía a través de una asesora o un asesor 
jurídico;  
 
II. En materia civil y arrendamiento, a cargo de la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales a través de una defensora o un defensor público;  
 
III. En materia familiar:  
 
a) A cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de 
México, a través de los abogados adscritos a la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos; y 
 
b) A cargo de la Secretaría de las Mujeres a través de las abogadas de las mujeres 
víctimas y víctimas indirectas de violencia adscritas a la misma Secretaría. 
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IV. En materia laboral a cargo de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, a través 
de personal jurídico adscrito a la Subprocuraduría de Atención a Mujeres. 
 
Artículo 58. La Fiscalía, desde la perspectiva de género, deberá:  
 
I. Proporcionar representación legal en materia penal a las mujeres víctimas de 
violencia, a través de asesoras o asesores jurídicos;  
 
II. Elaborar los dictámenes psicológicos victimales en los términos de la legislación 
de procedimientos penales aplicable a la Ciudad de México.  
 
La exploración y atención médica psiquiátrica, ginecológica o cualquiera otra que se 
practique a la mujer víctima de un delito que atente contra su libertad y el normal 
desarrollo psicosexual, estará a cargo de persona facultativa de su mismo sexo, 
salvo cuando la víctima del delito sexual o su representante legal solicite lo contrario. 
Cuando la mujer víctima sea menor de edad, dicha atención será proporcionada por 
personal especializado en el tratamiento de menores.  
 
III. Fortalecer el Fondo de Apoyo a Víctimas del Delito para apoyar económicamente 
a todas las mujeres víctimas de violencia que se encuentren en mayores condiciones 
de vulnerabilidad y propiciar su autonomía;  
 
IV. Gestionar convenios con la Secretaría de Administración y Finanzas para 
exención del pago de derechos a las mujeres víctimas de violencia en la emisión de 
copias certificadas, videograbaciones o cualquier otro medio digital, electrónico, 
óptico o de cualquier otra tecnología o copia de las versiones escritas que 
correspondan a los procedimientos en materia penal;  
 
V. Habilitar una línea única de atención telefónica para recibir denuncias de violencia 
contra las mujeres, por parte de la propia víctima o cualquier otra persona, y dar inicio 
a la investigación respectiva; y  
 
VI. Realizar las investigaciones relacionadas con feminicidios, a través de la Fiscalía 
que para tal efecto prevea su Ley Orgánica, y además  
 
a).- Dos peritos practicarán la necropsia del cadáver, expresando con minuciosidad 
el estado que guarda y las causas que originaron la muerte. Solo podrá dejarse de 
hacer la necropsia, cuando el Juez lo acuerde previo informe o dictamen de los 
peritos médicos;  
 
b).- La investigación pericial, ministerial y policial deberá realizarse de conformidad 
con los parámetros establecidos en los protocolos especializados con perspectiva de 
género. La aplicación de dicho protocolo será obligatoria y su inobservancia será 
motivo de responsabilidad; 
 
c).- La Fiscalía deberá conservar un registro fotográfico de la víctima, de la 
descripción de sus lesiones, objetos y vestimenta con que haya sido encontrada que 
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servirán para resolver cada caso, así como para investigaciones de la misma 
naturaleza.  
 
Cuando se trate de cadáveres no identificados o que no puedan ser reconocidos, 
deberá realizarse un estudio para determinar su ADN que se integrará al Banco de 
Datos de Información Genética, a cargo de la Fiscalía, al que se incorporará la 
información genética de familiares de mujeres desaparecidas o presuntas víctimas 
de feminicidio, cuando así lo soliciten o en cumplimiento a una orden de la autoridad 
judicial.  
 
VII.- Implementar los mecanismos necesarios que permitan, en los casos de 
violencia contra las mujeres, aplicar con prontitud y eficacia las medidas u órdenes 
de protección señaladas en esta Ley y en la legislación de procedimientos penales 
aplicable a la Ciudad de México; y  
 
VIII.- Las demás que le atribuyen otros ordenamientos legales. 
 
Artículo 59. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, desde la perspectiva de género, 
deberá:  
 
I. Conformar un cuerpo policíaco especializado en atender y proteger a las víctimas 
de violencia, y brindar las medidas de protección que establece esta Ley;  
 
II. Crear mecanismos de coordinación y colaboración con las dependencias 
encargadas de la seguridad pública en las distintas entidades federativas que 
coadyuven en la ejecución de las medidas que garanticen la seguridad de las 
víctimas; y  
 
III. Las demás que le atribuyan otros ordenamientos legales. 
 
Artículo 60. La Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México 
a través de la Defensoría Pública, desde la perspectiva de género, deberá:  
 
I. Representar y asesorar a las mujeres víctimas de violencia canalizadas por las 
dependencias que integran la coordinación interinstitucional, en materias penal, civil 
y familiar;  
 
II. Promover ante el Tribunal las medidas u órdenes de protección establecidas en la 
presente Ley, de conformidad con las normas sustantivas y adjetivas aplicables a la 
Ciudad de México;  
 
III. Canalizar a Secretaría de las Mujeres a las víctimas que tengan necesidad de 
ingresar a las Casas de Emergencia o Centros de Refugio a fin de que reciban los 
beneficios de los programas sociales establecidos;  
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IV. Promover las denuncias correspondientes por hechos que la ley señale como 
delitos cometidos en agravio de sus defendidas, que se encuentren internas en los 
centros de reinserción social y penitenciarías; y  
 
V. Las demás que le atribuyan otros ordenamientos legales. 
 
Artículo 61. El Tribunal, desde la perspectiva de género, deberá:  
 
I. Contar con jueces de lo civil, familiar y penal las veinticuatro horas del día, y los 
trescientos sesenta y cinco días del año, que puedan ordenar en cualquier momento 
las medidas u órdenes de protección que requieran las mujeres víctimas de violencia, 
así como las víctimas indirectas;  
 
II. Dictar las medidas u órdenes de protección necesarias para salvaguardar la 
integridad física y psíquica, la libertad, la seguridad y el patrimonio de las mujeres 
víctimas de violencia o en riesgo de serlo, así como de sus dependientes; y 
 
III. Las demás que le atribuyan otros ordenamientos legales. 
 
Artículo 61 bis. La Secretaría de Salud, desde la perspectiva de género, deberá:  
 
I.- A petición de la mujer interesada, practicar el examen que compruebe la existencia 
de su embarazo, así como su interrupción, en los casos relacionados con una 
solicitud de interrupción del mismo;  
 
II. Proporcionar a la mujer información imparcial, objetiva, veraz y suficiente sobre 
los procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos; así como los apoyos y 
alternativas existentes, para que la mujer embarazada pueda tomar la decisión de 
manera libre, informada y responsable. Esta información deberá ser proporcionada 
de manera inmediata y no deberá tener como objetivo, inducir o retrasar la decisión 
de la mujer.  
 
De igual manera, en el período posterior a la interrupción del embarazo, ofrecerá la 
orientación y apoyos necesarios para propiciar la rehabilitación personal y familiar de 
la mujer.  
 
La Secretaría de Salud coordinará acciones con la Fiscalía con el fin de implementar 
los mecanismos necesarios para el debido cumplimiento a lo establecido en esta 
fracción; y  
 
III. Las demás que le atribuyan otros ordenamientos legales. 
 

CAPÍTULO VII 
MEDIDAS U ÓRDENES DE PROTECCIÓN 

 
Artículo 62. Las medidas u órdenes de protección vinculadas a casos de violencia 
contra la mujer se aplicarán en los términos y condiciones que se establecen en la 
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Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, esta Ley, y las 
legislaciones sustantivas y adjetivas aplicables a la Ciudad de México.  
 
Las medidas de protección tienen como propósito prevenir, interrumpir o impedir la 
comisión de un delito o que se actualice un supuesto en materia civil o familiar que 
implique violencia contra las mujeres, a través de la emisión de una medida u orden 
de protección.  
 
Las medidas u órdenes de protección prohíben u ordenan la realización de 
determinadas conductas y son precautorias, cautelares y de urgente aplicación en 
función del interés superior de la víctima. Deberán otorgarse por el Ministerio Público 
y los órganos jurisdiccionales penales, o los jueces civil y familiar, según 
corresponda, inmediatamente que conozcan los hechos probablemente constitutivos 
delitos o supuestos del orden civil o familiar, que impliquen violencia contra la víctima 
o víctimas indirectas. 
 
Artículo 63. Las medidas u órdenes de protección en materia penal, se consideran 
personalísimas e intransferibles y podrán ser:  
I.- Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido;  
 
II.- Limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendido o al lugar 
donde se encuentre;  
 
III.- Separación inmediata del domicilio del agresor, independientemente de la 
acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aún en los casos de 
arrendamiento del mismo, de matrimonio en sociedad conyugal, o de separación de 
bienes;  
 
IV.- La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u 
ofendido o a personas relacionados con ellos. 
 
V.- La entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de 
la víctima que tuviera en su posesión el probable responsable;  
 
VI.- Vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido;  
 
VII.- Protección policial de la víctima u ofendido;  
 
VIII.- Auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales, al domicilio en 
donde se localice o se encuentre la víctima u ofendido en el momento de solicitarlo;  
 
IX.- Traslado de la víctima u ofendido a refugios o albergues temporales, así como 
de sus descendientes; y  
 
X.- El reingreso de la víctima u ofendido a su domicilio, una vez que se salvaguarde 
su seguridad. 
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Artículo 64.- Una vez que el Juez reciba la solicitud bajo su más estricta 
responsabilidad, ordenará fundada y motivadamente, en un plazo que no exceda de 
12 horas, cualquiera de las medidas u órdenes de protección mencionadas en esta 
Ley, debiendo tomar en cuenta, en su caso, el interés superior del niño.  
 
(Se deroga). 
 
Artículo 65.- En materia penal, el Ministerio Público o el Juez emitirán la medida u 
orden de protección en un plazo que no exceda de doce horas.  
 
Dentro de los cinco días siguientes a la imposición de las medidas u órdenes de 
protección previstas en las fracciones I, II y III del artículo 63 de esta Ley, deberá 
celebrarse una audiencia en la que el órgano jurisdiccional correspondiente podrá 
cancelarlas, o bien, ratificarlas o modificarlas mediante la imposición de las medidas 
cautelares que corresponda y que están señaladas en la legislación de 
procedimientos penales aplicable a la Ciudad de México.  
 
En caso de incumplimiento de las medidas u órdenes de protección, el Ministerio 
Público podrá imponer alguna de las medidas de apremio previstas en la legislación 
de procedimientos penales aplicable a la Ciudad de México. 
 
Artículo 66.- Las medidas u órdenes de protección tendrán una duración máxima de 
sesenta días, prorrogables hasta por treinta días. 
 
Artículo 67. El juez penal podrá emitir como orden de protección preventiva la 
retención y guarda de armas en posesión de la persona agresora, y dar aviso a la 
autoridad federal competente. 
 
Artículo 68. En materia penal, el órgano jurisdiccional o el Ministerio Público, para 
el cumplimiento de las medidas u órdenes de protección, autorizará a la autoridad 
ejecutora, lo siguiente:  
 
I. Ingresar al domicilio o al lugar en dónde ocurra o haya ocurrido el acto de violencia;  
 
II. Proporcionar protección policíaca en tanto persista la situación de emergencia y 
se conduzca a la víctima y, en su caso, a las víctimas indirectas a un lugar donde se 
encuentren fuera de peligro;  
 
III. Acompañar a la víctima a su domicilio para recoger sus pertenencias personales 
y, en su caso, de las víctimas indirectas;  
 
IV. Trasladar a la víctima y víctimas indirectas, si así lo requieren, a las Casas de 
Emergencia o Centros de Refugio; 
 
En todos los casos, al finalizar la diligencia de ejecución de las medidas u órdenes 
de protección, la autoridad ejecutora deberá proporcionar toda la información 
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necesaria para que la víctima acceda a protección policíaca inmediata, en cualquier 
momento que esté en riesgo su seguridad e integridad. 
 
Artículo 69. Las medidas u órdenes de protección podrán ser solicitadas por la 
víctima o cualquier persona, que tenga conocimiento del riesgo en que se encuentra 
la integridad física o psicológica, la libertad o seguridad de la víctima y víctimas 
indirectas. 
 
Artículo 70. Las órdenes de protección de naturaleza civil tienen como propósito 
salvaguardar el patrimonio de la víctima o víctimas indirectas y podrán ser dictadas 
por el juez de lo familiar o de lo civil, según corresponda dentro de las seis horas 
siguientes a su solicitud y tendrán una temporalidad no mayor a 72 horas a partir de 
la notificación a la persona agresora. 
Artículo 71. Son órdenes de protección de naturaleza civil las siguientes:  
 
I. Suspensión temporal al agresor del régimen de visitas y convivencia con sus 
descendientes;  
 
II. Elaboración del inventario de los bienes de su propiedad o que formen parte de 
su patrimonio, incluyendo los implementos de trabajo de la víctima;  
 
III. Prohibición al agresor de enajenar o hipotecar bienes de la sociedad conyugal o 
las que se encuentren en el domicilio común en caso de concubinato o sociedad de 
convivencia;  
 
IV. Obligación alimentaría provisional e inmediata. 
 
Artículo 72. La orden de protección surtirá sus efectos al momento de ser notificada 
y en la misma se citará a la persona agresora para comparecer ante el juez que emite 
la orden al día siguiente en que la reciba para que celebrar audiencia de pruebas y 
alegatos.  
 
En la audiencia se recibirán, admitirán y desahogarán las pruebas que procedan y 
se recibirán los alegatos. Serán supletorios a la audiencia que se celebre los códigos 
procesales de la materia en que se dicten las medidas.  
 
El juez tendrá veinticuatro horas para dictar resolución donde confirme, modifique o 
revoque. 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Artículo 73. Las mujeres víctimas de violencia, tendrán derecho a obtener la 
reparación del daño de conformidad con el artículo 20, apartado C, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con el objetivo de garantizar 
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el goce de este derecho, el Gobierno del Distrito Federal brindará servicios jurídicos 
especializados. 
 
Artículo 74. Para procurar la reparación del daño a las mujeres víctimas de violencia, 
el Ministerio Público deberá:  
 
I. Informar a la ofendida o víctima del delito así como a sus derechohabientes, sobre 
el derecho que tiene a que se le repare el daño material y moral derivado de la 
comisión de ilícito, así como el procedimiento y alcance de la reparación del daño;  
 
II. Solicitar al juez el embargo precautorio de los bienes del probable responsable, 
cuando se tenga el temor fundado de que el obligado a la reparación del daño oculte 
o enajene los bienes para hacer efectiva dicha reparación. 
 
III. Informar a la víctima sobre el derecho que tiene de acudir a la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal cuando de los hechos que constituyen delito 
también se desprende la violación a sus derechos humanos y orientarla para que 
considere la opción de presentar su denuncia o queja ante la Fiscalía de Servidores 
Públicos u órgano de control interno de la dependencia que corresponda. 
 

TÍTULO QUINTO 
DEL PRESUPUESTO PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE ESTA LEY 

 
Artículo 75. Las dependencias, entidades y los dieciséis órganos político 
administrativos de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México, 
encargadas del cumplimiento del objeto de la presente Ley, deberán requerir como 
prioritarios, en su Presupuesto Operativo Anual, las partidas y recursos necesarios 
para su cumplimiento. 
 
Artículo 76. El Proyecto de Presupuesto de Egresos Anual deberá incluir como 
prioritarios, con base en los presupuestos operativos anuales enviados por las 
dependencias, las partidas y recursos necesarios para la aplicación y cumplimiento 
de la presente Ley. Asimismo, el Tribunal deberá integrar en su presupuesto los 
recursos necesarios para el cumplimiento de las atribuciones que le otorga esta Ley. 
 

TÍTULO SEXTO 
DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 
Artículo 77. Los servidores públicos de la Ciudad de México serán responsables por 
todo acto u omisión que viole, infrinja, incumpla o contraríe las disposiciones de esta 
Ley. 
 
Artículo 78. La responsabilidad de los servidores públicos será sancionada por los 
órganos de control competentes de conformidad con la legislación aplicable, sin 
menoscabo de las acciones penales, civiles o cualquier otra que se derive de su 
incumplimiento. 
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TRANSITORIOS 
 
 

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor difusión, publíquese en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO.-Se abroga la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Distrito Federal, derogándose todas y cada una de las disposiciones 
legales y administrativas que se opongan a la presente ley y su reglamento. 
 
TERCERO.- Para la exacta observancia y aplicación de esta Ley, la persona titular 
de la Jefatura de Gobierno expedirá el reglamento correspondiente. 
 
CUARTO: Los artículos que hacen referencia a la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México, se adecuarán cuando la Fiscalía entre en funciones. 
 
 
DADO EN EL RECINTO DE DONCELES EL DÍA 21 DE MARZO DE 2019. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Diputada Sandra Esther Vaca Cortés 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA 
LEY DE PROTECCIÓN CIVIL Y PREVENCION DE RIESGOS                                                  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y ABROGA LA LEY DEL SISTEMA DE 
PROTECCION CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL. 

 
 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
 
 
La suscrita, Diputada integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración 
Nacional en esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 28, 29 Apartado D y E, y 30 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 2, 12 fracción II y 13 fracción LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; someto a consideración de este Honorable Congreso la siguiente: 
 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY 
DE PROTECCIÓN CIVIL Y PREVENCION DE RIESGOS                                                  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y ABROGA LA LEY DEL SISTEMA DE 
PROTECCION CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL. 

 
 
Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de este Honorable Congreso la 
presente Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se expide la LEY DE 
PROTECCIÓN CIVIL Y PREVENCION DE RIESGOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
al tenor de la siguiente: 
 

 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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El sismo del 19 de septiembre, fue uno de los sismos más destructivos en los últimos 100 

años. En poco tiempo, el sismo de 7.1 grados sacudió el subsuelo del macizo central, 

provocando la muerte de mexicanos y mexicanas y el derrumbe de miles de casas y edificios; 

así como averías en instalaciones de infraestructura esenciales y el consiguiente daño 

patrimonial, además de diversas afectaciones de distinta índole a la actividad económica y 

turística de la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Estado de México, Guerrero y Oaxaca, 

principalmente. 

 

Al igual que el 19 de septiembre de 1985, la ayuda ciudadana no se hizo esperar, cientos de 

personas: médicos, estudiantes, amas de casa, comerciantes, etc., se dieron a la tarea de 

acercarse, unos con cascos, picos y palas, otros sin protección alguna; la intensión era apoyar 

en el rescate de las personas que pudieron comunicarse y que aún se encontraban debajo de 

los escombros, de las viviendas y edificios derrumbados. En diversos puntos colapsados los 

rescatistas pedían silencio total para escuchar los gritos de las personas atrapadas. Dolor, 

angustia, miedo y desesperación era el común denominador en el rostro de muchos 

mexicanos que con asombro veían los desastres causados por el sismo.  

 

Lo más lamentable sin lugar a dudas, son las personas fallecidas, personas iguales a nosotros 

que se encontraban ya sea en sus hogares o en sus lugares de trabajo, quienes fueron 

sorprendidos por el sismo y no tiempo tuvieron para ponerse a salvo, ninguna estructura es 

completamente segura y eso quedó demostrado en el año 2017 pues diversas estructuras 

colapsaron y se registraron daños en todas las alcaldías de la Ciudad afectando a ricos y 

pobres, a estudiantes y trabajadores, a hombres y a mujeres, desgraciadamente también a 

niñas y niños y a personas adultas mayores; el sismo no discrimina pero las acciones 

posteriores de atención de parte del Gobierno sí. 
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Sin embargo, a más de un año del sismo, lamentablemente, aún se tienen pendientes pues 

no se cuenta con cifras exactas respecto del número de damnificados, los censos de vivienda 

vinculado con las  familias afectadas no han concluido; no se contó con programas para 

organizarse ni para canalizar los apoyos, por lo que no hay certeza de cómo se distribuyó, 

no hay claridad en cuanto a las acciones y tareas de reconstrucción y plazos de conclusión, 

no hay certidumbre de cuántos recursos se van a requerir para solventar las tan 

desagradables experiencias sísmicas.  

 

El sismo del 19s, dejó claro que, a más de treinta años de la catástrofe de 1985, todavía no 

estamos lo suficientemente preparados para hacer frente a una tragedia similar , aún por las 

calles se ven escombros, andamios y casas inhabitables sin demoler y apuntaladas con trozos 

de madera, gente sin casa durmiendo a la intemperie o, en carpas, niños tomando clases en 

espacios públicos sólo con la protección de lonas o en aulas de lámina porque sus escuelas 

no han sido reconstruidas; pareciera que los sismos ocurrieron hace solo un par de meses.  

 

En ese sentido, es pertinente hacer un alto y mirar hacia atrás, hacer una reflexión crítica 

de ¿qué se tiene que mejorar? 

 

Aquí es donde toma relevancia esta ley y sus tareas y sus objetivos, la única forma de mitigar 

los estragos de una tragedia similar a las de 19 de septiembre es con la prevención. 

 

Considerando que las instituciones son las reglas del juego en una sociedad o, las 

limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana, que coadyuvan 

con incentivos en el intercambio humano, sea político, social o económico es pertinente 

modificar las instituciones existentes para crear nuevas instituciones que hagan posible 

mejorar nuestra sociedad y en este caso prevenir y culturizar a las personas sobre la 

protección civil o mejor dicho la autoprotección. 
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En ese contexto, el gobierno tiene la obligación de continuar con la tarea permanente de 

prevenir los desastres, en nuestra Ciudad lo único seguro es que continuará temblando, no 

tenemos la capacidad de prever cuando sucederá, pero si tenemos la posibilidad de arreglar 

nuestro presente para heredar un mejor futuro, una Ciudad que sea bien construida y una 

sociedad que se autoproteja. 

 

Además, la Constitución de la Ciudad de México que recientemente entró en vigor define 

toda una estructura institucional que tiene como fin salvaguardar los derechos humanos de 

los habitantes, entre ellos, aquél relacionado con la vivienda adecuada (apartado E del 

artículo 9), es decir, aquella que se adapte a las necesidades, que reúna condiciones de 

accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, tamaño suficiente, diseño y 

ubicación seguros que cuenten con infraestructura y servicios básicos de agua potable, 

saneamiento, energía y servicios de protección civil. Por lo que se hace indispensable la 

existencia y exigibilidad del Derecho a la Protección Civil, del derecho a contar con una 

institución que proteja previniendo posibles desastres de cualquier tipo incluidos los sismos, 

las inundaciones, las grietas, los incendios o las emergencias químicas o los desastres que 

puede causar el ser humano. 

 

Atendiendo lo anterior, se torna indispensable impulsar un cambio institucional pues el 

actual ha quedado rebasado o no es el acorde para dar respuesta y solución a las demandas 

ciudadanas que, a la fecha, en diferentes espacios públicos y formas de expresión, se han 

manifestado; y que lamentablemente no se han atendido. Es menester contar con un 

organismo operativo de atención a emergencias y que cuente con facultades y recursos 

suficientes para cumplir el objetivo de proteger a las personas que vivimos en esta Ciudad. 

 

En ese tenor, la propuesta contempla: 
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• Elevar al rango de los Derechos garantizados en la Constitución Política de la 
Ciudad de México el Derecho a la Protección Civil. 
  

• Modernizar y adecuar el marco legal en torno a la protección civil para enfocarla a 
la prevención de los desastres y la visualización de los posibles riesgos.  
 

• Adelgazar el andamiaje burocrático haciendo expedito el actuar de las instituciones 
encargadas de la protección y la prevención.   
 

• Atención gubernamental activa a los posibles riesgos.  
 

• Establecer una institución encargada de la atención activa de todo tipo de 
emergencias con facultades amplias que garanticen su expedito actuar.  
 

• Implementar modelos de intervención integral con una visión de DDHH. 
 

• Visualizar todos los tipos de riesgo para contar con un protocolo de actuación en 
cada caso. 
 

• Contar con un programa de gestión integral del riesgo. 
 

• Garantizar la colaboración pro-activa entre todos los niveles de Gobierno y Poderes 
de la Ciudad para alcanzar el fin máximo de la protección civil universal.  
 

Por lo antes expuesto, se somete a consideración de este Honorable Congreso: 

 

 

EL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL Y 
PREVENCION DE RIESGOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

UNICO: Se expide la Ley de Proyección Civil y Prevención de Riesgos de la Ciudad de 
México. 
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LEY DE PROTECCIÓN CIVIL Y 

PREVENCION DE RIESGOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. La presente Ley es aplicable en el territorio de la Ciudad de México, sus 
disposiciones son de orden público e interés general y tiene por objeto:  

I. Garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas que habitan, transitan 
o visitan la Ciudad de México establecido en el Artículo 14, apartado A de la 
Constitución Política de la Ciudad de México. 
 

II. Garantizar progresivamente el Derecho a la Ciudad de conformidad con el Artículo 
12 de la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 

III. Garantizar la vida e integridad física de las niñas y los niños, las mujeres, las y los 
adultos mayores, las personas con discapacidad y en general a las personas más 
vulnerables frente a los desastres. 
 

IV. Regular la organización, la integración, la coordinación y el funcionamiento del 
Sistema de Protección Civil de la Ciudad de México. 
 

V. Establecer los mecanismos de coordinación del Gobierno de la Ciudad de México y 
sus Alcaldías, así como los derechos y obligaciones de los particulares para la 
salvaguarda de las personas, sus bienes, el entorno y el funcionamiento de los 
servicios vitales y sistemas estratégicos ante la eventualidad de una emergencia, 
siniestro o desastre.  
 
 

Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: 

 

I. Persona Afectada: Son aquellas personas que sufren directamente afectación en su 
persona, bienes y entorno por causa de una emergencia, siniestro o desastre. 
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II. Tercero Afectado: Familiares y personas cercanas a las Personas Afectadas. 
 

III. Alerta Temprana: Es la identificación, evaluación oportuna y alertamiento a la 
ciudadanía ante la eventualidad de una emergencia, siniestro o desastre. 
 

IV. Atlas de Peligros y Riesgos de la Alcaldía: El Atlas de Peligros y Riesgos de cada 
una de las Alcaldías, que integran el sistema de información que identifica los 
diferentes riesgos a que está expuesta la población, sus bienes y entorno; Así como 
los servicios vitales y los sistemas estratégicos establecidos en la demarcación; 
 

V. Atlas de Peligros y Riesgos: El Atlas de Peligros y Riesgos de la Ciudad de México: 
instrumento de diagnóstico que conjunta la información de los Atlas de las Alcaldías 
para integrar, a través de bases de datos de información geográfica y herramientas 
para el análisis, el sistema de información que identifica los diferentes riesgos a que 
está expuesta la población, los bienes y entorno, así como los servicios vitales y los 
sistemas estratégicos de la Ciudad de México; 
 

VI. Auxilio: Conjunto de actividades de ayuda y apoyo destinadas primordialmente a 
salvaguardar la vida, la salud y la integridad física de las personas, la protección de 
los bienes de la población y de la planta productiva; así como la preservación de los 
servicios públicos ante la presencia de fenómenos naturales o antropogénicos que 
ocasionen una o más emergencias o desastres; corresponde al segundo subprograma 
de todos los programas de protección civil y deberá contemplar los procedimientos 
de actuación por todas las personas que realicen acciones para salvar vidas, proteger 
bienes, proteger información y dar continuidad a los servicios vitales y sistemas 
estratégicos de la Ciudad; 
 

VII. Brigadas: Grupos de brigadistas capacitados, equipados y coordinados por las 
autoridades, los responsables o administradores, que aplican sus conocimientos para 
implementar las medidas de protección civil en un lugar determinado; 
 

VIII. Brigadista: Persona física que desarrolla actividades de prevención, mitigación, 
preparación, auxilio, rehabilitación, restablecimiento y reconstrucción que cuenta 
con capacitación y certificación de la autoridad competente para realizar dichas 
tareas; 
 

IX. Brigadistas Comunitarios: Son las personas organizadas, preparadas y capacitadas 
por la autoridad o por medios propios en materias afines a la Protección Civil, 
registradas en la red de brigadistas comunitarios, en coordinación con las Unidades 
de Protección Civil de las Alcaldías o la Secretaría; 
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X. Capacitación: Conjunto de procesos organizados dirigidos a iniciar, prolongar y 
complementar los conocimientos de los operativos, coadyuvantes y destinatarios del 
Sistema de Protección Civil mediante la generación de conocimientos, el desarrollo 
de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad 
individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de los fines de la protección 
civil, a la mejor prestación de servicios a la comunidad, al eficaz desempeño del cargo 
y al desarrollo personal integral; 
 

XI. Carta de Corresponsabilidad: Documento expedido por el tercero acreditado que 
elabora un Programa Interno o Especial de Protección Civil, para solicitar su 
aprobación y revalidación, en el que se responsabiliza solidariamente, con la persona 
física o moral que solicitó su elaboración, del funcionamiento y aplicación del 
programa elaborado; 
 

XII. Carta de Responsabilidad: Documento expedido por los obligados a contar con un 
Programa Interno o Especial de Protección Civil, en la que se obligan a cumplir con 
las actividades establecidas en dichos programas, responsabilizándose en caso de 
incumplimiento; 
 

XIII. Centro Operativo de la Ciudad de México: Puesto de mando donde operará el 
comité de emergencias, para el análisis, manejo de información, coordinación de 
acciones y toma de decisiones; 
 

XIV. Centros Regionales Operativos de la Ciudad de México: Centros de 
comunicaciones y operaciones móviles que coordina la Secretaría en atención a 
contingencias, emergencias o desastres, que se ubicarán acorde a las necesidades y 
requerimientos de la emergencia utilizando el Atlas y Peligros de Riesgo de la 
Ciudad de México; 
 

XV. Consejo de la Alcaldía: El Consejo de Protección Civil de la Alcaldía. Órgano 
asesor del Sistema de Protección Civil que coordina a las autoridades de las 
Alcaldías, a representantes del Gobierno de la Ciudad de México y de la sociedad 
civil para velar por la operación de protección civil y sus objetivos en el ámbito 
territorial; 
 

XVI. Consejo de Protección Civil: El Consejo de Protección Civil de la Ciudad de 
México, máximo órgano asesor del Sistema de Protección Civil de la Ciudad de 
México, integrado de forma multidisciplinaria e interinstitucional con autoridades 
de la Ciudad de México, con la participación de organizaciones civiles e instituciones 
científicas, académicas y profesionales, para velar por la operación de Protección 
Civil y sus objetivos en la Ciudad de México; 
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XVII. Comité de ayuda mutua: Son aquellas brigadas que se constituyen de manera 

voluntaria y bajo convenios de colaboración entre la población vecinal, los dueños, 
administradores, gerentes y/o directores de industrias para realizar acciones 
conjuntas de atención de emergencias; 
 

XVIII. Comité de Emergencias: Al Comité de Emergencias de Protección Civil de la 
Ciudad de México, órgano encargado de la coordinación de acciones y toma de 
decisiones en situaciones de emergencia y desastre ocasionadas por la ocurrencia de 
fenómenos perturbadores, activado a través de la declaratoria de emergencia o la 
declaratoria de desastre; 
 

XIX. Comité de Usuarios del Subsuelo: Órgano consultivo, de apoyo y de coordinación 
interinstitucional en materia de Protección Civil entre el Gobierno de la Ciudad de 
México, por conducto de la Secretaría de Protección Civil, las dependencias y 
entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México y del Gobierno de la 
República, así como de la iniciativa privada; responsables de la operación de los 
servicios vitales y sistemas estratégicos que se alojan en el subsuelo de la Ciudad de 
México. 
 

XX. Crisis: Es la combinación de situaciones de riesgo y condiciones de vulnerabilidad, 
que ocurren a una o varias personas, incidiendo en sus actividades cotidianas, que 
rebasan su capacidad de atención, requiriendo de apoyo externo; 
 

XXI. Declaratoria de Desastre: Acto mediante el cual el Gobierno de la Ciudad de 
México, reconoce que uno o varios fenómenos perturbadores han causado daños que 
rebasan la capacidad de recuperación de las Alcaldías; 
 

XXII. Declaratoria de Emergencia: Reconocimiento por parte del Gobierno de la Ciudad 
de México de que existe riesgo inminente a que ocurra un desastre que ponga en 
riesgo la vida humana, el patrimonio de la población, los servicios vitales o los 
servicios estratégicos; por lo que la actuación expedita del Sistema de Protección 
Civil se vuelve esencial para evitar la ocurrencia; 
 

XXIII. Alcaldías: Se refiere a las Alcaldías de la Ciudad de México; 
 

XXIV. Desastre: Situación en la que la población de una o más Alcaldías, sufre daños no 
resarcibles o controlables por una sola Alcaldía, derivado del impacto de un 
fenómeno perturbador que provoca el menoscabo de vidas, bienes o entorno, 
causando afectaciones en el ambiente, en la estructura productiva, en infraestructura 
de los servicios vitales o los sistemas estratégicos de la Ciudad que impiden el 
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funcionamiento de los sistemas de subsistencia de manera tal que se alteran las 
condiciones ordinarias de vida y se pone en riesgo la estructura social, la paz pública 
y el orden social; 
 

XXV. Donativo: Aportación en especie o monetaria, nacionales o internacionales que 
realizan personas físicas o morales en los centros de acopio autorizados o a través de 
instituciones bancarias para la ayuda de la población, en caso de emergencia o 
desastre; 
 

XXVI. Emergencia: Situación anormal generada por la inminencia o la presencia de un 
fenómeno perturbador que altera o pone en peligro la continuidad de las condiciones 
ordinarias de vida de la población o el funcionamiento normal de los servicios vitales 
o los sistemas estratégicos y que de no atenderse puede generar un desastre; 
 

XXVII. Evacuación: Medida de seguridad que consiste en el alejamiento de la población de 
la zona de peligro, en la cual debe preverse la colaboración de la población, de manera 
individual o en grupos, considerando, entre otros aspectos, el desarrollo de las 
misiones de salvamento, socorro y asistencia social; los medios, los itinerarios y las 
zonas de concentración y destino, la documentación del transporte para los niños; 
las instrucciones sobre el equipo familiar; además del esquema de regreso a sus 
hogares una vez superada la situación de emergencia; 
 

XXVIII. FADE: Fondo de Atención a Desastres y Emergencias, instrumento operado por el 
Gobierno de la Ciudad de México, activado mediante las declaratorias de emergencia 
y desastre, en los términos de esta ley y las Reglas de Operación para el 
otorgamiento de suministros de auxilio y asistencia por la ocurrencia de fenómenos 
perturbadores y la recuperación de los daños causados por los mismos; 
 

XXIX. Fenómenos Perturbadores: Fenómenos de carácter geológico, 
hidrometeorológico, químico-tecnológico, sanitario-ecológico, antropogénico o 
socio-organizativo que producen un riesgo que implica la posibilidad de generar una 
o más emergencias o desastres; 
 

XXX. Fenómeno Antropogénico: Agente perturbador producido por la actividad 
humana; 
 

XXXI. Fenómeno Geológico: Agente de carácter natural, catalogado como fenómeno 
perturbador, que tiene como causa las acciones y movimientos de la corteza 
terrestre; 
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XXXII. Fenómeno Hidrometeorológico: Agente de carácter natural, catalogado como 
fenómeno perturbador, que se genera por el impacto de situaciones atmosféricas; 
 

XXXIII. Fenómeno Químico-Tecnológico: Agente de carácter natural o antropogénico, 
catalogado como fenómeno perturbador, que se genera por la acción de sustancias 
derivadas de la acción molecular o nuclear; 
 

XXXIV. Fenómeno sanitario-ecológico: Agente de carácter natural o antropogénico, 
catalogado como fenómeno perturbador que se genera por la acción patógena de 
agentes biológicos que atacan a la población, causando la alteración de su salud; 
 

XXXV. Fenómeno socio-organizativo: Agente de carácter antropogénico, catalogado 
como fenómeno perturbador, que se genera por la interacción de los individuos con 
otros y/o el entorno, motivado por errores humanos o acciones premeditadas, que 
se dan en el marco de grandes concentraciones o movimientos masivos de población; 
 

XXXVI. Fideicomiso del FADE: Instrumento que se integra con los recursos 
presupuestales remanentes, provenientes de los ejercicios financieros anuales del 
FADE; 
 

XXXVII. FIPDE: Fideicomiso Preventivo de Desastres, instrumento financiero operado por 
el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la reglamentación expedida, con la 
finalidad de realizar acciones preventivas de carácter urgente, surgidas de momento 
a momento, para evitar afectaciones a la vida y patrimonio de la población o la 
estructura de la Ciudad ante la inminente ocurrencia de fenómenos perturbadores; 
 

XXXVIII. FOPDE: Fondo de Prevención de Desastres, instrumento financiero operado por el 
Gobierno de la Ciudad de México, a través de la reglamentación expedida, con la 
finalidad de realizar acciones programadas de carácter preventivo para mitigar los 
efectos causados por la posible ocurrencia de fenómenos perturbadores; 
 

XXXIX. Gestión Integral de Riesgos: Conjunto de acciones encaminadas a la identificación, 
análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos, atendiendo a su origen 
multifactorial, que involucra a los tres niveles de Gobierno, así como a los sectores 
de la sociedad, facilitando la realización de acciones dirigidas a la creación e 
implementación de políticas públicas, estrategias y procedimientos integrados que 
permitan un desarrollo sostenible y a su vez, combatan las causas estructurales de 
desastre y fortalezcan las capacidades de resiliencia o resistencia de la sociedad. 
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Involucra las etapas de: identificación de los riesgos y/o su proceso de formación, 
previsión, prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y 
reconstrucción; 
 

XL. Grupos Voluntarios: Son aquellas personas físicas o morales, acreditadas ante la 
Secretaría de Protección Civil, que cuentan con personal, conocimientos, experiencia 
y equipo necesario, para prestar de manera altruista y comprometida, sus servicios 
en acciones de protección civil; 
 

XLI. Identificación de Riesgos: Es el reconocimiento y valoración de los probables 
daños y pérdidas ocasionados ante la ocurrencia de agentes perturbadores, a través 
del análisis de factores de vulnerabilidad; 
 

XLII. Terapia psicológica: Es un derecho de las víctimas y es un proceso terapéutico 
posterior a la ocurrencia de las situaciones de riesgo o condiciones de vulnerabilidad, 
que tiene por objeto ayudar al restablecimiento a la persona en su vida cotidiana; 
 

XLIII. Instrumentos de la Protección Civil: Herramientas e información utilizadas en la 
prevención y atención del desastre y protección civil, empleadas por el Sistema, con 
el fin de alcanzar los objetivos de protección de la vida, bienes y entorno de la 
población; 
 

XLIV. Instrumentos de Diagnóstico: Instrumentos elaborados por las autoridades o los 
particulares acreditados para tal efecto que conjuntan, exponen y asocian la 
probabilidad y características de los fenómenos perturbadores que pueden ocurrir y 
tener consecuencias de desastre, determinando la forma en que estos inciden en los 
asentamientos humanos, en la infraestructura y el entorno, a partir del estudio de un 
lugar determinado; 
 

XLV. Jefatura de Gobierno: La persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México; 
 

XLVI. Alcaldes: Las o los Titulares de las Alcaldías de la Ciudad de México; 
 

XLVII. Ley: la presente Ley de Protección Civil y Prevención de Riesgos de la Ciudad de 
México; 
 

XLVIII. Mitigación: Acciones realizadas con el objetivo de disminuir la vulnerabilidad de 
uno o varios lugares ante la posibilidad de ocurrencia de uno o varios fenómenos 
perturbadores; 
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XLIX. Norma Técnica: Conjunto de reglas científicas o tecnológicas expedidas por la 
Secretaría de Protección Civil de carácter obligatorio para la Ciudad de México, en 
las que se establecen los requisitos, especificaciones, parámetros y límites 
permisibles que deberán observarse en la aplicación de los proyectos y programas, 
así como en el desarrollo de actividades o en el uso y destino de bienes que 
incrementen o tiendan a incrementar los niveles de riesgo. Son complemento de los 
reglamentos; 
 

L. Organizaciones Civiles: Asociaciones de personas legalmente constituidas y 
registradas, cuyo objeto social se vincula a la protección civil; 
 

LI. Peligro: Probabilidad de la ocurrencia de un fenómeno o proceso natural destructivo 
en un área, en un intervalo dado de tiempo; 
 

LII. Personal de primera respuesta: Toda aquella persona que auxilia o atiende a los 
afectados de primer nivel y segundo nivel. Como son los paramédicos, bomberos, 
personal de protección civil, policías, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, 
profesionales en salud mental, etcétera; 
 

LIII. Plan Ante Contingencias de la Alcaldía: Instrumento preventivo del Sistema de 
Protección Civil en el ámbito de la Alcaldía, derivado del Plan Permanente Ante 
Contingencias, aprobado en el Pleno del Consejo de la Alcaldía y elaborado a partir 
del diagnóstico de la materia, en el que se determinan las acciones de las Alcaldías y 
los responsables de ejecutarlas, a partir de la inminencia o presencia de los diferentes 
fenómenos perturbadores que representan un riesgo; 
 

LIV. Plan Familiar de Protección Civil: Es un conjunto de actividades a realizar antes, 
durante y después de una emergencia o desastre, por los miembros de una familia; 
 

LV. Plan Permanente Ante Contingencias: Instrumento preventivo del Sistema de 
Protección Civil, aprobado en el Pleno del Consejo y elaborado a partir del 
diagnóstico de la materia, en el que se determinan las acciones y los responsables de 
ejecutarlas, a partir de la inminencia o presencia de los diferentes fenómenos 
perturbadores que representan un riesgo para la población, los sistemas estratégicos 
o los servicios vitales; 
 

LVI. Preparación: Actividades y medidas tomadas anticipadamente para asegurar una 
respuesta eficaz ante el impacto de un fenómeno perturbador en el corto, mediano y 
largo plazo; 
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LVII. Prevención: Conjunto de acciones, planes y mecanismos de mitigación y 
preparación implementados con anticipación a la emergencia o desastre, tendientes 
a enfrentar, identificar, reducir, asumir, mitigar y transferir riesgos, así como evitar 
o disminuir los efectos destructivos de los fenómenos perturbadores sobre la vida, 
bienes y entorno de la población, así como los servicios estratégicos, los sistemas 
vitales y la planta productiva; 
 

LVIII. Primeros Auxilios: Son procedimientos terapéuticos no profesionales urgentes 
aplicadas a una víctima de accidente o enfermedad repentina, en tanto llega el 
tratamiento especializado. Tienen como objeto la atención primaria del enfermo o 
herido, para evitar su agravamiento, hasta el momento en que pueda ser atendido 
por un médico. 
 

LIX. Primeros Auxilios Psicológicos: Constituyen un derecho de las personas y es el 
apoyo que se proporciona en el momento en que ocurre la crisis, tendiente a 
restablecer emocionalmente a la persona afectada; 
 

LX. Programa de la Alcaldía de Protección Civil: Instrumento de planeación, 
elaborado a partir del Atlas de la Alcaldía, en el marco del Programa General de 
Protección Civil de la Ciudad de México, para definir el curso de las acciones 
destinadas a la atención de las situaciones generadas por el impacto de fenómenos 
perturbadores en la población, sus bienes y entorno en el ámbito territorial de cada 
Alcaldía; 
 

LXI. Programa Especial de Protección Civil: Instrumento de planeación en cuyo 
contenido se establecen las medidas de prevención y reacción ante los problemas 
específicos derivados de actividades, eventos o espectáculos públicos de afluencia 
masiva en áreas o inmuebles diferentes a su uso habitual, que conllevan un nivel 
elevado de riesgo y que lleva a cabo cualquier persona física o moral pública o 
privada; 
 

LXII. Programa Interno de Protección Civil: Instrumento de planeación que se 
implementa con la finalidad de determinar las acciones de prevención, auxilio y 
recuperación, destinadas a salvaguardar la integridad física de las personas que 
habitan, laboran o concurren a determinados inmuebles, así como para proteger las 
instalaciones, bienes, entorno e información, ante la ocurrencia de fenómenos 
perturbadores; 
 

LXIII. Programa General de Protección Civil de la Ciudad de México: Instrumento de 
planeación, elaborado a partir del Atlas de Peligros y Riesgos, en el marco del 
Programa Nacional de Protección Civil, la Ley General de Protección Civil, la 
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presente Ley y la Ley de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, para 
definir el curso de las acciones destinadas a la atención de las situaciones generadas 
por el impacto de fenómenos perturbadores en la población, sus bienes y entorno. A 
través de éste instrumento se determinan responsabilidades específicas por caso 
determinado, estableciendo objetivos, políticas, estrategias, líneas de acción y 
recursos necesarios para llevarlo a cabo; 
 

LXIV. Protección Civil: Es la acción solidaria y participativa, que en consideración tanto 
de los riesgos de origen natural o antropogénico como de los efectos adversos de los 
agentes perturbadores, prevé la coordinación y concertación de los sectores público, 
privado y social en el marco del Sistema de Protección Civil de la Ciudad de México, 
con el fin de crear un conjunto de disposiciones, planes, programas, estrategias, 
mecanismos y recursos para que de manera corresponsable y privilegiando la 
Gestión Integral de Riesgos y la Continuidad de Operaciones, se apliquen las 
medidas y acciones que sean necesarias para salvaguardar la vida, integridad y salud 
de la población, así como de sus bienes; la infraestructura, la planta productiva y el 
medio ambiente; 
 

LXV. Reconstrucción: La acción transitoria orientada a alcanzar el entorno de 
normalidad social y económica que prevalecía entre la población antes de sufrir los 
efectos producidos por un agente perturbador en un determinado espacio o 
jurisdicción; 
 

LXVI. Recuperación: Proceso que inicia durante la emergencia, consistente en acciones 
encaminadas al retorno a la normalidad de la comunidad afectada; 
 

LXVII. Refugio Temporal: Instalación física habilitada por parte de la Secretaría o la 
Alcaldía, cuya finalidad es brindar de manera temporal protección a aquellas 
personas que no tengan posibilidades inmediatas de acceso a una habitación segura 
ante la ocurrencia de un riesgo inminente, situaciones de emergencia, siniestro o 
desastre; 
 

LXVIII. Reglamento: Reglamento de la Ley de Protección Civil y Prevención de Riesgos de 
la Ciudad de México; 
 

LXIX. Resiliencia: Es la capacidad de un individuo, familia, comunidad, sociedad, y/o 
sistema potencialmente expuestos a un peligro o riesgo para resistir, asimilar, 
adaptarse y recuperarse del impacto y efectos de un fenómeno perturbador en un 
corto plazo y de manera eficiente, a través de la preservación y restauración de sus 
estructuras básicas y funcionales, logrando una mejor protección futura, mejorando 
las medidas de reducción de riesgos y saliendo fortalecidos del evento; 
 



ESPERANZA VILLALOBOS 
D I P U T A D A 

Grupo Parlamentario del Partido Movimiento 
de Regeneración Nacional MORENA 

Plaza de la Constitución número 7, Centro Histórico, Ciudad de México. 
Oficina 407, Tel. 5130-1900, ext. 2416 

 

																																				
	 	
	
	
	
	

																																					

 

LXX. Riesgo: Probabilidad medida de que la ocurrencia de un fenómeno perturbador 
produzca daños en uno o varios lugares que afecten la vida, bienes o entorno de la 
población; 
 

LXXI. Riesgo de encadenamiento: Probabilidad de concurrencia de dos o más fenómenos 
directamente vinculados que agravan el impacto, los daños o el tiempo de 
recuperación antes, durante o después de un Fenómeno Perturbador. 
 

LXXII. Riesgo Inminente: Riesgo cuya probabilidad de daño se encuentra en desarrollo; 
 

LXXIII. Secretaría: A la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 
Ciudad de México. 
 

LXXIV. Servicios Vitales: Elemento o conjunto de elementos indispensables para el 
desarrollo de las condiciones ordinarias de vida de la sociedad en la Ciudad de 
México; 
 

LXXV. Simulacro: Ejercicio para la toma de decisiones y adiestramiento en protección civil, 
en una comunidad o área preestablecida mediante la simulación de una emergencia 
o desastre, para promover una coordinación más efectiva de respuesta, por parte de 
las autoridades y la población. Estos ejercicios deberán ser evaluados para su 
mejoramiento; 
 

LXXVI. Siniestro: Hecho funesto, daño grave, destrucción fortuita o pérdida importante que 
sufren los seres humanos en su persona o en sus bienes, causados por la presencia de 
un riesgo, emergencia o desastre; 
 

LXXVII. Sistema de Alerta Temprana: Conjunto de mecanismos y herramientas que 
permiten la identificación y evaluación oportuna del surgimiento de nuevas 
amenazas LXXVIII. Sistema de Protección Civil de la Ciudad de México: Conjunto 
orgánico, articulado y jerarquizado de relaciones funcionales entre las autoridades 
de la Ciudad de México y la sociedad civil, para efectuar acciones coordinadas que 
coadyuven a la prevención, atención y recuperación de posibles daños causados a la 
vida, los bienes y entorno de la población por la presencia de un agente perturbador;  
 

LXXVIII. Sistemas estratégicos: Estructura gubernamental de trascendencia prioritaria que 
tiene como objetivo mantener la paz pública a través del resguardo u operación de 
servicios o información y elementos indispensables para convivir en un estado de 
derecho; 
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LXXIX. Sustancias y Materiales Peligrosos: Todo aquel elemento o compuesto, o la mezcla 
de ambos, que tienen características de corrosividad, reactividad, inflamabilidad, 
explosividad, toxicidad, biológico-infecciosas, carcinogenicidad, teratogenicidad o 
mutagenicidad; 
 

LXXX. Terceros Acreditados: Personas físicas y morales evaluadas por el Centro de 
Evaluación Formación y Capacitación de Protección Civil de la Ciudad de México, 
registradas y autorizadas por la Secretaría para elaborar Programas de Protección 
Civil, impartir capacitación y realizar estudios de riesgo-vulnerabilidad, así como 
proporcionar servicios de consultoría y asesoría en la materia; 
 

LXXXI. Términos de Referencia: Guía técnica única para la elaboración de los Programas 
Internos y Especiales de Protección Civil, elaborada y publicada por la Secretaría de 
Protección Civil de la Ciudad de México; 
 

LXXXII. Unidad de Protección Civil: Unidades operativas del Sistema de Protección Civil, 
adscritas a las Alcaldías, responsables de ejecutar las políticas y acuerdos del Sistema 
de Protección Civil, así como de elaborar, desarrollar y operar los programas de la 
materia en el ámbito de su competencia; 
 

LXXXIII. Vulnerabilidad: Característica de una persona o grupo desde el punto de vista de su 
capacidad para anticipar, sobrevivir y resistir el impacto de calamidades ocasionadas 
por uno o varios Fenómenos Perturbadores; 
 

LXXXIV. Zona de Desastre: Espacio territorial determinado en el tiempo y en el espacio por 
la declaración formal de la autoridad competente, en virtud del desajuste que sufre 
en su estructura social, impidiéndose el cumplimiento de las actividades esenciales 
de la comunidad; y, 
 

LXXXV. Zona de Riesgo: Área territorial en la que existe la probabilidad de que se produzca 
una afectación, a la población sus bienes y el entorno, ante la ocurrencia de un 
fenómeno perturbador. 

 

Artículo 3.- Las políticas públicas en la materia de protección civil, se ajustarán a los 
lineamientos establecidos en el Programa General y el Programa Nacional de Protección 
Civil. 
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Se privilegiarán las acciones de prevención, mitigación y preparación de los habitantes de la 
Ciudad de México haciendo énfasis en la difusión y capacitación de la población en lo 
correspondiente a las medidas de prevención.  

Así como la realización de obras de mitigación para hacer frente a los fenómenos 
perturbadores que generen un riesgo, priorizando las zonas de mayor vulnerabilidad 
establecidas en los diferentes Atlas de Riesgos. 

 

Artículo 4.- El emblema distintivo de la Protección Civil en la Ciudad de México, deberá 
corresponder al adoptado en el ámbito nacional e internacional y solamente será utilizado 
por las personas y las instituciones autorizadas. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CAPÍTULO I 

DEL SISTEMA DE PROTECCION CIVIL 

 

Artículo 5.- El objetivo del Sistema de Protección Civil es salvaguardar la vida e integridad 
física de las personas ante la eventualidad de una emergencia o desastre provocado por 
cualquiera de los fenómenos perturbadores que se suscitan en la Ciudad. 

Artículo 6.- Las acciones y políticas públicas que promueva el Sistema de Protección Civil, 
deberán buscar salvaguardar los Servicios Públicos de la Ciudad, el patrimonio y entorno 
de la comunidad, el medio ambiente y el desarrollo normal de las Actividades Sociales y 
Económicas de las personas. 

Artículo 7.- El Sistema funcionará con una visión metropolitana, coordinando acciones, 
políticas y lineamiento entre el Gobierno de la Ciudad, las Alcaldías, otros Estados y el 
Gobierno de la República.  

Artículo 8.- El Sistema funcionará a través del Consejo de Protección Civil que estará 
integrado por: 

I. La Jefatura de Gobierno; 
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II. El Congreso; 
III. El Tribunal; 
IV. Las Alcaldías; 
V. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; 

VI. La Fiscalía General de la Ciudad de México; 
VII. Las Dependencias y Secretarías de la Administración Pública de la Ciudad de 

México. 
VIII. El Coordinador Nacional de Protección Civil del Gobierno de la República; como 

invitado permanente; 
IX. Un representante de cada una de las siguientes instituciones: 

a. Universidad Nacional Autónoma de México; 
b. Universidad Autónoma Metropolitana; 
c. Instituto Politécnico Nacional; 
d. Universidad Autónoma de la Ciudad de México; 

X. Serán Invitados permanentes del Consejo: 
a. El Sistema de Transporte Colectivo; 
b. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México; 
c. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; 
d. El Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana; 
e. El Servicio Sismológico Nacional; 
f. El Centro Nacional de Prevención de Desastres; 
g. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; 
h. La Contraloría Ciudadana; 
i. El Heroico Cuerpo de Bomberos; 
j. El Centro de Evaluación, Formación y Capacitación de Protección Civil de 

la Ciudad de México; 
k. El Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas; 
l. 10 representantes de la sociedad civil designados por los integrantes 

Artículo 9.- El Consejo se reunirá cuando menos 2 veces al año ó a convocatoria de la 
Jefatura de Gobierno en caso de una contingencia o emergencia que así lo amerite.  

Artículo 10.- El Sistema será el organismo responsable de la elaboración de: 

I. Programa General de Protección Civil; 
II. Plan Permanente Ante Contingencias; 

III. El Atlas de Peligros y Riesgos. 

Artículo 11.- El Sistema será el organismo revisor de: 

I. El Programa de Protección Civil de las Alcaldías; 
II. Plan Permanente Ante Contingencias de las Alcaldías; 

III. El Atlas de Peligros y Riesgos de las Alcaldías. 
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Artículo 12.- El Sistema emitirá las Normas Técnicas Complementarias y los Términos de 
Referencia para la Elaboración de Programas Internos y Especiales de Protección Civil. 

CAPITULO II 

DE LA JEFATURA DE GOBIERNO 

Artículo 12.- Corresponde a la Jefatura de Gobierno: 

I. Presidir el Sistema de Protección Civil; 
II. Dirigir las políticas públicas a seguir en las materias de prevención del desastre y 

protección civil para la Ciudad de México; 
III. Constituir los fondos, fideicomisos, instrumentos, contratos y figuras análogas a que 

se refiere la Ley o que resulten necesarias para su correcta aplicación; 
IV. Aprobar y expedir el Programa General de Protección Civil de la Ciudad de México; 
V. Emitir las declaratorias de emergencia o desastre de la Ciudad de México; 

VI. Establecer convenios o acuerdos de coordinación y colaboración administrativa con 
el Gobierno de la República y otras Entidades Federativas que amplíen el alcance 
del Sistema de Protección Civil; 

VII. Designar al Titular del Centro de Evaluación, Formación y Capacitación de 
Protección Civil de la Ciudad de México. 

VIII. Designar al Titular del Centro de Atención de Emergencias de la Ciudad de México. 

CAPITULO III 

DE LA SECRETARIA 

Artículo 13.- Corresponde a la Secretaría: 

I. Ser el Coordinador General del Sistema y suplente de la Jefatura de Gobierno 
II. Ejecutar, cumplir y vigilar el cumplimiento de la presente Ley, así como supervisar 

que la operación y acciones de los integrantes del Consejo, cumplan con los fines de 
la protección civil y de la Ley; 

III. Garantizar el correcto funcionamiento del Sistema de Protección Civil de la Ciudad 
de México a través de la supervisión y la coordinación de acciones que realicen los 
diversos órdenes de gobierno, la gestión integral de riesgos y la participación de la 
comunidad; 

IV. Instalar y presidir el Comité de Emergencias; 
V. Instalar el Centro de Atención de Emergencias de la Ciudad de México. 

VI. Promover la Cultura de Protección Civil, procurando su integración en los 
programas educativos y la capacitación de la sociedad en su conjunto. 

VII. Revisar y, en su caso, autorizar los Programas Internos de Protección Civil de los 
inmuebles que ocupen las autoridades de la Ciudad de México 
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VIII. Investigar, estudiar y evaluar riesgos y daños provenientes de fenómenos de origen 
natural o antropogénico que puedan ocasionar desastres, integrando y ampliando los 
conocimientos de tales acontecimientos en coordinación con las dependencias 
responsables 

IX. Instrumentar, redes de detección, alertamiento, monitoreo, pronóstico y medición 
de riesgos. 

X. Participar en la evaluación y cuantificación de los daños cuando así lo determinen 
las disposiciones específicas aplicables 

XI. Realizar y emitir los Dictámenes Técnicos en materia de Protección Civil, respecto 
a las faltas, omisiones y condiciones de riesgo de sitios, inmuebles o actividades, en 
los términos de esta ley y el Reglamento 

XII. Las demás que le confiera la Ley 

CAPITULO IV 

DE LAS ALCALDIAS 

Artículo 13.- Corresponde a las Alcaldías: 

I. Representar, a través de su Titular, las Acciones del Sistema en su demarcación; 
II. Constituir, presidir y observar el funcionamiento del Consejo de la alcaldía; 

III. Instalar la Unidad de Protección Civil que operará y coordinará las acciones en la 
materia. 

IV. Formular y ejecutar, de conformidad con el Programa Nacional de Protección Civil 
y el Programa General de Protección Civil de la Ciudad de México, el Programa de 
Protección Civil de la alcaldía; 

V. Elaborar y proponer el Programa de Protección Civil de la alcaldía; 
VI. Formular y ejecutar, de conformidad con el Plan Permanente Ante Contingencias 

de la Ciudad de México, el Plan Ante Contingencias de la alcaldía; 
VII. Elaborar, de conformidad con los lineamientos técnicos y operativos, el Atlas de 

Riesgos de la alcaldía y mantenerlo actualizado permanentemente; 
VIII. Integrar y colaborar en el funcionamiento, de conformidad con las acciones del 

Sistema, del Centro Operativo de la Ciudad de México y del Centro Operativo 
Regional de su competencia; 

IX. Informar y enviar al Sistema, de manera semestral, las actualizaciones realizadas al 
Atlas de Riesgos de la alcaldía; 

X. Ejecutar, cumplir y vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la 
ley, el reglamento y otras disposiciones en materia de protección civil; 

XI. Velar, en el ámbito de su competencia, por el cumplimiento y aplicación de los 
Programas Internos y Especiales de Protección Civil; 

XII. Identificar y elaborar los Dictámenes Técnicos respecto a las condiciones de riesgo 
de sitios, inmuebles o actividades, en los términos de esta ley y el Reglamento; 
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XIII. Enviar a la Secretaría, para su certificación, los Dictámenes Técnicos de las Zonas 
de alto riesgo; 

XIV. En coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, ejercer las acciones 
necesarias para impedir asentamientos humanos en Zonas dictaminadas como de alto 
riesgo; 

XV. Integrar, capacitar y coordinar a los Brigadistas comunitarios en apoyo al Sistema 
de Protección Civil en su demarcación; 

XVI. Solicitar a la Jefatura de Gobierno la emisión de la declaratoria de emergencia o la 
declaratoria de desastre; 

XVII. Solicitar la adquisición de equipo especializado de transporte, comunicación, 
alertamiento y atención de emergencias y desastres con cargo al FOPDE; 

XVIII. Informar mensualmente a la Secretaría los resultados de las verificaciones que se 
realicen en materia de protección civil ya sean ordinarias o extraordinarias; 

XIX. Integrar el Padrón de Brigadistas Comunitarios en su Demarcación; 
XX. Las demás que determine esta Ley y su Reglamento; 

 

Articulo 14.- La función de Protección Civil de las Alcaldías, se realizará a través de una 
Unidad de Protección Civil que será integrada en la estructura orgánica con rango de 
Dirección y dependerá directamente de la persona titular de la Alcaldía.  

La Unidad de Protección Civil es la instancia responsable de implementar las acciones de 
protección civil de la Alcaldía, asistiendo a la población en materia preventiva y atendiendo 
las emergencias y situaciones de desastre que se presenten en su demarcación. 

Al frente de cada Unidad de Protección Civil estará un Director que en todos los casos 
deberá contar con una experiencia comprobable de 3 años en materia de protección civil u 
obtener la acreditación correspondiente por el Centro de Evaluación, Formación y 
Capacitación de Protección Civil o por la Escuela Nacional de Protección Civil. 

La estructura orgánica mínima de las Unidades de Protección Civil de las Alcaldías se 
integrará de la siguiente manera: 

a. Director de Protección Civil; 
b. Subdirección Operativa de Protección Civil; 
c. Subdirección Técnica Normativa de Protección Civil; 
d. Jefatura de Unidad Departamental de Atención a Emergencias y Riesgos; 
e. Jefatura de Unidad Departamental de Prevención, Capacitación y vinculación social; 
f. Jefatura de Unidad Departamental de Programas de Protección Civil, y 
g. Jefatura de Unidad Departamental Técnica de Protección Civil 

Todo el personal adscrito a la Unidad de Protección Civil deberá estar contratado bajo un 
esquema que les garantice contar con Seguridad Social. 
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Artículo 15. Para efectos operativos de la atención de emergencias y desastres, la Unidad 
de Protección Civil será siempre la primera instancia de respuesta, por lo que en caso de que 
los efectos del fenómeno perturbador superen su capacidad de respuesta, se sujetará al 
procedimiento establecido en la presente ley, privilegiando sin excepción la protección de la 
vida humana. 

 

Artículo 16. Son atribuciones de las Unidades de Protección Civil de cada Alcaldía, en el 
ámbito de sus competencias, las siguientes: 

I. Coadyuvar en la elaboración del Programa de Protección Civil de la Alcaldía; 
II. Elaborar, previa opinión del Consejo de la Alcaldía, el Programa Anual de 

Operaciones de Protección Civil de la Demarcación; 
III. Promover la Cultura de Protección Civil, organizando y desarrollando acciones 

preventivas. 
IV. Proporcionar al Consejo de la Alcaldía la información necesaria para el cumplimiento 

de sus funciones; 
V. Fomentar la participación de los integrantes del Consejo de la Alcaldía en acciones 

encaminadas a incrementar la cultura, educación y capacitación de la sociedad en 
materia de Protección Civil; 

VI. Atender las emergencias y desastres ocurridos en la demarcación de su adscripción 
y aquellos en los que se solicite su intervención en los términos de esta ley; 

VII. Establecer, derivado de los Instrumentos de la Protección Civil, los planes y 
programas básicos de atención, auxilio y apoyo al restablecimiento de la normalidad, 
frente a los desastres provocados por los diferentes tipos de fenómenos 
perturbadores; 

VIII. Determinar y registrar, en el Atlas de Riesgos de la Alcaldía, las zonas que no son 
susceptibles de habitarse por el riesgo que conlleva el entorno; 

IX. Realizar dictámenes técnicos de riesgo en materia de Protección Civil de las 
estructuras, inmuebles y entorno de la Alcaldía de su competencia en los términos 
de esta ley y de conformidad con los lineamientos que especifique el Reglamento; 

X. Elaborar y distribuir entre la población manuales de mantenimiento preventivo y 
correctivo de inmuebles, así como de capacitación en la materia; 

XI. Fomentar la constitución de los Comités de Ayuda Mutua, y coadyuvar en las 
actividades que éstos realicen; 

XII. Proponer, previa opinión del Consejo de la Alcaldía, el programa anual de 
capacitación de la demarcación, en función de los lineamientos que emita para tal 
efecto el Centro de Evaluación, Formación y Capacitación de Protección Civil de la 
Ciudad de México, y 
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XIII. Las demás que le asigne el Alcalde, la presente Ley y otras disposiciones. 

 

Artículo 17.- Las Alcaldías, integrarán también un Consejo de Protección Civil de la 
Alcaldía, que será un órgano asesor del Sistema y que velará por el cumplimiento de los 
objetivos del mismo en la Alcaldía y tendrá las siguientes responsabilidades: 

 

I. Fomentar la participación corresponsable de los sectores y los habitantes de la 
Alcaldía en las acciones de protección civil; 

II. Sugerir mecanismos que promuevan la cultura y aseguren la capacitación de la 
comunidad, así como la participación de los Grupos Voluntarios en materia de 
Protección Civil en coordinación con las autoridades de la materia; 

III. Propondrán el Programa de Protección Civil de la Alcaldía; 
IV. Identificar, estudiar y determinar la problemática de protección civil en la 

demarcación y proponer las acciones prioritarias para su atención; 
V. Coordinar sus acciones con el Sistema de Protección Civil de la Ciudad de 

México; 
VI. Proponer, el Atlas de Riesgos de la Alcaldía; 
VII. Sugerir acciones de mejora en cualquier ámbito de acción de la Protección Civil; 
VIII. Proponer el Plan Ante Contingencias de la Alcaldía; 
IX. Elaborar el manual que regule las funciones de los integrantes en las etapas de 

diagnóstico, así como las funciones de los Comités y Grupos de Trabajo; 
X. Las demás que le encomiende el Presidente del Consejo, siempre y cuando no 

contravenga lo dispuesto en la presente Ley y su Reglamento. 

 

Artículo 18.- El Consejo de Protección Civil de la Alcaldía, estará integrado por: 

I. La persona Titular de la Alcaldía quien lo presidirá; 
II. Las Direcciones Generales de la Alcaldía; 

III. La Dirección de Protección Civil de la Alcaldía, quien fungirá como Coordinador; 
IV. La contraloría Interna de la Alcaldía; 
V. Una persona representante de la Secretaría, que no podrá tener nivel inferior a 

Dirección General; 
VI. Una persona representante de la Fiscalía General de la Ciudad de México; 

VII. Una persona designada por las Secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
Movilidad y Seguridad Ciudadana, que no podrán tener nivel inferior a Dirección de 
Área;  

IX. Cinco representantes de Organizaciones Civiles Especializadas; y 
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X. Podrán ser invitadas las dependencias y entidades del Gobierno de la República, de 
la Ciudad de México y de la Zona Metropolitana del Valle de México que la 
presidencia determine. 

 

Artículo 19.- Corresponde a la Presidencia del Consejo de la Alcaldía: 

I. Convocar y presidir las sesiones ordinarias, extraordinarias y permanentes; 
II. Proponer la celebración de Convenios de Coordinación con las Alcaldías vecinas para 

alcanzar los objetivos del Sistema 
III. Crear los comités o grupos de trabajo competentes para los asuntos que requieran 

de opinión del Consejo de la Alcaldía 
IV. Las demás funciones que se deriven de esta Ley, sus Reglamentos y disposiciones 

aplicables. 

 

Artículo 20.- Corresponde al Coordinador: 

I. Suplir al Presidente en caso de ausencia; 
II. Vigilar el cumplimiento de los Acuerdos del Consejo y del Consejo de la Alcaldía; 

III. Coordinar los trabajos de los comités o grupos de trabajo; 
IV. Informar a la Secretaría de los asuntos tratados en el Consejo de la Alcaldía; y 
V. Las demás funciones que se deriven de esta Ley, sus Reglamentos y las disposiciones 

aplicables. 

 

TITULO TERCERO 

DE LOS PROGRAMAS, LOS ATLAS Y LOS PLANES 

CAPITULO I 

DEL PROGRAMA GENERAL 

Artículo 21.- Los programas de protección civil son el instrumento de planeación del 
sistema en sus diferentes niveles y tienen el objetivo de administrar las fases de prevención, 
mitigación, preparación, auxilio, rehabilitación, restablecimiento, reconstrucción y 
evaluación, a través de los subprogramas de prevención, auxilio recuperación y apoyo que 
serán verificables en su cabal cumplimiento, actualización y mantenimiento. 

La observancia, elaboración, revisión y actualización de los programas es obligatorio en los 
términos que establece la presente ley. 
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Artículo 22.- Se consideran programas de protección civil de observancia obligatoria para 
los integrantes del Sistema los siguientes: 

I. El Programa Nacional de Protección Civil; 

II. El Programa General de Protección Civil de la Ciudad de México; 

III. Los Programas de Protección Civil de las Alcaldías; 

IV. Los Programas Internos de Protección Civil; y 

V. Los Programas Especiales de Protección Civil. 

 

Artículo 23. El Sistema, a través de las Alcaldías, evaluará y en su caso, autorizará para los 
inmuebles, establecimientos mercantiles, oficinas públicas, privadas, obras de construcción, 
remodelación y demolición y conjuntos habitacionales, además de los establecidos en la 
presente Ley, Programas Internos de Protección Civil en los términos de esta Ley, su 
Reglamento, las Normas Técnicas y los Términos de Referencia. 

 

Artículo 24.- Las Alcaldías evaluarán, autorizarán y supervisarán para la realización de 
actividades o espectáculos públicos de hasta 2,500 asistentes en áreas o inmuebles diferentes 
a su uso habitual los programas especiales de protección civil correspondientes. 

 

Artículo 25. Las Alcaldías turnarán a la Secretaría, quien evaluará, autorizará y supervisará 
los programas especiales de protección civil para la realización de actividades o espectáculos 
públicos de afluencia masiva de 2,501 asistentes en adelante en áreas o inmuebles distintos 
a su uso habitual o cuyas características puedan ser potencialmente riesgosos, entendiéndose 
por estas las siguientes: 

I. Que por las características de la actividad o espectáculo presenten riesgo de 
encadenamiento; 

II. Que por las condiciones de instalaciones provisionales puedan constituir un riesgo 
para los asistentes; 

III. Que dadas las condiciones ambientales o del inmueble impacten severamente la 
actividad cotidiana de la comunidad, las vialidades primarias o se encuentren 
cercanos a instalaciones estratégicas para la operación de la Ciudad; 



ESPERANZA VILLALOBOS 
D I P U T A D A 

Grupo Parlamentario del Partido Movimiento 
de Regeneración Nacional MORENA 

Plaza de la Constitución número 7, Centro Histórico, Ciudad de México. 
Oficina 407, Tel. 5130-1900, ext. 2416 

 

																																				
	 	
	
	
	
	

																																					

 

IV. En aquellos que se presente riesgo de violencia, vandalismo o daños a las personas 
bienes o entorno; y 

V. Aquellas que acorde con los términos de referencia se consideren de alto o muy alto 
riesgo conforme al análisis de riesgo que se elabore por el promotor, institución 
responsable o tercer acreditado. 

 

Artículo 26.- Las políticas y lineamientos para la realización de los Programas Internos y 
Especiales de Protección Civil estarán determinados en el Reglamento, en los Términos de 
Referencia y en las Normas Técnicas Complementarias. 

Las políticas y lineamientos a que se refiere el párrafo anterior, deberán incluir acciones y 
medidas pertinentes acorde con las características específicas de cada tipo de discapacidad y 
de las personas adultas mayores, priorizando la eliminación de barreras físicas en las rutas 
de evacuación. 

 

Artículo 27. Los Programas Internos y Especiales de Protección Civil se integrarán por 
tres subprogramas: 

I. El subprograma de prevención, que se integrará con las acciones, estrategias y 
responsabilidades dirigidas a evitar riesgos, mitigar o reducir el impacto destructivo 
de las emergencias o desastres naturales o humanos sobre la vida y bienes de la 
población, la planta productiva y los servicios públicos; 

II. El subprograma de auxilio, que se integrará con las acciones, estrategias y 
responsabilidades destinadas a salvaguardar la vida de las personas, sus bienes, la 
planta productiva y los servicios públicos, durante la presencia de un fenómeno 
perturbador; y 

III. El subprograma de recuperación, que se integrara por las acciones orientadas a la 
evaluación de los daños ocurridos, su reconstrucción y el mejoramiento o 
reestructuración del inmueble y de los sistemas dañados por el impacto del fenómeno 
perturbador. 

Los programas deberán presentarse para conocimiento, aprobación y clasificación de las 
Alcaldías o la Secretaría, en el ámbito de su competencia. 

La omisión de cualquiera de los subprogramas a los que se refiere el presente artículo será 
causal de que el mismo se considere como no presentado para todos los efectos legales. 
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Artículo 28. Las Alcaldías asesorarán de manera gratuita a quien lo solicite en la 
elaboración de los Programas Internos y Especiales de Protección Civil, así como a los 
particulares para el cumplimiento de sus obligaciones en la materia. 

 

Artículo 29.- Toda brigada contemplada en los Programas, deberá integrar un registro del 
número, ubicación y características de las personas con discapacidad y adultos mayores que 
habiten, laboren o estudien los inmuebles respectivos. Asimismo, la brigada será capacitada 
acerca de los diferentes tipos de discapacidad, sus características, las técnicas de apoyo, 
momento oportuno de evacuación y medidas de alertamiento. 

En la elaboración de los Programas, además de lo establecido en los Términos de Referencia 
y las Normas Técnicas Complementarias, se tomarán en cuenta las medidas para que las 
personas adultas mayores y las personas con discapacidad sean capacitadas para su 
autoprotección. 

 

Artículo 30.- Los administradores, gerentes, poseedores, arrendatarios o propietarios de 
inmuebles que de acuerdo a su actividad representen mediano o alto riesgo, así como en todo 
inmueble destinado al servicio público, están obligados a: formar, capacitar y equipar 
brigadas de emergencia, acorde al análisis de riesgo de la instalación; realizar tres 
simulacros al año, dando aviso al área de protección civil de la Alcaldía; y, participar en los 
ejercicios preventivos que realice el Sistema. 

 

Artículo 31.- Las empresas clasificadas como de mediano o alto riesgo, conforme a lo que 
establezca el Reglamento, deberán contar con una Póliza de Seguro de Responsabilidad 
Civil y Daños a Terceros vigente que ampare su actividad y con un monto suficiente para 
cubrir los daños causados a personas y edificaciones circunvecinas acorde al análisis de 
riesgos del Programa de Protección Civil correspondiente. 

La póliza de seguro a la que se refiere el párrafo anterior se adjuntará al Programa Interno 
de la empresa. 

La omisión del requisito establecido en el párrafo anterior será causal de invalidez del 
Programa Interno para todos los efectos legales correspondientes. 

 

Artículo 32.- El Programa General de Protección Civil, es el instrumento rector del 
Sistema de Protección Civil y será el marco de elaboración para los Programas de las 
Alcaldías, Internos, Especiales e Institucionales. 



ESPERANZA VILLALOBOS 
D I P U T A D A 

Grupo Parlamentario del Partido Movimiento 
de Regeneración Nacional MORENA 

Plaza de la Constitución número 7, Centro Histórico, Ciudad de México. 
Oficina 407, Tel. 5130-1900, ext. 2416 

 

																																				
	 	
	
	
	
	

																																					

 

 

Artículo 33.- En el Programa General de Protección Civil se tomarán en cuenta los 
siguientes aspectos: 

I. Las acciones del Sistema en las etapas de prevención, mitigación, preparación, 
auxilio, rehabilitación, restablecimiento y reconstrucción ante un fenómeno 
perturbador; 

II. Los alcances, términos de operación y responsabilidades de las estructuras y 
autoridades responsables de la Protección Civil en la Ciudad de México; 

III. La participación privada y social, estableciendo con claridad las reglas de su accionar 
y fomentar la participación activa y comprometida de la sociedad; 

IV. El establecimiento de las acciones de respuesta y las medidas de seguridad que 
necesariamente deberán instrumentarse en ocasión de riesgo o presentación de 
fenómenos perturbadores, acotando la responsabilidad del servidor público 
competente en la toma de decisiones; 

V. La evaluación y diagnóstico de riesgos, así como del impacto social, económico y 
ecológico de un fenómeno perturbador; 

VI. La necesidad de que la operatividad de la Protección Civil gire en torno al Sistema 
de Protección Civil de la Ciudad de México y su coordinación con el Sistema 
Nacional, incluyendo las acciones emprendidas por las Alcaldías, toda vez que son 
éstas, las responsables de atender, como organismos de primera respuesta, las 
situaciones de emergencia; 

VII. El impulso de la investigación científica y el desarrollo tecnológico enfocado 
específicamente a la prevención y actuación ante los desastres; 

VIII. La planeación de los programas de Protección Civil, tomando como marco 
referencial los mecanismos que permitan su actualización permanente y 
perfeccionamiento e instrumentación en todo el territorio de la Ciudad de México; y 

IX. Las acciones para atender a grupos vulnerables como niños, personas con 
discapacidad y personas adultas mayores, en caso de emergencia o desastre, 
incluirán, de forma enunciativa y no limitativa: las condiciones y especificaciones que 
deberán tener los refugios temporales; instalaciones especiales para su atención 
médica y psicológica; las medidas de capacitación y prevención para su apoyo en caso 
de evacuación; y, en general, todas aquellas acciones y medidas tendientes a 
preservar su bienestar biopsicosocial. 

 

Artículo 34. El Programa General de Protección Civil deberá precisar, en sus aspectos de 
organización y temporalidad, de manera enunciativa y no limitativa, las siguientes acciones: 

I. Definir a los responsables de la evaluación, vigilancia y cumplimiento del programa; 
II. Las medidas de prevención aplicables por tipo de fenómeno perturbador; 
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III. Las actividades de prevención en servicios vitales, sistemas estratégicos, espacios 
sociales, deportivos y empresariales en al menos: 

a.  Abasto; 
b. Agua potable; 
c. Alcantarillado; 
d. Comunicaciones; 
e. Desarrollo urbano: 
f. Energéticos; 
g. Electricidad; 
h. Salud; 
i. Seguridad pública; 
j. Transporte; 
k. Espacios públicos; y 
l. Edificaciones de riesgo mayor (escuelas y hospitales). 

 
IV. La definición de proyectos de investigación y desarrollo destinados a profundizar en 

las causas de los fenómenos destructivos, así como a establecer procedimientos de 
prevención, auxilio y recuperación; 

V. El establecimiento y operación de los Sistemas de Monitoreo y Alertamiento 
Temprano de Desastres en la Ciudad de México; 

VI. La coordinación de acciones con los sectores público, privado, social y académico; 
VII. La coordinación con las autoridades educativas para integrar contenidos de 

protección civil en los Programas Oficiales; 
VIII. La definición de mecanismos y procedimientos para difundir medidas preventivas de 

protección civil; 
IX. Las acciones para fomentar e incrementar la resiliencia; 
X. La definición de procedimientos de comunicación social en caso de emergencia o 

desastre, y 
XI. La definición de mecanismos y procedimientos para el establecimiento de refugios 

temporales y su administración, en caso de desastre. 

 

CAPITULO II 

DEL PROGRAMA DE LAS ALCALDÍAS 

 

Artículo 35.- El Programa de Protección Civil de la Alcaldía deberá actualizarse de manera 
periódica con el diagnóstico de riesgos del Atlas de la Alcaldía y contendrá las acciones 
específicas, coordinadas y delimitadas, que realicen los sectores público, social y privado en 
la materia. 
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Artículo 36.- La estructura del Programa de la Alcaldía de Protección Civil se determinará 
con base en la densidad poblacional y la extensión territorial, debiendo tomar en cuenta la 
disponibilidad de recursos humanos, materiales y financieros de la demarcación. 

 

Artículo 37.- El Programa de la Alcaldía, deberá contener, de manera enunciativa y no 
limitativa, lo siguiente: 

I. Objetivos del Programa; 
II. Identificación general de los riesgos a que está expuesta la población de la Alcaldía; 

III. Estrategias específicas de minimización de los riesgos en niveles de prevención, 
auxilio y apoyo; 

IV. Obligaciones de los participantes del Sistema de Protección Civil para el 
cumplimiento del Programa; 

V. Los antecedentes históricos de desastres en la Alcaldía; 
VI. Naturaleza y dinámica del desarrollo urbano y económico dentro de la demarcación 

territorial; 
VII. Recursos materiales y financieros disponibles, y 

VIII. Mecanismos de control y evaluación. 

 

Artículo 38.- En la primera sesión ordinaria de los Consejos de las Alcaldías se presentarán 
los Programas de Protección Civil de las Alcaldías para conocimiento de los integrantes. 

 

CAPITULO III 

DE LOS PROGRAMAS INTERNOS 

 

Artículo 39.- El Programa Interno de Protección Civil se deberá implementar en: 

I. Inmuebles destinados a vivienda plurifamiliar y conjuntos habitacionales, por parte 
de los propietarios y poseedores; 

II. Inmuebles destinados al servicio público, por parte del servidor público que designe 
el Titular; 

III. Unidades Habitacionales, por parte de los administradores; 
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IV. Establecimientos mercantiles e industrias de mediano y alto riesgo, entre los que se 
incluyen todos los giros considerados por la Ley de Establecimientos Mercantiles 
como de Impacto Zonal y Vecinal, y establecimientos de bajo impacto que en 
términos del Reglamento, los Términos de Referencia y las Normas Técnicas 
requieran de su tramitación, así como aquellos en donde los usuarios sean 
predominantemente personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres 
embarazadas o se manejen sustancias o materiales peligrosos; 

V. Centros Comerciales, donde el administrador del inmueble estará obligado a 
presentarlo e incluir lo correspondiente para los establecimientos mercantiles que 
forman parte del centro comercial, contando con al menos un paramédico de guardia 
debidamente acreditado por la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, desde la 
apertura, hasta el cierre de actividades del mismo; 

VI. Baños públicos, bibliotecas, escuelas públicas y privadas, hospitales y sanatorios, 
estaciones de servicios y tiendas de autoservicio; 

VII. Instalaciones especiales para población vulnerable; 
VIII. Inmuebles destinados a la presentación de espectáculos públicos y deportivos; 

IX. Los demás inmuebles donde exista una concentración superior a 50 o más personas 
incluyendo a los trabajadores del lugar; 

X. Obras de construcción, remodelación, demolición, y 
XI. Aquellos inmuebles que de acuerdo con los Términos de Referencia cumplan con los 

parámetros específicos de riesgo que requieran contar con un Programa Interno de 
Protección Civil. 

 

Artículo 40. El Programa Interno de Protección Civil a que se refiere el artículo anterior 
deberá adecuarse a los Términos de Referencia y a las Normas Técnicas. 

Los Programas Internos deberán ser evaluados y en su caso aprobados por la Alcaldía en 
un plazo no mayor a treinta días naturales; si existieren observaciones, la Alcaldía notificará 
por escrito al interesado y se dará un plazo de cinco días hábiles para subsanar las 
deficiencias, conforme a lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo; una vez 
subsanadas las deficiencias, la Alcaldía deberá en un plazo de 7 días naturales emitir la 
resolución que corresponda. 

En caso de que la autoridad no emita respuesta en los plazos que la Ley establece, los 
particulares podrán solicitar la certificación de la afirmativa ficta ante la autoridad 
competente. Los programas internos de protección civil a los que obliga la presente Ley, 
deberán ser revalidados cada año contados a partir de la fecha de autorización del programa, 
mediante aviso presentado por el obligado a contar con el programa, en términos del 
artículo 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 
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En caso de que en una visita de verificación se constate que la revalidación se realizó sin 
contar con los documentos que acrediten su legalidad se impondrá la suspensión de 
actividades del inmueble con excepción de los comprendidos en las fracciones I y III del 
artículo 39. 

 

Artículo 41. El Programa Interno de Protección Civil deberá ir acompañado con una carta 
de responsabilidad firmada por el obligado a contar con el Programa Interno de Protección 
Civil o en su caso, la carta de corresponsabilidad firmada por el tercero acreditado que haya 
intervenido o elaborado el Programa Interno de Protección Civil, ésta última deberá señalar:  

I. Nombre, domicilio y número de registro vigente del Tercer Acreditado que la 
expide; 

II. Vigencia de la carta de corresponsabilidad, la cual no podrá ser inferior a un año; 
III. Actividades que ampara la carta de corresponsabilidad; 
IV. Firma original de otorgamiento, y 
V. Manifestación expresa de la responsabilidad solidaria que tiene el Tercero 

Acreditado con el obligado y el periodo que comprenda. La falta de existencia de la 
carta de corresponsabilidad cuando el Programa ha sido elaborado por un Tercer 
acreditado será causal para que el Programa Interno sea rechazado. La carta de 
corresponsabilidad podrá ser cancelada, sin responsabilidad para el tercero 
acreditado, cuando las actividades obligatorias establecidas en el Programa Interno 
de Protección Civil no sean cumplidas por el obligado. 

 

Artículo 42.- Los edificios destinados al servicio público, además de las formas y requisitos 
que deben cubrir con los programas internos apegándose a las Normas Oficiales Mexicanas 
que al efecto puedan aplicarse en materia de accesibilidad, instalaciones eléctricas, ecología 
y aquellas otras que por las características de la institución sea obligatorio el cumplimiento; 
en el mismo sentido se deberán considerar los Principios del Sistema de Protección Civil de 
la Ciudad de México para la protección de los grupos vulnerables, y el resguardo de la 
información. 

En caso de existir daño en las personas citadas en el párrafo anterior o que la información 
bajo su resguardo se pierda durante o después del impacto de un fenómeno perturbador por 
la falta de medidas preventivas, el Titular será responsable de los daños causados por las 
afectaciones y sancionado en los términos de esta ley, sin perjuicio de lo que disponga otra 
normatividad aplicable. 
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Artículo 43. Los Programas a que se refiere el artículo anterior, deberán ser presentados 
ante la Secretaría, que emitirá las observaciones necesarias en un plazo no mayor a 30 días 
naturales a fin de que se efectúen las adecuaciones necesarias dentro de los 5 días hábiles 
posteriores, de modo que la Secretaría se encuentre en condiciones de emitir la resolución 
definitiva en los 7 días hábiles siguientes al plazo otorgado al obligado para el óptimo 
funcionamiento preventivo en materia de protección civil. 

Las observaciones que emita la Secretaría se consideran de observancia obligatoria, 
prioritaria y urgente para todos los efectos. 

 

CAPITULO IV 

DE LOS PROGRAMAS ESPECIALES 

 

Artículo 44.- Los Programas Especiales deberán elaborarse de acuerdo con los Términos 
de Referencia que al efecto expida la Secretaría. 

Los programas para los eventos con aforo de hasta 500 personas deberán presentarse con 
un mínimo de 7 días hábiles de anticipación. 

Los programas para los eventos con aforo de 501 y hasta 2500 personas deberán presentarse 
con un mínimo de 14 días hábiles de anticipación. 

Los programas mencionados en los dos párrafos anteriores se presentarán ante la Alcaldía 
correspondiente. 

Los programas para los eventos masivos con aforo de 2,501 o más asistentes deberán 
presentarse con un mínimo de 21 días hábiles de anticipación. 

En todo caso se deberá contar con la participación de un tercer acreditado en su elaboración 
quien deberá otorgar la correspondiente carta de corresponsabilidad para responder por 
cualquier posible acción y omisión de su parte que pudiese generar algún fenómeno 
perturbador. 

 

Artículo 45.- Toda persona que pretenda realizar alguna actividad o espectáculo en la que 
se programe el uso de fuegos pirotécnicos tendrá la obligación de presentar un programa 
especial, con independencia de contar con un programa interno o especial y se estará al 
cumplimiento de las Normas Técnicas Complementarias que sean aplicables. 
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Artículo 46. Para el debido cumplimiento de lo establecido en el artículo anterior, la 
Secretaría o la Alcaldía, según corresponda, analizarán y resolverán la autorización del 
evento, en su caso, en apego al cumplimiento de lo establecido en los Términos de Referencia 
y las Normas Técnicas. 

En caso de que el Programa Especial incumpla con alguno de los requisitos de validez, la 
Alcaldía deberá prevenir al particular de las omisiones con 5 días hábiles de anticipación, en 
cuyo caso, este contará con 3 días para subsanar las observaciones, de no hacerlo, se tendrá 
por no presentado. 

La falta de respuesta de la autoridad configura, para todos los efectos una afirmativa ficta 
sin responsabilidad para el organizador. 

 

Artículo 47. La falta de aprobación de un Programa Especial será motivo suficiente para 
clausurar de manera definitiva, sin responsabilidad para el Gobierno de la Ciudad, la 
Secretaría o la Alcaldía, cualquier evento que requiera del mismo para su realización. 

 

CAPITULO V 

DE LOS ATLAS DE RIESGO 

 

Artículo 48.- El Atlas de Peligros y Riesgos, es el compendio de información y datos 
georeferenciados de las zonas vulnerables o proclives a causar un desastre en la Ciudad de 
México. 

 

Artículo 49. El Atlas de Peligros y Riesgos deberá integrarse al menos con los siguientes 
componentes: 

I. Sistema de información compuesta por bases de datos georeferenciados y 
herramientas para la visualización de escenarios, cálculo, análisis espacial y temporal 
de los riesgos; 

II. Información cartográfica de peligros que expresen la intensidad, frecuencia o tasa de 
excedencia de los mismos; 



ESPERANZA VILLALOBOS 
D I P U T A D A 

Grupo Parlamentario del Partido Movimiento 
de Regeneración Nacional MORENA 

Plaza de la Constitución número 7, Centro Histórico, Ciudad de México. 
Oficina 407, Tel. 5130-1900, ext. 2416 

 

																																				
	 	
	
	
	
	

																																					

 

III. Información cartográfica de vulnerabilidad donde representen la susceptibilidad de 
daño de las personas, edificaciones, infraestructura y actividad productividad; 
En el caso de edificaciones o infraestructura se comprenderá con tipologías y 
características estructurales, catálogos de funciones de vulnerabilidad y toda aquella 
información que permita inferir la magnitud de los daños físicos esperados ante la 
presencia de un fenómeno perturbador; 

IV. Información cartográfica sobre bienes expuestos o exposición, conteniendo número 
de personas, edificaciones, infraestructura, actividad productiva, o cualquier otro 
bien sujeto a los efectos de los Riesgos o Peligros; y 

V. Mapas de riesgos que son el resultado de los peligros, los bienes expuestos y sus 
vulnerabilidades. 

 

Artículo 50.- La información para integrar y actualizar el Atlas de Peligros y Riesgos de la 
Ciudad de México que hace mención el artículo anterior, deberá cumplir con los 
lineamientos técnicos y operativos que para tal efecto emita la Secretaría 

 

Artículo 51.- La Secretaría podrá solicitar estudios e información para análisis de riesgo 
vulnerabilidad a los integrantes del Sistema de Protección Civil, autoridades radicadas en la 
Ciudad de México, a los particulares e instituciones académicas.  

 

CAPITULO VI 

DE LOS PLANES 

 

TÍTULO CUARTO 

DE LA PREVENCIÓN DE DESASTRES 

CAPITULO I 

DE LA CAPACITACIÓN 

 



ESPERANZA VILLALOBOS 
D I P U T A D A 

Grupo Parlamentario del Partido Movimiento 
de Regeneración Nacional MORENA 

Plaza de la Constitución número 7, Centro Histórico, Ciudad de México. 
Oficina 407, Tel. 5130-1900, ext. 2416 

 

																																				
	 	
	
	
	
	

																																					

 

Artículo 52.- Todos los elementos operativos del sistema de protección civil tienen derecho 
a recibir capacitación por parte del Centro de Evaluación, Formación y Capacitación de 
Protección Civil. 

 

Artículo 53.- En la operación del sistema se actuará en tres niveles de coordinación, 
estratégico, táctico y operativo, mismos que deberán ser capacitados y evaluados por el 
Centro de Evaluación, Formación y Capacitación de Protección Civil. Se consideran 
elementos operativos del Sistema todas y todos los servidores públicos adscritos a las 
Unidades de Protección Civil de las Alcaldías, cuerpos de emergencia orgánicos de los tres 
órdenes de gobierno y aquellos servidores públicos y o voluntarios que dentro de sus 
funciones tengan obligaciones o atribuciones relacionadas con la Protección Civil. 

El Centro de Evaluación, Formación y Capacitación de Protección Civil establecerá los 
aprovechamientos que se generen por la capacitación. 

 

Artículo 54.- La Secretaría deberá analizar y llevar a cabo las acciones necesarias para 
impartir la capacitación a la que se refiere la presente ley a través del Centro de Evaluación, 
Formación y Capacitación de Protección Civil, pudiendo determinar los costos se los 
servicios que preste el centro en los casos que así lo determine. 

 

Artículo 55.- El Centro de Evaluación, Formación y Capacitación de Protección Civil se 
constituye como un órgano desconcentrado de la Secretaría que tiene como finalidad 
impartir capacitación a los integrantes del Sistema de Protección Civil y a la población en 
general en materia de Protección Civil, así como evaluar los conocimientos de los 
Terceros Acreditados que laboren en la Ciudad de México, instituciones públicas y 
privadas, unidades y comités internos así como llevar a cabo la certificación de todos 
aquellos que cumplan con los requisitos establecidos para tales efectos. 

Así mismo será el órgano del cual dependerá la Academia de Bomberos de la Ciudad de 
México. 

 

Artículo 56. El Centro de Evaluación, Formación y Capacitación de Protección Civil tiene 
como objetivo la formación, capacitación y certificación de los integrantes del Sistema de 
Protección Civil y a la población. 

La periodicidad de las evaluaciones estará sujeta a lo establecido en el reglamento de la 
materia. 
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Artículo 57. El Centro de Evaluación, Formación y Capacitación de Protección Civil de la 
Ciudad de México contará, como mínimo, con la siguiente estructura orgánica: 

I. Un Director General. Que tendrá el nivel de Director de Área D; 

II. Un Coordinador. Que tendrá el nivel de Director de Área A; 

III. Dos Directores de Área. Que tendrán el nivel de Director de Área A; 

IV. Dos Subdirectores de Área. Que tendrán el nivel de Subdirector de Área D, y 

V. Siete Especialistas. Que tendrán el nivel de Subdirector de Área A. 

 

Artículo 58. El Coordinador deberá ejercer las funciones que le permitan mantener 
organizado la operación y funcionalidad del Centro, así mismo, apoyar al Director General 
en la verificación del cumplimiento de todas las atribuciones que se le confieren al mismo. 

Artículo 105. Los Directores de Área deberán tomar las decisiones y marcar la ruta, en el 
ámbito de sus competencias, para permear cada una de las atribuciones que se les confieran 
y que vienen definidas en el Capítulo correspondiente del presente dictamen. 

 

Artículo 59. Los Subdirectores de Área deberán materializar aquellas decisiones y rutas 
que han sido marcadas desde la alta administración de este Centro, con lo cual se podrá 
llevar a cabo el objetivo de este Centro de Evaluación, Formación y Capacitación en materia 
de Protección Civil. 

 

Artículo 60. Por último el personal especialista será el personal operativo en el que se 
apoyarán los Subdirectores de Área, y serán los que coadyuvarán a cumplir con los objetivos 
de este Centro de Evaluación, Formación y Capacitación de Protección Civil de la Ciudad 
de México y serán los que con sus conocimientos permitan elevar la calidad de la Protección 
Civil en la Ciudad de México. 

 

Artículo 61. El Titular del Centro de Evaluación, Formación y Capacitación de Protección 
Civil deberá reunir para poder ser candidato al cargo los siguientes requisitos: 

I. Tener cuando menos treinta y cinco años de edad; 
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II. Contar con por lo menos 5 años de experiencia comprobable en materia de Protección 
Civil, estudios mínimos de licenciatura en materias afines a la Protección Civil, a la Gestión 
Integral del Riesgo y conocimientos en pedagogía; 

III. Gozar de buena reputación, probidad, capacidad y reconocido prestigio público, además 
de no haber sido condenado por delito intencional o doloso que amerite pena corporal de 
más de un año de prisión; pero si se tratase de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza 
u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, lo inhabilitará para el 
cargo, cualquiera que haya sido la pena, y 

IV. No estar inhabilitado para ocupar un cargo en la Administración Pública Local. 

 

Artículo 62. Son atribuciones del Centro de Evaluación, Formación y Capacitación de 
Protección Civil las siguientes: 

I. Evaluar y en su caso acreditar a los titulares de las Unidades de Protección Civil de las 
Alcaldías en caso de que no cuenten con una experiencia comprobable de 3 años en la materia 
o con la acreditación de la Escuela Nacional de Protección Civil; 

II. Capacitar al personal operativo que lo solicite de las Unidades de Protección Civil 
radicadas en la Ciudad de México; 

III. Evaluar los conocimientos de los Terceros Acreditados y determinar el nivel de Tercer 
Acreditado que les corresponda; 

IV. Evaluar los conocimientos de los grupos voluntarios; 

V. Capacitar en materia de Protección Civil a la población en general que lo solicite; 

VI. Implementar programas, cursos de capacitación, actualización y divulgación obligatoria 
para los terceros acreditados; 

VII. Establecer, promover, apoyar y llevar a cabo, en coordinación con las Alcaldías, la 
capacitación en la materia, de profesionales, especialistas, técnicos, verificadores, 
asociaciones, grupos voluntarios y la población en general; 

VIII. Establecer mecanismos para la difusión de programas, procedimientos para el 
alertamiento, la respuesta para la prevención, preparación, mitigación, respuesta a 
emergencias, rehabilitación, restablecimiento y en su caso reconstrucción en caso de algún 
fenómeno perturbador de origen natural y antropogénico; 
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IX. Llevar a cabo la cooperación y colaboración a partir de la firma de convenios con 
instituciones del ramo de Protección Civil para alcanzar sus fines y cumplir con los objetivos 
de la Protección Civil; 

X. El Centro de Evaluación, Formación y Capacitación de Protección Civil establecerá los 
indicadores de evaluación del desempeño para el Sistema de Protección Civil, después de 
una emergencia mayor o desastre; 

XI. Asesorar de forma permanente al Consejo de Protección Civil y a la Secretaría en la 
atención de emergencias y desastres, y 

XII. En situaciones de emergencia y desastres, el Centro de Evaluación, Formación y 
Capacitación de Protección Civil de la Ciudad de México podrá impartir capacitación 
operativa a integrantes del Sistema, Brigadas Comunitarias, Organizaciones Civiles y a la 
población en general. 

 

Artículo 63. La vigencia del nombramiento de los elementos operativos del Sistema 
requerirá, sin perjuicio de lo establecido en otras leyes, que el servidor público acredite 40 
horas anuales de adiestramiento en las materias determinadas por la Secretaría y la Escuela 
de Administración Pública de la Ciudad de México y la impartición de cuando menos 20 
horas de cursos básicos de protección civil para los ciudadanos en el territorio de la 
Delegación a la que se encuentre adscrito o en el Centro de Formación y Capacitación de 
Protección Civil. 

 

Artículo 64. Los Terceros Acreditados por la Secretaría, deberán cubrir las especificaciones 
de capacitación que imparta la Secretaría a través del Centro de Evaluación, Formación y 
Capacitación de Protección Civil y establezca el reglamento, así como ofrecer cuando menos 
40 horas gratuitas anuales de cursos de capacitación para los elementos operativos de los 
cuerpos de emergencia y a las Unidades de las Alcaldías de Protección Civil, población en 
general, instituciones de beneficencia, unidades habitacionales, comités ciudadanos, consejos 
de los pueblos, establecimientos mercantiles de bajo impacto, organizaciones y agrupaciones 
religiosas y escuelas de educación básica, que para tales efectos serán definidos por el Centro 
de Formación. 

Para poder obtener la renovación de la autorización como Terceros Acreditados, además de 
los requisitos establecidos en el párrafo anterior, los Terceros Acreditados deberán entregar 
anualmente al Centro de Evaluación, Formación y Capacitación de Protección Civil un 
informe detallado de todas las actividades que han llevado a cabo a fin de ser evaluados por 
el mismo Centro. 
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CAPITULO II 

DE LA PREVENCIÓN 

 

Artículo 65. El Sistema impulsará el fortalecimiento de la cultura de protección civil que 
convoque y sume el interés de la población, así como su participación individual y colectiva. 

 

Artículo 66. El Titular del Sistema, promoverá que las Dependencias e Instituciones del 
sector público, con la participación de organizaciones e instituciones de los sectores privado 
y social, impulsen el desarrollo de una cultura preventiva, así como la educación para la 
autoprotección y la participación individual y colectiva en las acciones de protección civil. 

 

Artículo 67. El Titular del Sistema, a través de la Secretaría de Protección Civil en 
coordinación con las instituciones y dependencias públicas competentes y con la 
participación de instituciones y organismos privados y académicos promoverá: 

I. La incorporación de contenidos de protección civil a los planes de estudio de todos los 
niveles educativos, públicos y privados en el ámbito de la Ciudad de México; 

II. La realización de eventos de capacitación de carácter masivo a nivla Ciudad de México, 
por lo menos una vez cada tres meses, en los que se propagarán conocimientos básicos que 
permitan el aprendizaje de conductas de autoprotección al mayor número de personas 
posible; 

III. La ejecución de simulacros en los lugares de mayor afluencia de público, principalmente 
en oficinas públicas, planteles educativos, conjuntos habitacionales, edificios privados e 
instalaciones industriales, comerciales, de servicios y recreativas; 

IV. La formulación y promoción de campañas de difusión masiva y de comunicación con 
temas específicos de Protección Civil y relativos a cada ámbito geográfico al que vayan 
dirigidos, poniendo énfasis en las medidas de prevención y autoprotección, debiendo hacerse 
al nivel de la Ciudad de México y de la Alcaldía; 

V. El apoyo para el diseño y diseminación de materiales impresos y audiovisuales que 
promuevan la cultura de la prevención y la autoprotección; 

VI. La constitución de los acervos de información técnica y científica sobre fenómenos 
perturbadores que afecten o puedan afectar a la población y que permitan a ésta un 
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conocimiento más concreto y profundo, así como la forma en que habrá de enfrentarlos en 
caso de ser necesario; 

VII. El establecimiento de programas educativos de difusión dirigidos a toda la población, 
que les permita conocer los mecanismos de ayuda en caso de emergencia, así como la manera 
en que pueden colaborar en estas actividades; 

VIII. La orientación acerca de los contenidos aplicables en situaciones de emergencia o 
desastre a toda la población; 

IX. La difusión para toda la población de los planes operativos para aprovechar el uso de 
sistemas de alertamiento; X. La distribución masiva y permanente del Plan Familiar de 
Protección Civil, así como de aquellos riesgos y peligros relacionados con fenómenos 
específicos identificados en las comunidades de las Alcaldías; 

XI. La práctica de la autoprotección y el fortalecimiento de las brigadas comunitarias en 
inmuebles destinados a vivienda; 

XII. La homologación de los contenidos temáticos para la difusión en materia de protección 
civil a través de Normas Técnicas Complementarias; 

XIII. El fortalecimiento de la resiliencia en la población; 

XIV. Organización de Congresos, foros y consultas, talleres para el análisis de discusión de 
temas de Protección Civil que fomenten la participación de los sectores de la población y la 
instrumentación de medidas en la materia, y 

XV. La firma de convenios con los sectores público, social, privado y académico para difundir 
la cultura de la protección civil. 

 

Artículo 68. El titular del sistema promoverá que las dependencias e instituciones del sector 
público, con la participación de organizaciones e instituciones de los sectores privado y 
social fomenten las medidas pertinentes a fin de que la población cuente con un plan familiar 
de protección civil, prioritariamente en viviendas en donde habiten personas con 
discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas y menores de edad. 

 

Artículo 69. La Secretaría coordinará campañas permanentes de capacitación y 
concientización en materia de protección civil, con la intervención que corresponda de los 
sectores público, social y privado. 
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La Secretaría en coordinación con las Alcaldías promoverá e impulsaran las acciones 
necesarias a fin de garantizar que las Unidades Habitacionales y Edificios departamentales 
cuenten con alarmas sísmicas. 

 

TÍTULO QUINTO 

DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS 

CAPITULO I 

CENTRO DE CONTROL DE EMERGENCIAS 

 

Artículo 70.- El Centro de Control de Emergencias de la Ciudad de México es la Institución 
encargada del monitoreo, atención y la administración de los recursos humanos, técnicos y 
materiales en casos de emergencia dentro del territorio de la Ciudad de México. 

 

Artículo 71.- La persona Titular del Centro de Control de Emergencias, es el servidor 
público encargado de la atención in situ de las emergencias, en él se depositará la autoridad 
máxima para el uso de los recursos con que cuenta el Gobierno de la Ciudad e incluso el uso 
de los recursos de las Alcaldías cuando el caso así lo amerite, con la finalidad máxima de 
preservar la vida e integridad física de las personas. 

 

Artículo 72.- En casos de Declaratoria de Emergencia o Desastre que emita la Jefatura de 
Gobierno, la persona Titular del Centro de Control de Emergencias, se auxiliará de las 
Direcciones de Protección Civil de las Alcaldías para hacer frente a emergencias que se 
susciten al mismo tiempo en más de dos Alcaldías. 

En estos casos, la persona titular será el Servidor Público con más alto rango para tomar 
decisiones, solo por debajo de la persona Titular de la Jefatura de Gobierno y de las personas 
Titulares de las Alcaldías. 

Sus decisiones se constriñeran a las encaminadas a los fines de la presente Ley de preservar 
la vida e integridad física de las personas. 

 

Artículo 73.- Una vez terminada la Emergencia Temporal la persona Titular del Centro 
de Control de Emergencias, devolverá los recursos humanos, técnicos y materiales al mando 
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normal y sus decisiones no podrán ser sancionadas por los artículos __ de la Ley del 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 

 

CAPITULO II 

DE LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS 

 

Artículo 74. La atención de emergencias comprende el periodo que transcurra desde el 
momento en que el Sistema tenga conocimiento de la posible ocurrencia de un fenómeno 
perturbador hasta la rehabilitación de los sistemas y funcionamiento social, al momento 
anterior de la aparición del fenómeno perturbador. 

 

Artículo 75.- Las Alcaldías, en todos los casos, serán responsables de ejecutar las acciones 
necesarias para enfrentar las emergencias. 

 

Artículo 76. Las acciones de atención de las emergencias corresponden a todos los 
integrantes del sistema y consistirán en: 

I. Proveer las necesidades básicas de la población incluyendo alimentos, salud, atención 
psicológica, orientación social, empleo temporal y vestido entre otros; 

II. Prestación de servicios de atención médica; 

III. Rehabilitación y restablecimiento de servicios vitales y sistemas estratégicos de la 
ciudad; 

IV. Evaluación de daños a servicios vitales y sistemas estratégicos, y 

V. Todas las demás que sean necesarias para proteger la vida, la salud y la integridad física 
de las personas. 

 

Artículo 77. En caso de existencia de una o más emergencias o riesgo inminente de desastre, 
sin perjuicio de la emisión de la declaratoria de emergencia o de desastre a la que se refiere 
esta ley, la Secretaría, las Alcaldías y la autoridad verificadora, en el ámbito de su 
competencia, ejecutarán las medidas de seguridad necesarias a fin de proteger la vida de la 
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población, sus bienes y la planta productiva para rehabilitar el funcionamiento de los 
servicios esenciales de la comunidad. 

Las medidas de seguridad a las que se refiere el párrafo anterior podrán ser: 

I. El acordonamiento temporal o permanente, parcial o total del área afectada; 

II. La suspensión de trabajos, actividades, servicios, eventos y espectáculos; 

III. La evacuación de inmuebles; 

IV. La clausura de establecimientos mercantiles, y 

V. Las demás que sean necesarias para alcanzar los objetivos de la protección civil. 

En el caso de los Órganos Político Administrativos, para llevar a cabo la suspensión de 
actividades o clausura como medida de seguridad, dicho acto deberá ser firmado por el 
Director de Protección Civil en conjunto con el Titular del Área Jurídica de la Delegación. 
Dicha atribución será indelegable. 

Las autoridades podrán hacer uso de la fuerza pública para estos fines, de conformidad con 
lo dispuesto por la Ley que Regula el uso de la Fuerza de los Cuerpos de Seguridad Pública 
de la Ciudad de México. 

Asimismo, podrán promover la ejecución de las medidas de seguridad ante la autoridad 
competente en los términos de las leyes respectivas. 

 

Artículo 78. Cuando los efectos de un fenómeno perturbador superen las capacidades 
operativas o financieras de una Delegación, esta tendrá la obligación de informar de la 
situación al Titular del Sistema, adjuntando, en su caso, la solicitud de emisión de la 
declaratoria de emergencia. 

La actuación conjunta del Sistema, derivada de lo establecido en el presente artículo, estará 
sujeta a los procedimientos especiales que establece la ley. 

 

Artículo 79. Cuando las afectaciones de un mismo fenómeno perturbador impactan a 2 o 
más Alcaldías pero no superan las capacidades operativas o financieras del conjunto, el 
Coordinador del Sistema tendrá solamente la obligación de integrar y coordinar las 
actividades, a solicitud de cualquiera de las Alcaldías, del Centro Operativo Regional 
correspondiente. 
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Artículo 80. Se considera que el Sistema actúa bajo procedimiento especial cuando existe 
declaratoria de emergencia o declaratoria de desastre por parte de la Jefatura de Gobierno. 

El Coordinador del Sistema reportará en la sesión ordinaria del Consejo posterior a la 
resolución de los asuntos que hayan originado el inicio de estos procedimientos, las acciones 
realizadas y resultados obtenidos. 

 

Artículo 81. Ante la inminencia o alta probabilidad de que ocurra un desastre que ponga en 
riesgo la vida, los bienes y el entorno de la población, los servicios vitales, los servicios 
estratégicos o la gobernanza de la Ciudad y cuando la actuación expedita del Sistema de 
Protección Civil sea esencial, la Jefatura de Gobierno podrá emitir, a solicitud de las 
Alcaldías o de la Secretaría, una declaratoria de emergencia, que se divulgará a través de los 
medios masivos de comunicación. 

Una vez emitida la declaratoria a la que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría, por 
instrucciones de la Jefatura de Gobierno y en los términos que establezcan las Reglas de 
Operación, deberá erogar, con cargo al Fondo Revolvente del FADE, los montos necesarios 
para atenuar los efectos de la emergencia y responder en forma inmediata a las necesidades 
urgentes generadas por el mismo. 

 

Artículo 82. Esta Ley, el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, así como las 
disposiciones administrativas en la materia regularán los medios, formalidades y demás 
requisitos para la emisión de las declaratorias de emergencia o de desastre, y para acceder y 
hacer uso de los recursos financieros tendientes a la prevención y atención de desastres, 
atendiendo a la urgencia provocada por la presencia del agente perturbador. 

 

Artículo 83. Las declaratorias previstas en este capítulo, deberán ser publicadas en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, sin perjuicio de que se difundan a través de otros 
medios de información y persistirán hasta en tanto se publique el término de la vigencia de 
aquellas que hayan iniciado. 

La declaratoria de emergencia podrá publicarse en dicho órgano de difusión con 
posterioridad a su emisión, sin que ello afecte su validez y efectos. 

 

Artículo 84. En caso de falta temporal de la Jefatura de Gobierno, la o el Secretario de 
Gobierno en funciones asumirá las atribuciones que el presente capítulo otorga al primero 
para la emisión de las declaratorias de emergencia y desastre. 
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Artículo 85. Con la emisión de la Declaratoria de Emergencia, el Coordinador del Sistema 
informará del inicio del procedimiento especial de atención de emergencias, solicitará la 
integración del Comité de Emergencias e instruirá la de los Centros Operativos 
correspondientes. 

Para efectos del párrafo anterior, el Comité de Emergencias, podrá instalarse de manera 
permanente en el Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad 
de México, o donde el Comité de Emergencias lo determine, activando a los integrantes que 
para tal efecto de determine en el Reglamento conforme a los procedimientos sistemáticos 
de operación contenidos en el Plan Permanente ante contingencias. 

Los centros operativos, de monitoreo, de coordinación, despacho entre otros de las diversas 
dependencias se coordinarán en todo momento con el Comité de Emergencias.  

Artículo 86. El Comité de Emergencias de Protección Civil de la Ciudad de México es el 
órgano encargado de la coordinación y supervisión de acciones y toma de decisiones en 
situaciones de emergencia y desastre ocasionada por la presencia de fenómenos 
perturbadores que pongan en riesgo a la población, bienes y entorno. 

 

Artículo 87. El Titular del Sistema, a solicitud del Coordinador, instruirá la integración de 
Comité de Emergencias, que estará constituido por: 

I. La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, quien presidirá el Comité; 

II. El Secretario de Gobierno de la Ciudad de México; 

III. El Secretario de Protección Civil de la Ciudad de México; 

IV. El Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México; 

V. El Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México; 

VI. El Secretario de Desarrollo Social de la Ciudad de México; 

VII. El Secretario de Salud de la Ciudad de México; 

VIII. El Secretario de Finanzas de la Ciudad de México; 

IX. El Procurador General de Justicia de la Ciudad de México; 

X. El Secretario de Movilidad de la Ciudad de México; 
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XI. El Director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, y 

XII. Aquellos que se determinen en las bases de operación del Comité de Emergencias, 
mismas que serán determinadas y aprobadas por el Consejo de Protección Civil. 

 

Artículo 88. El Comité de Emergencias estará presidido por el Titular del Sistema, y tendrá 
las siguientes atribuciones: 

I. Con base en los informes de los integrantes del sistema, analizar la situación de 
emergencia o desastre que afecta a la Ciudad de México, a fin de evaluar la situación 
prevaleciente en cuanto a daños y necesidades tendientes a instruir sobre las acciones de 
asistencia, rehabilitación, restablecimiento, entre otras enfocadas a proteger a la población, 
sus bienes y su entorno así como impulsar la recuperación en el menor tiempo posible, por 
lo menos hasta alcanzar el estado inmediato anterior que existía antes del impacto por el 
fenómeno perturbador; 

II. Determinar las medidas urgentes que deben ponerse en práctica para hacer frente a la 
situación, así como los recursos indispensables para ello; 

III. Evaluar las necesidades para la atención y mitigación de la emergencia y definir los 
medios materiales y financieros necesarios para las acciones de auxilio, recuperación y 
reconstrucción, e instruir su aplicación; y, 

IV. Supervisar la ejecución y cumplimiento de las acciones instruidas y dar seguimiento a la 
situación de emergencia o desastre hasta el total restablecimiento de los servicios vitales y 
estratégicos de la ciudad. 

Artículo 132. Ante una emergencia o desastre las prioridades de atención del Sistema de 
Protección Civil, de forma corresponsable para todos sus integrantes, serán las siguientes: 

I. Salvar vidas mediante acciones de búsqueda, salvamento, rescate y atención pre 
hospitalaria, que realizarán las dependencias y entidades del sistema así como los grupos 
voluntarios registrados. En el caso de servicios de atención médica privados que actúen en 
vía pública deberán proporcionar el servicio gratuito y coordinarse con la Secretaría de 
Salud, la Secretaría de Seguridad Pública y/o la Cruz Roja Mexicana. 

Simultáneamente deberán realizarse las acciones de control de la emergencia o desastre para 
mitigar sus efectos y evitar su encadenamiento; 

II. Cubrir las necesidades básicas de la población damnificada como refugio temporal, 
alimentación, atención médica y comunicación con familiares; 
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III. Restablecer los servicios vitales y estratégicos, proteger bienes tales como inmuebles 
críticos para la gobernanza, información y procesos esenciales; 

IV. Implementación de programas complementarios, tales como empleo temporal, 
reposición de documentos y protección del medio ambiente; y 

V. Reconstrucción de inmuebles y restablecimiento de procesos administrativos y de 
servicios. 

 

Artículo 89. Los esquemas de coordinación del Comité de Emergencias estarán precisados 
en el Reglamento, el Plan Permanente ante Contingencias y los procedimientos sistemáticos 
de operación. 

 

Artículo 90. Las acciones que el Sistema realice durante el procedimiento especial de 
atención de la emergencia, se coordinarán a través del Centro de Atención a Emergencias y 
Protección Ciudadana de la Ciudad de México y los Centros Regionales de comando y 
control norte, sur, oriente, poniente y centro, además de aquellos que en caso necesario el 
Comité de Emergencias determine implementar, incluidos centros de comando y control 
móviles, centros de operaciones móviles y centros de comando de las dependencias. 

Artículo 91. Los Centros Regionales de Comando y Control detallarán, a través de un 
informe, las acciones realizadas y los resultados obtenidos en el procedimiento especial, que 
será enviado al Coordinador del Sistema. 

 

CAPITULO III 

DE LA ATENCIÓN DE DESASTRES 

 

Artículo 92. La atención de desastres se considera en todos los casos para efectos operativos 
como un procedimiento especial del Sistema. 

Artículo 93. La atención de desastres inicia con la declaratoria de desastre que emita la 
Jefatura de Gobierno y comprende hasta el momento en que se culminen las acciones 
tendientes a cubrir las necesidades básicas para protección de la vida, la salud y la integridad 
física de las personas. 
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Artículo 94. La emisión de la declaratoria de desastre es independiente a la declaratoria de 
emergencia que haya sido emitida, por lo que los efectos de ambas estarán vigentes hasta en 
tanto se publique su término en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Artículo 95. Las acciones de atención de desastres corresponden a las Alcaldías y al 
Gobierno de la Ciudad de México y se cubrirán con cargo a los recursos del FADE, en 
términos de las Reglas de Operación. 

 

Artículo 96. Una vez presentada la solicitud de declaratoria de desastre, la autoridad tendrá 
un plazo de hasta doce días naturales para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México. 

El plazo para que se tenga acceso a los recursos del FADE no será mayor a treinta días 
naturales, contados a partir del día en que se publique en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México la declaratoria de desastre. 

En los casos en que los recursos del FADE se hayan agotado, sin perjuicio de lo establecido 
en la legislación vigente, el Gobierno de la Ciudad de México hará las transferencias de 
partidas que correspondan para cubrir el desastre objeto de la declaratoria. 

 

Artículo 97. Durante el desastre, el Centro de Control, Comando, Comunicación y 
Cómputo, Inteligencia, Investigación, Información e Integración de la Ciudad de México y 
los Centros Regionales de Comando y Control, estarán instalados y operarán bajo el mando 
del Sistema, a través de su Coordinador. 

 

Artículo 98. Cuando los efectos de un fenómeno perturbador superen las capacidades 
operativas o financieras del Sistema, la Jefatura de Gobierno solicitará al Titular del 
Gobierno de la República, la expedición de una Declaratoria de Emergencia o una 
Declaratoria de Desastre, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley General de 
Protección Civil. 

 

CAPITULO IV 

DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 



ESPERANZA VILLALOBOS 
D I P U T A D A 

Grupo Parlamentario del Partido Movimiento 
de Regeneración Nacional MORENA 

Plaza de la Constitución número 7, Centro Histórico, Ciudad de México. 
Oficina 407, Tel. 5130-1900, ext. 2416 

 

																																				
	 	
	
	
	
	

																																					

 

Artículo 99. El sistema de alerta temprana de la Ciudad de México se conformará por los 
sistemas existentes y que estén operando en el territorio de la Ciudad de México; como el 
Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad de México; el Sistema sobre el Índice de Radiación 
Ultravioleta, de calidad del aire a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de 
México y otros de competencia federal a cargo de CONAGUA; las Secretarías de Salud, 
Federal y Local y el Centro Nacional para la Prevención de Desastres (CENAPRED); 
mismos que serán coordinados operativamente para efectos de alertamiento por la 
Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México, en coordinación con las autoridades 
del Sistema Nacional de Protección Civil. 

 

Artículo 100. El Sistema de Alerta Temprana, es un derecho para los residentes de la 
Ciudad de México, se tendrá que promover a través de tecnologías de información y sin 
costo alguno, ésta deberá ser clara y oportuna con base en el conocimiento del riesgo y 
monitoreo del potencial peligro debiendo tomar en cuenta, cuando menos, los siguientes 
aspectos: 

I. Del conocimiento previo del riesgo para el cual se hará el alertamiento, basado en el Atlas 
de Peligros y Riesgos y/o los Atlas de de las Alcaldías, que deberá incluir el análisis y 
evaluación de las características del fenómeno perturbador; como intensidad; probabilidad 
de ocurrencia; vulnerabilidades; identificación de zonas geográficas y comunidades que 
podrían verse afectadas; 

II. De los equipos de medición, monitoreo, transmisión, adquisición y procesamiento de la 
información que se requieran, así como los sistemas para difundir las alertas. 

Para efectos de lo anterior deberán contemplarse aspectos relacionados con la operación y 
mantenimiento del sistema; designación de los responsables de la operación del mismo; 
así como la adopción de modelos que permitan, en su caso, el pronóstico de intensidad 
y definición de umbrales para su activación; 

III. De los mecanismos de difusión y comunicación para diseminar las alertas a la población 
en riesgo y a las autoridades. Se deberán implementar canales y protocolos que se emplearán 
para la diseminación de datos e información, y 

IV. De las acciones y procedimientos para optimizar una respuesta adecuada ante las alertas. 

Estos procedimientos deberán incluir: planes operativos específicos para el alertamiento, así 
como la implementación de acciones coordinadas por la autoridad para la preparación de la 
población. 
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Artículo 101. En el diseño del Sistema de Alerta Temprana se deberá considerar para su 
implementación criterios que garanticen la equidad de género, necesidades de personas con 
discapacidad, aspectos indígenas y aspectos culturales entre otros. 

 

CAPÍTULO V 

DE LOS ESTUDIOS DE RIESGO 

 

Artículo 102. Las autoridades competentes previo al otorgamiento de manifestaciones de 
construcción o licencia de construcción especial para conjuntos habitacionales, escuelas, 
estaciones de servicio, gaseras, estaciones de carburación, hospitales, instalaciones 
subterráneas y en general empresas, industrias o establecimientos que en los términos del 
Reglamento, sean considerados de alto riesgo, deberán solicitar a los promoventes la 
autorización de la Secretaría. 

Los requisitos para obtener la autorización a que se refiere el párrafo anterior, se 
establecerán en el Reglamento. 

 

Artículo 103. La Secretaría y las Unidades de Protección Civil de las Alcaldías elaborarán 
por si o a petición de parte dictámenes técnicos de riesgo en materia de protección civil y el 
Instituto para la Seguridad de las Construcciones así como las áreas de obras de las 
Alcaldías, elaborarán dictámenes técnicos de seguridad estructural de los sitios, inmuebles 
o actividades. Las observaciones que se realicen respecto a dicho estudio serán de 
cumplimiento obligatorio y deberán informarse al solicitante. 

 

SECCION PRIMERA 

GENERALIDADES 

Artículo 104. Se creará un sistema de alertamiento en tiempo real contra riesgos que sea 
accesible para toda la población. 

Artículo 105. Se difundirán las acciones que debe tomar en cuenta la población en caso de 
algún riesgos, fenómeno natural o eventualidad. 

Artículo 106. Se realizarán simulacros cada 3 meses sin previo aviso de la realización de 
los mismos.  
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Artículo 107. Todos los edificios públicos y privados deberán tener un programa interno 
de protección civil con una brigada especializada en protección civil contra cualquier 
eventualidad, una brigada en primeros auxilios y una brigada de revisión estructural tipo I; 
mismo que deberán capacitarse periódicamente. 

Artículo 108. La Secretaría realizará la revisión de las condiciones e instalaciones de los 
inmuebles públicos y privados cada dos años para garantizar la seguridad de los usuarios en 
caso de desastre. 

En el caso de los centros escolares deberá capacitarse también al personal y padres de 
familia en el procedimiento a seguir para la comunicación con la escuela y el recoger a sus 
hijos. 

Artículo 109. Las estructuras que resulten dañadas deberán ser acordonadas por personal 
de la Alcaldía, hasta que se haya verificado que no existe riesgo alguno para la población, 
para lo cual podrá pedirse el apoyo de la fuerza pública. 

En caso de derrumbe corresponde a la coordinación de protección civil hacerse caso de la 
situación y liderar los trabajos, incluyendo la organización de las brigadas.  

 

SECCION SEGUNDA 

DEL SISMO 

 

Artículo 110. En caso de sismo se deberá atender lo siguiente: 

A) En caso de escuchar la alerta sísmica, desalojar en orden hacia los puntos de 
seguridad. Deberá verificarse que todos hayan salido del edificio y se encuentren 
reunidos. Una vez que el sismo termine entraran en funciones la brigada de primeros 
auxilios y en caso de  
que el sismo supere los 6.5 grados. Deberá proceder una revisión estructural por 
parte de la brigada capacitada antes de autorizar el regreso a las instalaciones. 
 

B) En caso de no escuchar la alerta sísmica buscar el punto de seguridad más cercano y 
una vez que pase el sismo desalojar el edificio y reunirse en los puntos 
preestablecidos mientras que la brigada de primeros auxilios y revisión estructural 
entran en funciones. 
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SECCIÓN TERCERA 

DE LA INHUNDACION 

 

Artículo 111.- Qué hacer en caso de inundación: 

             En caso de alerta temprana tener un protocolo para desalojar el lugar especialmente 
en el caso de escuelas y centros de trabajo.  Desconectar electricidad y gas. Dirigirse a 
puntos altos establecidos previamente, no intentar cruzar cuerpos de agua, tener en casa un 
radio de pilas, linterna, agua limpia y botiquín de primeros auxilios.  

También en este caso el coordinador de la Alcaldía deberá ordenar el acordonamiento de la 
zona y solicitar la ayuda de las autoridades.  En el caso de escuelas tener un protocolo de 
comunicación con los padres de familia u un sitio designado para la reunión y devolución de 
los niños. 

 

 

SECCION TERCERA 

DE LAS EMERGENCIAS QUIMICAS 

 

Artículo 112.- En caso de riesgo químico: 

Informar a la población, desalojar y acordonar  la zona y acordonar la zona de peligro hasta 
que un experto en la materia autorice el regreso de la población. 

 

SECCION CUARTA 

DE LA CONTAMINACION 
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Artículo 113.- En caso de niveles altos de contaminación, altas o bajas temperaturas 
amiebtales. 

DAR AVISO. Suspender actividades para que la población pueda permanecer en casa, con 
ventanas cerradas, no hacer actividad al aire libre, no exponerse al sol. Establecer una línea 
de seguridad para personas mayores y con otras capacidades que no cuenten con otro 
familiar EN SU DOMICILIO.  Designar refugios para personas cuyas viviendas no 
garanticen su bienestar. 

 

 

 

SECCION QUINTA 

DE LAS GRIETAS 

 

Artículo 114.- En caso de la aparición grietas y hundimientos: 

Acordonar la zona, desalojar viviendas más cercanas, traer un especialista que determine la 
causa y si es viable una reparación o si debe mover a la población. 

Antes de proceder a la reparación de la grieta los especialistas deberán ordenar la realización 
de los estudios de subsuelo necesarios para determinar el riesgo que representa el fenómeno 
y sus implicaciones. 

 

 

SECCION SEXTA 

DE LA EMERGENCIA ANTROPOGENICA 

 

Artículo 115.- Riesgo socio organizativos. 

Alertar a la población de la zona, refugiarse en sus domicilios y esperar instrucciones de 
las autoridades. Centros comerciales tener un protocolo de desalojo y/o resguardo de 
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usuarios y trabajadores. También tener un protocolo en escuelas involucrando a los padres 
de familia. 

 

SECCION SEPTIMA 

DE LOS OTROS TIPOS DE EMERGENCIA 

Artículo 116.- Emergencia Sanitaría. 

Dependiendo del tipo de contingencia  determinar las acciones específicas a seguir, 
informar a la población,  delimitar la zona de riesgo proporcionar los equipos necesarios 
para contener la emergencia, enviar médicos vacunas y medicinas 

 

Articulo 117.- Qué hacer en caso de incendio: 

 
Los edificios deberán contar con un sistema de alertamiento y control contra 
incendios (ya viento en las NTC del reglamento de construcción) verificado 
periódicamente y una brigada capacitada para salvaguardar a los usuarios.  
Desalojar el edificio moviéndose a nivel del suelo y protegerse el rostro con un 
paño húmedo.   
Ante la ocurrencia de un percance es la coordinación dela alcaldia laque debera 
oiderar desde el acordonamiento hasta el acceso al personal entrenado para 
combatir el fenómeno. Deberá tambien solicitar ayuda necesaria a la fuerza pública 
si se considera necesario.  
 

Artículo 118.- Qué hacer en caso de caida de ceniza volcánica: 

 

DAR AVISO alas zonas afectadas, cada habitante debe asumir la responsabilidad de barrer 
sus azoteas. Por parte de las autoridades se debe dar prioridad a la limpieza de calles y 
alcantarillas evitando en todo momento que la ceniza entre en contacto con el agua. 

 

TÍTULO SEXTO 
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DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIOS 

 

CAPITULO I 

DE LOS GRUPOS VOLUNTARIOS 

 

Artículo 119. Son grupos voluntarios las agrupaciones legalmente constituidas, cuyo 
objeto social no tenga fines de lucro y presten sus servicios de manera altruista en 
actividades vinculadas a la protección civil. 

Las Brigadas de Emergencia de instalaciones de los sectores público, social y privado podrán 
registrarse como grupos voluntarios para servicio interno en sus centros de trabajo 
presentando carta de solicitud firmada por el representante legal de su institución. 

 

Artículo 120. Para que un grupo voluntario pueda ser reconocido por la autoridad, deberá 
haber obtenido el registro ante la Secretaría. 

Los grupos voluntarios cuyo ámbito de actuación sea la Ciudad de México obtendrán su 
registro mediante la presentación de una solicitud en la que se cumplan los requisitos que 
establece el Reglamento, acompañándose de los documentos que acrediten tales supuestos, 
así como los que acrediten su personalidad jurídica. 

La Secretaría conformará un padrón e informará a las Alcaldías sobre el registro de los 
grupos dentro de su jurisdicción. 

 

Artículo 121. El trámite para la obtención del registro como grupo voluntario ante la 
Secretaría, será gratuito y será publicado en el catálogo de trámites y servicios al público 
del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

Artículo 122. Los grupos voluntarios de la Ciudad de México podrán ser: 

I. De atención médica pre hospitalaria de urgencia; 

II. De rescate; 

III. De acopio y distribución; 
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IV. De atención psicológica; 

V. De comunicaciones, y 

VI. De apoyo. 

Las características y requisitos con que deberá contar cada tipo de Grupo Voluntario se 
especificarán en el Reglamento y Normas Técnicas correspondientes. 

 

Artículo 123. Son derechos y obligaciones de los grupos voluntarios: 

I. Disponer del reconocimiento oficial una vez obtenido su registro; 

II. Recibir capacitación en materia de protección civil, cuando proceda, en los términos de 
las disposiciones aplicables, así como reconocimientos por acciones realizadas en beneficio 
de la población; 

III. Contar con un directorio actualizado de sus miembros e inventario de recursos 
disponibles con los que cuenta el grupo voluntario; 

IV. Cooperar en la difusión de la Cultura de Protección Civil; 

V. Comunicar a las autoridades de Protección Civil la presencia de una situación de probable 
o inminente riesgo; 

VI. Coordinarse bajo el mando de las autoridades en caso de un riesgo de emergencia o 
desastre; 

VII. Proporcionar a la autoridad algún medio para poder ser localizados o mediante el cual 
se puedan comunicar; 

VIII. Abstenerse de solicitar o recibir contraprestación alguna, de las personas a quienes 
hayan prestado su ayuda en situaciones de riesgo, emergencia o desastre; 

IX. Refrendar anualmente su registro, mediante la renovación de los requisitos que prevean 
los ordenamientos correspondientes, y 

X. Participar en todas aquellas actividades del Programa General de Protección Civil que 
estén en posibilidad de realizar, así como aquellas a las que convoque las Alcaldías o la 
Secretaría de Protección Civil. 

 

CAPITULO II 
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DE LOS BRIGADISTAS COMUNITARIOS. 

 

Artículo 124. Los Brigadistas Comunitarios son las personas capacitadas por la autoridad 
o por medios propios en materias afines a la protección civil, registradas en la red de 
brigadistas comunitarios, manteniendo coordinación con las autoridades de protección civil 
de la Alcaldía o de la Secretaría. 

 

Artículo 125. La Red de Brigadistas Comunitarios de la Ciudad de México, es la estructura 
de organización, preparación y capacitación individual y voluntaria de miembros de la 
sociedad, con el fin de coordinar y compartir esfuerzos para enfrentar en su entorno riesgos 
causados por fenómenos de origen natural o humano. 

 

Artículo 126. La Secretaria promoverá y coordinará el funcionamiento de la Red de 
Brigadistas Comunitarios de la Ciudad de México, en coordinación con las Alcaldías de la 
Ciudad de México. 

 

Artículo 127. Las personas que deseen desempeñar labores de primeros auxilios, atención 
pre hospitalaria, búsqueda, salvamento, rescate y comunicaciones, deberán constituirse 
preferentemente en grupos voluntarios o integrarse a los ya registrados, a fin de recibir 
información y capacitación para realizar en forma coordinada las acciones de Protección 
Civil. 

 

CAPÍTULO III 

DE LOS TERCEROS ACREDITADOS 

 

Artículo 128.- Los Terceros Acreditados son aquellas personas físicas y morales evaluadas 
y certificadas por el Centro de Evaluación Formación y Capacitación de Protección Civil de 
la Ciudad de México, registradas y autorizadas por la Secretaría para elaborar Programas 
de Protección Civil, impartir capacitación y realizar estudios de riesgo-vulnerabilidad, así 
como proporcionar servicios de consultoría y asesoría en la materia. 
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Artículo 129.- Los terceros acreditados se clasifican en: 

I. Terceros Acreditados de Primer Nivel. Son aquellos que podrán impartir capacitación en 
las siguientes materias: 

a. Introducción a la protección civil; 

b. Primeros auxilios; 

c. Prevención, combate y extinción de incendios; 

d. Evacuación; 

e. Rescate básico, y 

f. Aquellas otras materias relacionadas con la protección civil. 

II. Terceros Acreditados de Segundo Nivel. Son aquellos que además de las atribuciones de 
la fracción anterior, podrán realizar programas de protección civil en inmuebles de mediano 
riesgo con afluencia menor a 100 personas; 

III. Terceros Acreditados de Tercer Nivel. Son aquellos que podrán llevar a cabo las 
actividades mencionadas en las dos fracciones anteriores y además elaborar programas 
internos de protección civil en Inmuebles de mediano riesgo y programas especiales para 
eventos de hasta 5000 personas; 

IV. Terceros Acreditados de Cuarto Nivel. Son aquellos que pueden llevar a cabo las 
actividades mencionadas en las fracciones I, II y III y además podrán elaborar programas 
internos en inmuebles de alto riesgo y programas especiales superiores a las 5000 personas, 
y 

V. Terceros Acreditados de Quinto Nivel. Son aquellos que pueden llevar a cabo las 
actividades mencionadas en las fracciones I, II, III, IV y además podrán realizar estudios y 
análisis de riesgo y vulnerabilidad para un tipo de fenómeno en específico. 

 

Artículo 130. Los Terceros Acreditados de Primer Nivel para solicitar su registro, deberán 
cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Curso de formación de instructores; 

II. Curso de relaciones humanas; 

III. 3 años experiencia como capacitador en materia de Protección Civil, e 
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IV. Inventario de recursos materiales con que cuenta, manuales del participante y guía del 
instructor registrada ante Instituto de Derechos de Autor. 

 

Artículo 131. Los Terceros Acreditados de Segundo Nivel para solicitar su registro, 
deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Todos los establecidos en el artículo anterior, con excepción de la fracción III; 

II. Experiencia mínima de 5 años en materia de Protección Civil; 

III. Presentar 3 programas internos y/o la acreditación que para tal efecto determine el 
Centro de Evaluación, y 

IV. Comprobar conocimientos en materia de análisis e implementación de normas ante el 
Centro de Formación, Evaluación y Capacitación de Protección Civil de la Ciudad de 
México. 

 

Artículo 132. Los Terceros Acreditados de Tercer Nivel, para solicitar su registro, deberán 
cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Todos los establecidos en el artículo anterior, con excepción de la fracción II; 

II. Experiencia mínima de 7 años en materia de Protección Civil, y 

III. Conocimientos en administración de emergencias; 

 

Artículo 133. Los terceros acreditados de cuarto nivel, para solicitar su registro, deberán 
cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Todos los establecidos en el artículo anterior, con excepción de la fracción II; 

II. Experiencia de 10 años en materia de Protección Civil; 

III. Acreditar que cuentan con conocimientos en los siguientes temas: 

a. Administración; 

b. Planeación estratégica; 

c. Administración de emergencias y desastres; 
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d. Manejo de crisis; 

e. Conocimientos normativos, y 

IV. Plan o programa de trabajo para un programa interno y especial de protección civil. 

 

Artículo 134.- Los terceros acreditados de quinto nivel, para solicitar su registro, deberán 
cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Todos los establecidos en el artículo anterior; 

II. Cédula profesional, y 

III. Especialización o pos grado en el tipo de riesgo al que se dedicará. 

Todos los niveles de Terceros Acreditados además de los requisitos establecidos en los 
artículos anteriores deberán aprobar el proceso de evaluación que al efecto realice el Centro 
de Formación conforme a lo establecido en el Reglamento, Normas e Instrumentos de 
Evaluación. 

Todos los Terceros Acreditados deberán además presentar currículo vitae con las 
constancias que acrediten, en su caso los cursos y capacitación con que cuentan. 

En todos los niveles de Terceros Acreditados, para efectos legales serán válidas las 
constancias de estudios realizados en el extranjero, acompañados de su respectiva 
traducción al idioma español por alguna institución académica reconocida. 

En todos los niveles de Terceros Acreditados, la autorización será obligatoria, tendrá una 
vigencia de dos años y permitirá a los terceros acreditados, a las empresas capacitadoras, de 
consultoría y estudios de riesgo vulnerabilidad que cuenten con él, emitir la carta de 
corresponsabilidad para la aprobación de los programas internos o especiales de protección 
civil que elaboren. 

Para solicitar la renovación de la autorización en todos los niveles de Terceros Acreditados, 
se deberá observar lo establecido en el artículo 111 de la ley. 

 

Artículo 135. La Secretaría con base en la evaluación que realice el Centro de Evaluación, 
Formación y Capacitación de Protección Civil a los terceros Acreditados y al informe que 
hubiesen presentado de las actividades que realizaron durante todo el año, deberá dar 
respuesta a la solicitud de autorización o de renovación de éste, en un plazo máximo de 15 
días hábiles, contados a partir del día siguiente de su presentación. En caso de que la 
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autoridad no conteste en el plazo arriba indicado, se entenderá la respuesta en sentido 
afirmativo. 

La solicitud de renovación de la autorización deberá presentarse ante la Secretaría dentro 
de los 30 días naturales antes de que concluya la vigencia del mismo. Para la renovación de 
la autorización, además de los requisitos que se especifiquen en el Reglamento, deberá 
acreditar cursos de actualización en materia de protección civil, afines o acreditar la 
evaluación correspondiente que para tal efecto determine el Centro de Formación, 
Evaluación y Capacitación de Protección Civil. 

 

Artículo 136. Los terceros acreditados, solo podrán realizar las actividades expresamente 
autorizadas. 

 

Artículo 137 Los Terceros Acreditados tendrán las siguientes obligaciones: 

I. Apoyar acorde a sus capacidades de manera altruista en labores de auxilio, ante la 
ocurrencia de una emergencia o desastre, de manera organizada y coordinada por la 
Secretaría, cuando sean convocados; 

II. Cumplir con las obligaciones de capacitación gratuita que establece el artículo 111 de la 
ley; 

III. Coadyuvar acorde a sus capacidades, en las acciones de evaluación de inmuebles ante la 
ocurrencia de una emergencia o desastre, de manera organizada y coordinados por las  
autoridades competentes; 

IV. Presentar un reporte de actividades anualmente ante el Centro de Evaluación, 
Formación y Capacitación de Protección Civil para su debida evaluación y remisión a la 
Secretaría; 

V. Mantenerse actualizado en los aspectos técnicos de los temas relacionados con las 
normas, reglamentos y procedimientos que rigen la especialidad para la cual fue acreditado, 
mediante los cursos oficiales que impartan la Secretaría, colegios de profesionales, 
asociaciones, capacitadores, organizaciones educativas o empresas que estén registrados 
como terceros acreditados para capacitación; 

VI. Otorgar una carta de corresponsabilidad por los Programas Internos y Especiales que 
elaboren y responder de forma solidaria por cualquier siniestro o desastre, en los casos que 
la autoridad competente lo determine o tenga duda; 
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VII. Mantener bajo estricto control y reserva los documentos, constancias, formularios, 
registros y certificados que se le proporcionen, para el ejercicio de las funciones que se le 
han conferido, y 

VIII. Dar aviso a la Secretaría cuando después de elaborar el Programa Interno o Especial 
de Protección Civil para empresas, industrias o establecimientos, éstas no cumplan de 
manera reiterada y dolosa las obligaciones calendarizadas establecidas en el mismo. 

 

Artículo 138. La carta de corresponsabilidad que emitan los terceros acreditados obliga a 
estos a supervisar el cumplimiento de las obligaciones calendarizadas a cargo del 
propietario, gerente o administrador de la empresa, industria o establecimiento para la cual 
elaboraron el correspondiente Programa Interno o Especial de Protección Civil. 

Las acciones de mitigación y operación del Programa Interno de Protección Civil serán 
obligación de los propietarios, gerentes o administradores de las empresas, industrias o 
establecimientos que estén obligados a contar con Programas Internos de Protección Civil. 

 

Artículo 139. Los Colegios de Profesionales, Asociaciones, Organizaciones educativas, 
personas físicas, y empresas de capacitación podrán capacitar al público en general, para que 
obtengan el registro correspondiente como terceros acreditados, de conformidad con los 
lineamientos que para el efecto establezca el Reglamento. 

 

CAPITULO IV 

DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

 

Artículo 140. La Jefatura de Gobierno, por si o a través de la Secretaría, invitará a 
representantes de medios de comunicación, a participar en actividades relacionadas con la 
Protección Civil. 

Al efecto, promoverá la suscripción de convenios de concertación y coordinación de acciones 
para la capacitación recíproca, el alertamiento, difusión ante situaciones de emergencia o 
desastre; su incorporación en la elaboración de planes, programas y recomendaciones; así 
como en el diseño y transmisión de información pública acerca de la Protección Civil. 
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Dentro de estos convenios se buscará prioritariamente que ante cualquier declaratoria de 
emergencia o desastre, los medios de comunicación cooperen con la transmisión de la 
información que para tal efecto, brinde la Secretaría. 

 

Artículo 141. En los convenios que se establezcan se planteará el apoyo de los medios de 
comunicación con la Secretaría en las campañas permanentes de difusión que diseñe sobre 
temas de protección civil que contribuyan a avanzar en la conformación de una cultura en 
la materia, así como a fortalecer la disposición e interés de la población por participar 
activamente en las acciones de protección civil. 

 

Artículo 142. Los medios de comunicación con el fin de promover la cultura de la 
autoprotección, podrán transmitir los simulacros efectuados por el Gobierno, mediante 
invitación realizada por el titular de la dependencia. 

 

Artículo 143.- La Secretaría determinará los procedimientos necesarios para una eficiente 
comunicación social en materia de Protección Civil tanto en situaciones normales como en 
situaciones de emergencia. 

 

Artículo 144. La Jefatura de Gobierno por sí mismo o a través de la Secretaría, emitirá los 
alertamientos de emergencia y mensajes de orientación pública y orientación a los 
ciudadanos sobre las acciones a realizarse antes durante y después de una situación de 
emergencia o desastre. 

 

Artículo 145. La Secretaría promoverá en los Convenios que celebre con los medios de 
comunicación, mecanismos de coordinación para la emisión de mensajes en materia de 
prevención, los cuales son: 

I. Convocatoria social; 

II. Alertamiento; 

III. Evacuación, y 

IV. Asistencia para la búsqueda de familiares. 
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Artículo 146. La Secretaría regulará a través de un convenio con los medios de 
comunicación la cobertura de situaciones de emergencia, a fin de no entorpecer los trabajos 
de los cuerpos de emergencia, ni poner en riesgo su seguridad. 

 

Artículo 147. En caso de alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre que afecte a una o 
más Alcaldías, la información oficial sobre la misma, será proporcionada a los medios 
masivos de comunicación únicamente por la Jefatura de Gobierno a través de la Secretaría. 

 

Artículo 148. La Secretaría promoverá cursos de capacitación para los representantes de 
los medios de comunicación a fin de que conozcan el funcionamiento del sistema de 
protección civil de la Ciudad de México, por lo menos una vez al año. 

 

CAPÍTULO V 

DE LOS COMITÉS DE AYUDA MUTUA 

 

Artículo 149. Las y los dueños, administradores, gerentes y/o directores de industrias 
constituirán conjuntamente con la comunidad, Comités de Ayuda Mutua, de manera 
voluntaria o cuando la población vecina así lo soliciten a la Unidad de Protección Civil 
correspondiente, con el objetivo de colaborar recíprocamente en materia de Protección Civil. 

Todo Comité de Ayuda Mutua se registrará ante la Secretaría, mediando únicamente aviso 
por escrito en el que se señalará: 

I. Razón Social y nombre comercial de los integrantes; 

II. Organigrama del Comité de Ayuda Mutua; 

III. Objeto del Comité; 

IV. Cantidad de recursos humanos y materiales para la atención de la emergencia; 

V. Medios de comunicación; 

VI. Procedimiento de coordinación, y 

VII. Copia del acuerdo, acta o cualquier documento en que conste dicho Comité. 

La Secretaría notificará dicho registro a las Unidades de Protección Civil correspondientes. 
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Artículo 150. Las Industrias que por vecindad, giro, o que por cualquier otra característica 
compartan riesgos similares podrán conformar Comités de Ayuda Mutua de manera 
voluntaria. 

A la vez, podrán constituirse con los establecimientos industriales, comerciales o de 
servicios que se encuentren adyacentes o con vecindad en un rango de 500 metros, con el 
objetivo de realizar en conjunto labores de preparación y rehabilitación o prestar material y 
equipo durante las labores de auxilio y de mitigación de impacto de un fenómeno 
destructivo. 

 

Artículo 151. Los Comités de Ayuda Mutua deberán: 

I. Establecer medidas generales de seguridad; 

II. Recibir capacitación; 

III. Comunicar a las autoridades de Protección Civil la presencia de una situación de 
probable o inminente riesgo, y 

IV. Coordinarse bajo el mando de las autoridades en caso de un riesgo, emergencia o 
desastre. 

TITULO SEXTO 

DEL FINANCIAMIENTO 

CAPITULO UNICO 

DEL FINANCIAMIENTO DE LA PROTECCION CIVIL 

 

Artículo 152. Las erogaciones correspondientes al financiamiento del Sistema de 
Protección Civil, serán previstas en el presupuesto de sus integrantes, y se aplicarán para 
dicho fin. 

El Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México contemplará recursos etiquetados para 
la erogación de la Secretaría, las Alcaldías, así como otras Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México en los rubros a los que se refiere el párrafo 
anterior. 



ESPERANZA VILLALOBOS 
D I P U T A D A 

Grupo Parlamentario del Partido Movimiento 
de Regeneración Nacional MORENA 

Plaza de la Constitución número 7, Centro Histórico, Ciudad de México. 
Oficina 407, Tel. 5130-1900, ext. 2416 

 

																																				
	 	
	
	
	
	

																																					

 

Las Dependencias, Entidades, Órganos Desconcentrados y las Alcaldías que integren el 
Sistema no podrán realizar adecuaciones presupuestarias que disminuyan el presupuesto 
autorizado por la Asamblea Legislativa destinado a la materia de Protección Civil 

 

Artículo 153. La Administración Pública de la Ciudad de México, podrá recibir donaciones 
para fortalecer la cultura en materia de protección civil de la población, así como para la 
mitigación, auxilio, restablecimiento, rehabilitación y reconstrucción en caso de emergencia 
o desastre. 

 

Artículo 154. La Secretaría establecerá las bases para recibir, distribuir y aplicar de acuerdo 
a las prioridades, los donativos y remanentes de estos, que los particulares otorguen para 
los fines que establece el artículo anterior. 

 

Artículo 155. Corresponde al Gobierno de la Ciudad de México impulsar en los procesos 
de planeación y presupuestación que operan en la Ciudad de México, recursos destinados a 
la creación y sostenimiento del Fideicomiso del FADE, del FADE, del FOPDE y del 
FIPDE, que permitan el desarrollo de los programas y el cumplimiento de los objetivos del 
Sistema de Protección Civil. 

La totalidad de los recursos obtenidos por el pago de derechos en materia de protección civil 
a los que se refiere el Código Fiscal de la Ciudad de México serán destinados a integrar el 
patrimonio del FADE 

 

 

TITULO SÉPTIMO 

DE LAS SANCIONES 

 

CAPITULO I 

DE LAS SANCIONES 

Artículo 156. La Secretaría coadyuvará, en los términos del artículo 14 de esta Ley, con las 
autoridades responsables en determinar las afectaciones causadas al Sistema. 
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Artículo 157. En caso del mal uso de los números de emergencia de la Ciudad de México, 
el responsable será multado por la autoridad competente con una sanción que irá de los 10 
a 100 días de salario Mínimo General Vigente en la Ciudad de México de multa por cada 
acto. 

Lo anterior con independencia de la sanción que corresponda por la comisión del delito de 
sabotaje. 

Todo aquel afectado por esta conducta, podrá iniciar las correspondientes acciones civiles a 
que haya lugar. 

 

Artículo 158. Corresponde a la Secretaría denunciar ante las autoridades competentes las 
conductas que así lo ameriten, ejercitar las acciones que le correspondan, en términos de la 
legislación aplicable, y representar los intereses del Sistema en los procesos en los que sea 
requerido. 

 

Artículo 159. La omisión en el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos 
será sancionada de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

Para la imposición de las responsabilidades se tomará en cuenta, adicionalmente a lo 
establecido en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, las 
afectaciones generadas a las personas y/o al Sistema por las acciones u omisiones de los 
servidores públicos. 

 

Artículo 160. La omisión en el cumplimiento de las medidas preventivas que generen una 
afectación a los grupos vulnerables o a la información pública por causas imputables al 
servidor público responsable del resguardo o expedición de los mismos, se equipara al delito 
de ejercicio ilegal del servicio público en términos de lo establecidos en el artículo 259 
fracción IV del Código Penal para la Ciudad de México. 

 

Artículo 161. El servidor público que teniendo la obligación de custodiar, vigilar y evitar 
el asentamiento humano en zonas dictaminadas como de alto riesgo, autorice, permita o 
tolere la existencia de los mismos, será sancionado en los términos que establece el Código 
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Penal para la Ciudad de México, además de las sanciones administrativas a las que haya 
lugar. 

 

Artículo 162. Se equipará al delito de usurpación de profesión y se sancionará conforme a 
lo establecido en el artículo 323 del Código Penal para la Ciudad de México, a la persona 
que sin contar con la acreditación correspondiente se atribuya públicamente el carácter de 
tercero acreditado u ofrezca o desempeñe públicamente los servicios reservados para los 
mismos. 

 

Artículo 163. La violación a las disposiciones de esta Ley, su Reglamento y demás 
disposiciones, por parte de los particulares, será sancionada administrativamente por la 
Secretaría o la Delegación correspondiente, o por el Juez Cívico conforme a sus 
respectivas competencias, sin perjuicio de la aplicación de las penas que correspondan, 
cuando sean constitutivas de delito. 

 

Artículo 164. El servidor público que teniendo a su cargo la administración o ejecución de 
recursos provenientes de los fondos y el fideicomiso a los que se refiere la ley, y les dé un 
uso diferente o retrase la aplicación de los mismos, será sancionado de conformidad a lo 
establecido en el artículo 267 del Código Penal para la Ciudad de México por el perjuicio de 
la protección de la vida, bienes y entorno de la población. 

 

Artículo 165. Las sanciones de carácter administrativo podrán ser: 

I. Multa; 

II. Revocación del Registro a Grupos Voluntarios y Terceros Acreditados; 

III. Suspensión o clausura de eventos, actividades, establecimientos mercantiles, y 

IV. Revocación del nombramiento de funcionarios de protección civil. 

En el caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta dos veces del monto 
originalmente impuesto, sin exceder del máximo permitido. 

 

Artículo 166. La falta de existencia de un Programa Interno de Protección Civil para los 
establecimientos mercantiles y empresas de mediano y alto riesgo, será causal de multa de 
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20 a 200 veces el Salario Mínimo General Vigente en la Ciudad de México, así como 
clausura, previo desahogo del procedimiento preventivo que establezca el Reglamento. 

La ausencia de un paramédico en el interior de los centros comerciales durante el horario 
de funcionamiento del mismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 89 fracción V de la 
presente Ley, será sancionada con una multa de 300 a 500 días de Salario Mínimo General 
Vigente en la Ciudad de México. 

 

Artículo 167. En el caso de las empresas que deban contar con una Póliza de Seguro 
adicional al Programa Interno de Protección Civil y no lo hagan, se sancionará con multa 
de 500 a 1000 veces el Salario Mínimo General Vigente en la Ciudad de México y la clausura 
de las instalaciones hasta en tanto se cubra con dicho requisito. 

 

Artículo 168. La omisión en el cumplimiento de la realización de los simulacros 
obligatorios que señala la ley será sancionada con multa de 100 a 500 veces el Salario 
Mínimo General Vigente en la Ciudad de México. 

 

Artículo 169. Por denuncia ante la Secretaría, debidamente fundada y motivada por el 
incumplimiento las obligaciones de los Grupos Voluntarios se sancionará con la pérdida de 
su registro. 

 

Artículo 170. La Secretaría sancionará por denuncia debidamente fundada y motivada a los 
Terceros Acreditados con suspensión o pérdida de su registro, por el incumplimiento de las 
obligaciones o deficiencias en su trabajo y por la responsabilidad que se desprenda de las 
obligaciones contraídas en la Carta de Corresponsabilidad emitida por los mismos en los 
Programas Internos y Especiales de Protección Civil que elaboren, además con respecto a 
las conductas que a su criterio puedan ser constitutivas de delito, dará vista a la autoridad 
correspondiente para que determine la responsabilidad que de estas se desprenda. 

El Reglamento determinará las causas y efectos de los supuestos del párrafo anterior. 

 

Artículo 171. A las Organizaciones Civiles y Terceros Acreditados que proporcionen 
información falsa para obtener el registro correspondiente, se les impondrá multa de 1000 
a 1500 veces el Salario Mínimo General Vigente en la Ciudad de México. 
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Artículo 172. De igual modo se sancionarán las siguientes conductas y el Reglamento 
especificará los casos en los que se actualizan dichos supuestos y las sanciones 
correspondientes. 

I. Uso indebido de vehículos de emergencia; 

II. Uso indebido de equipos de emergencia; 

III. Daño al equipamiento e infraestructura para emergencias; 

IV. Emitir alarma sin sustento; 

V. Uso indebido de equipo de comunicaciones y transmisión; 

VI. Uso indebido de emblemas de Protección Civil, y 

VII. Ostentarse como parte del Sistema de Protección Civil sin serlo. 

 

Artículo 173. Para la imposición de las sanciones a que se refiere este ordenamiento, que 
aplique la Secretaría y las Alcaldías, se estará a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México. 

Lo anterior sin perjuicio de las denuncias y procedimientos correspondientes generados por 
las conductas que pudieran constituir delitos o generar daños. 

 

Artículo 174.- Las Sanciones anteriormente descritas se multiplicarán diez veces en caso 
de suscitarse dentro del periodo de tiempo en que exista la Declaratoria de Emergencia o 
Desastre en la Ciudad de México 

 

CAPITULO II 

DE LOS RECURSOS 

Artículo 175. Contra las resoluciones emitidas por la Secretaría o las Alcaldías que 
impongan una sanción, procederá el recurso de inconformidad, de acuerdo a lo previsto en 
la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. De igual manera, los 
particulares podrán interponer el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo de la Ciudad de México. 
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ARTICULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. El 
presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación. 

SEGUNDO. Se abroga la Ley del Sistema de Protección Civil día Ciudad de México 
publicada en la Gaceta Oficial día Ciudad de México el 27 de noviembre de 2014. 

TERCERO. La Secretaría contará con 120 días a partir de la publicación de la presente ley 
para llevar a cabo la actualización de términos de referencia y normas técnicas 
complementarias. 

CUARTO. El Reglamento de la Ley del Sistema de Protección Civil de la Ciudad de México 
deberá ser publicado en la Gaceta oficial dentro de los 120 días naturales a la entrada en 
vigor de la presente ley. 

QUINTO. Las Alcaldías incluirán en el proyecto de egresos para el siguiente año, los 
impactos que correspondan al capítulo 1000, derivado de la instauración de los nuevos 
puestos que la presente Ley crea dentro de la Unidad de Protección Civil. 

SEXTO. Los Programas Internos y Especiales de Protección Civil autorizados con 
anterioridad a la publicación de los términos de referencia actualizados con base a lo 
estipulado en esta Ley, estarán vigentes en los términos y con la temporalidad autorizada 
por la autoridad. 

SÉPTIMO. Las obligaciones de capacitación a los que hace referencia la presente Ley serán 
exigibles a partir de los 6 meses de la entrada en vigor de la presente ley. 

OCTAVO. Lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 195 de la presente Ley, será 
aplicable a inmuebles cuya construcción se inicie tras la publicación de la presente Ley en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

NOVENO. El Sistema de Alerta Temprana al que hace referencia el artículo __ y demás 
relativos deberá ser considerado en el reglamento en los términos y tiempos que señala esta 
Ley. 

DECIMO. La Secretaría de Finanzas en la medida de sus atribuciones, considerará los 
recursos necesarios para la implementación del Sistema de Alerta Temprana, dentro de los 
recursos asignados a la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles cede del Congreso de la Ciudad de México a los 
19 días del mes de marzo del 2019. 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE  
MORENA 

I LEGISLATURA 

	

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 125 DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO	

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 

PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México. 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, 
inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 fracción 

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 
95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 125 DEL 
CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las consideraciones 

siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 
 
Desde el año pasado, según cifras de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), México se encuentra ubicado en el primer lugar en 
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casos de violencia, abuso sexual en contra de niñas, niños y adolescentes menores de 

18 año; de entre los 36 países que conforman dicha organización. 
 

El clima de violencia prevalece en nuestro país, como bien lo expone la OCDE, ésta ola 
de asesinatos contra menores de edad ha levantado indignación en las comunidades, 
tal es el caso de Giselle “N”  en el Estado de México, quien solo contaba con 11 años 

de edad; o Juana, Ana Lizbeth y “Rafita” nombres de dos niñas y un niño de entre seis 
y 10 años de edad que fueron asesinados con extrema violencia en los dos últimos 

meses en diversos puntos del país; de Arturo, un adolescente indígena de 16 años, 
asesinado en Veracruz, y cuyo cuerpo fue hallado ya en estado de descomposición y 
atado de pies y manos; casos que han causado conmoción nacional.1 

 
Los asesinatos de estos menores de edad, y de muchas niñas, niños y adolescentes, 

han generado protestas y marchas contra las autoridades locales, que comparten 
rasgos de violencia extrema: sus cuerpos fueron encontrados en lotes baldíos cercanos 

a sus domicilios, tenían signos de tortura y, en el caso de las pequeñas, también 

presentaron signos de abuso sexual.2 
  

En este contexto de aumento de la violencia y del crimen, la situación de niñas, niños y 
adolescentes no es alentadora, ya que, según las cifras de homicidios reportadas por 
el INEGI, entre 2010 y 2016, fueron asesinados en todo el país 8,644 niñas, niños y 

adolescentes. Es decir, durante los últimos siete años, 3.4 niñas, niños o adolescentes 
fueron asesinados en promedio cada día. 

																																																													
1	https://www.sinembargo.mx/16-08-2018/3457935		
2	Ibidem		
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En ese sentido, la procuraduría General de Justicia reveló desde el año 2017, los 

asesinatos cometidos en contra de menores de edad, incrementaron un 22.58 porciento 
desde el 2016; dichas cifras han prevalecido, ya que datos del INEGI, lo confirman, 

como se muestra en la siguiente tabla: 
 
Defunciones por homicidio – Ciudad de México3: 

 

Menores de 1 año 6 

Más de 1 y menos de 4 3 

Mas de 5 y menos de 9 5 

Más de 10 y menos de 14 4 

Más de 15 y menos de 18 100 

 
Es decir que 118 menores de edad, representan la tasa representada para el año 2017, 

según la ultima consulta realizada por el INEGI.  
 
Además, según notas periodísticas, se afirman que “…En julio pasado (2018), el 

secretario del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 

(Sipinna), Ricardo Antonio Bucio Mújica, declaró que cada día en el país tres niños o 

niñas son asesinados. 

 

																																																													
3	
https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?#R
egreso&c=		
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Además, las cifras de la Red por los Derechos de la Infancia en México, plantean que 

entre 2006 y 2017 unos 11 mil niños, niñas y adolescentes fueron asesinados, mientras 

que otros 6 mil 800 fueron desaparecidos en el contexto de la lucha contra el crimen 

organizado…4” 

 

II. Propuesta de Solución. 
 
La Carta Magna Local, en el artículo 4, Apartado B, numeral 4 manifiesta que “…En la 

aplicación transversal de los derechos humanos las autoridades atenderán las 

perspectivas de género, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el interés 

superior de niñas, niños y adolescentes, el diseño universal, la interculturalidad, la 

etaria y la sustentabilidad.” 

 

Así como el artículo 11, Apartado D, numeral 1, establece lo siguiente: 

 

“1. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la protección 

de esta Constitución. La actuación de las autoridades atenderá los principios del 

interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de la autonomía progresiva y 

de su desarrollo integral; también garantizarán su adecuada protección a través 

del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad de México. 

…” 

 

																																																													
4	https://www.unicef.org/mexico/spanish/DT_PROCESO_ELECTORAL(1).pdf			
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En ese tenor, este Congreso debe seguir atendiendo la necesidad de protección y 

salvaguarda de las niñas niños y adolescentes en la Ciudad de México, por lo que el 
objetivo de la presente Iniciativa es legislar en esta materia,  es importante señalar que 

actualmente en el Código Penal Local, no se encuentran señalados como agravante los 
homicidios en contra de las y los menores de edad, por lo que es de vital importancia 
hacer frente a este tema en la que se encuentra la Capital en materia de niñez, en 

consecuencia, se propone en el marco de la Constitución Federal, la Constitución Local, 
y de los Tratados Internacionales de los que México es parte, reformar el segundo 

párrafo del artículo 125 del Código Penal para la Ciudad de México, a fin de incorporar 
una agravante en el capítulo de Homicidio, cuando se cometa en contra de una persona 
menor de dieciocho años de edad. 

 
Propuesta que se expone de la siguiente manera: 

DICE DEBE DECIR 
ARTÍCULO 125. Al que prive de la vida a 

su ascendiente o descendiente 
consanguíneo en línea recta, hermano, 
adoptante o adoptado, cónyuge, 

concubina o concubinario u otra relación 
de pareja permanente, con conocimiento 

de esa relación, se le impondrán prisión 
de diez a treinta años y pérdida de los 
derechos que tenga con respecto a la 

víctima, incluidos los de carácter 
sucesorio. Si faltare el conocimiento de la 

ARTÍCULO 125. Al que prive de la vida a 

su ascendiente o descendiente 
consanguíneo en línea recta, hermano, 
adoptante o adoptado, cónyuge, 

concubina o concubinario u otra relación 
de pareja permanente, con conocimiento 

de esa relación, se le impondrán prisión 
de diez a treinta años y pérdida de los 
derechos que tenga con respecto a la 

víctima, incluidos los de carácter 
sucesorio. Si faltare el conocimiento de la 
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relación, se estará a la punibilidad 
prevista para el homicidio simple. 
 

Si en la comisión de este delito concurre 
alguna circunstancia agravante de las 

previstas en el artículo 138 de este 
Código, se impondrán las penas del 
homicidio calificado. Si concurre alguna 

atenuante se impondrán las penas que 
correspondan según la modalidad.	

relación, se estará a la punibilidad 
prevista para el homicidio simple. 
 

Si en la comisión de este delito concurre 
alguna circunstancia agravante de las 

previstas en el artículo 138 de este 
Código, o se realice en contra de 
persona menor de 18 años de edad, se 

impondrán las penas del homicidio 
calificado. Si concurre alguna atenuante 

se impondrán las penas que 
correspondan según la modalidad.	

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno 

este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO 
DEL ARTÍCULO 125 DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 

ÚNICO. - Se reforma el segundo párrafo del artículo 125 del Código Penal para la 

Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 125. … 
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Si en la comisión de este delito concurre alguna circunstancia agravante de 

las previstas en el artículo 138 de este Código, o se realice en contra de 
persona menor de 18 años de edad, se impondrán las penas del homicidio 

calificado. Si concurre alguna atenuante se impondrán las penas que 
correspondan según la modalidad. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrara ́ en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en el Diario 
Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

 
TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente 

decreto. 
 
CUARTO.- Túrnese el presente dictamen a la Mesa Directiva y a la Coordinación de 

Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México Primera Legislatura, 
para los efectos legislativos conducentes. 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 21 días del mes de 
marzo de 2019. 

 

ATENTAMENTE 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ ____ 
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Ciudad de México, a 21 de marzo de 2019. 

 
  
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe, diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 122 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de 

la Ciudad de México; 12 fracción segunda y 13 fracción LXXIII de la Ley Orgánica;, 

95 fracción II, 96 y 118 del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la 

Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, 

la siguiente INICIATIVA QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS 

DISPOSICIÓNES A LA LEY PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS 

DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO al tenor de los siguientes antecedentes y exposición de motivos:  

Antecedentes 

1) El 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Reforma 

Constitucional en materia de Derechos Humanos la cual, además de establecer la 

interdependencia, complementariedad e indivisibilidad de los derechos humanos y 

la obligación para todas las autoridades de guiarse por el principio pro persona, 

eleva los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano a rango 

constitucional. 
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2) El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece 

que: "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 

derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y 

recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por 

cualquier medio de expresión". Asimismo, el artículo 13 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos señala que: "toda persona tiene derecho a la 

libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, 

recibir y difundir ideas de toda índole”.  

3) De igual forma, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece en su artículo 7 que: "Es inviolable la libertad de difundir opiniones, 

información e ideas, a través de cualquier medio".  

4) A raíz del aumento de las agresiones y los asesinatos a las personas que ejercen 

el periodismo y la defensa de los derechos humanos,  el 25 de junio de 2012 se 

promulgó la "Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos 

Humanos y Periodistas" con la finalidad de "implementar y operar las Medidas de 

Prevención, Medidas Preventivas y Medidas Urgentes de protección que garanticen 

la vida, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de 

riesgo como resultado de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del 

ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo". 

5) Como resultado de dicha ley se creó el Mecanismo de Protección para Personas 

Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para que el Estado atienda su 

responsabilidad fundamental "de proteger, promover y garantizar los derechos 

humanos". 

6) A su vez, el 10 de agosto de 2015 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal la "Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos 

Humanos y Periodistas del Distrito Federal" con los objetivos de "promover, 
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respetar, proteger y garantizar los derechos humanos" vinculados al ejercicio de 

periodismo y la defensa de los derechos humanos; garantizar  "los derechos a la 

vida, integridad física, psicológica, moral y económica, libertad y seguridad de las 

personas defensoras de derechos humanos, periodistas y colaboradoras 

periodísticas en el Distrito Federal"; garantizar a las "personas defensoras de 

derechos humanos, periodistas y colaboradores periodísticas que se encuentran 

fuera de su lugar de origen a causa de la violencia, "condiciones de vida digna para 

continuar ejerciendo su labor en el Distrito Federal"; y "establecer la responsabilidad 

de los Entes Públicos del Distrito Federal y operar las Medidas Preventivas; Medidas 

de Protección; Medidas de Protección Urgente y Medidas de carácter social de las  

personas que se encuentran en situación de riesgo". 

7) Producto de esta ley se creó el Mecanismo de Protección Integral de Personas 

Defensoras de Derechos Humanos y periodistas del Distrito Federal, ahora Ciudad 

de México. 

8) Finalmente, la reciente Constitución de la Ciudad de México  promulgada en 2018 

consigna  en su artículo 6 apartado G el Derecho a defender los derechos humanos, 

y establece en su artículo 7 apartado C el derecho a la Libertad de  expresión. 

Señalando, de forma explícita que: "Se garantizará la seguridad de las personas 

que ejerzan el periodismo, así como las condiciones para que quienes sean 

perseguidos arbitrariamente en el ejercicio de dicha actividad puedan vivir y trabajar 

en la Ciudad".   

Exposición de motivos 

En las últimas décadas el Estado mexicano ha visto crecer las agresiones y los 

asesinatos a periodistas y defensores de Derechos Humanos sin que las políticas 

implementadas hayan logrado hacer frente al problema de manera satisfactoria. 

Desde el año 2000  a la fecha y de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos 
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Humanos más de 140 periodistas han sido asesinados y se han registrado cerca de 

30 desapariciones, de igual forma varios establecimientos periodísticos han sido 

objeto de amenazas y atentados. 

Desde el Informe de 2009 de la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones 

Unidas de los Derechos Humanos en México titulado "Defender los Derechos 

Humanos entre el compromiso y el riesgo" se advertía que, a pesar de la labor 

decisiva para el fortalecimiento de la democracia por parte de los defensores de 

derechos humano, su trabajo en nuestro país se enfrentan a un contexto "adverso 

no exento de riesgos y en el que el andamiaje institucional, particularmente a nivel 

local, no ha logrado aún las condiciones adecuadas para garantizar su protección y 

potenciar su trabajo". 

De igual forma, en 2010, Frank La Rue, entonces Relator Especial de las Naciones 

Unidas sobre la Promoción y Protección del derecho a la Libertad de Opinión y 

Expresión, ya alertaba sobre los importantes obstáculos para la libertad de 

expresión en el país, "principalmente  por los actos de violencia e intimidación que 

sufren las y los periodistas en el país". 

A pesar de que, desde entonces, se han implementado medidas institucionales para 

enfrentar el grave problema de las agresiones y los asesinatos a personas 

defensoras de derechos humanos y periodistas, las cifras siguen en ascenso. 

Aun cuando en   2012 se promulgó la Ley  "Ley para la protección de personas 

defensoras de Derechos Humanos y periodistas"  por la que se creó el Mecanismo 

de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y 

aun cuando existe una Fiscalía Especial para la Atención a los Delitos cometidos  

contra La libertad de Expresión (FEADLE), la impunidad en este tipo de casos es 

de más del 90%. 
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De acuerdo a la información de la  propia FEADLE, de las más de 1,120 

investigaciones iniciadas, sólo en 8 casos se han dictado sentencias condenatorias. 

Una cifra que, por lo demás, muestra la prácticamente nula eficacia de esta 

instancia.  

Esta circunstancia ha llevado a organizaciones como Artículo 19 a denunciar que 

uno de los factores determinantes para que  la violencia hacia periodistas y 

defensores de derechos humanos continúe es la vinculación entre las agresiones y 

los funcionarios públicos, tal como lo señalan en su Informe de 2017 "Democracia 

simulada, nada que celebrar". 

En el caso particular de la Ciudad de México la situación ha pasado de ser 

preocupante a grave. En el último sexenio la capital del país se convirtió en la tercera 

entidad más peligrosa del país para ejercer el periodismo. De 2010 a la fecha 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), ahora Ciudad de 

México, ha tramitado más de 100 quejas por agresiones contra periodistas. 

En 2017 la propia Comisión instaba  a hacer lo posible para que el Mecanismo de 

Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas 

del Distrito Federal, surgido a raíz de la "Ley para la Protección Integral de Personas 

Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal", funcionara de 

manera "completa y eficaz". 

Entre otras cosas, la entonces CDHDF instaba  a "promover y garantizar el 

conocimiento del Mecanismo" y, sobre todo, "la participación de la sociedad civil y 

periodistas". De igual forma, apuntaba a la necesidad de que el Mecanismo actuara 

con las mayores capacidades políticas y económicas posibles. 

Por otro lado, la Nueva Constitución Política de la Ciudad de México incorpora 

elementos fundamentales para ampliar el derecho a la libertad de expresión, pues 

en su artículo 7º establece el derecho a "mantener el secreto profesional" y la 
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necesidad de que el Estado respete "la cláusula de conciencia" para salvaguardar 

su ejercicio profesional. 

Tomando como base las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos 

de la Ciudad de México, la Constitución Política de la Ciudad de México, así como 

propuestas de periodistas en nuestra localidad, proponemos modificaciones y 

adiciones a la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos 

Humanos y Periodistas del Distrito Federal, con el propósito de mejorar el 

funcionamiento del mecanismo y la garantía, reconocimiento y respeto de los 

derechos humanos relacionados con el ejercicio del periodismo, las cuales se 

observan en la siguiente tabla: 

 
TABLA:  

LEY PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS 
HUMANOS Y PERIODISTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 (TEXTO VIGENTE) PROPUESTA DE LA INICIATIVA  

CAPÍTULO I OBJETO DE LA LEY CAPÍTULO I OBJETO DE LA LEY 
Artículo 1.- Las disposiciones de esta ley son de 
orden público, interés social y observancia general 
en el territorio del Distrito Federal y serán aplicadas 
de conformidad con el artículo 1 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
tratados internacionales sobre derechos humanos, 
ratificados y de los que el Estado Mexicano sea 
parte, y los criterios establecidos en la Ley para la 
Protección de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas y servirá para promover y 
facilitar la cooperación entre el Gobierno Federal, los 
gobiernos de las entidades federativas, los 
organismos públicos de derechos humanos, la 
sociedad civil, la ciudadanía, las instituciones 
académicas, así como con las representaciones 
diplomáticas y con organismos internacionales, así 
como para establecer los mecanismos e instancias 
para la protección de los mismos en la Ciudad de 
México para alcanzar los objetivos de la ley.  
 
Para ello tendrá como objetivos los siguientes:  
 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta ley son de 
orden público, interés social y observancia general en 
la Ciudad de México y serán aplicadas de 
conformidad con el artículo 1 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, los tratados internacionales sobre 
derechos humanos ratificados y de los que el Estado 
Mexicano sea parte, y los criterios establecidos en la 
Ley para la Protección de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas y servirá para 
promover y facilitar la cooperación entre el Gobierno 
Federal, los gobiernos de las entidades federativas, 
los organismos públicos de derechos humanos, la 
sociedad civil, la ciudadanía, las instituciones 
académicas, así como con las representaciones 
diplomáticas y con organismos internacionales, 
organismos privados así como para establecer los 
mecanismos e instancias para la protección de los 
mismos en la Ciudad de México para alcanzar los 
objetivos de la ley.  
Para ello tendrá como objetivos los siguientes:  
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I. Reconocer el ejercicio de la promoción y defensa 
de los derechos humanos y del periodismo como 
actividades de interés público y por lo tanto el Estado 
debe de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos vinculados a ello.  
 
 
II. Garantizar los derechos a la vida, integridad física, 
psicológica, moral y económica, libertad y seguridad 
de las personas defensoras de derechos humanos, 
periodistas y colaboradoras periodísticas en el 
Distrito Federal, cuando se encuentran en riesgo 
con motivo del ejercicio de su actividad, con la 
finalidad de garantizar las condiciones para continuar 
ejerciéndola; así como salvaguardar los mismos 
derechos y bienes de los familiares o personas 
vinculadas a los periodistas, colaboradores 
periodísticos o defensores de derechos humanos y 
todas aquellas señaladas en el artículo 40 de la 
presente Ley.  
III. Garantizar a las personas defensoras de 
derechos humanos, periodistas y colaboradoras 
periodísticas que se encuentran fuera de su lugar de 
origen a consecuencia de la violencia de la que 
fueron o podrían ser potenciales víctimas, 
condiciones de vida digna para continuar ejerciendo 
su labor en el Distrito Federal.  
IV. Establecer la responsabilidad de los Entes 
Públicos del Distrito Federal para implementar y 
operar las Medidas Preventivas, Medidas de 
Protección, Medidas de Protección Urgente y 
Medidas de Carácter Social de las personas que se 
encuentran en situación de riesgo, como 
consecuencia de la defensa o promoción de los 
derechos humanos y del ejercicio de la libertad de 
expresión y el periodismo. 
 
V. Sin correlativo 

 
I. Reconocer el ejercicio de la promoción y defensa de 
los derechos humanos y del periodismo como 
actividades de interés público y por lo tanto el Estado 
debe de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos vinculados a ello.  
II. Garantizar los derechos a la vida, integridad física, 
psicológica, moral y económica, libertad y seguridad 
de las personas defensoras de derechos humanos, 
periodistas y colaboradoras periodísticas en la 
Ciudad de México, cuando se encuentran en riesgo 
con motivo del ejercicio de su actividad, con la 
finalidad de garantizar las condiciones para continuar 
ejerciéndola; así como salvaguardar los mismos 
derechos y bienes de los familiares o personas 
vinculadas a los periodistas, colaboradores 
periodísticos o defensores de derechos humanos y 
todas aquellas señaladas en el artículo 40 de la 
presente Ley.  
III. Garantizar a las personas defensoras de derechos 
humanos, periodistas y colaboradoras periodísticas 
que se encuentran fuera de su lugar de origen a 
consecuencia de la violencia de la que fueron o 
podrían ser potenciales víctimas, condiciones de vida 
digna para continuar ejerciendo su labor en la Ciudad 
de México.  
IV. Establecer la responsabilidad de los Entes 
Públicos de la Ciudad de México para implementar y 
operar las Medidas Preventivas, Medidas de 
Protección, Medidas de Protección Urgente y Medidas 
de Carácter Social de las personas que se encuentran 
en situación de riesgo, como consecuencia de la 
defensa o promoción de los derechos humanos y del 
ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo. 
 
V. Reconocer, resguardar y proteger los derechos 
a la cláusula de conciencia y el secreto profesional 
de la identidad de las fuentes, de las y los 
periodistas. 

Artículo 2.- La presente Ley crea el Mecanismo de 
Protección Integral de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas del Distrito 
Federal, como un organismo público descentralizado 
del Gobierno del Distrito Federal, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica y de 
gestión para el cumplimiento de sus objetivos y 
atribuciones con domicilio en el Distrito Federal. 

Artículo 2.- La presente Ley crea el Mecanismo de 
Protección Integral de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de 
México, como un organismo público descentralizado 
del Gobierno de la Ciudad de México, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía 
técnica y de gestión; responsable de proteger la 
vida e integridad física de las personas defensoras 
de derechos humanos y periodistas. 
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Artículo 3.- El objeto del Mecanismo es que el 
Gobierno del Distrito Federal atienda la 
responsabilidad fundamental de proteger, respetar y 
garantizar los derechos humanos de las personas 
que se encuentran en situación de riesgo como 
consecuencia de la defensa o promoción de los 
derechos humanos y del ejercicio de la libertad de 
expresión y el periodismo en el Distrito Federal; así 
como fomentar las políticas públicas, capacitación y 
coordinación en la materia, para prevenir acciones 
que vulneren dichos derechos. 

Artículo 3.- El objeto del Mecanismo es que el 
gobierno de la Ciudad de México proteja, respete, 
promueva y garantice el respeto a los derechos 
humanos de las personas que se encuentran en 
situación de riesgo como consecuencia de la defensa 
o promoción de los derechos humanos y del ejercicio 
de la libertad de expresión y del periodismo en la 
Ciudad de México; así como coadyuvar en la 
formulación e implementación de las políticas 
públicas, capacitación y coordinación en la materia, 
para prevenir acciones que vulneren dichos derechos. 

Artículo 4.- La interpretación de las normas 
contenidas en la presente Ley deberá realizarse 
siempre conforme a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y a los Tratados 
Internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte. Las autoridades encargadas de aplicar la 
presente Ley deberán hacerlo siempre de la manera 
más favorable a las personas, en concordancia con 
el artículo 1º Constitucional.  
Al analizar cada caso, los órganos del Mecanismo, 
establecidos en el artículo 6 de esta Ley, deberán 
tomar en cuenta las condiciones particulares de 
riesgo para cada persona, realizando siempre un 
análisis con perspectiva de género y considerando 
las características de raza, sexo, preferencia y 
orientación sexual y religión, así como las culturales 
y sociopolíticas a fin de identificar los factores que 
pudieran aumentar el riesgo, así como considerar la 
relación que tuviera el caso con otros dentro del 
Mecanismo. 

Artículo 4.- La interpretación de las normas 
contenidas en la presente Ley deberá realizarse 
siempre conforme a los Tratados Internacionales de 
los que el Estado Mexicano sea parte, a la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y a la Constitución Política de la 
Ciudad de México. Las autoridades encargadas de 
aplicar la presente Ley deberán hacerlo siempre de la 
manera más favorable a las personas, en 
concordancia con el artículo 1º Constitucional.  
Al analizar cada caso, los órganos del Mecanismo, 
establecidos en el artículo 6 de esta Ley, deberán 
tomar en cuenta las condiciones particulares de riesgo 
para cada persona, realizando siempre un análisis 
con perspectivas de género e interseccionalidad, 
y considerando las características de raza, sexo, 
preferencia y orientación sexual y religión, así como 
las culturales y sociopolíticas a fin de identificar los 
factores que pudieran aumentar el riesgo, así como 
considerar la relación que tuviera el caso con otros 
dentro del Mecanismo. 

Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley se 
entenderá por:  
I. Acciones de prevención: Conjunto de acciones y 
medios encaminadas a desarrollar políticas públicas 
y programas con el objetivo de reducir los factores de 
riesgo que favorecen las agresiones contra personas 
defensoras de derechos humanos y periodistas, así 
como para combatir las causas que las producen y 
generar garantías de no repetición.  
 
 
 
 
 
 

Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley se entenderá 
por:  
I. Acciones de prevención: Conjunto de acciones y 
medios encaminadas a coadyuvar en políticas 
públicas y desarrollar programas que promuevan 
el respeto a los derechos a comunicar, a estar 
informados, a defender los derechos humanos, a 
la libertad de expresión y todos los relacionados 
con el ejercicio de defensa de derechos humanos 
y del periodismo. Así como acciones que 
fomenten la investigación académica con el 
objetivo de reducir las causas y factores de riesgo 
que favorecen las agresiones contra personas 
defensoras de derechos humanos y periodistas, 
para generar garantías de no repetición.  
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II. Agresión: Toda conducta que atente de cualquier 
forma contra la vida, la integridad física, psicológica, 
moral o económica, libertad o seguridad, así como a 
los bienes o derechos de las personas defensoras de 
derechos humanos, periodistas y colaboradoras 
periodísticas, familiares o personas vinculadas a 
ellas y todas aquellas señaladas en el artículo 40 de 
la presente Ley, con motivo del ejercicio de su 
actividad.  
III. Colaboradora o colaborador periodístico: 
Toda persona que hace del ejercicio de las libertades 
de expresión y/o información su actividad principal o 
complementaria, ya sea de manera esporádica o 
regular, sin que se requiera registro gremial, 
remuneración o acreditación alguna para su 
ejercicio.  
IV. Consejo de Evaluación de Medidas: Consejo 
de Evaluación de Medidas del Mecanismo para la 
Protección Integral de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas. 
V. Dirección: Dirección del Mecanismo para la 
Protección Integral de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas.  
VI. Estudio de Evaluación de Acción Inmediata: 
Es el análisis de factores que se lleva a cabo para 
determinar el riesgo en los casos de solicitud de 
Medidas de Protección Urgente, en las que la vida o 
integridad física de la persona peticionaria o 
potencial beneficiaria estén en peligro inminente. 
 VII. Estudio de Evaluación de Riesgo: Análisis de 
factores para determinar el nivel de riesgo en que se 
encuentra la persona peticionaria o potencial 
beneficiaria.  
VIII. Fondo: Fondo del Distrito Federal para la 
Protección de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas, que será destinado de 
manera equitativa entre defensores y periodistas.  
IX. Consejo Consultivo: Consejo Consultivo del 
Mecanismo para la Protección Integral de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.  
X. Junta de Gobierno: La Junta de Gobierno del 
Mecanismo para la Protección Integral de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.  
XI. Libertad de expresión: Es el derecho humano 
que tiene toda persona para difundir y publicar ideas 
u opiniones de toda índole, ya sea de forma personal 
o colectiva, sin que sea objeto de ninguna inquisición 

II. Agresión: Toda conducta que atente de cualquier 
forma contra la vida, la integridad física, psicológica, 
moral o económica, libertad o seguridad, así como a 
los bienes o derechos de las personas defensoras de 
derechos humanos, periodistas y colaboradoras 
periodísticas, familiares o personas vinculadas a ellas 
y todas aquellas señaladas en el artículo 40 de la 
presente Ley, con motivo del ejercicio de su actividad.  
III. Colaboradora o colaborador periodístico: Toda 
persona que hace del ejercicio de las libertades de 
expresión y/o información su actividad principal o 
complementaria, ya sea de manera esporádica o 
regular, sin que se requiera registro gremial, 
remuneración o acreditación alguna para su ejercicio.  
IV. Consejo de Evaluación de Medidas: Consejo de 
Evaluación de Medidas del Mecanismo para la 
Protección Integral de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas. 
V. Dirección: Dirección del Mecanismo para la 
Protección Integral de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas.  
VI. Estudio de Evaluación de Acción Inmediata: Es 
el análisis de factores que se lleva a cabo para 
determinar el riesgo en los casos de solicitud de 
Medidas de Protección Urgente, en las que la vida o 
integridad física de la persona peticionaria o potencial 
beneficiaria estén en peligro inminente. 
 VII. Estudio de Evaluación de Riesgo: Análisis de 
factores para determinar el nivel de riesgo en que se 
encuentra la persona peticionaria o potencial 
beneficiaria.  
VIII. Fondo: Fondo de la Ciudad de México para la 
Protección de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas, que será destinado de 
manera equitativa entre defensores y periodistas.  
IX. Consejo Consultivo: Consejo Consultivo del 
Mecanismo para la Protección Integral de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.  
X. Junta de Gobierno: La Junta de Gobierno del 
Mecanismo para la Protección Integral de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.  
::: 
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judicial o administrativa o limitada directa o 
indirectamente, ni discriminada por razones de raza, 
sexo, orientación sexual, identidad o expresión de 
género, idioma, origen nacional a través de cualquier 
medio de comunicación.  
Se declara la invalidez de la fracción XI mediante 
resolución de la SCJN publicada el 3 de abril de 
2017.  
XII. Mecanismo: Mecanismo para la Protección 
Integral de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas del Distrito Federal. 
XIII. Medidas de Carácter Social: Conjunto de 
acciones y medios para apoyar la estancia en el 
Distrito Federal de la persona en riesgo y de ser 
necesario de su familia.  
XIV. Medidas de Protección Urgente: Conjunto de 
acciones y medios para resguardar de manera 
inmediata la vida, la integridad, la seguridad y la 
libertad de la persona beneficiaria.  
XV. Medidas de Protección: Conjunto de acciones 
y medios de seguridad para enfrentar el riesgo y 
proteger los derechos a la vida, integridad, libertad y 
seguridad de la persona beneficiaria.  
XVI. Medidas Preventivas: Conjunto de acciones y 
medios a favor de la persona beneficiaria para evitar 
la consumación de las agresiones.  
XVII. Periodista: Toda persona que hace del 
ejercicio de la libertad de expresión y/o información 
su actividad, de manera permanente. Las personas 
físicas, cuyo trabajo consiste en recabar, almacenar, 
generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, 
publicar o proveer información a través de cualquier 
medio de difusión y comunicación que puede ser 
impreso, radioeléctrico, digital o imagen, que 
acrediten experiencia o estudios o en su caso título 
para ejercer el periodismo.  
XVIII. Persona beneficiaria: Persona o personas a 
la que se les otorgan Medidas Preventivas, Medidas 
de Protección, Medidas de Protección Urgente y 
Medidas de Carácter Social a que se refiere esta Ley.  
XIX. Persona Defensora de Derechos Humanos: 
Personas físicas que actúen individualmente o como 
integrantes de un grupo, organización o movimiento 
social, así como personas morales, grupos, 
organizaciones o movimientos sociales, remunerado 
o no, cuya finalidad sea la promoción y/o defensa de 
los derechos humanos y que para ejercer en 
condiciones positivas suficientes requiere garantías 

 
 
 
 
 
 
 
 
XI. Mecanismo: Mecanismo para la Protección 
Integral de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas de la Ciudad de México  
XII. Medidas de Carácter Social: Conjunto de 
acciones y medios para apoyar la estancia en la 
Ciudad de México de la persona en riesgo y de ser 
necesario de su familia.  
XIII. Medidas de Protección Urgente: Conjunto de 
acciones y medios para resguardar de manera 
inmediata la vida, la integridad, la seguridad y la 
libertad de la persona beneficiaria.  
XIV. Medidas de Protección: Conjunto de acciones y 
medios de seguridad para enfrentar el riesgo y 
proteger los derechos a la vida, integridad, libertad y 
seguridad de la persona beneficiaria.  
XV. Medidas Preventivas: Conjunto de acciones y 
medios a favor de la persona beneficiaria para evitar 
la consumación de las agresiones.  
 
XVI. Periodista: Toda persona que hace del ejercicio 
de la libertad de expresión y/o información su 
actividad, de manera permanente. Las personas 
físicas cuyo trabajo consiste en recabar, 
almacenar, generar, procesar, editar, comentar, 
opinar, difundir, publicar o proveer información a 
través de cualquier medio de difusión y 
comunicación que puede ser impreso, 
radioeléctrico, digital o imagen. 
XVII. Persona beneficiaria: Persona o personas a la 
que se les otorgan Medidas Preventivas, Medidas de 
Protección, Medidas de Protección Urgente y Medidas 
de Carácter Social a que se refiere esta Ley.  
XVIII. Persona Defensora de Derechos Humanos: 
Personas físicas que actúen individualmente o como 
integrantes de un grupo, organización o movimiento 
social, así como personas morales, grupos, 
organizaciones o movimientos sociales, remunerado 
o no, cuya finalidad sea la promoción y/o defensa de 
los derechos humanos y que para ejercer en 
condiciones positivas suficientes requiere garantías a 
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a sus libertades de reunión, de asociación, de 
opinión, de expresión, de manifestación, protesta y 
documentación; de acceso y comunicación con 
organismos internacionales; de acceso a recursos 
públicos y a instancias públicas para promover, 
desarrollar y debatir nuevas ideas sobre derechos 
humanos, así como para acceder a la justicia y a la 
verdad a través de las instancias de procuración e 
impartición de justicia, y cualquier otra que requiera 
para el ejercicio de su actividad.  
XX. Persona peticionaria: Persona o personas que 
solicitan Medidas Preventivas, Medidas de 
Protección o Medidas de Protección Urgente ante el 
Mecanismo.  
XXI. Plan de protección: Al conjunto de acciones 
para aumentar las capacidades y disminuir las 
vulnerabilidades, amenazas y exposición de riesgo 
de la persona beneficiaria, para lo cual se otorgarán 
lineamientos, Medidas Preventivas y/o de 
Protección, según el caso con la finalidad de 
garantizar su labor profesional. 
 XXII. Procedimiento Extraordinario: 
Procedimiento que deriva en Medidas de Protección 
Urgente con el fin de preservar la vida, libertad e 
integridad de la persona beneficiaria 

sus libertades de reunión, de asociación, de opinión, 
de expresión, de manifestación, protesta y 
documentación; de acceso y comunicación con 
organismos internacionales; de acceso a recursos 
públicos y a instancias públicas para promover, 
desarrollar y debatir nuevas ideas sobre derechos 
humanos, así como para acceder a la justicia y a la 
verdad a través de las instancias de procuración e 
impartición de justicia, y cualquier otra que requiera 
para el ejercicio de su actividad.  
XIX. Persona peticionaria: Persona o personas que 
solicitan Medidas de Carácter Social, Medidas 
Preventivas, Medidas de Protección o Medidas de 
Protección Urgente ante el Mecanismo.  
XX. Plan de protección: Al conjunto de acciones para 
aumentar las capacidades y disminuir las 
vulnerabilidades, amenazas y exposición de riesgo de 
la persona beneficiaria, para lo cual se otorgarán 
lineamientos, Medidas Preventivas y/o de Protección, 
según el caso con la finalidad de garantizar su labor 
profesional. 
 XXI. Procedimiento Extraordinario: Procedimiento 
que deriva en Medidas de Protección Urgente con el 
fin de preservar la vida, libertad e integridad de la 
persona beneficiaria. 

Artículo 6.- El Mecanismo estará integrado por cinco 
órganos:  
I. Junta de Gobierno;  
II. Dirección;  
III. Consejo de Evaluación de Medidas;  
IV. Consejo Consultivo;  
V. Mesa de Trabajo Multisectorial 

Artículo 6.- El Mecanismo estará integrado por cinco 
órganos:  
I. Junta de Gobierno;  
II. Dirección;  
III. Consejo de Evaluación de Medidas;  
IV. Consejo Consultivo;  
V. Mesa de Trabajo Multisectorial 

Artículo 7.- El Mecanismo tendrá las siguientes 
atribuciones:  
I. Proponer e impulsar iniciativas de ley, normatividad 
o políticas públicas encaminadas a fortalecer la 
prevención y protección integral de personas 
defensoras de derechos humanos, periodistas y 
colaboradoras periodísticas;  
II. Promover el reconocimiento y ejercicio del 
derecho a defender derechos humanos y a la libertad 
de expresión;  
 
 
III. Impulsar, coordinar y evaluar con y en las 
dependencias de la Administración Pública políticas 
públicas que garanticen el derecho a defender 

Artículo 7.- El Mecanismo tendrá las siguientes 
atribuciones:  
I. Proponer e impulsar iniciativas de ley, normatividad 
o políticas públicas encaminadas a fortalecer la 
prevención y protección integral de personas 
defensoras de derechos humanos, periodistas y 
colaboradoras periodísticas;  
II. Promover el reconocimiento y ejercicio del derecho 
a defender derechos humanos, a comunicar, a la 
información, a la libertad de expresión y de 
prensa, y demás relacionados con el ejercicio del 
periodismo. 
III. Impulsar, coadyuvar, coordinar y evaluar con y en 
las dependencias de la Administración Pública 
políticas públicas que garanticen el derecho a 
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derechos humanos y el ejercicio a la libertad de 
expresión;  
 
IV. Impulsar, coordinar y evaluar con las 
dependencias de la Administración Pública acciones 
que garanticen a las personas defensoras de 
derechos humanos, periodistas y colaboradores 
periodísticos en riesgo con motivo del ejercicio de su 
actividad, las condiciones para continuar 
ejerciéndola;  
V. Impulsar la capacitación especializada de las 
personas servidoras públicas en materia de derecho 
a defender derechos humanos y el derecho a la 
libertad de expresión incluyendo la perspectiva de 
género; 
 
VI. Establecer vínculos de colaboración con 
organismos públicos, privados y sociales e impulsar 
iniciativas de ley que garanticen el derecho a 
defender derechos humanos y el derecho a la 
libertad de expresión.  
VII. Las demás que establezcan las leyes para los 
organismos públicos descentralizados del Gobierno 
del Distrito Federal. 

defender derechos humanos y todos los derechos 
humanos relacionados con el ejercicio del 
periodismo;  
IV. Impulsar, coadyuvar, coordinar y evaluar con las 
dependencias de la Administración Pública acciones 
que garanticen a las personas defensoras de 
derechos humanos, periodistas y colaboradores 
periodísticos en riesgo con motivo del ejercicio de su 
actividad, las condiciones para continuar ejerciéndola;  
V. Impulsar la capacitación especializada de las 
personas servidoras públicas que laboran en las 
dependencias que integran la Administración 
Pública de la Ciudad de México en materia de 
derecho a defender derechos humanos y todos los 
derechos relacionados con el ejercicio del 
periodismo, con perspectiva de género; 
VI. Establecer vínculos de colaboración con 
organismos públicos, privados y sociales para 
impulsar programas que garanticen el derecho a 
defender derechos humanos, el derecho a la libertad 
de expresión y demás relacionados con el 
ejercicio del periodismo.   
VII. Las demás que establezcan las leyes para los 
organismos públicos descentralizados del Gobierno 
de la Ciudad de México. 

Artículo 8.- El Mecanismo contará con patrimonio 
propio y se integrará con:  
I. Los recursos asignados a través del Presupuesto 
de Egresos del Distrito Federal;  
II. Los bienes muebles e inmuebles que le sean 
asignados;  
III. Los bienes que adquiera por cualquier otro título;  
IV. Los fondos que se obtengan por el financiamiento 
de programas específicos; y,  
V. Las aportaciones, donaciones, legados y demás 
liberalidades que reciba de personas físicas y 
morales. 

Artículo 8.- El Mecanismo contará con patrimonio 
propio y se integrará con: I. Los recursos asignados a 
través del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México. 
II. Los bienes muebles e inmuebles que le sean 
asignados;  
III. Los bienes que adquiera por cualquier otro título;  
IV. Los fondos que se obtengan por el financiamiento 
de programas específicos; y,  
V. Las aportaciones, donaciones, legados y demás 
liberalidades que reciba de personas físicas y 
morales. 

CAPÍTULO II LA JUNTA DE GOBIERNO CAPÍTULO II LA JUNTA DE GOBIERNO 
Artículo 9.- La Junta de Gobierno es el órgano 
principal para la toma de decisiones sobre las 
atribuciones señaladas en los incisos I, II, III, V y VI 
del artículo 7 de la presente Ley.  
Las resoluciones que emita serán obligatorias para 
las autoridades y Entidades Públicas del Distrito 
Federal vinculadas por esta Ley, cuya intervención 
sea necesaria para satisfacer las medidas previstas 
en esta Ley. 

Artículo 9.- La Junta de Gobierno es el órgano 
principal para la toma de decisiones sobre las 
atribuciones señaladas en los incisos I, II, III, V y VI 
del artículo 7 de la presente Ley.  
Las resoluciones que emita serán obligatorias para las 
autoridades y Entidades Públicas de la Ciudad de 
México vinculadas por esta Ley, cuya intervención 
sea necesaria para satisfacer las medidas previstas 
en esta Ley. 
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Artículo 10.- La Junta de Gobierno estará integrada 
por las personas titulares de las siguientes 
dependencias:  
I. Secretaría de Gobierno del Distrito Federal  
II. Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal  
III. Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal  
IV. Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del 
Distrito Federal  
V. Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal  
VI. Secretaría de Salud del Distrito Federal  
VII. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Distrito Federal  
VIII. Secretaría de Finanzas del Distrito Federal  
IX. Contraloría General del Distrito Federal  
Sin correlativo 
 
Sin correlativo  
 
Sin correlativo  
 
 
Sin correlativo  
 
 
 
X. Dos personas representantes de la Sociedad Civil 
integrantes del Consejo Consultivo; una persona 
vinculada con la libertad de expresión o periodistas.  
Las y los titulares integrantes de la Junta de 
Gobierno, podrán nombrar como suplentes a 
personas con cargo mínimo de Director o Directora 
General o su homólogo. La Junta de Gobierno estará 
integrada por personas titulares y suplentes, quienes 
podrán suplir las ausencias de la propietaria.  
La Junta de Gobierno será presidida por la persona 
titular o suplente de la Secretaría de Gobierno del 
Distrito Federal. En los casos en que ésta no pueda 
asistir a las sesiones, los miembros presentes 
designarán a una persona sustituta para efectos 
solamente de esa reunión. 

Artículo 10.- La Junta de Gobierno estará integrada 
por las personas titulares de:  
I. Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México 
II. Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 
de México  
III. Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México 
IV. Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de 
la Ciudad de México 
V. Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la 
Ciudad de México 
VI. Secretaría de Salud de la Ciudad de México 
VII. Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia de la Ciudad de México 
VIII. Secretaría de Administración y Finanzas  
IX. Secretaría de la Contraloría General  
X. Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 
de México 
XI. Comisión de Protección a Periodistas del 
Congreso de la Ciudad de México.  
XII. Comisión de Derechos Humanos del Congreso 
de la Ciudad de México. 
XIII. Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad 
de México  
XIV. Dirección del Mecanismo de Protección 
Integral a Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas.  
XIII. Dos integrantes del Consejo Consultivo: una 
persona defensora de derechos humanos y una 
periodista. 
Las y los titulares integrantes de la Junta de Gobierno, 
podrán nombrar como suplentes a personas con 
cargo mínimo de Director o Directora General o su 
homólogo. La Junta de Gobierno estará integrada por 
personas titulares y suplentes, quienes podrán suplir 
las ausencias de la propietaria.  
La Junta de Gobierno será presidida por la persona 
titular o suplente de la Secretaría de Gobierno de la 
Ciudad de México. En los casos en que ésta no 
pueda asistir a las sesiones, los miembros presentes 
designarán a una persona sustituta para efectos 
solamente de esa reunión. 

Artículo 11.- La Junta de Gobierno contará con la 
presencia de una persona representante de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de una 
persona representante del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal en calidad de invitadas 
permanentes; una persona representante de la 

Artículo 11.- La Junta de Gobierno contará con la 
presencia de una persona representante del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México en 
calidad de invitadas permanentes; una persona 
representante de la Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos 
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Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos en México en calidad de 
observadora permanente; e invitadas e invitados 
especiales en las reuniones en las que se considere 
pertinente contar con una perspectiva temática en 
particular; todas con derecho de voz solamente. 
 
Adicionalmente participará la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal como invitado en 
calidad de institución consultiva, con derecho a voz. 

Humanos en México en calidad de observadora 
permanente; e invitadas e invitados especiales en 
las reuniones en las que se considere pertinente 
contar con una perspectiva temática en particular; 
todas con derecho de voz solamente. 
 

Artículo 12.- Las sesiones de este órgano se 
llevarán ordinariamente, trimestralmente hasta 
agotar todos los temas programados en cada sesión 
y deberá contar con un quórum de la mitad más uno 
de sus integrantes. Esto no priva que se puedan 
celebrar sesiones extraordinarias cuando algún 
asunto así lo requiera.  
La decisión sobre sesionar de manera extraordinaria 
será tomada por la Junta de Gobierno o bien por el 
titular de la Secretaría de Gobierno. 
El responsable de convocar a las sesiones ordinarias 
y extraordinarias de la Junta de Gobierno es el titular 
de la Secretaría de Gobierno. 
 
Para la adopción de acuerdos en la Junta de 
Gobierno se privilegiará el consenso y deberán ser 
tomados mediante un proceso deliberativo y 
transparente. En caso de que esto no sea posible, 
para la adopción de acuerdos será por mayoría de 
votos, teniendo la presidencia voto de calidad en 
caso de empate. 

Artículo 12.- Las sesiones de este órgano se llevarán 
ordinariamente, trimestralmente hasta agotar todos 
los temas programados en cada sesión y deberá 
contar con un quórum de la mitad más uno de sus 
integrantes. Esto no priva que se puedan celebrar 
sesiones extraordinarias cuando algún asunto así lo 
requiera.  
Cualquiera de los integrantes de la Junta de 
Gobierno podrán solicitar sesionar de manera 
extraordinaria, siendo la Secretaría de Gobierno o 
la Dirección del Mecanismo, las instancias 
obligadas a convocar a las sesiones ordinarias y 
extraordinarias de la Junta de Gobierno, cuando 
les sea solicitado. 
Para la adopción de acuerdos en la Junta de Gobierno 
se privilegiará el consenso y deberán ser tomados 
mediante un proceso deliberativo y transparente. En 
caso de que esto no sea posible, para la adopción de 
acuerdos será por mayoría de votos, teniendo la 
presidencia voto de calidad en caso de empate. 

Artículo 13.- Las facultades de la Junta de Gobierno, 
además de las atribuciones a que se refiere el 
artículo 70 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal, son las siguientes:  
I.- Facilitar la coordinación, a través de la Dirección, 
entre las autoridades competentes, según 
corresponda, así como con personas y 
organizaciones sociales y privadas que se relacionen 
con los objetivos del Mecanismo. En el caso de 
ausencia de convenio con autoridades federales u 
otras entidades no priva que la Junta de Gobierno 
pueda coordinar acciones de manera directa con las 
autoridades responsables de implementación de 
medidas. 
 II.- Coordinar acciones de apoyo con la Dirección 
para cumplir con sus facultades.  

Artículo 13.- Las facultades de la Junta de Gobierno, 
además de las contempladas en otros 
ordenamientos, son las siguientes:  
 
I.- Facilitar la coordinación, a través de la Dirección, 
entre las autoridades competentes, según 
corresponda, así como con personas y 
organizaciones sociales y privadas que se relacionen 
con los objetivos del Mecanismo. En el caso de 
ausencia de convenio con autoridades federales u 
otras entidades no priva que la Junta de Gobierno 
pueda coordinar acciones de manera directa con las 
autoridades responsables de implementación de 
medidas. 
 II.- Coordinar acciones de apoyo con la Dirección 
para cumplir con sus facultades.  
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III.- Emitir, aprobar y en su caso proponer 
modificaciones en sus lineamientos internos de 
operación, siempre apegándose a mínimos que no 
pongan obstáculos para su funcionamiento y 
adopción de las medidas preventivas y protección, su 
modificación, especificaciones o revocación. 
Ninguna modificación operativa podrá ser motivo 
para el incumplimiento de funciones u otorgamiento 
de medidas y cuando así se haya determinado, 
actuando siempre del modo más favorable a la 
persona. 
 IV.- Solicitar a la Dirección la elaboración de sus 
informes de actividades, planes de trabajo y el 
informe sobre el ejercicio presupuestal.  
V.- Aprobar el anteproyecto de presupuesto de 
egresos del Mecanismo. 
VI.- Aprobar el plan de trabajo del Mecanismo.  
 
 
VII. Analizar y, en su caso aprobar, los informes 
periódicos y estados financieros que presente la 
Dirección.  
VIII.- Validar la elección de las personas que 
establece la fracción X del artículo 10 del presente 
ordenamiento.  
IX.- Las demás que se otorguen por acuerdo del Jefe 
de Gobierno o por los ordenamientos aplicables. 

III.- Emitir, aprobar y en su caso proponer 
modificaciones en sus lineamientos internos de 
operación, evitando prácticas y decisiones 
unilaterales, siempre apegándose a mínimos que no 
pongan obstáculos para su funcionamiento y adopción 
de las medidas preventivas y protección, su 
modificación, especificaciones o revocación. Ninguna 
modificación operativa podrá ser motivo para el 
incumplimiento de funciones u otorgamiento de 
medidas y cuando así se haya determinado, actuando 
siempre del modo más favorable a la persona. 
 IV.- Solicitar a la Dirección la elaboración de sus 
informes de actividades, planes de trabajo y el informe 
sobre el ejercicio presupuestal.  
V.- Aprobar el anteproyecto de presupuesto de 
egresos del Mecanismo. 
VI.- Aprobar el plan de trabajo del Mecanismo, el cual 
contará con la calendarización de las reuniones 
trimestrales de la Junta de Gobierno.  
VII. Analizar y, en su caso aprobar, los informes 
periódicos y estados financieros que presente la 
Dirección.  
VIII.- Validar la elección de las personas que 
establece la fracción XIV del artículo 10 del 
presente ordenamiento.  
IX.- Las demás que se otorguen por acuerdo del Jefe 
de Gobierno o por los ordenamientos aplicables. 

Artículo 14.- La Junta de Gobierno deberá funcionar 
de acuerdo a los siguientes criterios:  
I. Deberá de colaborar con la Dirección, a través de 
disposiciones y lineamientos claros que establezcan 
la manera de comunicarse permanentemente.  
II. Comunicación de manera segura y confidencial en 
todos sus casos presentados al Mecanismo, de 
acuerdo a sus lineamientos de operación.  
III. Las decisiones se tomarán por mayoría simple de 
los miembros presentes, procurando lograr el 
consenso de las y los integrantes del mismo. 

Artículo 14.- La Junta de Gobierno deberá funcionar 
de acuerdo a los siguientes criterios:  
I. Deberá de colaborar con la Dirección, a través de 
disposiciones y lineamientos claros que establezcan 
la manera de comunicarse permanentemente.  
II. Comunicación de manera segura y confidencial en 
todos sus casos presentados al Mecanismo, de 
acuerdo a sus lineamientos de operación.  
III. Las decisiones se tomarán por mayoría simple de 
los miembros presentes, procurando lograr el 
consenso de las y los integrantes del mismo. 

CAPÍTULO III DIRECCIÓN CAPÍTULO III DIRECCIÓN 
Artículo 15.- La persona titular de la Dirección del 
Mecanismo será designada por la o el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal.  
Se requiere que se dedique exclusivamente a las 
tareas y atribuciones señaladas en esta Ley, 
debiendo contar con un perfil profesional adecuado, 
contando preferentemente con experiencia en 
vinculación con la sociedad civil; conocimientos en 

Artículo 15.- La persona titular de la Dirección del 
Mecanismo deberá contar con antigüedad mínima 
de cinco años de desempeño profesional 
relacionado con la defensa de los derechos 
humanos, de la libertad de expresión, de los 
relacionados con el ejercicio del periodismo, con 
conocimientos en perspectiva de género, gozar de 
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derechos humanos, especialmente en temas de 
libertad de expresión, derecho a defender derechos 
humanos, así como en perspectiva de género. 

buena reputación en el ámbito y no haber sido 
condenada por delitos dolosos. 
El Congreso registrará propuestas de personas 
candidatas por parte de la ciudadanía en general, 
de los gremios periodístico y de defensa de 
derechos humanos,  y de académicos a través de 
sus Comisiones de Derechos humanos y de 
Protección a Periodistas. 
El Congreso de la Ciudad de México deberá 
integrar y enviar a la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México una lista de al menos 10 
candidatos al cargo. 
De la cual la o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México formulará una terna y la enviará a 
consideración del Congreso.  
El Congreso, con base en la terna y previa 
comparecencia de las personas seleccionadas por 
la Jefatura de Gobierno, designará a la persona 
titular de la Dirección del Mecanismo con el voto 
de las dos terceras partes de los miembros 
presentes, dentro del plazo de 10 días.  

Artículo 16.- La persona titular de la Dirección tendrá 
las siguientes atribuciones:  
I. Representar legalmente al Mecanismo, con 
capacidad jurídica para firmar convenios o contratos.  
II. Administrar los recursos presupuestales 
asignados al Mecanismo.  
III. Establecer con sujeción a las disposiciones 
legales, los instrumentos necesarios para la 
adquisición de arrendamiento y enajenación de 
muebles e inmuebles que el Mecanismo requiera.  
IV. Suscribir los contratos necesarios que regulen las 
relaciones laborales del Mecanismo con sus 
trabajadoras y trabajadores.  
V. Celebrar convenios, con instituciones de 
educación superior, organizaciones de la sociedad 
civil, organismos intergubernamentales e 
internacionales, entre otros, a fin de crear talleres y 
seminarios que permitan a las personas integrantes 
del Mecanismo, a las personas defensoras de 
derechos humanos, periodistas y colaboradoras 
periodísticas, acceder a su agenda académica, así 
como capacitarse en autoprotección y derechos 
humanos.  
VI. Recibir las peticiones de protección que 
presenten las personas beneficiarias, ya sea por sí 
mismas o por terceros, así como a través de las 
organizaciones de la sociedad civil, la Comisión de 

Artículo 16.- La persona titular de la Dirección tendrá 
las siguientes atribuciones:  
I. Representar legalmente al Mecanismo, con 
capacidad jurídica para firmar convenios o contratos.  
II. Administrar los recursos presupuestales asignados 
al Mecanismo.  
III. Establecer con sujeción a las disposiciones 
legales, los instrumentos necesarios para la 
adquisición de arrendamiento y enajenación de 
muebles e inmuebles que el Mecanismo requiera.  
IV. Suscribir los contratos necesarios que regulen las 
relaciones laborales del Mecanismo con sus 
trabajadoras y trabajadores.  
V. Celebrar convenios, con instituciones de educación 
superior, organizaciones de la sociedad civil, 
organismos intergubernamentales e internacionales, 
entre otros, a fin de crear talleres y seminarios que 
permitan a las personas integrantes del Mecanismo, a 
las personas defensoras de derechos humanos, 
periodistas y colaboradoras periodísticas, acceder a 
su agenda académica, así como capacitarse en 
autoprotección y derechos humanos.  
 
VI. Recibir las peticiones de protección que presenten 
las personas beneficiarias, ya sea por sí mismas o por 
terceros, así como a través de las organizaciones de 
la sociedad civil, la Comisión de Derechos 
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Derechos Humanos del Distrito Federal o los entes 
de gobierno.  
VII. Emitir y ordenar la implementación de Medidas 
de Protección Urgente acordando con la o las 
autoridades correspondientes.  
VIII. Apoyar a la Junta de Gobierno, Consejo 
Consultivo, al Consejo de Evaluación de Medidas y a 
la Mesa de Trabajo Multisectorial en sus funciones 
de articulación y vinculación con las dependencias 
gubernamentales y organizaciones de la sociedad 
civil.  
IX. Promover la capacitación de los integrantes de la 
Junta de Gobierno, Consejo Consultivo y al Consejo 
de Evaluaciones de Riesgo sobre análisis de riesgo, 
medidas preventivas, medidas de autoprotección, 
medidas de protección y medidas de protección 
urgentes, con el fin de otorgarles los fundamentos 
necesarios para el análisis y toma de decisiones.  
X. Recopilar y sistematizar la información de las 
sesiones de la Junta de Gobierno, del Consejo 
Consultivo, Consejo de Evaluación de Medidas y de 
la Mesa de Trabajo Multisectorial.  
XI. Remitir la información generada por personal a su 
cargo a la Junta de Gobierno y al Consejo de 
Evaluación de Medidas con al menos cinco días 
hábiles previo a sus sesiones.  
XII. Comunicar los acuerdos y resoluciones del 
Consejo de Evaluación de Medidas a las autoridades 
encargadas de su ejecución en las próximas dos 
horas hábiles.  
XIII. Proveer a la Junta de Gobierno, al Consejo 
Consultivo, Consejo de Evaluación de Medidas y a la 
Mesa de Trabajo Multisectorial los recursos para el 
desempeño de sus funciones, de acuerdo a su 
disponibilidad presupuestal.  
XIV. Dar seguimiento a la implementación de las 
medidas de protección otorgadas por las autoridades 
competentes. 
 XV. Evaluar la eficacia de las Medidas Preventivas, 
Medidas de Protección y Medidas de Protección 
Urgente implementadas e informar al Consejo de 
Evaluación de Medidas los resultados de dicha 
evaluación para la toma de decisiones al respecto.  
XVI. Solicitar, recibir y considerar evaluaciones de 
riesgo elaboradas por otras instancias 
gubernamentales, de organismos de derechos 
humanos locales, nacionales o internacionales u 
organizaciones de la sociedad civil; así mismo 

Humanos de la Ciudad de México o los entes de 
gobierno.  
VII. Emitir y ordenar la implementación de Medidas de 
Protección Urgente acordando con la o las 
autoridades correspondientes.  
VIII. Apoyar a la Junta de Gobierno, Consejo 
Consultivo, al Consejo de Evaluación de Medidas y a 
la Mesa de Trabajo Multisectorial en sus funciones de 
articulación y vinculación con las dependencias 
gubernamentales y organizaciones de la sociedad 
civil.  
IX. Promover la capacitación de los integrantes de la 
Junta de Gobierno, Consejo Consultivo y al Consejo 
de Evaluaciones de Riesgo sobre análisis de riesgo, 
medidas preventivas, medidas de autoprotección, 
medidas de protección y medidas de protección 
urgentes, con el fin de otorgarles los fundamentos 
necesarios para el análisis y toma de decisiones.  
X. Recopilar y sistematizar la información de las 
sesiones de la Junta de Gobierno, del Consejo 
Consultivo, Consejo de Evaluación de Medidas y de la 
Mesa de Trabajo Multisectorial.  
XI. Remitir la información generada por personal a su 
cargo a la Junta de Gobierno, al Consejo de 
Evaluación de Medidas y al Consejo Consultivo con 
al menos cinco días hábiles previo a sus sesiones.  
XII. Comunicar los acuerdos y resoluciones del 
Consejo de Evaluación de Medidas a las autoridades 
encargadas de su ejecución en las próximas dos 
horas hábiles.  
XIII. Proveer a la Junta de Gobierno, al Consejo 
Consultivo, Consejo de Evaluación de Medidas y a la 
Mesa de Trabajo Multisectorial los recursos para el 
desempeño de sus funciones, de acuerdo a su 
disponibilidad presupuestal.  
XIV. Dar seguimiento a la implementación de las 
medidas de protección otorgadas por las autoridades 
competentes. 
 XV. Evaluar la eficacia de las Medidas Preventivas, 
Medidas de Protección y Medidas de Protección 
Urgente implementadas e informar al Consejo de 
Evaluación de Medidas los resultados de dicha 
evaluación para la toma de decisiones al respecto.  
XVI. Solicitar, recibir y considerar evaluaciones de 
riesgo elaboradas por otras instancias 
gubernamentales, de organismos de derechos 
humanos locales, nacionales o internacionales u 
organizaciones de la sociedad civil; así mismo deberá 



        DIP. VIRGILIO DANTE CABALLERO PEDRAZA       

 18 

deberá considerar las medidas implementadas o 
solicitadas para garantizar la seguridad de la persona 
beneficiaria por otras autoridades al momento de 
realizar el análisis de riesgo.  
XVII. Realizar el monitoreo local de las agresiones 
con el objeto de recopilar, sistematizar y analizar la 
información desagregada en una base de datos y 
elaborar reportes mensuales.  
 
 
 
 
 
 
 
XVIII. Dar seguimiento a los casos que se presenten 
ante el Consejo de Evaluación de Medidas.  
XIX. Elaborar y proponer, para su aprobación al 
Consejo de Evaluación de Medidas, los manuales y 
protocolos de Medidas Preventivas, Medidas de 
Protección, Medidas de Protección Urgente y 
Medidas de Carácter Social, incorporando la 
perspectiva de género.  
XX. Elaborar y proponer para su aprobación de la 
Junta de Gobierno el Protocolo de Seguridad en el 
Manejo de la Información. 
 XXI. Diseñar el plan anual de trabajo.  
 
 
 
 
XXII. Celebrar los acuerdos específicos necesarios 
para el cumplimiento de los fines del Mecanismo 
XXIII. Dar seguimiento e implementar los acuerdos a 
los que se llegue en las sesiones plenarias de la 
Junta de Gobierno, el Consejo Consultivo, Consejo 
de Evaluación de Medidas y la Mesa de Trabajo 
Multisectorial, independientemente de que sean 
ordinarias o extraordinarias.  
XXIV. Elaborar informes bimestrales.  
 
 
 
XXV. Someter a consideración de la Junta de 
Gobierno sus informes bimestrales, su informe anual 
de actividades, incluyendo su ejercicio presupuestal.  
Sin correlativo 
 

considerar las medidas implementadas o solicitadas 
para garantizar la seguridad de la persona beneficiaria 
por otras autoridades al momento de realizar el 
análisis de riesgo.  
XVII. Realizar el monitoreo local de las agresiones 
con el objeto de recopilar, sistematizar y analizar 
la información desagregada por género, edad y 
adscripción étnica en una base de datos y elaborar 
reportes mensuales; si se trata de periodistas qué 
fuente informativa y tipo de medio de difusión o 
comunicación para el que reportaba en el 
momento de la agresión, si se tratase de personas 
defensoras de derechos humanos derechos que 
defendía al momento de la agresión. 
 
XVIII. Dar seguimiento a los casos que se presenten 
ante el Consejo de Evaluación de Medidas.  
XIX. Elaborar y proponer, para su aprobación al 
Consejo de Evaluación de Medidas, los manuales y 
protocolos de Medidas Preventivas, Medidas de 
Protección, Medidas de Protección Urgente y Medidas 
de Carácter Social incorporando las perspectivas 
de género y de interseccionalidad. 
XX. Elaborar y proponer para su aprobación de la 
Junta de Gobierno el Protocolo de Seguridad en el 
Manejo de la Información. 
 XXI. Diseñar el plan anual de trabajo, el cual contará 
con la calendarización de las reuniones 
trimestrales ordinarias de sesiones de la Junta de 
Gobierno, contempladas en el artículo 12 de esta 
Ley.  
XXII. Celebrar los acuerdos específicos necesarios 
para el cumplimiento de los fines del Mecanismo 
XXIII. Dar seguimiento e implementar los acuerdos a 
los que se llegue en las sesiones plenarias de la Junta 
de Gobierno, el Consejo Consultivo, Consejo de 
Evaluación de Medidas y la Mesa de Trabajo 
Multisectorial, independientemente de que sean 
ordinarias o extraordinarias.  
XXIV. Elaborar informes trimestrales previos a las 
reuniones ordinarias de la Junta de Gobierno, los 
cuales deberán ser enviados con al menos cinco 
días hábiles de anticipación, para su discusión.  
XXV. Someter a consideración de la Junta de 
Gobierno sus informes trimestrales, su informe anual 
de actividades, incluyendo su ejercicio presupuestal.  
XXVI. Convocar a sesión extraordinaria, si así lo 
considerase necesario, así como por petición por 
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Sin correlativo 
 
 
 
Sin correlativo 
 
 
 
XXVI. Las demás señaladas en los artículos 54 y 71 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal 

escrito de cualquier integrante de la Junta de 
Gobierno.  
XXVII. Elaborar el organigrama de estructura de 
trabajo que especifique las actividades a cargo del 
funcionario adscrito al mecanismo. Este 
organigrama deberá ser público.  
XXVIII. Presentar un informe anual de su gestión, 
así como los resultados de cada área de trabajo 
contemplada en el organigrama del Mecanismo 
ante el Congreso de la Ciudad de México,  
XXIX. Las demás señaladas en la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de 
la Ciudad de México. 

Artículo 17.- La Dirección deberá recibir las 
solicitudes de incorporación al Mecanismo, debiendo 
asesorar a la persona solicitante sobre las acciones 
que realiza el Mecanismo y explicar, por medio 
escrito, los pasos que se seguirán en el proceso.  
Los procedimientos específicos, así como los 
alcances de su incorporación al Mecanismo serán 
especificados en el Reglamento de esta ley. 

Artículo 17.- La Dirección deberá recibir las 
solicitudes de incorporación al Mecanismo, debiendo 
asesorar a la persona solicitante sobre las acciones 
que realiza el Mecanismo y explicar, por medio 
escrito, los pasos que se seguirán en el proceso.  
Los procedimientos específicos, así como los 
alcances de su incorporación al Mecanismo serán 
especificados en el Reglamento de esta ley. 

Artículo 18.- La Dirección deberá definir si los casos 
presentados al Mecanismo son de procedimiento 
extraordinario u ordinario, para lo cual deberá 
realizar el Estudio de Evaluación de Acción 
Inmediata atendiendo la máxima diligencia posible al 
momento posterior de haber recibido la petición. 

Artículo 18.- La Dirección deberá definir si los casos 
presentados al Mecanismo son de procedimiento 
extraordinario u ordinario, para lo cual deberá realizar 
el Estudio de Evaluación de Acción Inmediata 
atendiendo la máxima diligencia posible al momento 
posterior de haber recibido la petición. 

Artículo 19.- La Dirección deberá contar con 
personal especializado en materia de evaluación de 
riesgo y protección para la realización del Estudio de 
Evaluación de Riesgo.  
Dicho Estudio de Evaluación de Riesgo es el 
instrumento a través del cual se realiza un análisis de 
los factores que determina el grado de riesgo en el 
que se encuentra la persona peticionaria o potencial 
beneficiaria, las Medidas Preventivas o las Medidas 
de Protección y el Plan de Protección.  
Al hacer el Estudio se deberá incorporar siempre la 
perspectiva de género y el principio de igualdad y no 
discriminación.  
Dicho Estudio deberá ser compartido con la persona 
beneficiaria, 48 horas previas al envío de la 
evaluación al Consejo de Evaluación de Medidas, 
con la finalidad de que la persona lo pueda revisar y 
otorgar su consentimiento informado sobre el Plan de 
Protección sugerido. 

Artículo 19.- La Dirección deberá contar con personal 
especializado en materia de evaluación de riesgo y 
protección para la realización del Estudio de 
Evaluación de Riesgo.  
Dicho Estudio de Evaluación de Riesgo es el 
instrumento a través del cual se realiza un análisis de 
los factores que determina el grado de riesgo en el que 
se encuentra la persona peticionaria o potencial 
beneficiaria, las Medidas Preventivas o las Medidas 
de Protección y el Plan de Protección.  
Al hacer el Estudio se deberá hacer con apego a las 
perspectivas de género e interseccionalidad, el 
principio de igualdad y no discriminación.  
Dicho Estudio deberá ser compartido con la persona 
beneficiaria, 48 horas previas al envío de la 
evaluación al Consejo de Evaluación de Medidas, con 
la finalidad de que la persona lo pueda revisar y 
otorgar su consentimiento informado sobre el Plan de 
Protección sugerido. 
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Artículo 20.- La Dirección debe considerar que para 
la elaboración del Plan de Protección, además del 
personal especializado en materia de evaluación de 
riesgo y protección adscrito al Mecanismo, deberán 
participar una persona representante de la 
Secretaría de Gobierno, una persona representante 
de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, una persona representante de la Secretaría 
de Seguridad Pública y una persona representante 
de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal como invitado con voz. 

Artículo 20.- La Dirección debe considerar que para 
la elaboración del Plan de Protección, además del 
personal especializado en materia de evaluación de 
riesgo y protección adscrito al Mecanismo, deberán 
participar una persona representante de la Secretaría 
de Gobierno, una persona representante de la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México, una persona representante de la Comisión 
de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, 
una persona representante de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana y una persona representante 
de la Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México. 

CAPÍTULO IV CONSEJO DE EVALUACIÓN DE 
MEDIDAS 

CAPÍTULO IV CONSEJO DE EVALUACIÓN DE 
MEDIDAS 

Artículo 21.- El Consejo de Evaluación de Medidas 
es el órgano del Mecanismo para la toma de 
decisiones sobre la atribución señalada en el inciso 
IV del artículo 7 de la presente Ley, vinculadas a la 
determinación del Plan de Protección, por lo que 
tiene las siguientes atribuciones:  
I. Determinar, aprobar, evaluar, suspender y en su 
caso, modificar las Medidas Preventivas, Medidas de 
Protección y Medidas de Carácter Social, a partir de 
la información elaborada por el Mecanismo Integral; 
así como suspender o modificar las Medidas de 
Protección Urgentes, previo estudio de evaluación de 
riesgo que realice el Mecanismo o bien en los casos 
presentados al Mecanismo que señala el artículo 52 
de la presente Ley.  
II. Revisar y dirimir los casos presentados al 
Mecanismo cuando exista discrepancia entre las 
personas integrantes del Mecanismo y respecto a 
diferencias sobre el otorgamiento de medidas.  
III. Aprobar manuales y protocolos elaborados por la 
Dirección sobre Medidas Preventivas, Medidas de 
Protección, Medidas de Protección Urgente y 
Medidas de Carácter Social asegurando que tengan 
perspectiva de género.  
IV. Valorar la posibilidad de realizar un análisis de 
riesgo externo a petición de la posible persona 
beneficiaria de medidas o en caso de que se 
presente una queja, a partir de un padrón de 
personas calificadas.  
V. Conocer y resolver sobre las quejas presentadas 
por las personas en su carácter de peticionaria o 
beneficiaria.  

Artículo 21.- El Consejo de Evaluación de Medidas es 
el órgano del Mecanismo para la toma de decisiones 
sobre la atribución señalada en el inciso IV del artículo 
7 de la presente Ley, vinculadas a la determinación 
del Plan de Protección, por lo que tiene las siguientes 
atribuciones:  
I. Determinar, aprobar, evaluar, suspender y en su 
caso, modificar las Medidas Preventivas, Medidas de 
Protección y Medidas de Carácter Social, a partir de 
la información elaborada por el Mecanismo Integral; 
así como suspender o modificar las Medidas de 
Protección Urgentes, previo estudio de evaluación de 
riesgo que realice el Mecanismo o bien en los casos 
presentados al Mecanismo que señala el artículo 52 
de la presente Ley.  
II. Revisar y dirimir los casos presentados al 
Mecanismo cuando exista discrepancia entre las 
personas integrantes del Mecanismo y respecto a 
diferencias sobre el otorgamiento de medidas.  
III. Aprobar manuales y protocolos elaborados por la 
Dirección sobre Medidas Preventivas, Medidas de 
Protección, Medidas de Protección Urgente y Medidas 
de Carácter Social asegurando que tengan 
perspectiva de género.  
IV. Valorar la posibilidad de realizar un análisis de 
riesgo externo a petición de la posible persona 
beneficiaria de medidas o en caso de que se presente 
una queja, a partir de un padrón de personas 
calificadas.  
V. Conocer y resolver sobre las quejas presentadas 
por las personas en su carácter de peticionaria o 
beneficiaria.  
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VI. Elaborar y aprobar las guías o protocolos de 
procedimientos vinculados a sus labores. 

VI. Elaborar y aprobar las guías o protocolos de 
procedimientos vinculados a sus labores. 

Artículo 22.- El Consejo de Evaluación de Medidas 
está integrado por los representantes de:  
I.- Secretaría de Gobierno del Distrito Federal.  
II.- Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal.  
III.- Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal.  
IV.- Secretaría de Desarrollo Social del Distrito 
Federal.  
Sin correlativo 
 
Sin correlativo 
 
V.- Cuatro representantes de Sociedad Civil, 
integrantes del Consejo Consultivo; dos personas 
vinculadas con la libertad de expresión o el 
periodismo y dos con el derecho a defender 
derechos humanos. 

Artículo 22.- El Consejo de Evaluación de Medidas 
está integrado por las personas representantes de:  
I.- Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.  
II.- Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 
de México.  
III.- Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México.  
IV.- Secretaría de Inclusión y Bienestar de la 
Ciudad de México.  
V.- Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 
de México. 
VI. Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad 
de México 
VI.- Cuatro integrantes del Consejo Consultivo; 
dos personas vinculadas con el periodismo y dos 
con el derecho a defender derechos humanos. 

Artículo 23.- Como invitados permanentes con voz 
en el Consejo participarán el Instituto de las Mujeres 
del Distrito Federal, la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal y la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos en México. 

Artículo 23.- Como invitados permanentes con voz en 
el Consejo participarán la Secretaría de las Mujeres 
y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos en México. 

Artículo 24.- También participarán en el Consejo de 
Evaluación de Medidas, previa invitación de acuerdo 
con la vinculación con el Plan de Protección, con voz:  
I. Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del 
Distrito Federal  
II. Secretaría de Salud del Distrito Federal  
III. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Distrito Federal 
 IV. Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para 
las Comunidades del Distrito Federal  
V. Consejería Jurídica y de Servicios Legales del 
Distrito Federal  
VI. Cualquier otra dependencia que se requiera. 

Artículo 24.- También participarán en el Consejo de 
Evaluación de Medidas, previa invitación de acuerdo 
con la vinculación con el Plan de Protección, con voz:  
I. Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la 
Ciudad de México  
II. Secretaría de Salud de la Ciudad de México  
III. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de 
la Ciudad de México  
 IV. Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes  
V. Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la 
Ciudad de México 
VI. Cualquier otra dependencia que se requiera. 

Artículo 25.- Para garantizar la participación de la 
persona beneficiaria en la sesión donde se 
presentará su caso la Dirección del Mecanismo 
deberá informar con al menos 48 horas previas a la 
reunión. La persona beneficiaria podrá rechazar por 
escrito la presencia de personas invitadas.  
Para la implementación de cualquier tipo de 
medidas, se deberá contar con el consentimiento 

Artículo 25.- Para garantizar la participación de la 
persona beneficiaria en la sesión donde se presentará 
su caso, la Dirección del Mecanismo deberá informar 
a ésta con al menos 48 horas previas a la reunión. La 
persona beneficiaria podrá rechazar por escrito la 
presencia de personas invitadas.  
Para la implementación de cualquier tipo de medidas, 
se deberá contar con el consentimiento informado de 
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informado de las personas beneficiarias, quienes 
deberán participar dentro de las sesiones del 
Consejo de Evaluación de Medidas cuando sus 
casos estén siendo estudiados y deberán dar su 
consentimiento expreso para la participación de los 
integrantes del Consejo de Evaluación de Medidas e 
invitados.  
Al determinar las medidas correspondientes, la 
Dirección deberá comunicarse de manera inmediata 
con la autoridad encargada de llevarlas a cabo, quien 
deberá realizarlas de inmediato.  
Los procedimientos para dichas sesiones serán 
establecidos en el reglamento de la presente Ley.  
Las Medidas acordadas deberán comunicarse por 
escrito a la, el o los beneficiarios de las mismas en 
un plazo no mayor a 72 horas posteriores a la sesión. 

las personas beneficiarias, quienes deberán participar 
dentro de las sesiones del Consejo de Evaluación de 
Medidas cuando sus casos estén siendo estudiados y 
deberán dar su consentimiento expreso para la 
participación de los integrantes del Consejo de 
Evaluación de Medidas e invitados.  
 
Al determinar las medidas correspondientes, la 
Dirección deberá comunicarse de manera inmediata 
con la autoridad encargada de llevarlas a cabo, quien 
deberá realizarlas de inmediato.  
Los procedimientos para dichas sesiones serán 
establecidos en el reglamento de la presente Ley.  
Las Medidas acordadas deberán comunicarse por 
escrito a la, el o los beneficiarios de las mismas en un 
plazo no mayor a 72 horas posteriores a la sesión 

CAPÍTULO V CONSEJO CONSULTIVO CAPÍTULO V CONSEJO CONSULTIVO 
Artículo 26.- El Consejo Consultivo es un órgano 
civil de consulta, opinión, asesoría y monitoreo de la 
aplicación de los planes de trabajo de la Junta de 
Gobierno, participación en la planeación anual del 
Mecanismo, colaboración en el diseño de los 
programas preventivos y, en su caso, emitir 
opiniones sobre el funcionamiento general de la 
Junta de Gobierno o por quejas de personas 
beneficiarias. 

Artículo 26.- El Consejo Consultivo es un órgano civil 
de consulta, opinión, asesoría y monitoreo de la 
aplicación de los planes de trabajo de la Junta de 
Gobierno y del plan anual del Mecanismo, 
colaboración en el diseño de los programas 
preventivos y, en su caso, de emitir opiniones sobre el 
funcionamiento general de la Junta de Gobierno o por 
quejas de personas beneficiarias. 

Artículo 27.- El Consejo Consultivo elegirá a sus 
representantes a través de una convocatoria pública 
emitida por la Junta de Gobierno, que será integrada 
por seis personas consejeras.  
Tres serán personas expertas en la defensa de los 
derechos humanos, tres en el ejercicio del 
periodismo o la libertad de expresión. En la 
integración del Consejo Consultivo se asegurará un 
equilibrio de género. 

Artículo 27.- El Consejo Consultivo elegirá a sus 
representantes a través de una convocatoria pública 
emitida por la Junta de Gobierno, que será integrada 
por seis personas consejeras.  
Tres serán personas expertas en la defensa de los 
derechos humanos, tres en el ejercicio del 
periodismo y la libertad de expresión. En la 
integración del Consejo Consultivo se buscará la 
paridad de género. 

Artículo 28.- El Consejo Consultivo contará con una 
persona consejera como presidente o presidenta por 
un periodo de dos años y se elegirá por mayoría 
simple por el mismo Consejo. En ausencia de la o el 
presidente, el Consejo elegirá a una persona 
consejera interina por el tiempo que dure la ausencia 
o hasta que culmine el periodo. 

Artículo 28.- El Consejo Consultivo contará con una 
persona consejera como presidente o presidenta por 
un periodo de dos años y se elegirá por mayoría 
simple por el mismo Consejo. En ausencia de la o el 
presidente, el Consejo elegirá a una persona 
consejera interina por el tiempo que dure la ausencia 
o hasta que culmine el periodo. 

Artículo 29.- Por cada persona consejera habrá una 
suplente. La suplencia sólo procederá en caso de 
ausencia definitiva de la o el titular 

Artículo 29.- Por cada persona consejera habrá una 
suplente. La suplencia sólo procederá en caso de 
ausencia definitiva de la o el titular 
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Artículo 30.- Las personas consejeras deberán tener 
experiencia o conocimiento en la defensa y 
promoción de los derechos humanos o en el ejercicio 
del periodismo, y conocimiento en evaluación de 
riesgos y protección de personas defensoras de 
derechos humanos o periodistas, así como 
perspectiva de género, y no deberán desempeñar 
ningún cargo como servidora o servidor público. 

Artículo 30.- Las personas consejeras deberán tener 
experiencia o conocimiento en la defensa y promoción 
de los derechos humanos o en el ejercicio del 
periodismo, así como conocimiento en evaluación de 
riesgos y protección de personas defensoras de 
derechos humanos o periodistas, tener formación en 
perspectivas de género e interseccionalidad, y no 
deberán desempeñar ningún cargo como servidora o 
servidor público. 

Artículo 31.- Dos de las personas consejeras 
formarán parte de la Junta de Gobierno y serán 
elegidas por el mismo Consejo Consultivo.  
Cuatro personas consejeras formarán parte del 
Consejo de Evaluación de Medidas y serán elegidas 
por el mismo Consejo Consultivo 

Artículo 31.- Dos de las personas consejeras 
formarán parte de la Junta de Gobierno y serán 
elegidas por el mismo Consejo Consultivo.  
Cuatro personas consejeras formarán parte del 
Consejo de Evaluación de Medidas y serán elegidas 
por el mismo Consejo Consultivo. 

Artículo 32.- Las personas consejeras colaborarán 
de forma honorífica en el Mecanismo, sin recibir 
retribución alguna por su participación 

Artículo 32.- Las personas consejeras adquieren el 
compromiso de cumplir con el trabajo 
encomendado. Colaborarán de forma honorífica en 
el Mecanismo, sin recibir retribución alguna por su 
participación 

Artículo 33.- Las personas consejeras se 
mantendrán en su encargo por un periodo de dos 
años, con posibilidad de reelección por un período 
consecutivo. 

Artículo 33.- Las personas consejeras se mantendrán 
en su encargo por un periodo de dos años, con 
posibilidad de reelección por un período consecutivo. 

Artículo 34.- El Consejo Consultivo tendrá las 
siguientes atribuciones:  
I. Atender las consultas y formular opiniones motu 
propio o las opiniones que le sean solicitadas por la 
Junta de Gobierno o el Consejo de Evaluación de 
Medidas;  
II. Emitir opiniones sobre el Mecanismo y sus 
actividades a los diferentes órganos que integran el 
mismo;  
III. Formular a la Junta de Gobierno 
recomendaciones sobre los programas y actividades 
que realice el Mecanismo;  
IV. Realizar aportes a la Dirección para el diseño de 
su plan anual de trabajo;  
V. Contribuir en la promoción de las acciones, 
políticas públicas, programas y proyectos 
relacionados con el objeto de esta Ley;  
VI. Participar en eventos para intercambiar 
experiencias e información sobre temas 
relacionados con la prevención y protección de 
personas defensoras de derechos humanos y 
periodistas;  
 

Artículo 34.- El Consejo Consultivo tendrá las 
siguientes atribuciones:  
I. Atender las consultas y formular opiniones motu 
propio o las opiniones que le sean solicitadas por la 
Junta de Gobierno o el Consejo de Evaluación de 
Medidas;  
II. Emitir opiniones sobre el Mecanismo y sus 
actividades a los diferentes órganos que integran el 
mismo;  
III. Formular a la Junta de Gobierno recomendaciones 
sobre los programas y actividades que realice el 
Mecanismo;  
IV. Realizar propuestas por escrito a la Dirección 
para el diseño de su plan anual de trabajo;  
V. Contribuir en la promoción de las acciones, 
políticas públicas, programas y proyectos 
relacionados con el objeto de esta Ley;  
VI. Participar en eventos para intercambiar 
experiencias e información sobre temas 
relacionados con la prevención de delitos 
cometidos contra personas defensoras de 
derechos humanos y periodistas, y su protección; 
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VII. Realizar labores de difusión acerca de la 
operación del Mecanismo y de cómo solicitar las 
Medidas Preventivas, Medidas de Protección, 
Medidas de Protección Urgente y Medidas de 
Carácter Social; y,  
 
 
VIII. Presentar ante la Junta de Gobierno su informe 
semestral de las actividades 

VII. Realizar labores de difusión en conjunto con el 
Mecanismo acerca de cómo solicitar las Medidas 
Preventivas, Medidas de Protección, Medidas de 
Protección Urgente y Medidas de Carácter Social, 
para ello contará con un micrositio en la página del 
Mecanismo para hacer públicos sus informes 
semestrales y trabajos de difusión; y,  
VIII. Presentar ante la Junta de Gobierno su informe 
semestral de actividades. 

CAPÍTULO VI DE LA MESA DE TRABAJO 
MULTISECTORIAL 

CAPÍTULO VI DE LA MESA DE TRABAJO 
MULTISECTORIAL 

Artículo 35.- La Mesa de Trabajo Multisectorial es 
un órgano de coordinación y consulta, con 
participación de autoridades del Gobierno del Distrito 
Federal, de la Relatoría para la Libertad de 
Expresión, Relatoría para la Atención a Defensoras 
y Defensores de Derechos Humanos y la Relatoría 
para los Derechos de la Mujer de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal; integrantes 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
vinculados al tema, del Tribunal Superior de Justicia 
del Distrito Federal, de organizaciones de la 
sociedad civil, personas defensoras de derechos 
humanos y de profesionales de la comunicación, así 
como personas del ámbito académico y especialistas 
en materia de libertad de expresión y defensa de 
derechos humanos 

Artículo 35.- La Mesa de Trabajo Multisectorial es un 
órgano de coordinación y consulta, con participación 
de autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, 
de la Relatoría para la Libertad de Expresión, 
Relatoría para la Atención a Defensoras y Defensores 
de Derechos Humanos y la Relatoría para los 
Derechos de la Mujer de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México; integrantes del 
Congreso de la Ciudad de México vinculados al 
tema, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
de México, de organizaciones de la sociedad civil, 
personas defensoras de derechos humanos y de 
profesionales de la comunicación, así como personas 
del ámbito académico y especialistas en materia de 
libertad de expresión y defensa de derechos 
humanos. 

Artículo 36.- El objeto de la Mesa de Trabajo 
Multisectorial es:  
I. Discutir y elaborar las propuestas para garantizar 
el ejercicio de los derechos a defender los derechos 
humanos y a la libertad de expresión.  
 
II. Discutir y diseñar las acciones de prevención, con 
el fin de combatir las causas estructurales que 
generan y permiten las agresiones contra las 
personas que ejercen el derecho a defender los 
derechos humanos y la libertad de expresión.  
III. Proponer y dar seguimiento a políticas públicas, 
planes y programas y otros asuntos relacionados con 
las y los defensores de derechos humanos y 
periodistas.  
IV. Dar seguimiento al impacto y efectividad de la 
normativa relacionada con la vigencia de los 
derechos humanos y en particular del derecho a 
defenderlos, así como los relativos a la libertad de 
expresión, de prensa y del ejercicio periodístico. 

Artículo 36.- El objeto de la Mesa de Trabajo 
Multisectorial es:  
I. Discutir y elaborar las propuestas para garantizar el 
ejercicio de los derechos a defender los derechos 
humanos, a la libertad de expresión y todos los 
relacionados con el ejercicio del periodismo.  
II. Discutir y diseñar las acciones de prevención, con 
el fin de combatir las causas estructurales que 
generan y permiten las agresiones contra las 
personas que ejercen el derecho a defender los 
derechos humanos y la libertad de expresión.  
III. Proponer y dar seguimiento a políticas públicas, 
planes y programas y otros asuntos relacionados con 
las y los defensores de derechos humanos y 
periodistas.  
IV. Dar seguimiento al impacto y efectividad de la 
normativa relacionada con la vigencia de los derechos 
humanos y en particular del derecho a defenderlos, 
así como los relativos a la libertad de expresión, de 
prensa y del ejercicio periodístico. 
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 V. Impulsar el agotamiento de la línea de 
investigación relacionada con el ejercicio de la labor 
de las personas que ejercen los derechos a defender 
derechos humanos y la libertad de expresión, en 
caso de que la persona beneficiaria haya presentado 
denuncia penal ante la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal.  
 
VI. Revisar y en su caso, elaborar propuestas sobre 
modificaciones o instrumentos que dirijan la 
investigación de conductas delictivas que se hayan 
ejercido en contra de personas defensoras, 
periodistas o colaboradoras periodísticas con motivo 
de su labor. 

 V. Impulsar el agotamiento de la línea de 
investigación relacionada con el ejercicio de la labor 
de las personas que ejercen los derechos a defender 
derechos humanos, la libertad de expresión y todos 
los relacionados con el ejercicio del periodismo, 
en caso de que la persona beneficiaria haya 
presentado denuncia penal ante la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México.  
VI. Revisar y en su caso, elaborar propuestas sobre 
modificaciones o instrumentos que dirijan la 
investigación de conductas delictivas que se hayan 
ejercido en contra de personas defensoras, 
periodistas o colaboradoras periodísticas con motivo 
de su labor. 

Artículo 37.- Las sesiones de la Mesa de Trabajo 
Multisectorial son públicas y podrá participar 
cualquiera persona interesada en ellas. 

Artículo 37.- Las sesiones de la Mesa de Trabajo 
Multisectorial son públicas y podrá participar 
cualquiera persona interesada en ellas. La Comisión 
de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
será la encargada de convocar a a las sesiones. La 
convocatoria deberá ser publicada por el 
Mecanismo en su página web con al menos 14 días 
de anticipación. 

Artículo 38.- Los documentos y propuestas 
elaboradas en este órgano serán enviados a la Junta 
de Gobierno a través de la Dirección para la 
promoción de su adopción o consideración por parte 
de las autoridades competentes. 

Artículo 38.- Los documentos y propuestas 
elaboradas en este órgano serán enviados a la Junta 
de Gobierno a través de la Dirección para la 
promoción de su adopción o consideración por parte 
de las autoridades competentes. 

CAPÍTULO VII SOLICITUD DE PROTECCIÓN, 
EVALUACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL RIESGO 

CAPÍTULO VII SOLICITUD DE PROTECCIÓN, 
EVALUACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL RIESGO 

Artículo 39. La solicitud para el otorgamiento de 
medidas deberá ser realizada por la persona 
peticionaria, salvo que ésta se encuentre impedida 
por alguna causa, en cuyo caso, podrá ser 
presentada a su nombre por familiares, terceras 
personas, alguna organización que la represente o 
cualquier autoridad que tenga conocimiento de la 
situación de riesgo. Una vez que desaparezca el 
impedimento, la persona beneficiaria deberá otorgar 
su consentimiento.  
La solicitud será presentada por escrito, por 
comparecencia o cualquier otro medio idóneo ante la 
Dirección. Cualquier integrante del Consejo de 
Evaluación de Medidas podrá recibir la solicitud y la 
canalizará inmediatamente a la Dirección del 
Mecanismo quién dará el trámite correspondiente.  
Para acreditar el carácter de persona defensora, 
periodista o colaboradora periodística, baste 

Artículo 39. La solicitud para el otorgamiento de 
medidas deberá ser realizada por la persona 
peticionaria, salvo que ésta se encuentre impedida por 
alguna causa, en cuyo caso, podrá ser presentada a 
su nombre por familiares, terceras personas, alguna 
organización que la represente o cualquier autoridad 
que tenga conocimiento de la situación de riesgo. Una 
vez que desaparezca el impedimento, la persona 
beneficiaria deberá otorgar su consentimiento.  
La solicitud será presentada por escrito, por 
comparecencia o cualquier otro medio idóneo ante la 
Dirección. Cualquier integrante del Consejo de 
Evaluación de Medidas podrá recibir la solicitud y la 
canalizará inmediatamente a la Dirección del 
Mecanismo quién dará el trámite correspondiente.  
Para acreditar el carácter de persona defensora, 
periodista o colaboradora periodística, baste remitirse 
a la labor que realizan para determinar si configura el 
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remitirse a la labor que realizan para determinar si 
configura el ejercicio del derecho a defender los 
derechos humanos o el de la libertad de expresión. 

ejercicio del derecho a defender los derechos 
humanos o el de la libertad de expresión o 
cualquiera otro relacionado con el ejercicio del 
periodismo. 

Artículo 40.- Las agresiones se configurarán cuando 
por razones de sus actividades de protección de 
derechos humanos o en ejercicio del derecho de 
libertad de expresión, por medio de acción, omisión 
o aquiescencia, se dañe la integridad física, 
psicológica, moral o económica, libertad o seguridad 
de:  
I. Persona defensora de derechos humanos, 
colaboradora periodística o periodista; 
II. Cónyuge, concubina, concubino, ascendientes, 
descendientes, dependientes de las personas 
defensoras de derechos humanos o periodista o 
cualquier persona que determine el análisis de 
riesgo;  
III. Personas que participan en las mismas 
actividades desde el mismo grupo, organización, o 
movimiento social;  
IV. Los bienes de la persona, familiares, el grupo, 
organización, movimiento social o personas 
vinculadas, y  
V. Las demás personas que se determinen en la 
evaluación de riesgo. 

Artículo 40.- Las agresiones se configurarán cuando 
por razones de sus actividades de protección de 
derechos humanos o en ejercicio del derecho de 
libertad de expresión, por medio de acción, omisión o 
aquiescencia, se dañe la integridad física, psicológica, 
moral o económica, libertad o seguridad de:  
I. Persona defensora de derechos humanos, 
colaboradora periodística o periodista; 
II. Cónyuge, concubina, concubino, ascendientes, 
descendientes, dependientes de las personas 
defensoras de derechos humanos o periodista o 
cualquier persona que determine el análisis de riesgo;  
III. Personas que participan en las mismas actividades 
desde el mismo grupo, organización, o movimiento 
social;  
IV. Los bienes de la persona, familiares, el grupo, 
organización, movimiento social o personas 
vinculadas, y  
V. Las demás personas que se determinen en la 
evaluación de riesgo. 

Artículo 41.- En el supuesto que la persona 
peticionaria declare que su vida, libertad, integridad 
física o de las personas señaladas en el artículo 
anterior esté en peligro inminente, o esto se 
desprenda de los hechos relatados, el caso será 
considerado de riesgo alto y se iniciará el 
procedimiento extraordinario.  
En estos casos la Dirección deberá implementar de 
manera inmediata las medidas necesarias para 
garantizar la vida, libertad e integridad física de las 
personas en peligro inminente con un máximo de dos 
horas.  
A partir de la recepción de la solicitud la Dirección 
comenzará a recabar la información inicial para 
elaborar en un máximo de 24 horas el Estudio de 
Evaluación de Acción Inmediata, que permita 
confirmar o modificar las medidas iniciales. 

Artículo 41.- En el supuesto que la persona 
peticionaria declare que su vida, libertad, integridad 
física o de las personas señaladas en el artículo 
anterior esté en peligro inminente, o esto se 
desprenda de los hechos relatados, el caso será 
considerado de riesgo alto y se iniciará el 
procedimiento extraordinario.  
En estos casos la Dirección deberá implementar de 
manera inmediata las medidas necesarias para 
garantizar la vida, libertad e integridad física de las 
personas en peligro inminente con un máximo de dos 
horas.  
A partir de la recepción de la solicitud la Dirección 
comenzará a recabar la información inicial para 
elaborar en un máximo de 24 horas el Estudio de 
Evaluación de Acción Inmediata, que permita 
confirmar o modificar las medidas iniciales. 

Artículo 42.- En cualquier otro caso, la solicitud será 
tramitada a través del procedimiento ordinario, la 
Dirección tendrá un término de diez días hábiles 

Artículo 42.- En cualquier otro caso, la solicitud será 
tramitada a través del procedimiento ordinario, la 
Dirección tendrá un término de diez días hábiles 
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contados a partir de la presentación de la solicitud, 
para:  
I. Elaborar el Estudio de Evaluación de Riesgo;  
II. Determinar el nivel de riesgo y personas 
beneficiarias,  
III. Proponer las Medidas que integrarán el Plan de 
Protección y que serán presentadas a más tardar en 
la siguiente sesión del Consejo de Evaluación de 
Medidas y a la persona beneficiaria para su 
aprobación. 

contados a partir de la presentación de la solicitud, 
para:  
I. Elaborar el Estudio de Evaluación de Riesgo;  
II. Determinar el nivel de riesgo y personas 
beneficiarias,  
III. Proponer las Medidas que integrarán el Plan de 
Protección y que serán presentadas a más tardar en 
la siguiente sesión del Consejo de Evaluación de 
Medidas y a la persona beneficiaria para su 
aprobación. 

Artículo 43.- El Estudio de Evaluación de Riesgo y 
el Estudio de Evaluación de Acción Inmediata se 
realizarán de conformidad con las mejores 
metodologías, estándares internacionales y buenas 
prácticas, incluyendo la perspectiva de género. 

Artículo 43.- El Estudio de Evaluación de Riesgo y el 
Estudio de Evaluación de Acción Inmediata se 
realizarán de conformidad con las mejores 
metodologías, estándares internacionales y buenas 
prácticas, incluyendo la perspectiva de género. 

CAPÍTULO VIII MEDIDAS PREVENTIVAS, 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN, MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN URGENTE Y MEDIDAS DE 
CARÁCTER SOCIAL 

CAPÍTULO VIII MEDIDAS PREVENTIVAS, 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN, MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN URGENTE Y MEDIDAS DE 
CARÁCTER SOCIAL 

Artículo 44.- Una vez definido el proyecto de Plan de 
Protección, el Consejo de Evaluación de Medidas 
decretará las Medidas Preventivas, Medidas de 
Protección, Medidas de Protección Urgente y 
Medidas de Carácter Social, y la Dirección procederá 
a:  
I. Comunicar los acuerdos y resoluciones del 
Consejo de Evaluación de Medidas a las autoridades 
correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas;  
II. Comunicar los acuerdos y resoluciones del 
Consejo de Evaluación de Medidas a la, el o los 
beneficiarios en un plazo no mayor a 72 horas;  
III. Coadyuvar en la implementación de las Medidas 
Preventivas o Medidas de Protección decretadas por 
el Consejo de Evaluación de Medidas en un plazo no 
mayor a 10 días hábiles, y un plazo mayor para la 
Medidas de Carácter Social conforme al estudio del 
análisis de riesgo o la decisión del Consejo de 
Evaluación de Medidas;  
IV. En el caso de las Medidas de Protección Urgente 
estás deberán ser comunicadas a las autoridades 
correspondientes de manera inmediata e 
implementadas en un plazo no mayor a 24 horas; y  
V. Dar seguimiento al estado de implementación de 
las Medidas Preventivas o Medidas de Protección y/o 
Medidas de Carácter Social, e informar al Consejo de 
Evaluación de Medidas sobre sus avances. 

Artículo 44.- Una vez definido el proyecto de Plan de 
Protección, el Consejo de Evaluación de Medidas 
decretará las Medidas Preventivas, Medidas de 
Protección, Medidas de Protección Urgente y Medidas 
de Carácter Social, y la Dirección procederá a:  
I. Comunicar los acuerdos y resoluciones del Consejo 
de Evaluación de Medidas a las autoridades 
correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas;  
II. Comunicar los acuerdos y resoluciones del Consejo 
de Evaluación de Medidas a la, el o los beneficiarios 
en un plazo no mayor a 72 horas;  
III. Coadyuvar en la implementación de las Medidas 
Preventivas o Medidas de Protección decretadas por 
el Consejo de Evaluación de Medidas en un plazo no 
mayor a 10 días hábiles, y un plazo mayor para la 
Medidas de Carácter Social conforme al estudio del 
análisis de riesgo o la decisión del Consejo de 
Evaluación de Medidas;  
IV. En el caso de las Medidas de Protección Urgente 
estás deberán ser comunicadas a las autoridades 
correspondientes de manera inmediata e 
implementadas en un plazo no mayor a 24 horas; y  
V. Dar seguimiento al estado de implementación de 
las Medidas Preventivas o Medidas de Protección y/o 
Medidas de Carácter Social, e informar al Consejo de 
Evaluación de Medidas sobre sus avances. 
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Artículo 45.- Las Medidas Preventivas, las Medidas 
de Protección y las Medidas de Protección Urgente 
deberán reducir al máximo la exposición al riesgo, 
serán idóneas, eficaces y temporales, podrán ser 
individuales o colectivas y serán acordes con las 
mejores metodologías, estándares internacionales y 
buenas prácticas, e incorporarán la perspectiva de 
género. 

Artículo 45.- Las Medidas Preventivas, las Medidas 
de Protección y las Medidas de Protección Urgente 
deberán reducir al máximo la exposición al riesgo, 
serán idóneas, eficaces y temporales, podrán ser 
individuales o colectivas y serán acordes con las 
mejores metodologías, estándares internacionales y 
buenas prácticas, e incorporarán las perspectivas de 
género y de interseccionalidad. 

Artículo 46.- Las Medidas Preventivas, las Medidas 
de Protección, las Medidas de Protección Urgente y 
las Medidas de Carácter Social, se deberán extender 
a aquellas personas que determine el Estudio de 
Evaluación de Riesgo o el Estudio de Evaluación de 
Acción Inmediata.  
Dichas medidas se analizarán, determinarán, 
implementarán y evaluarán de común acuerdo con 
las y los beneficiarios. Asimismo deberán 
considerarse las posibilidades de riesgo, 
eventualidades o problemas que pudieran plantearse 
de forma imprevista. 

Artículo 46.- Las Medidas Preventivas, las Medidas 
de Protección, las Medidas de Protección Urgente y 
las Medidas de Carácter Social, se deberán extender 
a aquellas personas que determine el Estudio de 
Evaluación de Riesgo o el Estudio de Evaluación de 
Acción Inmediata.  
Dichas medidas se analizarán, determinarán, 
implementarán y evaluarán de común acuerdo con las 
y los beneficiarios. Asimismo deberán considerarse 
las posibilidades de riesgo, eventualidades o 
problemas que pudieran plantearse de forma 
imprevista. 

Artículo 47.- Las Medidas Preventivas incluyen: 
 I. Instructivos;  
II. Manuales;  
III. Cursos de autoprotección tanto individuales como 
colectivos;  
IV. Acompañamiento de personas defensoras de 
derechos humanos, periodistas y colaboradoras 
periodísticas;  
V. Actos de reconocimiento de la labor de las 
defensoras de derechos humanos y periodistas, las 
formas de violencia que enfrentan e impulsen la no 
discriminación; y,  
VI. Las demás que se requieran u otras que se 
consideren pertinentes. 

Artículo 47.- Las Medidas Preventivas incluyen: 
 I. Instructivos;  
II. Manuales;  
III. Cursos de autoprotección tanto individuales como 
colectivos;  
IV. Acompañamiento de personas defensoras de 
derechos humanos, periodistas y colaboradoras 
periodísticas;  
V. Actos de reconocimiento de la labor de las 
defensoras de derechos humanos y periodistas, las 
formas de violencia que enfrentan e impulsen la no 
discriminación; y,  
VI. Las demás que se requieran u otras que se 
consideren pertinentes. 

Artículo 48.- Las Medidas de Protección Urgente 
incluyen:  
I. Evacuación;  
II. Reubicación Temporal de las personas 
beneficiarias y de ser necesario sus familias; 
III. Escoltas de cuerpos especializados;  
IV. Protección de inmuebles; y  
V. Las demás que se requieran para salvaguardar la 
vida, integridad y libertad de las y los beneficiarios. 

Artículo 48.- Las Medidas de Protección Urgente 
incluyen:  
I. Evacuación;  
II. Reubicación Temporal de las personas 
beneficiarias y de ser necesario sus familias; 
III. Escoltas de cuerpos especializados;  
IV. Protección de inmuebles; y  
V. Las demás que se requieran para salvaguardar la 
vida, integridad y libertad de las y los beneficiarios. 

Artículo 49.- Las Medidas de Protección incluyen:  
I. Números telefónicos de jefas o jefes policíacos de 
la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 

Artículo 49.- Las Medidas de Protección incluyen:  
I. Números telefónicos de jefas o jefes policíacos de la 
Secretaría Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
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Federal o la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal; 
II. Código de visita domiciliaria de Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal;  
III. Documentación de las agresiones o incidentes de 
seguridad;  
IV. Seguimiento a los avances de investigación en la 
denuncia penal interpuesta por la persona 
beneficiaria ante la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal o en su caso, la Procuraduría 
General de la República;  
V. Protocolos de seguridad individuales y colectivos, 
incluidos los de manejo de la información y seguridad 
cibernética;  
VI. Escolta;  
VII. Entrega de equipo celular o radio;  
VIII. Instalación de cámaras, puertas, cerraduras, 
luces u otras medidas de seguridad en las 
instalaciones de un grupo o casa de una persona;  
IX. Chalecos antibalas;  
X. Detector de metales; 
 XI. Autos blindados;  
XII. Atención psicosocial; y  
XIII. Otras que se consideren pertinentes. 

México o la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México; 
II. Código de visita domiciliaria de Secretaría de 
Seguridad Ciudadana  de la Ciudad de México;  
III. Documentación de las agresiones o incidentes de 
seguridad;  
IV. Seguimiento a los avances de investigación en la 
denuncia penal interpuesta por la persona beneficiaria 
ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México o en su caso, la Fiscalía General de la 
República;  
V. Protocolos de seguridad individuales y colectivos, 
incluidos los de manejo de la información y seguridad 
cibernética;  
VI. Escolta;  
VII. Entrega de equipo celular o radio;  
VIII. Instalación de cámaras, puertas, cerraduras, 
luces u otras medidas de seguridad en las 
instalaciones de un grupo o casa de una persona;  
IX. Chalecos antibalas;  
X. Detector de metales; 
 XI. Autos blindados;  
XII. Atención psicosocial; y  
XIII. Otras que se consideren pertinentes. 

Artículo 50.- Las Medidas de Carácter Social 
incluyen apoyos para hospedaje, vivienda, 
alimentación, gestiones ante la autoridad educativa, 
sanitaria y laboral correspondiente, a fin de que las 
personas que se refugien en el Distrito Federal, y sus 
familias en su caso, puedan vivir en condiciones 
dignas y continuar con el ejercicio de su labor, y otras 
que se consideren pertinentes. 

Artículo 50.- Las Medidas de Carácter Social incluyen 
apoyos para hospedaje, vivienda, alimentación, 
gestiones ante la autoridad educativa, sanitaria y 
laboral correspondiente, a fin de que las personas que 
se refugien en la Ciudad de México, y sus familias en 
su caso, puedan vivir en condiciones dignas y 
continuar con el ejercicio de su labor, y otras que se 
consideren pertinentes. 

Artículo 51.- Las Medidas de Protección y las 
Medidas de Protección Urgente de Protección 
estarán sujetas a evaluación. 

Artículo 51.- Las Medidas Preventivas, Medidas de 
Protección, Medidas de Protección Urgente y 
Medidas de Carácter Social estarán sujetas a 
evaluación periódica, por parte de la Junta de 
Gobierno. 

Artículo 52.- Se considera que existe uso indebido 
de las Medidas Preventivas, Medidas de Protección, 
Medidas de Protección Urgente y Medidas de 
Carácter Social por parte de la persona beneficiaria 
cuando:  
I. Deje, evada o impida las medidas;  
II. Autorice el uso de las medidas por personas 
diferentes a las determinadas por las Áreas del 
Mecanismo;  

Artículo 52.- Se considera que existe uso indebido de 
las Medidas Preventivas, Medidas de Protección, 
Medidas de Protección Urgente y Medidas de 
Carácter Social por parte de la persona beneficiaria 
cuando:  
I. Deje, evada o impida las medidas;  
II. Autorice el uso de las medidas por personas 
diferentes a las determinadas por las Áreas del 
Mecanismo;  



        DIP. VIRGILIO DANTE CABALLERO PEDRAZA       

 30 

III. Comercie u obtenga un beneficio económico con 
las medidas otorgadas;  
IV. Utilice al personal designado para su protección 
en actividades que no estén relacionadas con las 
medidas;  
V. Agreda física o verbalmente o amenace al 
personal que está asignado a su esquema de 
protección;  
VI. Autorice permisos o descanso al personal del 
esquema sin el conocimiento de las áreas 
correspondientes del Mecanismo;  
VII. Ejecute conductas ilícitas haciendo uso de los 
medios físicos y humanos dispuestos para su 
protección;  
VIII. Cause daño intencionalmente a los medios de 
protección físicos y humanos asignados para su 
protección. 

III. Comercie u obtenga un beneficio económico con 
las medidas otorgadas;  
IV. Utilice al personal designado para su protección en 
actividades que no estén relacionadas con las 
medidas;  
V. Agreda física o verbalmente o amenace al personal 
que está asignado a su esquema de protección;  
VI. Autorice permisos o descanso al personal del 
esquema sin el conocimiento de las áreas 
correspondientes del Mecanismo;  
VII. Ejecute conductas ilícitas haciendo uso de los 
medios físicos y humanos dispuestos para su 
protección;  
VIII. Cause daño intencionalmente a los medios de 
protección físicos y humanos asignados para su 
protección. 

Artículo 53.- Las Medidas Preventivas, Medidas de 
Protección, Medidas de Protección Urgente y 
Medidas de Carácter Social podrán ser suspendidas 
por decisión del Consejo de Evaluación de Medidas 
cuando la o el beneficiario o beneficiarios realicen un 
uso indebido de las mismas de manera deliberada y 
reiterada, previo estudio del uso indebido por parte 
de la Dirección. En dicha sesión del Consejo de 
Evaluación de Medidas, la o el beneficiario o los 
beneficiarios deberán estar presentes para ejercer su 
derecho a ser escuchadas y aportar medios de 
prueba para desestimar la suspensión de las 
medidas.  
La Dirección deberá dar parte a las autoridades 
correspondientes en caso de que considere que 
exista responsabilidad penal, civil o administrativa 
por parte de las personas involucradas en el uso 
indebido de las medidas. 

Artículo 53.- Las Medidas Preventivas, Medidas de 
Protección, Medidas de Protección Urgente y Medidas 
de Carácter Social podrán ser suspendidas por 
decisión del Consejo de Evaluación de Medidas 
cuando la o el beneficiario o beneficiarios realicen un 
uso indebido de las mismas de manera deliberada y 
reiterada, previo estudio del uso indebido por parte de 
la Dirección. En dicha sesión del Consejo de 
Evaluación de Medidas, la o el beneficiario o los 
beneficiarios deberán estar presentes para ejercer su 
derecho a ser escuchadas y aportar medios de prueba 
para desestimar la suspensión de las medidas.  
La Dirección deberá dar parte a las autoridades 
correspondientes en caso de que considere que exista 
responsabilidad penal, civil o administrativa por parte 
de las personas involucradas en el uso indebido de las 
medidas. 

Artículo 54.- La persona beneficiaria podrá en todo 
momento acudir ante el Consejo de Evaluación de 
Medidas para solicitar una revisión de las Medidas 
Preventivas, Medidas de Protección, Medidas de 
Protección Urgente, Medidas de Carácter Social, 
Estudio de Evaluación de Riesgo o Estudio de 
Evaluación de Acción Inmediata. La solicitud para 
acudir ante el Consejo de Evaluación de Medidas 
deberá ser canalizada a través de la Dirección, quien 
incluirá el punto en la siguiente sesión ordinaria del 
Consejo de Evaluación de Medidas. 

Artículo 54.- La persona beneficiaria podrá en todo 
momento acudir ante el Consejo de Evaluación de 
Medidas para solicitar una revisión de las Medidas 
Preventivas, Medidas de Protección, Medidas de 
Protección Urgente, Medidas de Carácter Social, 
Estudio de Evaluación de Riesgo o Estudio de 
Evaluación de Acción Inmediata. La solicitud para 
acudir ante el Consejo de Evaluación de Medidas 
deberá ser canalizada a través de la Dirección, quien 
incluirá el punto en la siguiente sesión ordinaria del 
Consejo de Evaluación de Medidas. 
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Artículo 55.- Las Medidas Preventivas, Medidas de 
Protección, Medidas de Protección Urgente y 
Medidas de Carácter Social otorgadas podrán ser 
ampliadas o disminuidas como resultado de las 
revisiones periódicas. 

Artículo 55.- Las Medidas Preventivas, Medidas de 
Protección, Medidas de Protección Urgente y Medidas 
de Carácter Social otorgadas podrán ser ampliadas o 
disminuidas como resultado de las revisiones 
periódicas. 

Artículo 56.- La persona beneficiaria se podrá 
separar del Mecanismo en cualquier momento, para 
lo cual deberá externarlo por escrito a la Junta de 
Gobierno. 

Artículo 56.- La persona beneficiaria se podrá 
separar del Mecanismo en cualquier momento, para 
lo cual deberá externarlo por escrito a la Junta de 
Gobierno. 

CAPÍTULO IX ACCIONES DE PREVENCIÓN CAPÍTULO IX ACCIONES DE PREVENCIÓN 
Artículo 57.- Los Entes Públicos del Gobierno del 
Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, deberán desarrollar e implementar 
Acciones de Prevención. 

Artículo 57.- Los Entes Públicos del Gobierno de la 
Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, deberán desarrollar e implementar 
Acciones de Prevención, en coordinación con el 
Mecanismo. 

Artículo 58.- Los Entes Públicos del Gobierno del 
Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, recopilarán y analizarán toda la 
información que sirva para evitar agresiones 
potenciales a personas defensoras de derechos 
humanos, periodistas y colaboradoras periodísticas 

Artículo 58.- Los Entes Públicos del Gobierno de la 
Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, recopilarán y analizarán toda la 
información que sirva para evitar agresiones 
potenciales a personas defensoras de derechos 
humanos, periodistas y colaboradoras periodísticas, 
información que deberán remitir al Mecanismo y a 
su Junta de Gobierno. 

Artículo 59.- Las Acciones de Prevención estarán 
encaminadas al diseño de sistemas de alerta 
temprana y planes de contingencia, incorporando la 
perspectiva de género, con la finalidad de evitar 
potenciales agresiones a las personas defensoras de 
derechos humanos, periodistas y colaboradoras 
periodísticas. 

Artículo 59.- Las Acciones de Prevención 
implementadas por los Entes Públicos del 
Gobierno de la Ciudad de México estarán 
encaminadas al diseño de sistemas de alerta 
temprana y planes de contingencia con perspectivas 
de género e interseccionalidad, para evitar 
potenciales agresiones a las personas defensoras de 
derechos humanos, periodistas y colaboradoras 
periodísticas, deberán ser integradas en los planes 
y programas anuales de trabajo, sobre las cuales 
los Entes públicos deberán informar en 
comparecencia ante el Congreso de la Ciudad de 
México. 

Artículo 60.- Los Entes Públicos del Gobierno del 
Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, promoverán el reconocimiento 
público y social de la importante labor de las 
personas defensoras de derechos humanos, 
periodistas y colaboradoras periodísticas, para la 
consolidación del Estado democrático de derecho, y 
condenarán, investigarán, atenderán, sancionarán y 
se pronunciarán al respecto de las agresiones de las 

Artículo 60.- Los Entes Públicos del Gobierno de la 
Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, promoverán el reconocimiento público 
y social de la importante labor de las personas 
defensoras de derechos humanos, periodistas y 
colaboradoras periodísticas, para la consolidación del 
Estado democrático de derecho, y condenarán, 
investigarán, atenderán, sancionarán y se 
pronunciarán al respecto de las agresiones de las que 
sean objeto, de conformidad al ámbito de sus 
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que sean objeto, de conformidad al ámbito de sus 
respectivas competencias. 

respectivas competencias, así deberán expresarlo e 
implementarlo en sus respectivos planes y 
programas anuales de trabajo. 

Artículo 61.- El Gobierno del Distrito Federal 
promoverá políticas públicas, reformas y adiciones 
necesarias en la legislación, con perspectiva de 
género, para garantizar que las personas defensoras 
de los derechos humanos, periodistas y 
colaboradoras periodísticas puedan ejercer su labor 
en el Distrito Federal en condiciones de seguridad y 
libertad. 

Artículo 61.- El Gobierno de la Ciudad de México 
promoverá políticas públicas, reformas y adiciones 
necesarias en la legislación local existente, con 
perspectivas de género e interseccionalidad, para 
garantizar que las personas defensoras de los 
derechos humanos, periodistas y colaboradoras 
periodísticas puedan ejercer su labor en la Ciudad de 
México en condiciones de seguridad y libertad. 

CAPÍTULO X MEDIDAS DE CARÁCTER SOCIAL CAPÍTULO X MEDIDAS DE CARÁCTER SOCIAL 
Artículo 62.- Los Entes Públicos del Gobierno del 
Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, deberán desarrollar e implementar 
Medidas de Carácter Social con perspectiva de 
género. 

Artículo 62.- Los Entes Públicos del Gobierno de la 
Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, deberán desarrollar e implementar 
Medidas de Carácter Social con perspectiva de 
género para la promoción, respeto y garantía de la 
defensa de los derechos humanos y del ejercicio 
del periodismo, de las cuales deberán informar 
resultados en sus respectivos informes anuales 
de trabajo. 

Artículo 63.- Las Medidas de Carácter Social 
estarán encaminadas a dotar de condiciones de vida 
digna a las personas defensoras de derechos 
humanos, periodistas y colaboradoras periodísticas 
que se encuentran fuera de su lugar habitual de 
residencia a consecuencia de la violencia de la que 
fueron víctimas o son víctimas potenciales, con 
motivo de su labor. 

Artículo 63.- Las Medidas de Carácter Social estarán 
encaminadas a dotar de condiciones de vida digna a 
las personas defensoras de derechos humanos, 
periodistas y colaboradoras periodísticas con 
domicilio en la Ciudad de México y de las que se 
encuentran fuera de su lugar habitual de residencia a 
consecuencia de la violencia de la que fueron víctimas 
o son víctimas potenciales, con motivo de su labor. 

CAPÍTULO XI CONVENIOS DE COOPERACIÓN CAPÍTULO XI CONVENIOS DE COOPERACIÓN 
Artículo 64.- El Gobierno del Distrito Federal, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, celebrará 
Convenios de Cooperación para hacer efectivas las 
medidas previstas en el Mecanismo para garantizar 
la vida, integridad, libertad y seguridad de las 
personas defensoras de derechos humanos, 
periodistas y colaboradoras periodísticas, y la vida 
digna de aquellos que se encuentran fuera de su 
lugar habitual de residencia a causa de la violencia 
en su lugar de origen. 

Artículo 64.- El Gobierno de la Ciudad de México, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, 
celebrará Convenios de Cooperación para hacer 
efectivas las medidas previstas en el Mecanismo para 
garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de 
las personas defensoras de derechos humanos, 
periodistas y colaboradoras periodísticas, y la vida 
digna de aquellas que se encuentran fuera de su 
lugar habitual de residencia a causa de la violencia en 
su lugar de origen. 

Artículo 65.- Los Convenios de Cooperación 
contemplarán las acciones conjuntas para facilitar la 
operación eficaz y eficiente del Mecanismo 
mediante:  
I. La designación de representantes que funjan como 
enlaces para garantizar el cumplimiento del objeto de 
esta Ley;  

Artículo 65.- Los Convenios de Cooperación 
contemplarán las acciones conjuntas para facilitar la 
operación eficaz y eficiente del Mecanismo mediante:  
I. La designación de representantes que funjan como 
enlaces para garantizar el cumplimiento del objeto de 
esta Ley;  
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II. El intercambio de información y estadísticas de 
manera oportuna y de experiencias técnicas del 
Mecanismo, así como para proporcionar 
capacitación;  
III. La promoción del estudio, análisis, investigación 
y desarrollo de estrategias, acciones, sistemas y 
metodologías que incorporen las mejores prácticas 
de prevención y protección; y,  
IV. Las demás que las partes convengan. 

II. El intercambio de información y estadísticas de 
manera oportuna y de experiencias técnicas del 
Mecanismo, así como para proporcionar capacitación;  
III. La promoción del estudio, análisis, investigación y 
desarrollo de estrategias, acciones, sistemas y 
metodologías que incorporen las mejores prácticas de 
prevención y protección; y,  
IV. Las demás que las partes convengan. 

CAPÍTULO XII FONDO PARA LA PROTECCIÓN 
INTEGRAL DE PERSONAS DEFENSORAS DE 
DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS 

CAPÍTULO XII FONDO PARA LA PROTECCIÓN 
INTEGRAL DE PERSONAS DEFENSORAS DE 
DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS 

Artículo 66.- Para cumplir el objeto de esta Ley y con 
el propósito de obtener recursos económicos 
públicos o privados adicionales a los previstos en el 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, se crea 
el Fondo para la Protección Integral de las Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 

Artículo 66.- Para cumplir el objeto de esta Ley y con 
el propósito de obtener recursos económicos públicos 
o privados adicionales a los previstos en el 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, se 
crea el Fondo para la Protección Integral de las 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas. 

Artículo 67.- Los recursos del Fondo se destinarán 
para la capacitación de periodistas y defensores de 
derechos humanos en materia de derechos 
humanos, implementación y operación de las 
Medidas Preventivas, Medidas de Protección, 
Medidas de Protección Urgente y Medidas de 
Carácter Social. 

Artículo 67.- Los recursos del Fondo se destinarán 
para la capacitación de periodistas y defensores de 
derechos humanos en materia de derechos humanos, 
implementación y operación de las Medidas 
Preventivas, Medidas de Protección, Medidas de 
Protección Urgente y Medidas de Carácter Social. 

Artículo 68.- Los recursos del Fondo serán 
administrados y operados de acuerdo a la 
normatividad vigente en el Distrito Federal en la 
materia. 

Artículo 68.- Los recursos del Fondo serán 
administrados y operados de acuerdo con la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y a 
la normatividad vigente en la entidad. 

CAPÍTULO XIII QUEJAS CAPÍTULO XIII QUEJAS 
Artículo 69.- La queja se presentará por escrito, 
debidamente firmada, o por cualquier otro medio 
electrónico idóneo ante el Consejo de Evaluación de 
Medidas o ante la Dirección, y deberá contener una 
descripción concreta de los riesgos, posibles 
agravios o agravios que se generan a la persona 
peticionaria o beneficiaria y las pruebas con que se 
cuente. 

Artículo 69.- La queja se presentará por escrito, 
debidamente firmada, o por cualquier otro medio 
electrónico idóneo ante el Consejo de Evaluación de 
Medidas o ante la Dirección, y deberá contener una 
descripción concreta de los riesgos, posibles agravios 
o agravios que se generan a la persona peticionaria o 
beneficiaria y las pruebas con que se cuente. 
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Artículo 70.- La queja procede en contra de:  
I. Las resoluciones del Consejo de Evaluación de 
Medidas o la Dirección relacionadas con la 
imposición, modificación o negación de las Medidas 
Preventivas, Medidas de Protección, Medidas 
Protección Urgente o Medidas de Carácter Social;  
II. El deficiente o insatisfactorio cumplimiento de las 
Medidas Preventivas, Medidas de Protección, 
Medidas de Protección Urgente, Medidas de 
Carácter Social por parte de la autoridad;  
III. La demora injustificada en la implementación de 
las Medidas Preventivas, Medidas de Protección, 
Medidas de Protección Urgente o Medidas de 
Carácter Social por parte de la autoridad o las 
autoridades responsables de implementarlas; y  
IV. La no aceptación de manera expresa o tácita, por 
parte de la autoridad o autoridades, de las decisiones 
del Consejo de Evaluación de Medidas relacionadas 
con el otorgamiento de las Medidas Preventivas, 
Medidas de Protección, Medidas de Protección 
Urgente o Medidas de Carácter Social. 

Artículo 70.- La queja procede en contra de:  
I. Las resoluciones del Consejo de Evaluación de 
Medidas o la Dirección relacionadas con la 
imposición, modificación o negación de las Medidas 
Preventivas, Medidas de Protección, Medidas 
Protección Urgente o Medidas de Carácter Social;  
II. El deficiente o insatisfactorio cumplimiento de las 
Medidas Preventivas, Medidas de Protección, 
Medidas de Protección Urgente, Medidas de Carácter 
Social por parte de la autoridad;  
III. La demora injustificada en la implementación de 
las Medidas Preventivas, Medidas de Protección, 
Medidas de Protección Urgente o Medidas de 
Carácter Social por parte de la autoridad o las 
autoridades responsables de implementarlas; y  
IV. La no aceptación de manera expresa o tácita, por 
parte de la autoridad o autoridades, de las decisiones 
del Consejo de Evaluación de Medidas relacionadas 
con el otorgamiento de las Medidas Preventivas, 
Medidas de Protección, Medidas de Protección 
Urgente o Medidas de Carácter Social. 

Artículo 71.- Para que el Consejo de Evaluación de 
Medidas o la Dirección admita la queja se requiere:  
I. Que lo suscriba la persona o personas que hayan 
tenido el carácter de peticionaria o beneficiaria, o el 
o la representante de la persona peticionaria o 
beneficiaria y  
II. Que se presente en un plazo de veinte días hábiles 
contados a partir de la notificación por escrito del 
acuerdo del Consejo de Evaluación de Medidas o de 
la respectiva autoridad, o de que la persona 
peticionaria o beneficiaria hubiese tenido noticia 
sobre la resolución definitiva de la autoridad acerca 
del cumplimiento de las Medidas Preventivas, 
Medidas de Protección, Medidas de Protección 
Urgente y Medidas de Carácter Social.  
Una vez admitida la queja, el Consejo de Evaluación 
de Medidas deberá analizarla en la siguiente sesión 
para resolver lo conducente. 

Artículo 71.- Para que el Consejo de Evaluación de 
Medidas o la Dirección admita la queja se requiere:  
I. Que lo suscriba la persona o personas que hayan 
tenido el carácter de peticionaria o beneficiaria, o el o 
la representante de la persona peticionaria o 
beneficiaria y  
II. Que se presente en un plazo de veinte días hábiles 
contados a partir de la notificación por escrito del 
acuerdo del Consejo de Evaluación de Medidas o de 
la respectiva autoridad, o de que la persona 
peticionaria o beneficiaria hubiese tenido noticia sobre 
la resolución definitiva de la autoridad acerca del 
cumplimiento de las Medidas Preventivas, Medidas de 
Protección, Medidas de Protección Urgente y Medidas 
de Carácter Social.  
Una vez admitida la queja en la Dirección o en el 
Consejo, el Consejo de Evaluación de Medidas 
deberá analizarla en la siguiente sesión para resolver 
lo conducente. 
El contenido y número de quejas deberá 
integrarse en informe trimestral de la Dirección, 
con apego a los principios de protección de los 
datos personales y Ley en la materia. 

Artículo 72.- En caso de que el origen de la queja 
devenga el resultado del Estudio de Evaluación de 

Artículo 72.- En caso de que el origen de la queja 
devenga el resultado del Estudio de Evaluación de 
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Riesgo, se seguirá el siguiente procedimiento para 
resolverla:  
I. El Consejo de Evaluación de Medidas, a través de 
la Dirección, solicitará a su personal un nuevo 
estudio de evaluación de riesgo en el cual dé 
respuesta a la queja planteada. Dicho estudio deberá 
ser realizado por personal que no haya participado 
en el primer Estudio de Evaluación de Riesgo y 
deberá entregar los resultados en un plazo no mayor 
a diez días hábiles contados a partir del día en el cual 
se solicita su realización.  
II. Si la queja persiste se solicitará que el Consejo de 
Evaluación de Medidas comisione un Estudio de 
Evaluación de Riesgo independiente para el análisis 
del caso. Los resultados de éste Estudio deberán ser 
entregados en un plazo no mayor a diez días hábiles 
contados a partir del día en el cual se solicita su 
realización.  
III. En los casos de las fracciones anteriores, el 
análisis de los resultados del estudio, y en su caso la 
adopción de medidas, deberán ser realizados en la 
siguiente sesión del Consejo de Evaluación de 
Medidas. 

Riesgo, se seguirá el siguiente procedimiento para 
resolverla:  
I. El Consejo de Evaluación de Medidas, a través de 
la Dirección, solicitará a su personal un nuevo estudio 
de evaluación de riesgo en el cual dé respuesta a la 
queja planteada. Dicho estudio deberá ser realizado 
por personal que no haya participado en el primer 
Estudio de Evaluación de Riesgo y deberá entregar 
los resultados en un plazo no mayor a diez días 
hábiles contados a partir del día en el cual se solicita 
su realización.  
 
II. Si la queja persiste se solicitará que el Consejo de 
Evaluación de Medidas comisione un Estudio de 
Evaluación de Riesgo independiente para el análisis 
del caso. Los resultados de éste Estudio deberán ser 
entregados en un plazo no mayor a diez días hábiles 
contados a partir del día en el cual se solicita su 
realización.  
 
III. En los casos de las fracciones anteriores, el 
análisis de los resultados del estudio, y en su caso la 
adopción de medidas, deberán ser realizados en la 
siguiente sesión del Consejo de Evaluación de 
Medidas. 

Artículo 73.-Atendiendo al principio de mayor 
protección las Medidas otorgadas no se modificarán 
o suspenderán hasta que se resuelva la queja 
presentada. 

Artículo 73.-Atendiendo al principio de mayor 
protección las Medidas otorgadas no se modificarán o 
suspenderán hasta que se resuelva la queja 
presentada. 

CAPÍTULO XIV TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 

CAPÍTULO XIV TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 

Artículo 74.- El acceso y la difusión de la información 
relacionada con esta Ley, será de conformidad a lo 
que disponga la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, la Ley de 
Protección de Datos Personales así como las demás 
disposiciones aplicables. 

Artículo 74.- El acceso y la difusión de la información 
relacionada con esta Ley, será de conformidad a lo 
que disponga la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, la Ley de Protección de Datos 
Personales así como las demás disposiciones 
aplicables. 

Artículo 75.- Toda información obtenida por los 
Entes Públicos derivado de las acciones 
encaminadas a la protección de las personas 
periodistas, colaboradoras periodísticas y 
defensoras de derechos humanos, deberá 
resguardarse y tratarse de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a 

Artículo 75.- Toda información obtenida por los Entes 
Públicos derivado de las acciones encaminadas a la 
protección de las personas periodistas, colaboradoras 
periodísticas y defensoras de derechos humanos, 
deberá resguardarse y tratarse de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
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la Información Pública del Distrito Federal y la Ley de 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 

Ciudad de México y la Ley de Protección de Datos 
Personales de la Ciudad de México. 

Artículo 76.- Toda aquella información definida por 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal y la Ley de Protección de 
Datos Personales para el Distrito Federal como de 
acceso restringido en sus modalidades de reservada 
y confidencial, no podrá ser divulgada, salvo en el 
caso de las excepciones señaladas en la 
normatividad aplicable. 

Artículo 76.- Toda aquella información definida por la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México y la Ley de Protección de Datos 
Personales de la Ciudad de México como de acceso 
restringido en sus modalidades de reservada y 
confidencial, no podrá ser divulgada, salvo en el caso 
de las excepciones señaladas en la normatividad 
aplicable. 

Artículo 77.- Cuando un Ente Público en ejercicio de 
sus atribuciones transmita a otro ente información de 
acceso restringido, deberán incluir, en el oficio que 
remita, una leyenda donde se refiera que la 
información es de esa naturaleza, apercibiendo que 
su divulgación es motivo de responsabilidad en 
términos de normatividad aplicable. 

Artículo 77.- Cuando un Ente Público en ejercicio de 
sus atribuciones transmita a otro ente información de 
acceso restringido, deberán incluir, en el oficio que 
remita, una leyenda donde se refiera que la 
información es de esa naturaleza, apercibiendo que 
su divulgación es motivo de responsabilidad en 
términos de normatividad aplicable. 

Artículo 78.- Cuando medie una solicitud de 
información pública ante los Entes Públicos que en 
el uso de sus atribuciones posean derivado de la 
presente Ley, la información únicamente podrá ser 
clasificada como reservada de manera fundada y 
motivada de conformidad con la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal y la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal así como la 
demás normatividad aplicable. 

Artículo 78.- Cuando medie una solicitud de 
información pública ante los Entes Públicos que en el 
uso de sus atribuciones posean derivado de la 
presente Ley, la información únicamente podrá ser 
clasificada como reservada de manera fundada y 
motivada de conformidad con la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la 
Ley de Protección de Datos Personales de la 
Ciudad de México así como la demás normatividad 
aplicable. 

Artículo 79.- Para el manejo de los datos e 
información sobre los casos que se conocen en el 
Mecanismo y en particular en el Consejo de 
Evaluación de Medidas se deberá mantener la 
confidencialidad de los mismos y seguir el Protocolo 
de Seguridad en el Manejo de la Información. 

Artículo 79.- Para el manejo de los datos e 
información sobre los casos que se conocen en el 
Mecanismo y en particular en el Consejo de 
Evaluación de Medidas se deberá mantener la 
confidencialidad de los mismos y seguir el Protocolo 
de Seguridad en el Manejo de la Información. 

Artículo 80.- En el caso de que los integrantes civiles 
del Consejo de Evaluación de Medidas o de la Junta 
de Gobierno manejen inadecuadamente o difundan 
información sobre los Casos; su análisis de riesgo o 
las medidas adoptadas, los involucrados quedarán 
impedidos para ser parte del Mecanismo. Por su 
parte las autoridades deberán iniciar de forma 
inmediata el procedimiento correspondiente por la 
falta cometida. 

Artículo 80.- En el caso de que los integrantes civiles 
del Consejo de Evaluación de Medidas o de la Junta 
de Gobierno manejen inadecuadamente o difundan 
información sobre los Casos; su análisis de riesgo o 
las medidas adoptadas, los involucrados quedarán 
impedidos para ser parte del Mecanismo. Por su parte 
las autoridades deberán iniciar de forma inmediata el 
procedimiento correspondiente por la falta cometida. 

CAPÍTULO XV DE LA RESPONSABILIDAD DE 
LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS  

CAPÍTULO XV DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS 
PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS  
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Artículo 81.- La responsabilidad de la personas 
servidoras públicas será sancionada por los órganos 
de control competentes de conformidad con la 
legislación aplicable, sin menoscabo de las acciones 
penales, civiles o cualquier otra que se derive de su 
incumplimiento. 

Artículo 81.- La responsabilidad de la personas 
servidoras públicas será sancionada por los órganos 
de control competentes de conformidad con la 
legislación aplicable, sin menoscabo de las acciones 
penales, civiles o cualquier otra que se derive de su 
incumplimiento. 

 CAPÍTULO XVI DE LAS MEDIDAS PARA 
GARANTIZAR EL DERECHO A LA INFORMACIÓN 

 Artículo 82.  La cláusula de conciencia es un 
derecho de las y los periodistas que tiene por 
objeto garantizar la independencia en el 
desempeño de su trabajo.  
Las personas periodistas podrán negarse, 
motivadamente, a participar en la elaboración de 
informaciones contrarias a los principios éticos de 
la comunicación, sin que ello pueda suponer 
sanción, perjuicio o agresión. 

 Artículo 83. En virtud de la cláusula de conciencia 
las y los periodistas tienen derecho a solicitar la 
rescisión de su relación con la empresa o medio 
de comunicación en que laboren, sin 
responsabilidad para el trabajador como se 
establece en el artículo 51 de la Ley Federal del 
Trabajo: 
 
I.  Cuando  en  el  medio  de  comunicación  en  el  
que  trabajen  se  produzca  un  cambio sustancial 
de orientación informativa, criterios editoriales o 
línea ideológica. 
 
II. Cuando sin su consentimiento, los patrones o 
superiores jerárquicos del informador, le ordenen 
trasladarse a otro medio del mismo grupo 
empresarial, que por su género o línea editorial 
suponga una ruptura patente con su orientación 
laboral previa. 
 
El  ejercicio  de  este  derecho  dará  lugar  a  una  
indemnización,  que  no  podrá ser  inferior al 
equivalente de todos los ingresos que hubiere 
obtenido el periodista en los últimos tres meses 
en la empresa, sin importar si dichos ingresos se 
devengan por honorarios, bonos extraordinarios o 
cualquier otra causa, acorde con los artículos 50 
fracción III y 52 de de la Ley Federal del Trabajo. 

 Artículo 84. Las personas periodistas y sus 
colaboradoras tienen el derecho de mantener el 
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secreto de identidad  de  las  fuentes  que  le  hayan  
facilitado  información  bajo  condición,  expresa  
o tácita, de reserva. 
El deber del secreto afecta igualmente a cualquier 
otro periodista, responsable editorial o 
colaborador  periodístico,  que  hubiera  podido  
conocer  indirectamente  y  como consecuencia de 
su trabajo la identidad de la fuente reservada. 

 Artículo 85. El secreto profesional establecido en 
la presente ley comprende: 
I. Que la persona periodista o colaboradora 
periodística al ser citada para que comparezca 
como testigo en procesos jurisdiccionales del 
orden penal, civil, administrativo o en cualquier 
otro seguido en forma de juicio, puede reservarse 
la revelación de sus fuentes de información; y a 
petición de la autoridad ampliar la información 
consignada en la nota, artículo, crónica o 
reportaje periodístico; 
 
II.  Que  la persona  periodista  o  colaboradora  
periodística  no  sea  requerida  por  las  
autoridades judiciales o administrativas, para 
informar sobre los datos y hechos de contexto que 
por cualquier  razón  no  hayan  sido  publicados  
o  difundidos,  pero  que  sean  parte  de  la 
investigación periodística; 
 
III.  Que  las  notas  de  apuntes,  equipo  de  
grabación  y  de  cómputo,  directorios,  registros 
telefónicos,  así  como  los  archivos  personales  
y  profesionales  que  pudieran  llevar  a  la 
identificación  de  la  o  las  fuentes  de  
información  de la persona  periodista  o 
colaboradora periodística, no sean objeto de 
inspección ni aseguramiento por autoridades 
administrativas o jurisdiccionales, para ese fin, y 
 
IV. Que la persona periodista o colaboradora 
periodística no sea sujeto a inspección de sus 
datos personales  relacionados  con  su  quehacer  
periodístico,  por  autoridades  administrativas  o 
jurisdicciones,  con  el  propósito  de  obtener  la  
identificación  de  la  o  las  fuentes  de 
información. 
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Cabe destacar que entre las modificaciones propuestas se encuentran la 

armonización de la ley con la Constitución Política de la Ciudad de México, se 

adiciona el Capítulo XVI “De las Medidas para Garantizar el Derecho a la 

Información”, en el que se reconoce, garantiza y protegen los derechos a la Cláusula 

de Conciencia y el Secreto Profesional de la identidad de las fuentes, de las y los 

periodistas.  

Asimismo se propone un nuevo mecanismo de designación de la titular del 

Mecanismo de Protección Integral para Personas Defensoras de Derechos 

Humanos y Periodistas para la Ciudad de México, en el que participen periodistas, 

personas de la academia, defensoras de derechos humanos y la ciudadanía en 

general con la presentación de propuestas.  

Se plantean modificaciones para evitar decisiones unilaterales por parte de 

funcionarios públicos, se establecen medidas para la correcta calendarización de 

las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Junta de Gobierno, y el mejor 

funcionamiento del Mecanismo. Cabe recordar que la Ley para la Protección de 

Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal se 

creó hace más de tres años, y el Mecanismo ha estado en funciones menos de tres 

años, por lo que es preciso conocer mediante parlamento abierto cuáles son las 

necesidades del mismo.   

Se elabora la presente iniciativa a partir de lo expresado por periodistas de 

diferentes organizaciones, se plantean cambios incrementales que contribuyan a 

mejorar la prevención, protección y atención de las agresiones contra periodistas.  

Para que, en el marco de la creación de una “nueva Ley” en la materia, sea materia  

para la deliberación, el diálogo, la discusión y parlamento abierto que involucre a los 

actores, grupos de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, legisladores, 

periodistas, autoridades, funcionarios y ciudadanía para su correcta dictaminación, 

formulación, aceptación y posterior implementación.   
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Por las consideraciones expuestas, se somete al Pleno de este Honorable Congreso 

de la Ciudad de México siguiente:  

DECRETO 

ÚNICO. Se expide la LA LEY PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS 

DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, para quedar como sigue: 

LEY PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS DEFENSORAS DE 
DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

CAPÍTULO I OBJETO DE LA LEY 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta ley son de orden público, interés social y 
observancia general en la Ciudad de México y serán aplicadas de conformidad con 
el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la Ciudad de México, los tratados 
internacionales sobre derechos humanos ratificados y de los que el Estado 
Mexicano sea parte, y los criterios establecidos en la Ley para la Protección de 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y servirá para promover 
y facilitar la cooperación entre el Gobierno Federal, los gobiernos de las entidades 
federativas, los organismos públicos de derechos humanos, la sociedad civil, la 
ciudadanía, las instituciones académicas, así como con las representaciones 
diplomáticas y con organismos internacionales, organismos privados así como 
para establecer los mecanismos e instancias para la protección de los mismos en 
la Ciudad de México para alcanzar los objetivos de la ley.  
 
Para ello tendrá como objetivos los siguientes:  
 
I. Reconocer el ejercicio de la promoción y defensa de los derechos humanos y del 
periodismo como actividades de interés público y por lo tanto el Estado debe de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos vinculados a ello.  
II. Garantizar los derechos a la vida, integridad física, psicológica, moral y 
económica, libertad y seguridad de las personas defensoras de derechos humanos, 
periodistas y colaboradoras periodísticas en la Ciudad de México, cuando se 
encuentran en riesgo con motivo del ejercicio de su actividad, con la finalidad de 
garantizar las condiciones para continuar ejerciéndola; así como salvaguardar los 
mismos derechos y bienes de los familiares o personas vinculadas a los periodistas, 
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colaboradores periodísticos o defensores de derechos humanos y todas aquellas 
señaladas en el artículo 40 de la presente Ley.  
III. Garantizar a las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y 
colaboradoras periodísticas que se encuentran fuera de su lugar de origen a 
consecuencia de la violencia de la que fueron o podrían ser potenciales víctimas, 
condiciones de vida digna para continuar ejerciendo su labor en la Ciudad de 
México.  
IV. Establecer la responsabilidad de los Entes Públicos de la Ciudad de México para 
implementar y operar las Medidas Preventivas, Medidas de Protección, Medidas de 
Protección Urgente y Medidas de Carácter Social de las personas que se 
encuentran en situación de riesgo, como consecuencia de la defensa o promoción 
de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo. 
V. Reconocer, resguardar y proteger los derechos a la cláusula de conciencia y el 
secreto profesional de la identidad de las fuentes, de las y los periodistas. 
 
Artículo 2.- La presente Ley crea el Mecanismo de Protección Integral de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México, como un 
organismo público descentralizado del Gobierno de la Ciudad de México, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión; 
responsable de proteger la vida e integridad física de las personas defensoras de 
derechos humanos y periodistas. 
 
Artículo 3.- El objeto del Mecanismo es que el gobierno de la Ciudad de México 
proteja, respete, promueva y garantice el respeto a los derechos humanos de las 
personas que se encuentran en situación de riesgo como consecuencia de la 
defensa o promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de 
expresión y del periodismo en la Ciudad de México; así como coadyuvar en la 
formulación e implementación de las políticas públicas, capacitación y coordinación 
en la materia, para prevenir acciones que vulneren dichos derechos. 
 
Artículo 4.- La interpretación de las normas contenidas en la presente Ley deberá 
realizarse siempre conforme a los Tratados Internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
a la Constitución Política de la Ciudad de México. Las autoridades encargadas de 
aplicar la presente Ley deberán hacerlo siempre de la manera más favorable a las 
personas, en concordancia con el artículo 1º Constitucional.  
Al analizar cada caso, los órganos del Mecanismo, establecidos en el artículo 6 de 
esta Ley, deberán tomar en cuenta las condiciones particulares de riesgo para cada 
persona, realizando siempre un análisis con perspectivas de género e 
interseccionalidad, y considerando las características de raza, sexo, preferencia y 
orientación sexual y religión, así como las culturales y sociopolíticas a fin de 
identificar los factores que pudieran aumentar el riesgo, así como considerar la 
relación que tuviera el caso con otros dentro del Mecanismo. 
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Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:  
I. Acciones de prevención: Conjunto de acciones y medios encaminadas a 
coadyuvar en políticas públicas y desarrollar programas que promuevan el respeto 
a los derechos a comunicar, a estar informados, a defender los derechos humanos, 
a la libertad de expresión y todos los relacionados con el ejercicio de defensa de 
derechos humanos y del periodismo. Así como acciones que fomenten la 
investigación académica con el objetivo de reducir las causas y factores de riesgo 
que favorecen las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y 
periodistas, para generar garantías de no repetición.  
II. Agresión: Toda conducta que atente de cualquier forma contra la vida, la 
integridad física, psicológica, moral o económica, libertad o seguridad, así como a 
los bienes o derechos de las personas defensoras de derechos humanos, 
periodistas y colaboradoras periodísticas, familiares o personas vinculadas a ellas 
y todas aquellas señaladas en el artículo 40 de la presente Ley, con motivo del 
ejercicio de su actividad.  
III. Colaboradora o colaborador periodístico: Toda persona que hace del ejercicio 
de las libertades de expresión y/o información su actividad principal o 
complementaria, ya sea de manera esporádica o regular, sin que se requiera 
registro gremial, remuneración o acreditación alguna para su ejercicio.  
IV. Consejo de Evaluación de Medidas: Consejo de Evaluación de Medidas del 
Mecanismo para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas. 
V. Dirección: Dirección del Mecanismo para la Protección Integral de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.  
VI. Estudio de Evaluación de Acción Inmediata: Es el análisis de factores que se 
lleva a cabo para determinar el riesgo en los casos de solicitud de Medidas de 
Protección Urgente, en las que la vida o integridad física de la persona peticionaria 
o potencial beneficiaria estén en peligro inminente. 
 VII. Estudio de Evaluación de Riesgo: Análisis de factores para determinar el 
nivel de riesgo en que se encuentra la persona peticionaria o potencial beneficiaria.  
VIII. Fondo: Fondo de la Ciudad de México para la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que será destinado de manera 
equitativa entre defensores y periodistas.  
IX. Consejo Consultivo: Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección 
Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.  
X. Junta de Gobierno: La Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección 
Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 
XI. Mecanismo: Mecanismo para la Protección Integral de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México  
XII. Medidas de Carácter Social: Conjunto de acciones y medios para apoyar la 
estancia en la Ciudad de México de la persona en riesgo y de ser necesario de su 
familia.  
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XIII. Medidas de Protección Urgente: Conjunto de acciones y medios para 
resguardar de manera inmediata la vida, la integridad, la seguridad y la libertad de 
la persona beneficiaria.  
XIV. Medidas de Protección: Conjunto de acciones y medios de seguridad para 
enfrentar el riesgo y proteger los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad 
de la persona beneficiaria.  
XV. Medidas Preventivas: Conjunto de acciones y medios a favor de la persona 
beneficiaria para evitar la consumación de las agresiones.  
XVI. Periodista: Toda persona que hace del ejercicio de la libertad de expresión y/o 
información su actividad, de manera permanente. Las personas físicas cuyo trabajo 
consiste en recabar, almacenar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, 
difundir, publicar o proveer información a través de cualquier medio de difusión y 
comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen. 
XVII. Persona beneficiaria: Persona o personas a la que se les otorgan Medidas 
Preventivas, Medidas de Protección, Medidas de Protección Urgente y Medidas de 
Carácter Social a que se refiere esta Ley.  
XVIII. Persona Defensora de Derechos Humanos: Personas físicas que actúen 
individualmente o como integrantes de un grupo, organización o movimiento social, 
así como personas morales, grupos, organizaciones o movimientos sociales, 
remunerado o no, cuya finalidad sea la promoción y/o defensa de los derechos 
humanos y que para ejercer en condiciones positivas suficientes requiere garantías 
a sus libertades de reunión, de asociación, de opinión, de expresión, de 
manifestación, protesta y documentación; de acceso y comunicación con 
organismos internacionales; de acceso a recursos públicos y a instancias públicas 
para promover, desarrollar y debatir nuevas ideas sobre derechos humanos, así 
como para acceder a la justicia y a la verdad a través de las instancias de 
procuración e impartición de justicia, y cualquier otra que requiera para el ejercicio 
de su actividad.  
XIX. Persona peticionaria: Persona o personas que solicitan Medidas de Carácter 
Social, Medidas Preventivas, Medidas de Protección o Medidas de Protección 
Urgente ante el Mecanismo.  
XX. Plan de protección: Al conjunto de acciones para aumentar las capacidades y 
disminuir las vulnerabilidades, amenazas y exposición de riesgo de la persona 
beneficiaria, para lo cual se otorgarán lineamientos, Medidas Preventivas y/o de 
Protección, según el caso con la finalidad de garantizar su labor profesional. 
 XXI. Procedimiento Extraordinario: Procedimiento que deriva en Medidas de 
Protección Urgente con el fin de preservar la vida, libertad e integridad de la persona 
beneficiaria. 
 
Artículo 6.- El Mecanismo estará integrado por cinco órganos:  
I. Junta de Gobierno;  
II. Dirección;  
III. Consejo de Evaluación de Medidas;  
IV. Consejo Consultivo;  
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V. Mesa de Trabajo Multisectorial 
 
Artículo 7.- El Mecanismo tendrá las siguientes atribuciones:  
I. Proponer e impulsar iniciativas de ley, normatividad o políticas públicas 
encaminadas a fortalecer la prevención y protección integral de personas 
defensoras de derechos humanos, periodistas y colaboradoras periodísticas;  
II. Promover el reconocimiento y ejercicio del derecho a defender derechos 
humanos, a comunicar, a la información, a la libertad de expresión y de prensa, y 
demás relacionados con el ejercicio del periodismo. 
III. Impulsar, coadyuvar, coordinar y evaluar con y en las dependencias de la 
Administración Pública políticas públicas que garanticen el derecho a defender 
derechos humanos y todos los derechos humanos relacionados con el ejercicio del 
periodismo;  
IV. Impulsar, coadyuvar, coordinar y evaluar con las dependencias de la 
Administración Pública acciones que garanticen a las personas defensoras de 
derechos humanos, periodistas y colaboradores periodísticos en riesgo con motivo 
del ejercicio de su actividad, las condiciones para continuar ejerciéndola;  
V. Impulsar la capacitación especializada de las personas servidoras públicas que 
laboran en las dependencias que integran la Administración Pública de la Ciudad 
de México en materia de derecho a defender derechos humanos y todos los 
derechos relacionados con el ejercicio del periodismo, con perspectiva de género; 
VI. Establecer vínculos de colaboración con organismos públicos, privados y 
sociales para impulsar programas que garanticen el derecho a defender derechos 
humanos, el derecho a la libertad de expresión y demás relacionados con el ejercicio 
del periodismo.   
VII. Las demás que establezcan las leyes para los organismos públicos 
descentralizados del Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Artículo 8.- El Mecanismo contará con patrimonio propio y se integrará con:  
I. Los recursos asignados a través del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México. 
II. Los bienes muebles e inmuebles que le sean asignados;  
III. Los bienes que adquiera por cualquier otro título;  
IV. Los fondos que se obtengan por el financiamiento de programas específicos; y,  
V. Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciba de 
personas físicas y morales. 
 

CAPÍTULO II LA JUNTA DE GOBIERNO 
 

Artículo 9.- La Junta de Gobierno es el órgano principal para la toma de decisiones 
sobre las atribuciones señaladas en los incisos I, II, III, V y VI del artículo 7 de la 
presente Ley.  
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Las resoluciones que emita serán obligatorias para las autoridades y Entidades 
Públicas de la Ciudad de México vinculadas por esta Ley, cuya intervención sea 
necesaria para satisfacer las medidas previstas en esta Ley. 
 
Artículo 10.- La Junta de Gobierno estará integrada por las personas titulares de:  
I. Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México 
II. Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México  
III. Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 
IV. Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México 
V. Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México 
VI. Secretaría de Salud de la Ciudad de México 
VII. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México 
VIII. Secretaría de Administración y Finanzas  
IX. Secretaría de la Contraloría General  
X. Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
XI. Comisión de Protección a Periodistas del Congreso de la Ciudad de México.  
XII. Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México. 
XIII. Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México  
XIV. Dirección del Mecanismo de Protección Integral a Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas.  
XIII. Dos integrantes del Consejo Consultivo: una persona defensora de derechos 
humanos y una periodista. 
 
Las y los titulares integrantes de la Junta de Gobierno, podrán nombrar como 
suplentes a personas con cargo mínimo de Director o Directora General o su 
homólogo. La Junta de Gobierno estará integrada por personas titulares y suplentes, 
quienes podrán suplir las ausencias de la propietaria.  
 
La Junta de Gobierno será presidida por la persona titular o suplente de la 
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. En los casos en que ésta no pueda 
asistir a las sesiones, los miembros presentes designarán a una persona sustituta 
para efectos solamente de esa reunión. 
 
Artículo 11.- La Junta de Gobierno contará con la presencia de una persona 
representante del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en calidad 
de invitadas permanentes; una persona representante de la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México en 
calidad de observadora permanente; e invitadas e invitados especiales en las 
reuniones en las que se considere pertinente contar con una perspectiva temática 
en particular; todas con derecho de voz solamente. 
 
Artículo 12.- Las sesiones de este órgano se llevarán ordinariamente, 
trimestralmente hasta agotar todos los temas programados en cada sesión y deberá 



        DIP. VIRGILIO DANTE CABALLERO PEDRAZA       

 46 

contar con un quórum de la mitad más uno de sus integrantes. Esto no priva que se 
puedan celebrar sesiones extraordinarias cuando algún asunto así lo requiera.  
Cualquiera de los integrantes de la Junta de Gobierno podrán solicitar sesionar de 
manera extraordinaria, siendo la Secretaría de Gobierno o la Dirección del 
Mecanismo, las instancias obligadas a convocar a las sesiones ordinarias y 
extraordinarias de la Junta de Gobierno, cuando les sea solicitado. 
Para la adopción de acuerdos en la Junta de Gobierno se privilegiará el consenso y 
deberán ser tomados mediante un proceso deliberativo y transparente. En caso de 
que esto no sea posible, para la adopción de acuerdos será por mayoría de votos, 
teniendo la presidencia voto de calidad en caso de empate. 
 
Artículo 13.- Las facultades de la Junta de Gobierno, además de las contempladas 
en otros ordenamientos, son las siguientes:  
I.- Facilitar la coordinación, a través de la Dirección, entre las autoridades 
competentes, según corresponda, así como con personas y organizaciones sociales 
y privadas que se relacionen con los objetivos del Mecanismo. En el caso de 
ausencia de convenio con autoridades federales u otras entidades no priva que la 
Junta de Gobierno pueda coordinar acciones de manera directa con las autoridades 
responsables de implementación de medidas. 
 II.- Coordinar acciones de apoyo con la Dirección para cumplir con sus facultades.  
III.- Emitir, aprobar y en su caso proponer modificaciones en sus lineamientos 
internos de operación, evitando prácticas y decisiones unilaterales, siempre 
apegándose a mínimos que no pongan obstáculos para su funcionamiento y 
adopción de las medidas preventivas y protección, su modificación, 
especificaciones o revocación. Ninguna modificación operativa podrá ser motivo 
para el incumplimiento de funciones u otorgamiento de medidas y cuando así se 
haya determinado, actuando siempre del modo más favorable a la persona. 
 IV.- Solicitar a la Dirección la elaboración de sus informes de actividades, planes 
de trabajo y el informe sobre el ejercicio presupuestal.  
V.- Aprobar el anteproyecto de presupuesto de egresos del Mecanismo. 
VI.- Aprobar el plan de trabajo del Mecanismo, el cual contará con la calendarización 
de las reuniones trimestrales de la Junta de Gobierno.  
VII. Analizar y, en su caso aprobar, los informes periódicos y estados financieros 
que presente la Dirección.  
VIII.- Validar la elección de las personas que establece la fracción XIV del artículo 
10 del presente ordenamiento.  
IX.- Las demás que se otorguen por acuerdo del Jefe de Gobierno o por los 
ordenamientos aplicables. 
 
Artículo 14.- La Junta de Gobierno deberá funcionar de acuerdo a los siguientes 
criterios:  
I. Deberá de colaborar con la Dirección, a través de disposiciones y lineamientos 
claros que establezcan la manera de comunicarse permanentemente.  
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II. Comunicación de manera segura y confidencial en todos sus casos presentados 
al Mecanismo, de acuerdo a sus lineamientos de operación.  
III. Las decisiones se tomarán por mayoría simple de los miembros presentes, 
procurando lograr el consenso de las y los integrantes del mismo. 
 
Artículo 15.- La persona titular de la Dirección del Mecanismo deberá contar con 
antigüedad mínima de cinco años de desempeño profesional relacionado con la 
defensa de los derechos humanos, de la libertad de expresión, de los relacionados 
con el ejercicio del periodismo, con conocimientos en perspectiva de género, gozar 
de buena reputación en el ámbito y no haber sido condenada por delitos dolosos. 
El Congreso registrará propuestas de personas candidatas por parte de la 
ciudadanía en general, de los gremios periodístico y de defensa de derechos 
humanos,  y de académicos a través de sus Comisiones de Derechos humanos y 
de Protección a Periodistas. 
El Congreso de la Ciudad de México deberá integrar y enviar a la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México una lista de al menos 10 candidatos al cargo. 
De la cual la o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México formulará una terna y la 
enviará a consideración del Congreso.  
El Congreso, con base en la terna y previa comparecencia de las personas 
seleccionadas por la Jefatura de Gobierno, designará a la persona titular de la 
Dirección del Mecanismo con el voto de las dos terceras partes de los miembros 
presentes, dentro del plazo de 10 días.  
 
Artículo 16.- La persona titular de la Dirección tendrá las siguientes atribuciones:  
I. Representar legalmente al Mecanismo, con capacidad jurídica para firmar 
convenios o contratos.  
II. Administrar los recursos presupuestales asignados al Mecanismo.  
III. Establecer con sujeción a las disposiciones legales, los instrumentos necesarios 
para la adquisición de arrendamiento y enajenación de muebles e inmuebles que el 
Mecanismo requiera.  
IV. Suscribir los contratos necesarios que regulen las relaciones laborales del 
Mecanismo con sus trabajadoras y trabajadores.  
V. Celebrar convenios, con instituciones de educación superior, organizaciones de 
la sociedad civil, organismos intergubernamentales e internacionales, entre otros, a 
fin de crear talleres y seminarios que permitan a las personas integrantes del 
Mecanismo, a las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y 
colaboradoras periodísticas, acceder a su agenda académica, así como capacitarse 
en autoprotección y derechos humanos.  
VI. Recibir las peticiones de protección que presenten las personas beneficiarias, 
ya sea por sí mismas o por terceros, así como a través de las organizaciones de la 
sociedad civil, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México o los 
entes de gobierno.  
VII. Emitir y ordenar la implementación de Medidas de Protección Urgente 
acordando con la o las autoridades correspondientes.  
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VIII. Apoyar a la Junta de Gobierno, Consejo Consultivo, al Consejo de Evaluación 
de Medidas y a la Mesa de Trabajo Multisectorial en sus funciones de articulación y 
vinculación con las dependencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad 
civil.  
IX. Promover la capacitación de los integrantes de la Junta de Gobierno, Consejo 
Consultivo y al Consejo de Evaluaciones de Riesgo sobre análisis de riesgo, 
medidas preventivas, medidas de autoprotección, medidas de protección y medidas 
de protección urgentes, con el fin de otorgarles los fundamentos necesarios para el 
análisis y toma de decisiones.  
X. Recopilar y sistematizar la información de las sesiones de la Junta de Gobierno, 
del Consejo Consultivo, Consejo de Evaluación de Medidas y de la Mesa de Trabajo 
Multisectorial.  
XI. Remitir la información generada por personal a su cargo a la Junta de Gobierno, 
al Consejo de Evaluación de Medidas y al Consejo Consultivo con al menos cinco 
días hábiles previo a sus sesiones.  
XII. Comunicar los acuerdos y resoluciones del Consejo de Evaluación de Medidas 
a las autoridades encargadas de su ejecución en las próximas dos horas hábiles.  
XIII. Proveer a la Junta de Gobierno, al Consejo Consultivo, Consejo de Evaluación 
de Medidas y a la Mesa de Trabajo Multisectorial los recursos para el desempeño 
de sus funciones, de acuerdo a su disponibilidad presupuestal.  
XIV. Dar seguimiento a la implementación de las medidas de protección otorgadas 
por las autoridades competentes. 
 XV. Evaluar la eficacia de las Medidas Preventivas, Medidas de Protección y 
Medidas de Protección Urgente implementadas e informar al Consejo de Evaluación 
de Medidas los resultados de dicha evaluación para la toma de decisiones al 
respecto.  
XVI. Solicitar, recibir y considerar evaluaciones de riesgo elaboradas por otras 
instancias gubernamentales, de organismos de derechos humanos locales, 
nacionales o internacionales u organizaciones de la sociedad civil; así mismo 
deberá considerar las medidas implementadas o solicitadas para garantizar la 
seguridad de la persona beneficiaria por otras autoridades al momento de realizar 
el análisis de riesgo.  
XVII. Realizar el monitoreo local de las agresiones con el objeto de recopilar, 
sistematizar y analizar la información desagregada por género, edad y adscripción 
étnica en una base de datos y elaborar reportes mensuales; si se trata de periodistas 
qué fuente informativa y tipo de medio de difusión o comunicación para el que 
reportaba en el momento de la agresión, si se tratase de personas defensoras de 
derechos humanos derechos que defendía al momento de la agresión. 
XVIII. Dar seguimiento a los casos que se presenten ante el Consejo de Evaluación 
de Medidas.  
XIX. Elaborar y proponer, para su aprobación al Consejo de Evaluación de Medidas, 
los manuales y protocolos de Medidas Preventivas, Medidas de Protección, 
Medidas de Protección Urgente y Medidas de Carácter Social incorporando las 
perspectivas de género y de interseccionalidad.  
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XX. Elaborar y proponer para su aprobación de la Junta de Gobierno el Protocolo 
de Seguridad en el Manejo de la Información. 
 XXI. Diseñar el plan anual de trabajo, el cual contará con la calendarización de las 
reuniones trimestrales ordinarias de sesiones de la Junta de Gobierno, 
contempladas en el artículo 12 de esta Ley.  
XXII. Celebrar los acuerdos específicos necesarios para el cumplimiento de los fines 
del Mecanismo 
XXIII. Dar seguimiento e implementar los acuerdos a los que se llegue en las 
sesiones plenarias de la Junta de Gobierno, el Consejo Consultivo, Consejo de 
Evaluación de Medidas y la Mesa de Trabajo Multisectorial, independientemente de 
que sean ordinarias o extraordinarias.  
XXIV. Elaborar informes trimestrales previos a las reuniones ordinarias de la Junta 
de Gobierno, los cuales deberán ser enviados con al menos cinco días hábiles de 
anticipación.  
XXV. Someter a consideración de la Junta de Gobierno sus informes trimestrales, 
su informe anual de actividades, incluyendo su ejercicio presupuestal.  
XXVI. Convocar a sesión extraordinaria, si así lo considerase necesario, así como 
por petición por escrito de cualquier integrante de la Junta de Gobierno.  
XXVII. Elaborar el organigrama de estructura de trabajo que especifique las 
actividades a cargo del funcionario adscrito al mecanismo. Este organigrama deberá 
ser público.  
XXVIII. Presentar un informe anual de su gestión, así como los resultados de cada 
área de trabajo contemplada en el organigrama del Mecanismo ante el Congreso 
de la Ciudad de México,  
XXIX. Las demás señaladas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México. 
 
Artículo 17.- La Dirección deberá recibir las solicitudes de incorporación al 
Mecanismo, debiendo asesorar a la persona solicitante sobre las acciones que 
realiza el Mecanismo y explicar, por medio escrito, los pasos que se seguirán en el 
proceso.  
Los procedimientos específicos, así como los alcances de su incorporación al 
Mecanismo serán especificados en el Reglamento de esta ley. 
 
Artículo 18.- La Dirección deberá definir si los casos presentados al Mecanismo 
son de procedimiento extraordinario u ordinario, para lo cual deberá realizar el 
Estudio de Evaluación de Acción Inmediata atendiendo la máxima diligencia posible 
al momento posterior de haber recibido la petición. 
 
Artículo 19.- La Dirección deberá contar con personal especializado en materia de 
evaluación de riesgo y protección para la realización del Estudio de Evaluación de 
Riesgo.  
Dicho Estudio de Evaluación de Riesgo es el instrumento a través del cual se realiza 
un análisis de los factores que determina el grado de riesgo en el que se encuentra 
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la persona peticionaria o potencial beneficiaria, las Medidas Preventivas o las 
Medidas de Protección y el Plan de Protección.  
Al hacer el Estudio se deberá hacer con apego a las perspectivas de género e 
interseccionalidad, el principio de igualdad y no discriminación.  
Dicho Estudio deberá ser compartido con la persona beneficiaria, 48 horas previas 
al envío de la evaluación al Consejo de Evaluación de Medidas, con la finalidad de 
que la persona lo pueda revisar y otorgar su consentimiento informado sobre el Plan 
de Protección sugerido. 
 
Artículo 20.- La Dirección debe considerar que para la elaboración del Plan de 
Protección, además del personal especializado en materia de evaluación de riesgo 
y protección adscrito al Mecanismo, deberán participar una persona representante 
de la Secretaría de Gobierno, una persona representante de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México, una persona representante de la Comisión de 
Atención a Víctimas de la Ciudad de México una persona representante de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana y una persona representante de la Comisión de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México. 
 

CAPÍTULO IV CONSEJO DE EVALUACIÓN DE MEDIDAS 
 
Artículo 21.- El Consejo de Evaluación de Medidas es el órgano del Mecanismo 
para la toma de decisiones sobre la atribución señalada en el inciso IV del artículo 
7 de la presente Ley, vinculadas a la determinación del Plan de Protección, por lo 
que tiene las siguientes atribuciones:  
I. Determinar, aprobar, evaluar, suspender y en su caso, modificar las Medidas 
Preventivas, Medidas de Protección y Medidas de Carácter Social, a partir de la 
información elaborada por el Mecanismo Integral; así como suspender o modificar 
las Medidas de Protección Urgentes, previo estudio de evaluación de riesgo que 
realice el Mecanismo o bien en los casos presentados al Mecanismo que señala el 
artículo 52 de la presente Ley.  
II. Revisar y dirimir los casos presentados al Mecanismo cuando exista discrepancia 
entre las personas integrantes del Mecanismo y respecto a diferencias sobre el 
otorgamiento de medidas.  
III. Aprobar manuales y protocolos elaborados por la Dirección sobre Medidas 
Preventivas, Medidas de Protección, Medidas de Protección Urgente y Medidas de 
Carácter Social asegurando que tengan perspectiva de género.  
IV. Valorar la posibilidad de realizar un análisis de riesgo externo a petición de la 
posible persona beneficiaria de medidas o en caso de que se presente una queja, 
a partir de un padrón de personas calificadas.  
V. Conocer y resolver sobre las quejas presentadas por las personas en su carácter 
de peticionaria o beneficiaria.  
VI. Elaborar y aprobar las guías o protocolos de procedimientos vinculados a sus 
labores 
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Artículo 22.- El Consejo de Evaluación de Medidas está integrado por las personas 
representantes de:  
I.- Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.  
II.- Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.  
III.- Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.  
IV.- Secretaría de Inclusión y Bienestar de la Ciudad de México.  
V.- Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 
VI.- Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México. 
VII.- Cuatro integrantes del Consejo Consultivo; dos personas vinculadas con el 
periodismo y dos con el derecho a defender derechos humanos. 
 
Artículo 23.- Como invitados permanentes con voz en el Consejo participarán la 
Secretaría de las Mujeres y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos en México. 
 
Artículo 24.- También participarán en el Consejo de Evaluación de Medidas, previa 
invitación de acuerdo con la vinculación con el Plan de Protección, con voz:  
I. Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México.  
II. Secretaría de Salud de la Ciudad de México.  
III. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México. 
 IV. Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 
Residentes.  
V. Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México 
VI. Cualquier otra dependencia que se requiera. 
 
Artículo 25.- Para garantizar la participación de la persona beneficiaria en la sesión 
donde se presentará su caso, la Dirección del Mecanismo deberá informar a ésta 
con al menos 48 horas previas a la reunión. La persona beneficiaria podrá rechazar 
por escrito la presencia de personas invitadas.  
Para la implementación de cualquier tipo de medidas, se deberá contar con el 
consentimiento informado de las personas beneficiarias, quienes deberán participar 
dentro de las sesiones del Consejo de Evaluación de Medidas cuando sus casos 
estén siendo estudiados y deberán dar su consentimiento expreso para la 
participación de los integrantes del Consejo de Evaluación de Medidas e invitados.  
Al determinar las medidas correspondientes, la Dirección deberá comunicarse de 
manera inmediata con la autoridad encargada de llevarlas a cabo, quien deberá 
realizarlas de inmediato.  
Los procedimientos para dichas sesiones serán establecidos en el reglamento de la 
presente Ley.  
Las Medidas acordadas deberán comunicarse por escrito a la, el o los beneficiarios 
de las mismas en un plazo no mayor a 72 horas posteriores a la sesión 
 

CAPÍTULO V CONSEJO CONSULTIVO 
 



        DIP. VIRGILIO DANTE CABALLERO PEDRAZA       

 52 

Artículo 26.- El Consejo Consultivo es un órgano civil de consulta, opinión, asesoría 
y monitoreo de la aplicación de los planes de trabajo de la Junta de Gobierno y del 
plan anual del Mecanismo, colaboración en el diseño de los programas preventivos 
y, en su caso, de emitir opiniones sobre el funcionamiento general de la Junta de 
Gobierno o por quejas de personas beneficiarias. 
 
Artículo 27.- El Consejo Consultivo elegirá a sus representantes a través de una 
convocatoria pública emitida por la Junta de Gobierno, que será integrada por seis 
personas consejeras.  
Tres serán personas expertas en la defensa de los derechos humanos, tres en el 
ejercicio del periodismo y la libertad de expresión. En la integración del Consejo 
Consultivo se buscará la paridad de género. 
 
Artículo 28.- El Consejo Consultivo contará con una persona consejera como 
presidente o presidenta por un periodo de dos años y se elegirá por mayoría simple 
por el mismo Consejo. En ausencia de la o el presidente, el Consejo elegirá a una 
persona consejera interina por el tiempo que dure la ausencia o hasta que culmine 
el periodo. 
 
Artículo 29.- Por cada persona consejera habrá una suplente. La suplencia sólo 
procederá en caso de ausencia definitiva de la o el titular 
 
Artículo 30.- Las personas consejeras deberán tener experiencia o conocimiento 
en la defensa y promoción de los derechos humanos o en el ejercicio del periodismo, 
así como conocimiento en evaluación de riesgos y protección de personas 
defensoras de derechos humanos o periodistas, tener formación en perspectivas de 
género e interseccionalidad, y no deberán desempeñar ningún cargo como 
servidora o servidor público. 
 
Artículo 31.- Dos de las personas consejeras formarán parte de la Junta de 
Gobierno y serán elegidas por el mismo Consejo Consultivo.  
Cuatro personas consejeras formarán parte del Consejo de Evaluación de Medidas 
y serán elegidas por el mismo Consejo Consultivo. 
 
Artículo 32.- Las personas consejeras adquieren el compromiso de cumplir con el 
trabajo encomendado. Colaborarán de forma honorífica en el Mecanismo, sin recibir 
retribución alguna por su participación. 
 
Artículo 33.- Las personas consejeras se mantendrán en su encargo por un periodo 
de dos años, con posibilidad de reelección por un período consecutivo. 
 
Artículo 34.- El Consejo Consultivo tendrá las siguientes atribuciones:  
I. Atender las consultas y formular opiniones motu propio o las opiniones que le sean 
solicitadas por la Junta de Gobierno o el Consejo de Evaluación de Medidas;  
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II. Emitir opiniones sobre el Mecanismo y sus actividades a los diferentes órganos 
que integran el mismo;  
III. Formular a la Junta de Gobierno recomendaciones sobre los programas y 
actividades que realice el Mecanismo;  
IV. Realizar propuestas por escrito a la Dirección para el diseño de su plan anual de 
trabajo;  
V. Contribuir en la promoción de las acciones, políticas públicas, programas y 
proyectos relacionados con el objeto de esta Ley;  
VI. Participar en eventos para intercambiar experiencias e información sobre temas 
relacionados con la prevención de delitos cometidos contra personas defensoras de 
derechos humanos y periodistas, y su protección; 
VII. Realizar labores de difusión en conjunto con el Mecanismo acerca de cómo 
solicitar las Medidas Preventivas, Medidas de Protección, Medidas de Protección 
Urgente y Medidas de Carácter Social, para ello contará con un micrositio en la 
página del Mecanismo para hacer públicos sus informes semestrales y trabajos de 
difusión; y,  
VIII. Presentar ante la Junta de Gobierno su informe semestral de actividades. 
 

CAPÍTULO VI DE LA MESA DE TRABAJO MULTISECTORIAL 
 
Artículo 35.- La Mesa de Trabajo Multisectorial es un órgano de coordinación y 
consulta, con participación de autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, de 
la Relatoría para la Libertad de Expresión, Relatoría para la Atención a Defensoras 
y Defensores de Derechos Humanos y la Relatoría para los Derechos de la Mujer 
de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; integrantes del 
Congreso de la Ciudad de México vinculados al tema, del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México, de organizaciones de la sociedad civil, personas 
defensoras de derechos humanos y de profesionales de la comunicación, así como 
personas del ámbito académico y especialistas en materia de libertad de expresión 
y defensa de derechos humanos. 
 
Artículo 36.- El objeto de la Mesa de Trabajo Multisectorial es:  
I. Discutir y elaborar las propuestas para garantizar el ejercicio de los derechos a 
defender los derechos humanos, a la libertad de expresión y todos los relacionados 
con el ejercicio del periodismo.  
II. Discutir y diseñar las acciones de prevención, con el fin de combatir las causas 
estructurales que generan y permiten las agresiones contra las personas que 
ejercen el derecho a defender los derechos humanos y la libertad de expresión.  
III. Proponer y dar seguimiento a políticas públicas, planes y programas y otros 
asuntos relacionados con las y los defensores de derechos humanos y periodistas.  
IV. Dar seguimiento al impacto y efectividad de la normativa relacionada con la 
vigencia de los derechos humanos y en particular del derecho a defenderlos, así 
como los relativos a la libertad de expresión, de prensa y del ejercicio periodístico. 
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 V. Impulsar el agotamiento de la línea de investigación relacionada con el ejercicio 
de la labor de las personas que ejercen los derechos a defender derechos humanos, 
la libertad de expresión y todos los relacionados con el ejercicio del periodismo, en 
caso de que la persona beneficiaria haya presentado denuncia penal ante la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México.  
VI. Revisar y en su caso, elaborar propuestas sobre modificaciones o instrumentos 
que dirijan la investigación de conductas delictivas que se hayan ejercido en contra 
de personas defensoras, periodistas o colaboradoras periodísticas con motivo de su 
labor. 
 
Artículo 37.- Las sesiones de la Mesa de Trabajo Multisectorial son públicas y podrá 
participar cualquiera persona interesada en ellas. La Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México será la encargada de convocar a las sesiones. La 
convocatoria deberá ser publicada por el Mecanismo en su página web con al 
menos 14 días de anticipación. 
 
Artículo 38.- Los documentos y propuestas elaboradas en este órgano serán 
enviados a la Junta de Gobierno a través de la Dirección para la promoción de su 
adopción o consideración por parte de las autoridades competentes. 
 

CAPÍTULO VII SOLICITUD DE PROTECCIÓN, EVALUACIÓN Y 
DETERMINACIÓN DEL RIESGO 

 
Artículo 39. La solicitud para el otorgamiento de medidas deberá ser realizada por 
la persona peticionaria, salvo que ésta se encuentre impedida por alguna causa, en 
cuyo caso, podrá ser presentada a su nombre por familiares, terceras personas, 
alguna organización que la represente o cualquier autoridad que tenga 
conocimiento de la situación de riesgo. Una vez que desaparezca el impedimento, 
la persona beneficiaria deberá otorgar su consentimiento.  
La solicitud será presentada por escrito, por comparecencia o cualquier otro medio 
idóneo ante la Dirección. Cualquier integrante del Consejo de Evaluación de 
Medidas podrá recibir la solicitud y la canalizará inmediatamente a la Dirección del 
Mecanismo quién dará el trámite correspondiente.  
Para acreditar el carácter de persona defensora, periodista o colaboradora 
periodística, baste remitirse a la labor que realizan para determinar si configura el 
ejercicio del derecho a defender los derechos humanos o el de la libertad de 
expresión o cualquiera otro relacionado con el ejercicio del periodismo. 
 
Artículo 40.- Las agresiones se configurarán cuando por razones de sus 
actividades de protección de derechos humanos o en ejercicio del derecho de 
libertad de expresión, por medio de acción, omisión o aquiescencia, se dañe la 
integridad física, psicológica, moral o económica, libertad o seguridad de:  
I. Persona defensora de derechos humanos, colaboradora periodística o periodista; 
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II. Cónyuge, concubina, concubino, ascendientes, descendientes, dependientes de 
las personas defensoras de derechos humanos o periodista o cualquier persona 
que determine el análisis de riesgo;  
III. Personas que participan en las mismas actividades desde el mismo grupo, 
organización, o movimiento social;  
IV. Los bienes de la persona, familiares, el grupo, organización, movimiento social 
o personas vinculadas, y  
V. Las demás personas que se determinen en la evaluación de riesgo. 
 
Artículo 41.- En el supuesto que la persona peticionaria declare que su vida, 
libertad, integridad física o de las personas señaladas en el artículo anterior esté en 
peligro inminente, o esto se desprenda de los hechos relatados, el caso será 
considerado de riesgo alto y se iniciará el procedimiento extraordinario.  
En estos casos la Dirección deberá implementar de manera inmediata las medidas 
necesarias para garantizar la vida, libertad e integridad física de las personas en 
peligro inminente con un máximo de dos horas.  
A partir de la recepción de la solicitud la Dirección comenzará a recabar la 
información inicial para elaborar en un máximo de 24 horas el Estudio de Evaluación 
de Acción Inmediata, que permita confirmar o modificar las medidas iniciales. 
 
Artículo 42.- En cualquier otro caso, la solicitud será tramitada a través del 
procedimiento ordinario, la Dirección tendrá un término de diez días hábiles 
contados a partir de la presentación de la solicitud, para:  
I. Elaborar el Estudio de Evaluación de Riesgo;  
II. Determinar el nivel de riesgo y personas beneficiarias,  
III. Proponer las Medidas que integrarán el Plan de Protección y que serán 
presentadas a más tardar en la siguiente sesión del Consejo de Evaluación de 
Medidas y a la persona beneficiaria para su aprobación. 
 
Artículo 43.- El Estudio de Evaluación de Riesgo y el Estudio de Evaluación de 
Acción Inmediata se realizarán de conformidad con las mejores metodologías, 
estándares internacionales y buenas prácticas, incluyendo la perspectiva de género. 
 

CAPÍTULO VIII MEDIDAS PREVENTIVAS, MEDIDAS DE PROTECCIÓN, 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN URGENTE Y MEDIDAS DE CARÁCTER SOCIAL 

 
Artículo 44.- Una vez definido el proyecto de Plan de Protección, el Consejo de 
Evaluación de Medidas decretará las Medidas Preventivas, Medidas de Protección, 
Medidas de Protección Urgente y Medidas de Carácter Social, y la Dirección 
procederá a:  
I. Comunicar los acuerdos y resoluciones del Consejo de Evaluación de Medidas a 
las autoridades correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas;  
II. Comunicar los acuerdos y resoluciones del Consejo de Evaluación de Medidas a 
la, el o los beneficiarios en un plazo no mayor a 72 horas;  
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III. Coadyuvar en la implementación de las Medidas Preventivas o Medidas de 
Protección decretadas por el Consejo de Evaluación de Medidas en un plazo no 
mayor a 10 días hábiles, y un plazo mayor para la Medidas de Carácter Social 
conforme al estudio del análisis de riesgo o la decisión del Consejo de Evaluación 
de Medidas;  
IV. En el caso de las Medidas de Protección Urgente estás deberán ser 
comunicadas a las autoridades correspondientes de manera inmediata e 
implementadas en un plazo no mayor a 24 horas; y  
V. Dar seguimiento al estado de implementación de las Medidas Preventivas o 
Medidas de Protección y/o Medidas de Carácter Social, e informar al Consejo de 
Evaluación de Medidas sobre sus avances. 
 
Artículo 45.- Las Medidas Preventivas, las Medidas de Protección y las Medidas de 
Protección Urgente deberán reducir al máximo la exposición al riesgo, serán 
idóneas, eficaces y temporales, podrán ser individuales o colectivas y serán acordes 
con las mejores metodologías, estándares internacionales y buenas prácticas, e 
incorporarán las perspectivas de género y de interseccionalidad. 
 
Artículo 46.- Las Medidas Preventivas, las Medidas de Protección, las Medidas de 
Protección Urgente y las Medidas de Carácter Social, se deberán extender a 
aquellas personas que determine el Estudio de Evaluación de Riesgo o el Estudio 
de Evaluación de Acción Inmediata.  
Dichas medidas se analizarán, determinarán, implementarán y evaluarán de común 
acuerdo con las y los beneficiarios. Asimismo deberán considerarse las 
posibilidades de riesgo, eventualidades o problemas que pudieran plantearse de 
forma imprevista. 
 
Artículo 47.- Las Medidas Preventivas incluyen: 
 I. Instructivos;  
II. Manuales;  
III. Cursos de autoprotección tanto individuales como colectivos;  
IV. Acompañamiento de personas defensoras de derechos humanos, periodistas y 
colaboradoras periodísticas;  
V. Actos de reconocimiento de la labor de las defensoras de derechos humanos y 
periodistas, las formas de violencia que enfrentan e impulsen la no discriminación; 
y,  
VI. Las demás que se requieran u otras que se consideren pertinentes. 
 
Artículo 48.- Las Medidas de Protección Urgente incluyen:  
I. Evacuación;  
II. Reubicación Temporal de las personas beneficiarias y de ser necesario sus 
familias; 
III. Escoltas de cuerpos especializados;  
IV. Protección de inmuebles; y  
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V. Las demás que se requieran para salvaguardar la vida, integridad y libertad de 
las y los beneficiarios. 
 
Artículo 49.- Las Medidas de Protección incluyen:  
I. Números telefónicos de jefas o jefes policíacos de la Secretaría Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México o la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México; 
II. Código de visita domiciliaria de Secretaría de Seguridad Ciudadana  de la Ciudad 
de México;  
III. Documentación de las agresiones o incidentes de seguridad;  
IV. Seguimiento a los avances de investigación en la denuncia penal interpuesta por 
la persona beneficiaria ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 
o en su caso, la Fiscalía General de la República;  
V. Protocolos de seguridad individuales y colectivos, incluidos los de manejo de la 
información y seguridad cibernética;  
VI. Escolta;  
VII. Entrega de equipo celular o radio;  
VIII. Instalación de cámaras, puertas, cerraduras, luces u otras medidas de 
seguridad en las instalaciones de un grupo o casa de una persona;  
IX. Chalecos antibalas;  
X. Detector de metales; 
 XI. Autos blindados;  
XII. Atención psicosocial; y  
XIII. Otras que se consideren pertinentes. 
 
Artículo 50.- Las Medidas de Carácter Social incluyen apoyos para hospedaje, 
vivienda, alimentación, gestiones ante la autoridad educativa, sanitaria y laboral 
correspondiente, a fin de que las personas que se refugien en la Ciudad de México, 
y sus familias en su caso, puedan vivir en condiciones dignas y continuar con el 
ejercicio de su labor, y otras que se consideren pertinentes. 
 
Artículo 51.- Las Medidas Preventivas, Medidas de Protección, Medidas de 
Protección Urgente y Medidas de Carácter Social estarán sujetas a evaluación 
periódica, por parte de la Junta de Gobierno. 
 
Artículo 52.- Se considera que existe uso indebido de las Medidas Preventivas, 
Medidas de Protección, Medidas de Protección Urgente y Medidas de Carácter 
Social por parte de la persona beneficiaria cuando:  
I. Deje, evada o impida las medidas;  
II. Autorice el uso de las medidas por personas diferentes a las determinadas por 
las Áreas del Mecanismo;  
III. Comercie u obtenga un beneficio económico con las medidas otorgadas;  
IV. Utilice al personal designado para su protección en actividades que no estén 
relacionadas con las medidas;  
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V. Agreda física o verbalmente o amenace al personal que está asignado a su 
esquema de protección;  
VI. Autorice permisos o descanso al personal del esquema sin el conocimiento de 
las áreas correspondientes del Mecanismo;  
VII. Ejecute conductas ilícitas haciendo uso de los medios físicos y humanos 
dispuestos para su protección;  
VIII. Cause daño intencionalmente a los medios de protección físicos y humanos 
asignados para su protección. 
 
Artículo 53.- Las Medidas Preventivas, Medidas de Protección, Medidas de 
Protección Urgente y Medidas de Carácter Social podrán ser suspendidas por 
decisión del Consejo de Evaluación de Medidas cuando la o el beneficiario o 
beneficiarios realicen un uso indebido de las mismas de manera deliberada y 
reiterada, previo estudio del uso indebido por parte de la Dirección. En dicha sesión 
del Consejo de Evaluación de Medidas, la o el beneficiario o los beneficiarios 
deberán estar presentes para ejercer su derecho a ser escuchadas y aportar medios 
de prueba para desestimar la suspensión de las medidas.  
La Dirección deberá dar parte a las autoridades correspondientes en caso de que 
considere que exista responsabilidad penal, civil o administrativa por parte de las 
personas involucradas en el uso indebido de las medidas. 
 
Artículo 54.- La persona beneficiaria podrá en todo momento acudir ante el Consejo 
de Evaluación de Medidas para solicitar una revisión de las Medidas Preventivas, 
Medidas de Protección, Medidas de Protección Urgente, Medidas de Carácter 
Social, Estudio de Evaluación de Riesgo o Estudio de Evaluación de Acción 
Inmediata. La solicitud para acudir ante el Consejo de Evaluación de Medidas 
deberá ser canalizada a través de la Dirección, quien incluirá el punto en la siguiente 
sesión ordinaria del Consejo de Evaluación de Medidas. 
 
Artículo 55.- Las Medidas Preventivas, Medidas de Protección, Medidas de 
Protección Urgente y Medidas de Carácter Social otorgadas podrán ser ampliadas 
o disminuidas como resultado de las revisiones periódicas. 
 
Artículo 56.- La persona beneficiaria se podrá separar del Mecanismo en cualquier 
momento, para lo cual deberá externarlo por escrito a la Junta de Gobierno. 
 

CAPÍTULO IX ACCIONES DE PREVENCIÓN 
 
Artículo 57.- Los Entes Públicos del Gobierno de la Ciudad de México, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, deberán desarrollar e implementar Acciones de 
Prevención en coordinación con el Mecanismo. 
 
Artículo 58.- Los Entes Públicos del Gobierno de la Ciudad de México, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, recopilarán y analizarán toda la información que 
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sirva para evitar agresiones potenciales a personas defensoras de derechos 
humanos, periodistas y colaboradoras periodísticas, información que deberán 
remitir al Mecanismo y a su Junta de Gobierno. 
 
Artículo 59.- Las Acciones de Prevención implementadas por los Entes Públicos 
del Gobierno de la Ciudad de México estarán encaminadas al diseño de sistemas 
de alerta temprana y planes de contingencia con perspectivas de género e 
interseccionalidad, para evitar potenciales agresiones a las personas defensoras de 
derechos humanos, periodistas y colaboradoras periodísticas, deberán ser 
integradas en los planes y programas anuales de trabajo, sobre las cuales los Entes 
públicos deberán informar en comparecencia ante el Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
Artículo 60.- Los Entes Públicos del Gobierno de la Ciudad de México, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, promoverán el reconocimiento público y social de 
la importante labor de las personas defensoras de derechos humanos, periodistas 
y colaboradoras periodísticas, para la consolidación del Estado democrático de 
derecho, y condenarán, investigarán, atenderán, sancionarán y se pronunciarán al 
respecto de las agresiones de las que sean objeto, de conformidad al ámbito de sus 
respectivas competencias, así deberán expresarlo e implementarlo en sus 
respectivos planes y programas anuales de trabajo. 
 
Artículo 61.- El Gobierno de la Ciudad de México promoverá políticas públicas, 
reformas y adiciones necesarias en la legislación local existente, con perspectivas 
de género e interseccionalidad, para garantizar que las personas defensoras de los 
derechos humanos, periodistas y colaboradoras periodísticas puedan ejercer su 
labor en la Ciudad de México en condiciones de seguridad y libertad. 
 

CAPÍTULO X MEDIDAS DE CARÁCTER SOCIAL 
 
Artículo 62.- Los Entes Públicos del Gobierno de la Ciudad de México, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, deberán desarrollar e implementar Medidas de 
Carácter Social con perspectiva de género para la promoción, respeto y garantía de 
la defensa de los derechos humanos y del ejercicio del periodismo, de las cuales 
deberán informar con resultados en sus respectivos informes anuales de trabajo. 
 
Artículo 63.- Las Medidas de Carácter Social estarán encaminadas a dotar de 
condiciones de vida digna a las personas defensoras de derechos humanos, 
periodistas y colaboradoras periodísticas con domicilio en la Ciudad de México y de 
las que se encuentran fuera de su lugar habitual de residencia a consecuencia de 
la violencia de la que fueron víctimas o son víctimas potenciales, con motivo de su 
labor. 
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Artículo 64.- El Gobierno de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, celebrará Convenios de Cooperación para hacer efectivas las 
medidas previstas en el Mecanismo para garantizar la vida, integridad, libertad y 
seguridad de las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y 
colaboradoras periodísticas, y la vida digna de aquellas que se encuentran fuera de 
su lugar habitual de residencia a causa de la violencia en su lugar de origen. 
 
Artículo 65.- Los Convenios de Cooperación contemplarán las acciones conjuntas 
para facilitar la operación eficaz y eficiente del Mecanismo mediante:  
I. La designación de representantes que funjan como enlaces para garantizar el 
cumplimiento del objeto de esta Ley;  
II. El intercambio de información y estadísticas de manera oportuna y de 
experiencias técnicas del Mecanismo, así como para proporcionar capacitación;  
III. La promoción del estudio, análisis, investigación y desarrollo de estrategias, 
acciones, sistemas y metodologías que incorporen las mejores prácticas de 
prevención y protección; y,  
IV. Las demás que las partes convengan. 
 

CAPÍTULO XII FONDO PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS 
DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS 

 
Artículo 66.- Para cumplir el objeto de esta Ley y con el propósito de obtener 
recursos económicos públicos o privados adicionales a los previstos en el 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, se crea el Fondo para la 
Protección Integral de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas. 
 
Artículo 67.- Los recursos del Fondo se destinarán para la capacitación de 
periodistas y defensores de derechos humanos en materia de derechos humanos, 
implementación y operación de las Medidas Preventivas, Medidas de Protección, 
Medidas de Protección Urgente y Medidas de Carácter Social. 
 
Artículo 68.- Los recursos del Fondo serán administrados y operados de acuerdo 
con la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México y a la normatividad vigente en la entidad. 
 
Artículo 69.- La queja se presentará por escrito, debidamente firmada, o por 
cualquier otro medio electrónico idóneo ante el Consejo de Evaluación de Medidas 
o ante la Dirección, y deberá contener una descripción concreta de los riesgos, 
posibles agravios o agravios que se generan a la persona peticionaria o beneficiaria 
y las pruebas con que se cuente. 
 
Artículo 70.- La queja procede en contra de:  
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I. Las resoluciones del Consejo de Evaluación de Medidas o la Dirección 
relacionadas con la imposición, modificación o negación de las Medidas 
Preventivas, Medidas de Protección, Medidas Protección Urgente o Medidas de 
Carácter Social;  
II. El deficiente o insatisfactorio cumplimiento de las Medidas Preventivas, Medidas 
de Protección, Medidas de Protección Urgente, Medidas de Carácter Social por 
parte de la autoridad;  
III. La demora injustificada en la implementación de las Medidas Preventivas, 
Medidas de Protección, Medidas de Protección Urgente o Medidas de Carácter 
Social por parte de la autoridad o las autoridades responsables de implementarlas; 
y  
IV. La no aceptación de manera expresa o tácita, por parte de la autoridad o 
autoridades, de las decisiones del Consejo de Evaluación de Medidas relacionadas 
con el otorgamiento de las Medidas Preventivas, Medidas de Protección, Medidas 
de Protección Urgente o Medidas de Carácter Social. 
 
Artículo 71.- Para que el Consejo de Evaluación de Medidas o la Dirección admita 
la queja se requiere:  
I. Que lo suscriba la persona o personas que hayan tenido el carácter de peticionaria 
o beneficiaria, o el o la representante de la persona peticionaria o beneficiaria y  
II. Que se presente en un plazo de veinte días hábiles contados a partir de la 
notificación por escrito del acuerdo del Consejo de Evaluación de Medidas o de la 
respectiva autoridad, o de que la persona peticionaria o beneficiaria hubiese tenido 
noticia sobre la resolución definitiva de la autoridad acerca del cumplimiento de las 
Medidas Preventivas, Medidas de Protección, Medidas de Protección Urgente y 
Medidas de Carácter Social.  
Una vez admitida la queja en la Dirección o en el Consejo, el Consejo de Evaluación 
de Medidas deberá analizarla en la siguiente sesión para resolver lo conducente. 
El contenido y número de quejas deberá integrarse en informe trimestral de la 
Dirección, con apego a los principios de protección de los datos personales y Ley 
en la materia. 
 
Artículo 72.- En caso de que el origen de la queja devenga el resultado del Estudio 
de Evaluación de Riesgo, se seguirá el siguiente procedimiento para resolverla:  
I. El Consejo de Evaluación de Medidas, a través de la Dirección, solicitará a su 
personal un nuevo estudio de evaluación de riesgo en el cual dé respuesta a la 
queja planteada. Dicho estudio deberá ser realizado por personal que no haya 
participado en el primer Estudio de Evaluación de Riesgo y deberá entregar los 
resultados en un plazo no mayor a diez días hábiles contados a partir del día en el 
cual se solicita su realización.  
II. Si la queja persiste se solicitará que el Consejo de Evaluación de Medidas 
comisione un Estudio de Evaluación de Riesgo independiente para el análisis del 
caso. Los resultados de éste Estudio deberán ser entregados en un plazo no mayor 
a diez días hábiles contados a partir del día en el cual se solicita su realización.  
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III. En los casos de las fracciones anteriores, el análisis de los resultados del estudio, 
y en su caso la adopción de medidas, deberán ser realizados en la siguiente sesión 
del Consejo de Evaluación de Medidas. 
 
Artículo 73.-Atendiendo al principio de mayor protección las Medidas otorgadas no 
se modificarán o suspenderán hasta que se resuelva la queja presentada. 
 

CAPÍTULO XIV TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 
Artículo 74.- El acceso y la difusión de la información relacionada con esta Ley, 
será de conformidad a lo que disponga la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la Ley de 
Protección de Datos Personales así como las demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 75.- Toda información obtenida por los Entes Públicos derivado de las 
acciones encaminadas a la protección de las personas periodistas, colaboradoras 
periodísticas y defensoras de derechos humanos, deberá resguardarse y tratarse 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la Ley de 
Protección de Datos Personales de la Ciudad de México. 
 
Artículo 76.- Toda aquella información definida por la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 
la Ley de Protección de Datos Personales de la Ciudad de México como de acceso 
restringido en sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser divulgada, 
salvo en el caso de las excepciones señaladas en la normatividad aplicable. 
 
Artículo 77.- Cuando un Ente Público en ejercicio de sus atribuciones transmita a 
otro ente información de acceso restringido, deberán incluir, en el oficio que remita, 
una leyenda donde se refiera que la información es de esa naturaleza, apercibiendo 
que su divulgación es motivo de responsabilidad en términos de normatividad 
aplicable. 
 
Artículo 78.- Cuando medie una solicitud de información pública ante los Entes 
Públicos que en el uso de sus atribuciones posean derivado de la presente Ley, la 
información únicamente podrá ser clasificada como reservada de manera fundada 
y motivada de conformidad con la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la Ley de Protección de 
Datos Personales de la Ciudad de México, así como la demás normatividad 
aplicable. 
 
Artículo 79.- Para el manejo de los datos e información sobre los casos que se 
conocen en el Mecanismo y en particular en el Consejo de Evaluación de Medidas 
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se deberá mantener la confidencialidad de los mismos y seguir el Protocolo de 
Seguridad en el Manejo de la Información. 
 
Artículo 80.- En el caso de que los integrantes civiles del Consejo de Evaluación 
de Medidas o de la Junta de Gobierno manejen inadecuadamente o difundan 
información sobre los Casos; su análisis de riesgo o las medidas adoptadas, los 
involucrados quedarán impedidos para ser parte del Mecanismo. Por su parte las 
autoridades deberán iniciar de forma inmediata el procedimiento correspondiente 
por la falta cometida. 
 

CAPÍTULO XV DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS  
PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS 

 
Artículo 81.- La responsabilidad de la personas servidoras públicas será 
sancionada por los órganos de control competentes de conformidad con la 
legislación aplicable, sin menoscabo de las acciones penales, civiles o cualquier 
otra que se derive de su incumplimiento. 
 

CAPÍTULO XVI DE LAS MEDIDAS PARA GARANTIZAR  
EL DERECHO A LA INFORMACIÓN 

 
Artículo 82.  La cláusula de conciencia es un derecho de las y los periodistas que 
tiene por objeto garantizar la independencia en el desempeño de su trabajo.  
Las personas periodistas podrán negarse, motivadamente, a participar en la 
elaboración de informaciones contrarias a los principios éticos de la comunicación, 
sin que ello pueda suponer sanción, perjuicio o agresión. 
 
Artículo 83. En virtud de la cláusula de conciencia las y los periodistas tienen 
derecho a solicitar la rescisión de su relación con la empresa o medio de 
comunicación en que laboren, sin responsabilidad para el trabajador como se 
establece en el artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo: 
 
I.  Cuando  en  el  medio  de  comunicación  en  el  que  trabajen  se  produzca  un  
cambio sustancial de orientación informativa, criterios editoriales o línea ideológica. 
 
II. Cuando sin su consentimiento, los patrones o superiores jerárquicos del 
informador, le ordenen trasladarse a otro medio del mismo grupo empresarial, que 
por su género o línea editorial suponga una ruptura patente con su orientación 
laboral previa. 
 
El  ejercicio  de  este  derecho  dará  lugar  a  una  indemnización,  que  no  podrá 
ser  inferior al equivalente de todos los ingresos que hubiere obtenido el periodista 
en los últimos tres meses en la empresa, sin importar si dichos ingresos se 
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devengan por honorarios, bonos extraordinarios o cualquier otra causa, acorde con 
los artículos 50 fracción III y 52 de de la Ley Federal del Trabajo. 
 
Artículo 84. Las personas periodistas y sus colaboradoras tienen el derecho de 
mantener el secreto de identidad  de  las  fuentes  que  le  hayan  facilitado  
información  bajo  condición,  expresa  o tácita, de reserva. 
El deber del secreto afecta igualmente a cualquier otro periodista, responsable 
editorial o colaborador  periodístico,  que  hubiera  podido  conocer  indirectamente  
y  como consecuencia de su trabajo la identidad de la fuente reservada. 
 
Artículo 85. El secreto profesional establecido en la presente ley comprende: 
I. Que la persona periodista o colaboradora periodística al ser citada para que 
comparezca como testigo en procesos jurisdiccionales del orden penal, civil, 
administrativo o en cualquier otro seguido en forma de juicio, puede reservarse la 
revelación de sus fuentes de información; y a petición de la autoridad ampliar la 
información consignada en la nota, artículo, crónica o reportaje periodístico; 
 
II.  Que  la persona  periodista  o  colaboradora  periodística  no  sea  requerida  por  
las  autoridades judiciales o administrativas, para informar sobre los datos y hechos 
de contexto que por cualquier  razón  no  hayan  sido  publicados  o  difundidos,  
pero  que  sean  parte  de  la investigación periodística; 
 
III.  Que  las  notas  de  apuntes,  equipo  de  grabación  y  de  cómputo,  directorios,  
registros telefónicos,  así  como  los  archivos  personales  y  profesionales  que  
pudieran  llevar  a  la identificación  de  la  o  las  fuentes  de  información  de la 
persona  periodista  o colaboradora periodística, no sean objeto de inspección ni 
aseguramiento por autoridades administrativas o jurisdiccionales, para ese fin, y 
 
IV. Que la persona periodista o colaboradora periodística no sea sujeto a inspección 
de sus datos personales  relacionados  con  su  quehacer  periodístico,  por  
autoridades  administrativas  o jurisdicciones,  con  el  propósito  de  obtener  la  
identificación  de  la  o  las  fuentes  de información. 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 
Oficial de la Federación para su mayor difusión.  

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
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TERCERO.- El proceso de designación de la persona Titular de la Dirección del 
Mecanismo deberá iniciarse dentro de los 20 días hábiles siguientes a la entrada en 
vigor de la presente Ley.  

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura,  

Ciudad de México a los 21 días de marzo de 2019 

 

Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza 
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Ciudad de México a 20 de marzo de 2019 
 
JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
 
La que suscribe, Diputada Circe Camacho Bastida, Coordinadora del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo en la I Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México, con fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI y 12 fracción II de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 95 fracción II y 96 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de 
esta soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE IGUALDAD DE CONDICIONES DE COMPETENCIA 
PARA LOS TAXIS CONCESIONADOS Y LOS TAXIS OFRECIDOS MEDIANTE 
APLICACIONES INFORMÁTICAS MÓVILES, de conformidad con la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

El pasado miércoles 20 de febrero, cientos de taxistas se manifestaron en el 
zócalo de la Ciudad de México en contra del servicio de transporte de pasajeros a 
través de aplicaciones móviles. A decir de los manifestantes, desde que este tipo 
de servicio de taxis entró en operación se han visto afectados fuertemente sus 
ingresos, la calidad de vida de sus familias y 35 mil taxistas han tenido que 
abandonar su empleo. 
 
El mismo día, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, la Doctora Claudia 
Sheinbaum Pardo, se pronunció al respecto al señalar que “el mensaje de 
nosotros a los taxistas es: vamos a acabar con la corrupción y vamos a tratar de 
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igualar las condiciones para que tengan menos competencia desleal y ellos 
puedan seguir trabajando en la Ciudad de México”. 
 
En efecto, los taxistas o concesionarios del servicio de transporte público 
individual de pasajeros han enfrentado una competencia desleal desde el 15 de 
julio de 2015, fecha en que se publicó en la Gaceta Oficial del entonces Distrito 
Federal el ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL REGISTRO DE PERSONAS 
MORALES QUE OPEREN Y/O ADMINISTREN APLICACIONES Y 
PLATAFORMAS INFORMÁTICAS PARA EL CONTROL, PROGRAMACIÓN Y/O 
GEOLOCALIZACIÓN EN DISPOSITIVOS FIJOS O MÓVILES, A TRAVÉS DE LAS 
CUALES LOS PARTICULARES PUEDEN CONTRATAR EL SERVICIO PRIVADO 
DE TRANSPORTE CON CHOFER EN EL DISTRITO FEDERAL. 
 
Ello es así porque mientras los taxistas o concesionarios del servicio de transporte 
público individual de pasajeros son sujetos a toda una serie de regulaciones, entre 
las que se encuentra de manera destacada el contar con una concesión otorgada 
por la Secretaría de Movilidad; al mismo tiempo, quienes prestan el servicio de 
transporte de pasajeros a través de aplicaciones móviles son sujetos de una 
regulación mucho más laxa, pues se les considera transporte de pasajeros privado 
que sólo requiere de un permiso para laborar. Mientras que para el otorgamiento 
de concesiones se requiere de una declaratoria de necesidad que contenga el 
estudio de balance entre la oferta y demanda del servicio materia de la concesión, 
y los estudios técnicos que justifiquen la necesidad de otorgar concesiones o 
incrementarlas; para el otorgamiento de permisos sólo se necesita el visto bueno 
de la Secretaría de Movilidad. 
 
Es decir, para un mismo tipo de servicio como lo es el transporte individual de 
pasajeros, se contemplan dos tipos distintos de regulaciones: las concesiones 
para los taxistas o concesionarios del servicio de transporte público individual de 
pasajeros, y los permisos para el servicio de transporte de pasajeros a través de 
aplicaciones móviles. Lo que evidentemente no garantiza en modo alguno la 
igualdad de condiciones para competir; al contrario, beneficia a los permisionarios 
en desmedro de los concesionarios.  
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En efecto, acorde con el artículo 56 fracción I inciso c) de la Ley de Movilidad de la 
Ciudad de México, los taxis son clasificados como servicio de transporte público 
individual de pasajeros. En tal medida y de conformidad con la misma Ley, para su 
funcionamiento deben observar toda una serie de medidas como son las que 
siguen:  
 

• La Administración Pública impulsará y promoverá la homologación de 
tarifas, horarios, intercambios, frecuencias y demás infraestructura y 
condiciones en las que se proporciona este servicio (artículo 60); 

• La Secretaría de Movilidad emitirá los lineamientos para la cromática de las 
unidades (artículo 61); 

• El servicio público de transporte debe realizarse de forma regular, continua, 
uniforme, permanente y en las mejores condiciones de seguridad, 
comodidad, higiene y eficiencia (artículo 80); 

• Los usuarios tendrán derecho a conocer el número de licencia tarjetón, 
fotografía y nombre del conductor y matricula de la unidad concesionada 
(artículo 82); 

• La Secretaría reglamentará los mecanismos para que los usuarios 
denuncien cualquier irregularidad en la prestación del servicio de transporte 
público (artículo 83); 

• La Secretaría otorgará concesiones para la prestación de los servicios de 
transporte público de pasajeros (artículo 84); 

• Los vehículos destinados al servicio público de transporte de pasajeros 
deberán cumplir con las especificaciones contenidas en los programas 
emitidos por la Secretaría de Movilidad (artículo 89); 

• Deberán contar con póliza de seguro vigente para indemnizar los daños y 
perjuicios (artículo 90); 

• Ninguna concesión se otorgará si con ello se establece una competencia 
ruinosa, si ésta va en detrimento delos intereses del público usuario o se 
cause perjuicio al interés público (artículo 93); 

• Previo al otorgamiento de la concesión para la prestación del servicio 
público de transporte, los solicitantes deberán acreditar una serie de 
requisitos (artículo 94); 
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• Las concesiones para la explotación del servicio de transporte público que 
se otorguen a las personas físicas, serán individuales y no podrán amparar 
más de una unidad. Ninguna persona física puede ser titular de más de 
cinco concesiones, para efecto de evitar prácticas monopólicas (artículo 
95); 

• Las unidades deberán ser sustituidas cada diez años (artículo 97); 
• Para el otorgamiento de concesiones para la prestación del servicio de 

transporte público de pasajeros, la Secretaría de Movilidad deberá elaborar 
y someter a consideración del Jefe de Gobierno, el proyecto de Declaratoria 
de Necesidad.Mismo que contendrá el estudio de balance entre la oferta y 
demanda del servicio materia de la concesión y los estudios técnicos que 
justifiquen la necesidad de otorgar concesiones o incrementarlas (artículo 
99); 

• Las concesiones que otorgue la Secretaría señalarán con precisión su 
tiempo de vigencia, el cual será lo suficiente para amortizar el importe de 
las inversiones que deban hacerse para la prestación deservicio, sin que 
pueda exceder de veinte años (artículo 101); 

• Existe la posibilidad de la prórroga de las concesiones, las que deberán 
presentarse por escrito ante la Secretaría (artículo 103); 

• Los concesionariostienen toda una serie de obligaciones legales (artículo 
110); 

• Los concesionarios no podrán suspender la prestación del servicio de 
transporte público, salvo por causa deceso fortuito o fuerza mayor (artículo 
111); 

• Las concesiones son susceptibles de rescate, extinción, caducidad y 
revocación (artículos 112, 113, 114 y 115); y 

• Los concesionarios están obligados a acudir al proceso anual de revista 
vehicular, en la cuales realizará la inspección documental y físico mecánica 
de las unidades, equipamiento auxiliar o infraestructura, a fin de comprobar 
el cumplimiento de las disposiciones en materia de instalaciones, equipo, 
aditamentos, sistemas y en general, las condiciones de operación y 
especificaciones técnicas para la óptima prestación del servicio (artículo 
118). 
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En contrapartida, al servicio de transporte de pasajeros a través de aplicaciones 
móvilesse le considera, de conformidad con los artículos 55, 57 al 59 del 
Reglamento de la Ley de Movilidad, servicio de transporte de pasajeros privado 
especializado con chofer, lo que implica las siguientes obligaciones legales: 
 

• Los interesados deberán contar con un permiso expedido por la Secretaría, 
previo cumplimiento de los requisitos y del pago de los derechos 
correspondientes (artículo 125 de la Ley de Movilidad); 

• Los permisos para la prestación de los servicios de transporte mercantil y 
privado de pasajeros, se otorgarán a las personas físicas o morales que 
reúnan los siguientes requisitos: presentar solicitud por escrito a la 
Secretaría; en caso de las personas morales, acreditar su existencia legal y 
personalidad jurídica vigente del representante o apoderado; presentar un 
padrón de las unidades materia del permiso, que deberá contener todos los 
datos de identificación delos vehículos; presentar un padrón de conductores 
que deberá señalar la unidad a la cual estarán asignados, nombre, 
domicilio, número de licencia que lo autoriza a conducir este tipo de 
vehículo y demás datos necesarios para su identificación y ubicación; 
indicar el lugar de encierro de las unidades; y acreditar el pago de derechos 
correspondientes (artículo 126 de la Ley de Movilidad); 

• Los permisionarios de los servicios de transporte privado de pasajeros 
tendrán la obligación de acudir al proceso anual de revista vehicular, en el 
cual se realizará la inspección documental y física mecánica de las 
unidades, equipamiento auxiliar o infraestructura, a fin de comprobar el 
cumplimiento de las disposiciones en materia de instalaciones, equipo, 
aditamentos, sistemas y en general, las condiciones de operación y 
especificaciones técnicas para la óptima prestación del servicio (artículo 
118 de la Ley de Movilidad); 

• Las Personas Morales que operan, utilizan o administran aplicaciones 
informáticas para el control, programación y/o geolocalización en 
dispositivos fijos o móviles a través de las cuales los particulares contratan 
el Servicio Privado de transporte con Chofer en la Ciudad de México, previo 
al permiso que en su caso emita la Secretaría, se encuentran obligados a 



	
	
 

DIP.CIRCE CAMACHO BASTIDA 
Coordinadora del Grupo Parlamentario  

del Partido del Trabajo 
 
 
 
 

	

6 
	

realizar el registro correspondiente en los términos y plazos que para los 
efectos determine dicha autoridad (artículo 57 del Reglamento de la Ley de 
Movilidad); 

• Para obtener el registro correspondiente es necesario requisitar y remitir la 
solicitud de registro vía internet en el portal web que para los efectos 
determine la Secretaría y cumplir, de manera enunciativa más no limitativa, 
con los siguientes requisitos:  

a) Proporcionar para cotejo Acta Constitutiva de la empresa 
legalmente constituida para operar en los Estados Unidos Mexicanos 
con cláusula de admisión de extranjeros en su caso, misma que debe 
de contener como parte de su objeto social el desarrollo de 
programas de cómputo o la prestación de servicios tecnológicos de 
su propiedad, subsidiarias o filiales que sirva como intermediación 
entre particulares.  
b) Nombre e Identificación del Representante Legal.  
c) Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.)  
d) Nombre, abreviatura y en su caso, derivaciones de la Aplicación.  
e) Información general del funcionamiento de la Aplicación.  
f) Domicilio, números telefónicos y correo electrónico de contacto del 
Representante Legal.  
g) Leer y aceptar de conformidad el convenio para la Aportación de 
1.5% por cada viaje realizado, al Fondo para el Taxi, la Movilidad y el 
Peatón.  
h) Leer y aceptar los términos de confidencialidad. Una vez emitida 
la Constancia de Registro por la Secretaría, las personas morales 
adicionalmente deberán:  
1. Realizar el pago de derechos de conformidad con lo estipulado en 
el Código Fiscal de la Ciudad de México Vigente.  
2. Realizar el registro de todas las unidades vehiculares, mismas que 
deberán tener las siguientes características:  
- Estar matriculadas en la Ciudad de México;  
- Póliza de seguro vigente, amparando los daños que pudiesen 
ocasionar a usuarios, peatones, conductores, personas o terceros, 
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tanto en su persona como en su patrimonio, así como a la 
infraestructura urbana, vial y de movilidad.  
- Tener cuatro puertas - Contar con aire acondicionado  
- Cinturones de seguridad en funcionamiento para todos los 
pasajeros - Bolsas de aire delanteras  
- Tener aprobada la verificación ambiental reglamentaria de la 
Ciudad de México C “0” D C “00”  
- Radio  
- Portar identificación en el interior que al efecto determine la 
Secretaría, misma que debe de estar visible para los pasajeros.  
- El costo de valor factura de origen deberá ser de $200,000.00 
(doscientos mil pesos 00/100) o mayor o de conformidad con los 
lineamientos que para los efectos de actualización emita la 
Secretaría,  
- Folio de la(s) licencia(s) emitidas por la Ciudad de México del 
Operador(es) asignado(s) a cada Vehículo.  
- El modelo de la unidad vehicular no exceda a 10 años.  
- Estar al corriente en sus obligaciones fiscales, ambientales y 
administrativas permanentemente.  
- Realizar la validación vehicular anual.  
El Titular de la Constancia de Registro o Plataforma Móvil es el 
obligado a realizar el pago de derechos por cada vehículo aprobado 
y registrado que estipula el artículo 220 fracción I, inciso d, numeral 
1, 1.2 del Código Fiscal de la Ciudad de México, así como a verificar 
el cumplimiento de la Validación Vehicular Anual en los términos y 
mecanismos que determine la Secretaría para los efectos (artículo 58 
del Reglamento de la Ley de Movilidad); y 

• Queda prohibido el servicio de transporte de pasajeros privado 
especializado con chofer, que se genere a través de dos o más solicitudes 
con una misma unidad vehicular que realice el mismo viaje a diversas 
personas, en un mismo recorrido, trayecto o ruta (artículo 59 del 
Reglamento de la Ley de Movilidad). 
 

En suma, es necesario modificar la Ley de Movilidad para incluir en su articulado, 
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de manera expresa, la regulación atinente a los servicios de transporte individual 
de pasajeros por medio de aplicaciones móviles, homologándolo con los taxis o 
servicio de transporte público individual de pasajeros y garantizando, de esa 
manera, la igualdad de condiciones de competencia entre los taxis y los servicios 
de transporte por aplicaciones móviles. 
Como se explica en el artículo “Regulating Uber: The Politics of the Platform 
Economy in Europe and The United States”, publicado recientemente en la revista 
Perspectives on Politics de la American Political Science Association, la regulación 
de los servicios de transporte individual de pasajeros por medio de aplicaciones 
móviles varía a lo largo de los países, lo que se explica en razón de los diferentes 
actores que se movilizan ante el arribo de dicha empresa y las distintas 
coaliciones que se forman con relación a tal materia. Así, por ejemplo, en Estados 
Unidos ha predominado un enfoque regulatorio pro mercado favorable a la 
operación de Uber, en Suecia se permitió su operación aunque se puso hincapié 
en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y en Alemania, en 2015,se prohibió 
la operación de este tipo de servicios.  
 
En el ámbito de la Unión Europea, el 20 de diciembre de 2017la Corte de Justicia 
de esta determinó que el “servicio de intermediación [de Uber] deber ser 
considerado como parte integral de un servicio cuyo componente principal es un 
servicio de transporte y, consecuentemente, debe ser clasificado no como un 
servicio de la sociedad de la información, sino como un servicio en el campo del 
transporte”1. 
 
Más recientemente, el 8 de agosto de 2018, el Consejo de la Ciudad de Nueva 
York aprobó una legislación para detener el crecimiento de Uber al establecer un 
tope o límite al número de coches en operación, restringir por un año la expedición 
de nuevas licencias, al tiempo de establecer reglas relacionadas con los ingresos 
de los conductores2. 
 
Quienes integramos la candidatura común “Juntos Haremos Historia” en la Ciudad 
de México debemos impulsar medidas legislativas para modificar el estado de 
																																																													
1	Disponible	en	https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-12/cp170136en.pdf	
2	Véase	https://www.nytimes.com/2018/08/08/nyregion/uber-vote-city-council-cap.html	
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cosas imperantes que tanto daño han causado, entre otros, a los compañeros 
taxistas y sus familias. De no hacerlo nos hará cómplices de la situación 
prevaleciente que favorece a las empresas de servicios de transporte individual de 
pasajeros por medio de aplicaciones móviles. Urge poner un alto a los abusos y 
garantizarle cancha pareja a los concesionarios del servicio de transporte público 
individual de pasajeros. Tal es el objetivo de la presente iniciativa de Ley. 
 
Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de este Honorable 
Congreso de la Ciudad de México la presente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE IGUALDAD DE CONDICIONES DE COMPETENCIA PARA LOS 
TAXIS CONCESIONADOS Y LOS TAXIS OFRECIDOS MEDIANTE 
APLICACIONES INFORMÁTICAS MÓVILES 
 
ÚNICO.- Se adicionan dos párrafos al artículo 56 de la Ley de Movilidad de la 
Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 56.- El Servicio de Transporte de Pasajeros se clasifica en: 
I. Público: 

a) Masivo; 
b) Colectivo; 
c) Individual; y 
d) Ciclo taxis. 

II. Mercantil: 
a) Escolar; 
b) De personal; 
c) Turístico; y 
d) Especializado en todas sus modalidades. 

III. Privado: 
a) Escolar; 
b) De personal; 
c) Turístico; 
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d) Especializado en todas sus modalidades; y 
e) Seguridad Privada. 

IV. Particular 
El servicio de transporte de pasajeros público individual incluye a los 
servicios de transporte individual que se presten con la intermediación o por 
conducto de aplicaciones informáticas móviles. 
 
El servicio de transporte individual que se preste con la intermediación o por 
conducto de aplicaciones informáticas móviles, estará sujeto a las 
disposiciones de esta Ley aplicables al servicio de transporte de pasajeros 
público individual, en particular al régimen de concesiones y demás 
disposiciones legales aplicables. 
 

Transitorios 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
SEGUNDO.- Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 
decreto. En particular, se dejan sin efectos el ACUERDO del 15 de julio de 2015 
POR EL QUE SE CREA EL REGISTRO DE PERSONAS MORALES QUE 
OPEREN Y/O ADMINISTREN APLICACIONES Y PLATAFORMAS 
INFORMÁTICAS PARA EL CONTROL, PROGRAMACIÓN Y/O 
GEOLOCALIZACIÓN EN DISPOSITIVOS FIJOS O MÓVILES, A TRAVÉS DE LAS 
CUALES LOS PARTICULARES PUEDEN CONTRATAR EL SERVICIO PRIVADO 
DE TRANSPORTE CON CHOFER EN EL DISTRITO FEDERAL; así como, los 
artículos 57 a 59 del Reglamento de la ley de Movilidad de la Ciudad de México. 
 
La Jefatura de Gobierno, por conducto de la Secretaría de Movilidad, deberá 
realizar, en un plazo de 60 naturales posteriores a la entrada en vigor del presente 
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decreto, las modificaciones conducentes al Reglamento de la ley de Movilidad de 
la Ciudad de México. 
 
CUARTO.- Los permisionarios que presten el servicio de transporte de pasajeros 
privado especializado con chofer hasta antes de la entrada en vigor del presente 
decreto, podrán seguir prestando sus servicios siempre y cuando realicen, en un 
plazo de sesenta días naturales posteriores a la entrada en vigor de este decreto, 
su solicitud de cambio al sistema de concesiones de servicio de transporte de 
pasajeros público individual. 
La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México estará a cargo del proceso 
para el cambio de permisionarios a concesionarios a que se refiere este artículo, 
para lo cual contará con un plazo de ciento ochenta días naturales. Concluido 
dicho plazo, la  Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México rendirá un informe 
público sobre el número de concesiones otorgadas y el total de las mismas. A 
partir de este estudio se determinará el balance entre la oferta y demanda del 
servicio materia de la concesión, y la factibilidad de hacer una declaratoria de 
necesidad para otorgar concesiones o incrementarlas. 
 
 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 20 días del mes de marzo de 
2019. 
 

 
 
 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA  
 



	 	
	

MA.	GUADALUPE	AGUILAR	SOLACHE	

DIPUTADA	
	

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA.  
P R E S E N T E 

La  que suscribe, diputadaMa. Guadalupe Aguilar Solache,integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena, en la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, de conformidad por lo establecido en el artículo 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 apartado D, inciso a), 30 numeral 1, inciso B, de la  

Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción ll, 13 de la  Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI , 5 fracción 

l, y 95 , fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a la consideración de esta soberanía laINICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA 

FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes apartados: 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER: 
 
El agua es un recurso indispensable para el desarrollo de las actividades 

humanas, existe una necesidad ingente de incluir en el marco jurídico reglas 

que coadyuven con los procesos de toma de decisiones, en la que 

concurran el gobierno de la Ciudad, las Alcaldías y los propios legisladores 

que están directamente involucrados en la regulación de la problemática 

del agua. 
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II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 
En la presente iniciativa no existe conflicto desde la perspectiva de género 

 
 
III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 
 
Los problemas vinculados con el agua se pueden resumir de la manera 

siguiente: la escasez, la falta de acceso, el deterioro de su calidad, la toma 

de conciencia de los tomadores de decisiones y del público, la disminución 

en la asignación de recursos financieros y la fragmentación en su manejo. 

 
El agua constituye un asunto estratégico para el desarrollo de la vida, ante 

la escasez sobre todo en temporada de estiaje, hace necesario que las 

tomadores de decisiones gubernamentales implementen políticas públicas, 

estrategias y cuenten con un marco regulatorio absolutamente claro para 

hacer frente a problemas generados como consecuencia del 

racionamiento al suministro. 

 

La Ciudad de México enfrenta importantes retos en materia hídrica. El 

crecimiento urbano, el hundimiento terreno que afecta la infraestructura, la 

obsolescencia en la red, así como los eventos hidrometereológicos 

extremos, son  algunos de los problemas que derivan en el desabasto del 

vital líquido, provocando inundaciones y encharcamientos en diversas 

zonas de ciudad. 

Por ello, resulta necesario encaminar todos los refuerzos para fomentar el 

buen uso del agua, hacer más eficiente el abastecimiento de los servicios 

hidráulicos y cumplir con derecho humano de acceso y el desarrollo 

sustentable. 
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La coordinación desde los diferentes niveles de gobierno, resulta necesaria 

para la implementación políticas de alto impacto y se traduce en la 

aplicación eficiente de los recursos financieros. En este sentido, la suma de 

esfuerzos y el seguimiento permitirá lograr mejores resultados, por lo que los 

espacios de coordinación son indispensables para planeación y la toma de 

decisiones enfocadas hacia un mejor desarrollo de la Ciudad. 

 

La iniciativa pretende dar claridad a través de la constitución de un órgano 

colegiado por alcaldía para la atención de problemáticas derivadas de la 

distribución del agua sobre todo en temporada de estiaje o ante la 

eventualidad de corte del suministro por razones contingentes. 

 

Se propone incorporar en este órgano a quienes desde el ámbito legislativo 

se encargan de adecuar el marco normativo, el propósito es vincular la 

realidad existente en la problemática, con la hechura de hipótesis 

normativas que no sean meros enunciados, carentes de sentido y sin 

aplicación real. 

 
 
IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD: 
 
Convencionalidad 

“ Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer, de 1979, destaca el artículo 14, párrafo 2 (h) la cual señala 

que: Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para 

eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de 

asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su 
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participación en el desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le 

asegurarán el derecho a: gozar de condiciones de vida adecuadas, 

particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la 

electricidad y el abastecimiento de agua […]. 

Igualmente, debemos considerar el artículo 24, párrafo 2(c), de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en el año 1989, el cual 

dispone: 

Lo anterior ha sido enfatizado por el Comité de DESC, a través de su 

Observación General No. 15 (en adelante, OG 15), que establece: “El agua 

es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y 

la salud. El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente 

y es condición previa para la realización de otros derechos humanos”1 

Orden Constitucional Federal 

El artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y 

saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma 

suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este 

derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y 

uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la 

participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, 

así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos 

fines. 

Constitución de la Ciudad de México 

																																																													
1http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/fas-CTDH-Agua-DH.pdf	
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El artículo 9 del ordenamiento Constitucional local establece en su texto lo 

siguiente: 

F. Derecho al agua y a su saneamiento  
 

1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y 

saneamiento de agua potable suficiente, salubre, segura, 

asequible, accesible y de calidad para el uso personal y doméstico 

de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud; así como 

a solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del 

agua. 

2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso 

diario, continuo, equitativo y sustentable. Se incentivará la 

captación del agua pluvial.  

3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, 

inembargable, irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del 

agua será pública y sin fines de lucro. 

 
V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA UN 

PÁRRAFO A LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY ORGÁNICA DE 

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 
 
LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 
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Texto Vigente Dice Texto Normativo Propuesto 

Artículo 42. Las atribuciones de las 
personas titulares de las Alcaldías en 
materia de obra pública, desarrollo 
urbano y servicios públicos, 
coordinadas con el Gobierno de la 
Ciudad u otras autoridades, son las 
siguientes: 

… 

VII. Ejecutar dentro de su 
demarcación territorial los 
programas de obras públicas para 
el abastecimiento de agua potable 
y servicio de drenaje y 
alcantarillado y las demás obras y 
equipamiento urbano en 
coordinación con el organismo 
público encargado del abasto de 
agua y saneamiento de la Ciudad; 
así como realizar las acciones 
necesarias para procurar el 
abastecimiento y suministro de 
agua potable en la demarcación; 

Artículo 42. Las atribuciones de las 
personas titulares de las Alcaldías en 
materia de obra pública, desarrollo 
urbano y servicios públicos, 
coordinadas con el Gobierno de la 
Ciudad u otras autoridades, son las 
siguientes: 

… 

VII. Ejecutar dentro de su 
demarcación territorial los 
programas de obras públicas para 
el abastecimiento de agua potable 
y servicio de drenaje y 
alcantarillado y las demás obras y 
equipamiento urbano en 
coordinación con el organismo 
público encargado del abasto de 
agua y saneamiento de la Ciudad; 
así como realizar las acciones 
necesarias para procurar el 
abastecimiento y suministro de 
agua potable en la demarcación. 

Las acciones implementadas como 
consecuencia del estiaje o 
situaciones extraordinarias que 
impliquen la suspensión temporal 
del suministro, se podrán coordinar 
a través de un Consejo hídrico, 
encabezado por quien ocupe la 
titularidad de la Alcaldía, al cual 
concurrirán servidores o servidoras 
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públicas del órgano 
descentralizado encargado del 
suministro y saneamiento del agua 
en la Ciudad, así como una o un  
representante delaComisión 
respectivadel órgano legislativo 
local, los criterios para la toma de 
decisiones serán eminentemente 
técnicos. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este 

H. Congreso la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE 

EL CUAL SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 42 DE 

LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICOpara quedar 

como sigue: 

 

Artículo 42. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en 
materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, 
coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, son las 
siguientes: 

… 

VII. Ejecutar dentro de su demarcación territorial los programas de obras 
públicas para el abastecimiento de agua potable y servicio de drenaje y 
alcantarillado y las demás obras y equipamiento urbano en coordinación 
con el organismo público encargado del abasto de agua y saneamiento 
de la Ciudad; así como realizar las acciones necesarias para procurar el 
abastecimiento y suministro de agua potable en la demarcación. 

Las acciones implementadas como consecuencia del estiaje o 
situaciones extraordinarias que impliquen la suspensión temporal del 
suministro, se podrán coordinar a través de un Consejo hídrico, 
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encabezado por quien ocupe la titularidad de la Alcaldía, al cual 
concurrirán servidores o servidoras públicas del órgano descentralizado 
encargado del suministro y saneamiento del agua en la Ciudad, así como 
una o un  representante de la Comisión respectiva del órgano legislativo 
local, los criterios para la toma de decisiones serán eminentemente 
técnicos. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al momento de su aprobación 

por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para el 

único efecto de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México.  

ATENTAMENTE 

 

 

MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

DIPUTADA AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA  

 

 
Dado en el Recinto legislativo de Donceles 21 de marzo de 2019. 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXVI DEL ARTÍCULO 
10 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 13, AMBOS DE LA LEY DE EDUCACIÓN 
DEL DISTRITO FEDERAL, QUE PRESENTARON LAS DIPUTADAS TERESA RAMOS 
ARREOLA Y ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA. 
 

      Ciudad de México, a 20 de marzo de 2019 

 

HONORABLE CONGRESO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA.  
P R E S E N T E. 

 
PREÁMBULO 

 

La Comisión de Educación con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A 

fracciones I y II y apartado D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los 

artículos 1, 2, 28, 29 apartado A, D, incisos a), b); y 30 numeral 1, letra  b) de la Constitución de la 

Ciudad de México; artículos 1, 3, 5, 12, 13 fracción XXI, LXIV, 67, 70, 72 fracción I, X, 74 fracciones 

XVIII  y XXVII, 77 párrafo tercero, 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

artículos 1, 5, 76, 82, 84 fracción I y II, 85 fracción I, 86, 95 fracción II, 96, 103, 104 párrafo primero, 

105, 106, 107, 177 fracciones I a la IV, 187, 192, 196, 197, 210, 221 fracción I, 222 fracciones II, III, 

VIII, 252 fracciones II y III, 256, 257, 258, 260, 270, 271 273, 274, 275, 276, 277 y 278 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; presenta el dictamen en relación a la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXVI 
DEL ARTÍCULO 10 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 13, AMBOS DE LA LEY 
DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL.  

 

Al tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

	

1.- El pasado 19 de febrero del año en curso, fue turnada a la Comisión de Educación, mediante 

Oficio MDSPOPA/CSP/0815/2019, para su análisis y dictamen, la INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXVI DEL ARTÍCULO 10 Y SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 13, AMBOS DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO FEDERAL, que presentaron las Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo De 

La Vega Piccolo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista.  

 

2.- Lo anterior, toda vez que esta Comisión de Educación es competente para conocer, estudiar y 

analizar la iniciativa con proyecto de decreto en comento y en consecuencia, emitir el presente 

Dictamen, de conformidad con los preceptos legales y reglamentarios antes mencionados; por lo 

que a continuación se procede a exponer los hechos que dieron origen al Dictamen que nos ocupa. 

 

3.- Las Diputadas promoventes refieren, en el cuerpo de la iniciativa con proyecto de decreto, lo 

siguiente: 

 

“El maltrato infantil es un problema mundial que acarrea graves consecuencias, mismas que 

pueden persistir durante toda la vida. Este maltrato es complejo y las estimaciones actuales sobre 

su incidencia son muy variables, dependiendo del país y del método de investigación utilizado. 

 

No obstante, estudios internacionales revelan que una cuarta parte de todos los adultos en el 

mundo manifiestan haber sufrido maltratos físicos de niños. Una de cada 5 mujeres y uno de cada 

13 hombres, declaran haber sufrido abusos sexuales en la infancia. Además, muchos niños son 

objeto de maltrato psicológico (también llamado maltrato emocional) y víctimas de desatención. 

 

Con base en dichos estudios, se sabe que la población infantil que ha experimentado hechos de 

violencia, tiene una serie de reacciones que afectan su salud física y emocional. Los daños a corto 
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y largo plazo pueden ser físicos, psicológicos, patrimoniales y de afectación de derechos, lo cual 

genera un impacto en distintas esferas de la vida del infante. Las secuelas derivadas de la 

exposición a la violencia son graves y, lamentablemente, sólo una pequeña proporción de estos 

actos contra las niñas, niños y adolescentes son denunciados e investigados, además de que son 

realmente pocos los responsables que llegan a ser   procesados. 

 

En México, el problema del maltrato infantil no es nuevo, ya que históricamente este fenómeno ha 

estado vinculado al grado de pobreza que se vive en el país. Sin embargo, con el aumento en los 

índices de delincuencia que hemos padecido desde hace décadas, la violencia en los niños 

también ha crecido desmesuradamente. 

 

En abril de 2017, con motivo del Día del Niño, el INEGI dio a conocer los resultados de la Encuesta 

de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (Ecopred-2014), que midió 

los factores de riesgo y la exposición a situaciones de violencia y delincuencia en la población de 

12 a 29 años en 47 ciudades del país. 

 

Dicha medición permite describir y cuantificar las experiencias de victimización personal (delitos o 

maltratos) que afectan de manera directa a los niños y niñas de 12 a 17 años residentes en las 

ciudades consideradas por la encuesta. 

 

… 

 

El estudio descrito detalla el tipo de delito o maltrato infantil: la prevalencia más alta se registró en 

acoso por los atributos, pues casi 25 mil de cada 100 mil niñas, niños y adolescentes fueron 

víctimas de burlas, apodos hirientes, rumores o mentiras sobre su persona, así como exclusión con 

base en sus gustos, físico o ropa. Le sigue la tasa de robo sin violencia, la cual ascendió a más de 

23 mil personas victimizadas por cada 100 mil individuos del grupo poblacional considerado.  
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El acoso a través de las pertenencias, como dañar o esconder intencionalmente objetos 

personales, herramientas de trabajo, etc., con la intención de molestar, registró una tasa de 17 mil 

385 víctimas. De cada 100 mil niñas, niños y adolescentes, 9 mil 980 fueron violentados por 

maltrato físico; 6 mil 15 por amenazas; 5 mil 679 sufrieron al menos un evento de robo con 

violencia; 5 mil 89 de cada 100 mil niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de tocamientos 

ofensivos.  

 

Otros delitos o actos de maltrato como la difamación por medios electrónicos (2 mil 403 víctimas 

por cada 100 mil menores) y la extorsión (2 mil 67 por cada 100 mil) son delitos o actos de maltrato 

de menor incidencia. 

 

Aunque debemos señalar que el INEGI no ha repetido este ejercicio estadístico, el precedente 

establecido por la encuesta de 2014 es catastrófico, por decir lo menos, pues no es desconocido 

que la huella dejada por la violencia experimentada a una edad tan corta, determina la actitud que 

como adulto tendrá un niño que ha padecido maltrato. 

 

Al respecto, el estudio denominado INSPIRE, ha catalogado la forma de maltrato de un niño de 

acuerdo a su edad y cómo dicho agravio permanece en la edad adulta.  

 

El cuadro siguiente es revelador de las consecuencias de este fenómeno: 
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…  

 

En consecuencia, la violencia infantil genera un impacto económico que abarca los costos de la 

hospitalización, de los tratamientos por motivos de salud mental, de los servicios sociales para la 

infancia y los costos sanitarios a largo plazo. 

 

A nivel social, existen algunas características de las comunidades que determinan el riesgo de 

maltrato infantil, entre ellas: 

-Las desigualdades sociales y de género; 

-La falta de vivienda adecuada o de servicios; 

-Niveles elevados de desempleo o pobreza; 

-Fácil disponibilidad del alcohol y las drogas; 

-Insuficientes medidas para prevenir la pornografía, la prostitución y el trabajo infantiles; 

-Castigos físicos o la rigidez de los papeles asignados a cada género; entre otras. 

 

…  
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En México, sin duda, hemos avanzado al reconocer en nuestra Carta Magna que el Estado velará 

por el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena los derechos de los 

menores. De igual manera, un avance significativo fue la publicación en diciembre de 2014 de la 

nueva Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que establece disposiciones 

aplicables para todo el país, dentro de las cuales se determina la obligatoriedad directa para todas 

las autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de los órdenes de gobierno 

municipal, estatal y federal, reconociendo a los niños, niñas y adolescentes como titulares de 

derechos, en un enfoque garantista de derechos. 

 

De igual manera, en la Ciudad de México, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 

publicada el 12 de noviembre de 2015, prevé que las autoridades locales, en el ámbito de sus 

competencias, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 

de las niñas, niños y adolescentes que habitan y/o transiten en la Ciudad de México y, en 

consecuencia, deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a sus derechos 

humanos. 

 

La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, contempla el 

derecho al acceso de los niños y niñas a una vida libre de violencia y a la integridad personal y 

determina que las autoridades y los órganos político administrativos, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender 

y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean violentados. 

 

Aunado a ello, la Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar 

del Distrito Federal, cuyo objeto es establecer los principios y criterios que, desde la perspectiva de 

una cultura de paz, enfoque de género y de derechos humanos de la infancia y juventud, orienten 

el diseño e instrumentación, evaluación y control de las políticas públicas para reconocer, atender, 

erradicar y prevenir el acoso escolar y la violencia en el entorno escolar, también garantiza su 

integridad física y psicológica. 
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Sin embargo, debemos recordar que en nuestro país se han registrado hechos de violencia infantil 

y juvenil que han consternado a la sociedad. Uno de ellos tuvo lugar en febrero de 2017, cuando 

un alumno de 15 años de edad del Colegio Americano del Noreste, en Monterrey, Nuevo León, 

abrió fuego contra tres de sus compañeros y contra una profesora, antes de dispararse a sí mismo.  

Otro caso igualmente preocupante, fue el ocurrido en junio del mismo año, cuando sucedió un 

enfrentamiento en el que alumnos del Colegio Irlandés propinaron una golpiza a un grupo de ocho 

estudiantes del Colegio Cumbres, quienes se encontraban en su fiesta de graduación y que 

ameritó la hospitalización de varios de ellos. Estos casos de violencia entre menores de edad no 

son los únicos, pero sí reflejan la magnitud a la cual ha llegado el grave problema del que 

hablamos. 

 

Por lo anterior, en el Partido Verde consideramos que, para seguir avanzando en el objetivo de 

velar por “el interés superior de la niñez”, se debe incluir como objeto de la educación, el combatir 

todo tipo de violencia; también que se promuevan e inculquen conocimientos, capacidades, 

actitudes y los valores necesarios para producir cambios de comportamiento que permitan a los 

niños, jóvenes y adultos prevenir los conflictos y la violencia, para que los mexicanos aprendamos 

a resolver problemas de manera pacífica y así poder crear condiciones que conduzcan a la 

armonía, tanto a escala interpersonal, como intergrupal y social. 

 

…  

 

El propósito de la educación básica y la media superior, debe contribuir a formar ciudadanos libres, 

participativos, responsables e informados, capaces de ejercer y defender sus derechos, que 

concurran activamente en la vida social, económica y política de México y el mundo. En otras 

palabras, se debe educar a personas que tengan ‘la motivación y la capacidad de lograr su 

desarrollo personal, laboral y familiar, dispuestas a mejorar su entorno social y natural, así como 

continuar con su formación académica y profesional”. 
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De esta manera, con esta iniciativa el Partido Verde ratifica su compromiso de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes, 

con una mirada integral de lo humano, para que desde la infancia se inculque el respeto y la 

tolerancia y se fomente una cultura de respeto que evite todo tipo de violencia. 

 

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México somete a la 

consideración de esta honorable Asamblea la siguiente 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXVI 

DEL ARTÍCULO 10 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 13, AMBOS DE LA LEY 

DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

Único. Se reforma la fracción XXVI del artículo 10 y se adiciona una fracción al artículo 13 

(recorriéndose la subsecuente en su orden, todo ello de la Ley de Educación del Distrito Federal, 

para quedar como sigue: 

 

LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 10. La educación que imparta el Gobierno del Distrito Federal se basará en los principios 

del Artículo Tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tendrá los 

siguientes objetivos: 

I. a XXV. … 

XXVI. Fomentar, la autoestima del estudiante, promoviendo valores como el respeto, la justicia, la 

solidaridad, la igualdad, así como la observancia de la ley, la cultura de la legalidad y la no 

violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, con la impartición obligatoria de talleres 

y actividades extracurriculares específicas. 

 

Artículo 13. La Secretaría de Educación del Distrito Federal tendrá las siguientes atribuciones: 

I. a XXXVIII. (...) 



	

COMISIÓN DE EDUCACIÓN  
 

	
	
	

	

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA LA FRACCIÓN XXVI DEL ARTÍCULO 10 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 13, AMBOS DE LA LEY DE 

EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, QUE PRESENTARON LAS DIPUTADAS TERESA RAMOS ARREOLA Y ALESSANDRA 

ROJO DE LA VEGA PICCOLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA. 
 

 

Pá
gi
na
9	

XXXIX. Elaborar Programas o campañas locales con acciones que permitan prevenir la 

violencia y erradicar cualquiera de sus manifestaciones, en las que se promuevan valores 

éticos y sociales que desarrollen conocimientos, capacidades y actitudes que permitan a los 

niños, jóvenes y adultos, prevenir los conflictos y la violencia. 

XL. Las demás que establezcan otras disposiciones legales en materia educativa. 

 

Transitorio 

 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México.” 

 

4.- En tal virtud, esta Comisión Dictaminadora considera que el objeto de la presente iniciativa con 

proyecto de decreto, radica en establecer dentro de los objetivos de la educación que se imparte 

en la Ciudad de México, que se promueva la observancia de la ley, la cultura de la legalidad, la paz 

y la no violencia en cualquiera de sus manifestaciones, así como determinar dentro de las 

atribuciones de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de 

México, el desarrollo de programas u otras acciones que permitan prevenir y erradicar la violencia 

fomentando todos los valores éticos y sociales. 

 

5.- Esta Comisión de Educación con fundamento en el artículo 276 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, turnó a las y los Diputados integrantes de la comisión, la iniciativa con 

proyecto de decreto de referencia, mediante los oficios del CCM-IL/CE/LMSG/ST/074/19 al CCM-

IL/CE/LMSG/ST/080/19. 
 

Por lo anterior expuesto y fundado, esta Dictaminadora emite su resolución al tenor de los 

siguientes: 
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CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.-  Que las Diputadas promoventes señalan en su iniciativa con proyecto de decreto que 

“la violencia infantil no es exclusiva de un país o una región, es un problema mundial con graves 

consecuencias que, como se observa arriba, prevalecen a lo largo de la vida. Sin embargo, en 

varios países de ingresos bajos y medianos, faltan datos acerca de la situación actual de este 

fenómeno. Por ejemplo, se calcula que cada año mueren por homicidio 41 mil menores de 15 años, 

cifra que subestima la verdadera magnitud del problema, dado que una importante proporción de 

las muertes debidas al maltrato infantil, se atribuyen erróneamente a caídas, quemaduras, 

ahogamientos y otras causas.” 

 

SEGUNDO.- Que el maltrato infantil no sólo causa estrés en los receptores, sino que se asocia a 

trastornos del desarrollo cerebral temprano pues, en casos extremos, puede llegar a alterar el 

desarrollo de los sistemas nervioso e inmunitario. Tal es así, que los adultos que sufrieron 

maltratos durante su infancia, corren mayor riesgo de sufrir problemas conductuales, físicos y 

mentales, como: actos de violencia, depresión, obesidad, embarazos no deseados, 

comportamientos sexuales de alto riesgo y consumo indebido de tabaco, alcohol y drogas. 

 

TERCERO.- Que en la actualidad, la violencia infantil y el bullying se han convertido en términos 

que se encuentra presentes en los documentos de trabajo de diversas instituciones públicas, tanto 

en el ámbito local como federal, puesto que además de ser un grave problema social, sus 

consecuencias derivan en problemas de salud que el Estado debe asumir, generando costos 

excesivos en su tratamiento, por lo que la prevención y la erradicación de conductas relacionadas 

con dichas problemáticas, deben ser consideradas como temas prioritarios en las agendas 

legislativas. 

 

CUARTO.- Que la palabra bullying ha sido tomada de la lengua inglesa, la misma es el equivalente 

al acoso escolar, también conocido como hostigamiento escolar o violencia escolar y se refiere a 
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cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico, producido entre escolares de forma 

reiterada, durante un tiempo determinado. 

 

QUINTO.- Que, de igual forma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en 

diversos criterios jurisprudenciales la definición, concepto, alcances, parámetros y estándares 

probatorios de la violencia escolar denominada Bullying. 

  

Lo anterior conduce al hecho de que la inclusión de dicho concepto en la Ley de Educación local, 

no puede presumirse como un concepto abierto o etéreo, que produzca incertidumbre al 

destinatario de la Ley.  

 

SEXTO.- Que es de vital importancia atender las conductas de violencia escolar, poniendo énfasis 

no sólo en las víctimas, sino también en los agresores, puesto que la mayoría de ellos presentan 

graves problemas desde la infancia, como por ejemplo: 

 

• Familias disfuncionales; 

• Acciones incongruentes de los padres; 

• Castigos físicos y/o emocionales exagerados o injustos; 

• Alcoholismo y drogadicción; 

• Violencia intrafamiliar. 

 

SÉPTIMO.- Que, asimismo, el bullying es la manifestación de una conducta violenta, que presenta 

las siguientes características: 

 

1. Es una forma de comportamiento violento, intencional, dañino y persistente, que se puede 

ejercer durante semanas o incluso meses, y supone una presión hacia las víctimas, 

dejándolas en situación de completa indefensión.  
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2. Es un fenómeno que normalmente ocurre entre dos o más iguales, la semejanza más 

común reside en la edad. A pesar de esta coincidencia, debe existir un desequilibrio de 

poder entre los participantes, con el fin de que a través del abuso se domine e intimide al 

otro.  

 

3. Es un acto negativo, generalmente deliberado, reiterativo, persistente y sistemático. Se trata 

de actos que pocas veces son denunciados, pues en la mayoría de los casos, el agredido 

no puede defenderse y se generan en él muchos sentimientos encontrados que le impiden 

pedir ayuda.  

 

4. En este caso puede o no haber daños físicos, pero sí existe siempre un daño emocional, 

característica necesaria para definir una conducta como bullying.  

 

OCTAVO.- Que a decir de las promoventes, en abril de 2017 el INEGI dio a conocer los resultados 

de la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (Ecopred-

2014), la cual captó información de más de cuatro millones de niñas, niños y adolescentes, 

identificándose que el 47.8 por ciento de los menores (2 millones 321 mil 216) fueron víctimas de al 

menos un delito o acto de maltrato en el año 2014, de estos el 49.9 por ciento de los casos fueron 

niños y el 50.1 por ciento fueron niñas. El total de delitos o actos de maltrato contra las niñas, niños 

y adolescentes de 12 a 17 años estimados por la encuesta, es de 10 millones 220 mil 265, 

representando un promedio de cinco delitos o actos de maltrato por cada niña, niño o adolescente 

victimizado y 2.4 en promedio respecto del total de niñas, niños y adolescentes residentes de las 

ciudades objeto de la muestra. 

 

NOVENO.- Que la prevalencia más alta dentro de los tipos de maltrato infantil se registró en el 

caso del acoso por los atributos, pues casi 25 mil de cada 100 mil niñas, niños y adolescentes 

fueron víctimas de burlas, apodos hirientes, rumores o mentiras sobre su persona, así como 

exclusión con base en sus gustos, físico o ropa. 

 



	

COMISIÓN DE EDUCACIÓN  
 

	
	
	

	

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA LA FRACCIÓN XXVI DEL ARTÍCULO 10 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 13, AMBOS DE LA LEY DE 

EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, QUE PRESENTARON LAS DIPUTADAS TERESA RAMOS ARREOLA Y ALESSANDRA 

ROJO DE LA VEGA PICCOLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA. 
 

 

Pá
gi
na
13
	

DÉCIMO.- Que, de conformidad con el estudio realizado por Marcela Román y F. Javier Murillo, 

titulado “América Latina, Violencia entre Estudiantes y Desempeño Escolar”, publicado por la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) se estima que un 11 por ciento de 

los estudiantes mexicanos de primaria han robado o amenazado a algún compañero, mientras que 

en secundaria ese porcentaje alcanza a poco más de un 7 por ciento. 

 

DÉCIMO PRIMERO.- Que, de igual forma, se señala el porcentaje de estudiantes de 6º grado de 

primaria que declaran haber sido, en su escuela, víctimas de robo, mismo que asciende a un 40.24 

por ciento, mientras que el 25.35 por ciento han sido insultados o amenazados y un 16.72 por 

ciento han sufrido violencia física. El estudio reflejó también que un 44.47 por ciento de los 

alumnos han atravesado por algún episodio de violencia escolar. 

 

DÉCIMO SEGUNDO.- Que existe una nueva modalidad de violencia escolar, conocida como 

“ciberbullying”, misma que puede definirse como el uso de los medios telemáticos (Internet, 

telefonía móvil y videojuegos online, principalmente) para ejercer el acoso psicológico entre 

iguales. No se trata aquí del acoso o abuso de índole estrictamente sexual, ni de casos en los que 

personas adultas intervienen, porque si no estaríamos frente a lo que se conoce como ciberacoso. 

 

DÉCIMO TERCERO.- Que, en este sentido, la existencia de sitios webs que se encargan de 

difundir información con contenido de violencia escolar; por ejemplo, el sitio web conocido como 

“La Jaula” mismo que puede consultarse en la siguiente dirección: http://www.lajaula.net, en dicha 

página de Internet, que se anuncia como “La Jaula Chismógrafo: Libera tus ideas”, a partir del 

anonimato se puede escribir cualquier tipo de comentarios con contenido ofensivo hacia una 

persona determinada. 

 

La página en comento clasifica la información contenida a través de nombres y ubicación de las 

escuelas, contando con un buscador para localizar más fácil a las víctimas del bullying. 
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DÉCIMO CUARTO.- Que es preciso destacar que la violencia en general no conoce de género, 

edad o nivel socioeconómico, pero a la violencia infantil y en el entorno escolar es necesario darle 

la relevancia que tiene y buscar, como sociedad en conjunto, soluciones que permitan en el corto y 

mediano plazo, la reducción de su prevalencia y atención integral de las consecuencias que 

produce en las distintas esferas de la vida de las personas afectadas y, en el largo plazo, eliminarla 

como forma de relación social entre los ciudadanos. 

 

DÉCIMO QUINTO.- Que es por lo antes expuesto que el objeto de la presente iniciativa con 

proyecto de decreto, radica en establecer dentro de los objetivos de la educación que se imparte 

en la Ciudad de México, que se promueva la observancia de la ley, la cultura de la legalidad, la paz 

y la no violencia en cualquiera de sus manifestaciones, como el bullying y la violencia intrafamiliar, 

así como determinar dentro de las atribuciones de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología 

e Innovación de la Ciudad de México, el desarrollo de programas u otras acciones que permitan 

prevenir y erradicar la violencia fomentando todos los valores éticos y sociales. 

 
DÉCIMO SEXTO.- Que esta Comisión dictaminadora considera que los anteriores argumentos son 

atendibles, derivado de la necesidad de fortalecer la capacidad de socialización del individuo, de 

relacionarse con los demás en un clima de respeto y tolerancia, así como de conceptualizar a la 

escuela como el agente de socialización que siempre ha sido, con la finalidad de introducir al 

individuo en el grupo social y convertirlo en un miembro activo dentro del colectivo, potencializando 

los valores compartidos por la mayoría de los integrantes de la comunidad. 

 

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que la prevención de la violencia infantil y en el entorno escolar, así como 

sus consecuencias futuras, requieren una atención multisectorial, siendo los programas más 

eficaces aquellos que incluyen a los padres y les aportan conocimientos y técnicas positivas para 

criar a sus hijos. Es por ello que dentro del sistema educativo, se debe buscar la formación integral 

de todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, cultivando la convicción y la capacidad 

necesarias para contribuir a la construcción de una sociedad más justa e incluyente.  
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de hecho y de 

derecho, y de conformidad con lo establecido en el artículo 257 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, las y los Diputados integrantes de la Comisión de Educación, convienen en 

aprobar con modificaciones, la Iniciativa con Proyecto de Decreto materia del presente Dictamen, 

bajo el siguiente: 

 

DECRETO 
 
ÚNICO.- SE REFORMA EL ARTÍCULOS 10 FRACCIÓN XXVI Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN  
AL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
Para quedar como sigue: 

 
Artículo 10. La educación que imparta el Gobierno del Distrito Federal se basará en los principios 

del Artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tendrá los 

siguientes objetivos: 

 

I a XXV… 

 

XXVI. Fomentar la autoestima del estudiante, promoviendo valores como el respeto, la justicia, la 

solidaridad, la igualdad, entre otros y la observancia de la ley, la cultura de la legalidad y la no 
violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, con la impartición de actividades 
extracurriculares específicas, así como una estrecha vinculación entre los padres de familia 
o quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia y los docentes, reforzando 
todos los valores dentro de las escuelas de todos los niveles, con el fin de evitar la violencia 
en la infancia, adolescencia y juventud; y 
 

XXVII… 
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Artículo 13. La Secretaría de Educación del Distrito Federal tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I a XXXVIII… 

 

XXXIX. Elaborar programas	 o campañas locales con acciones específicas que permitan 
prevenir y erradicar la violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, en las que se 
promuevan valores éticos y sociales	 que desarrollen conocimientos, capacidades y 
actitudes positivas, que permitan a los niños, adolescentes, jóvenes y adultos, prevenir los 
conflictos y la violencia. 
 
XL. Las demás que establezcan otras disposiciones legales en materia educativa. 

 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 

 
SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, para su conocimiento y en el 

Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

 

TERCERO.- Dentro de los noventa días siguientes a la publicación del presente Decreto, el 

Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México, realizará la actualización y armonización necesaria de los 

Reglamentos y marco normativo aplicable. 

 

 

Dado en la Ciudad de México, a los 20 días del mes de marzo del año dos mil diecinueve. 
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FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, DE LA I 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 

INTEGRANTES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO 
GÓMEZ  
PRESIDENTA 

   

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
VICEPRESIDENTE 

   

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN 
DEL CAMPO CASTAÑEDA 

SECRETARIO 

   

DIP. PABLO MONTES DE OCA 
DEL OLMO 

INTEGRANTE 

   

DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

   

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

INTEGRANTE 

   

DIP. GABRIELA OSORIO 
HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

   

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 
INTEGRANTE 
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 Ciudad de México, 14 de marzo de 2019 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

 

El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A 

fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII y 13 fracción IX 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 5 

fracción I, 83, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, sometemos respetuosamente a la consideración de este H. Congreso, 

la siguiente:  

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el cual 

se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Nuevo León, a promover acción de 

inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la 

reciente reforma constitucional aprobada por el Congreso de Nuevo León 

que criminaliza la interrupción del embarazo, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

1. El 24 de agosto del 2000 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal una 

reforma a diversos artículos del Código Penal y del Código de Procedimientos 

Penales, ambos para el Distrito Federal, aprobada por la entonces Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, por la cual se ampliaron las causales del aborto en 

la capital del país, sin embargo, posteriormente fue impugnada por una minoría 

conservadora del órgano legislativo.   

El 29 de enero de 2002 la Suprema Corte de Justicia de la Nación -en adelante la 

Corte-, en ponencia elaborada por la entonces Ministra Olga Sánchez Cordero 

determinó con siete votos a favor y cuatro en contra, que el aborto por motivos 

eugenésicos o malformaciones congénitas era válido, constitucional y no 

contradecía los principios de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicano, así como estableció que eran constitucionales las atribuciones 

otorgadas al Ministerio Público en el artículo 131 Bis del Código de 
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Procedimientos Penales para el Distrito Federal, para autorizar la interrupción del 

embarazo en casos de violación.  

El 24 de abril de 2007, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la ley 

que despenalizaba el aborto hasta la semana 12 de gestación incluyendo 

mecanismos para la impartición de servicios de salud adecuados. La reforma 

consistió en la modificación de los artículos 144, 145, 146, 147 y 148 del Código 

Penal del Distrito Federal, así como los artículos 16 bis 6, y tercer párrafo, y 16 bis 

8, último párrafo de la Ley de Salud del Distrito Federal. El 28 de agosto de 2008, 

el pleno de la Corte resolvió las acciones de inconstitucionalidad 146/2007 y su 

acumulada 147/2007, interpuestas en contra de la interrupción legal del embarazo, 

y que por mayoría de ocho votos la Corte determinó que son constitucionales 

los artículos impugnados con respecto a la interrupción legal del embarazo 

en la capital del país. 

El 16 de abril de 2009, el entonces gobernador del estado de Jalisco impugnó en 

Controversia Constitucional la norma y el suministro de la anticoncepción de 

emergencia (AE) a mujeres víctimas de violencia sexual por tratarse de un “aborto 

químico”. El 27 de mayo de 2010 la Corte resolvió que la anticoncepción de 

emergencia es un método anticonceptivo y que sí es constitucional que se 

establezca su suministro en una Norma Oficial Mexicana de cumplimiento 

obligatorio para las instancias federales, estatales y municipales, por lo tanto, 

obligatoria para las autoridades del orden estatal, pues no se trata de un “aborto 

químico”. 

El 27 de enero de 2009, el procurador de los Derechos Humanos y Protección 

Ciudadana del estado de Baja California promovió una acción de 

inconstitucionalidad solicitando la invalidez del artículo 7°, primer párrafo, de la 

Constitución Política de Baja California, reformado el 26 de diciembre del 2008 

que reconoce al individuo desde el momento de la concepción, convirtiéndose en 

la Acción de Inconstitucionalidad 11/2009. En sesión del 28 de septiembre de 

2011, el Pleno de la Corte desestimó la Acción 11/2209, aunque siete de los once 

ministros votaron a favor de los derechos a la vida, salud, integridad y privacidad 

de las mujeres al considerar que la Constitución de Baja California es 

inconstitucional. 

2. Casos: 

I. Caso Adriana Manzanares. En 2006, Adriana, mujer indígena originaria de 

Guerrero fue denunciada por su propia familia tras haber tenido un aborto. Adriana 

fue encarcelada cuando tenía 18 años y sentenciada a 27 años en prisión en abril 

de 2010, que más tarde se redujeron a 22 por una apelación. Después de siete 

años y nueve meses en prisión acusada de homicidio en razón de parentesco, la 
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primera sala de la Corte le otorgó un amparo el 22 de enero de 2014 y ordenó su 

libertad inmediata después de haber atraído su caso. Adriana salió libre ese 

mismo día. 

Caso Marimar, quien entonces tenía 17 años, fue violada por el patrón de su 

hermana en noviembre de 2015. Al acudir al Ministerio Público a presentar una 

denuncia, le informaron de su derecho a interrumpir su embarazo por tratarse de 

una violación, pero no le indicaron el procedimiento ni la canalizaron con ninguna 

institución de salud para acceder al servicio. El jefe de ginecología y obstetricia del 

Hospital General de Cuernavaca, Dr. José G. Parres, a través de un oficio 

manifestó que después de un análisis se concluyó que si bien es portadora de una 

malformación congénita, la cual no pone en riesgo la vida de la madre, no hay 

sustento ni orden legal para la terminación del embarazo. Marimar y su mamá 

presentaron una demanda de amparo en contra del hospital. El caso fue atraído 

por la Corte y por unanimidad de 5 votos la Segunda Sala resolvió conceder el 

amparo a Marimar. Así se reconoció que negar el servicio médico de interrupción 

del embarazo producto de una violación sexual, constituye una violación a los 

derechos reproductivos de las mujeres. 

II. Caso Fernanda. En 2016, Fernanda, de 17 años, fue violada por un conocido y 

quedó embarazada. El 12 de octubre de 2016, con seis semanas de gestación, 

Fernanda presentó una solicitud de interrupción del embarazo ante los servicios 

de salud de Oaxaca, de la cual no se obtuvo una respuesta; solo le entregaron un 

acuse de recibido porque el hospital estaba en huelga, y sólo atendían 

emergencias. El caso fue atraído por la Corte, y por unanimidad de los 4 ministros 

presentes, la Segunda Sala amparó a Fernanda contra el Hospital. En este caso 

se reafirmó que negar el servicio médico de interrupción del embarazo producto de 

una violación sexual, constituye una violación a los derechos humanos de las 

mujeres. 

III. A nivel internacional, el 28 de noviembre de 2012 la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos emitió sentencia condenatoria al Estado de Costa Rica en el 

caso Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica, debido a que el Estado decidió prohibir 

la técnica de Fecundación In Vitro (FIV) por considerarla una técnica que atenta 

contra la vida humana. La Corte Interamericana en el marco del Sistema 

Interamericano y el Sistema Universal de Derechos Humanos, y realizando una 

interpretación conforme a los principios del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, consideró que no existe ningún Tratado Internacional del que se 

sustente que el embrión pueda ser considerado persona en términos del artículo 4 

de la Convención Americana de Derechos Humanos.  
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

El 6 de marzo de 2019 el Congreso del Estado de Nuevo León aprobó, en fast 

track, y sin una plena discusión, una reforma al artículo 1 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, por la que esta entidad 

federativa ahora “reconoce, protege y tutela el derecho a la vida que todo ser 

humano tiene desde el momento de la concepción, entra bajo la protección de la 

ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes 

hasta su muerte natural, sin perjuicio de las excluyentes de responsabilidad 

previstas en el Código Penal para el estado de Nuevo León”. 

Está reforma tiene repercusiones graves en materia de derechos humanos de las 

mujeres, pues no solamente restringe el derecho a la salud reproductiva, volviendo 

ilegal la atención en salud para cualquier mujer neoleonesa que busque ejercer su 

derecho a interrumpir su embarazo, sino también es susceptible de criminalizar a 

las mujeres que busquen interrumpir su embarazo aun cuando su salud esté en 

riesgo. Además, libra de cualquier responsabilidad al hombre en el proceso de 

reproducción. 

Al respecto, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León, alertó 

también sobre las implicaciones de está reforma por ser contraria a los derechos 

humanos de las mujeres y, en un comunicado que emitió en relación con el 

dictamen ya mencionado, informó que “considera que (el dictamen) no es 

compatible con los parámetros de derechos humanos a los que se ha 

comprometido observar el Estado Mexicano” y añadió que “la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos que ha confirmado que no es procedente 

otorgar el estatus de persona al embrión”. 

 

CONSIDERACIONES 

1. Las obligaciones internacionales del Estado Mexicano en materia de 

derechos humanos que mandarán promover, respetar, proteger y garantizar 

los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados 

Internacionales, y el principio pro persona contenidos en el Artículo 1 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

2. La obligación del Estado Mexicano de respetar los derechos y libertades 

reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y a 

garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su 

jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 
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social contenido en el artículo 1.1 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos.  

3. Los derechos de las mujeres a la vida, salud, integridad, a la privacidad y a 

no ser criminalizadas, reconocidos en las sentencias emitidas por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con el aborto en 

México. 

4. La Ciudad de México tiene en su Constitución, legislación que reconoce, 

protege y garantiza los derechos sexuales y reproductivos, contenidos en el 

artículo 6 Apartados E y F, respectivamente; y el derecho a la salud 

contenido en el artículo 9 Apartado D.  

5. Que la Ciudad de México ha reconocido los derechos sexuales, en el 

artículo 31; los derechos reproductivos, en el artículo 32; el derecho a la 

salud, en el artículo 57, de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y 

sus Garantías de la Ciudad de México. 

6. El derecho de las mujeres a tomar decisiones sobre su vida reproductiva en 

condiciones de igualdad dentro del ámbito familiar y de la salud, así como la 

obligación de garantizar el acceso a servicios adecuados de atención 

médica, información, asesoramiento y educación en materia de 

planificación de la familia contenidos en los artículos 10, 14 y 16 de la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer (CEDAW). 

7. La protección de la mujer embarazada contenida en el artículo 4.1 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos. 

8. El artículo 105, fracción II, inciso g) de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que establece la competencia de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos de Nuevo León, respectivamente, para presentar acciones de 

inconstitucionalidad con respecto a normas aprobadas por los Congresos 

Estatales que contravengan la Constitución Federal. 

 

RESOLUTIVOS 

 

ÚNICO.- Se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León, a promover 

acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación frente a la reciente reforma constitucional aprobada por el Congreso 

de Nuevo León que criminaliza la interrupción del embarazo. 
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ATENTAMENTE 

 

Signan el presente punto de acuerdo las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario 

de Morena; dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 19 días del mes de marzo 

de 2019. 

 

 

 

 

 
DIP. RICARDO RUÍZ SUÁREZ 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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DIP. PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA 

 

  

DIP. MARCO ANTONIO TEMISTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA 

 

  

DIP. GABRIELA OSORIO HERNANDEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA 

 

  

DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA 
 

  

DIP. VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA 
 

  

DIP. VIRGILIO DANTE CABALLERO PEDRAZA 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA 
 

  

DIP. CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA 

 

  

DIP. MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA 

 

  

DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA 
 

  

DIP. MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA 

 

  

DIP. LETICIA ESTRADA HERNANDEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA 
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DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA  
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA 

 

  

DIP. CARLOS HERNANDEZ MIRÓN 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA 
 

  

DIP. ANA CRISTINA HERNANDEZ TREJO  
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA 
 

  

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN  
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA 
 

  

DIP. MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTIN  
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA 

 

  

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA 
 

  

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA 
 

  

DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA 
 

  

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA 
 

  

DIP. DONAJI OFELIA OLIVERA REYES 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA 

  

DIP. JOSÉ MARTIN PADILLA SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA 
 

  

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES   
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INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA 

DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA 
 

  

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN  
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA 
 

  

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA 
 

  

DIP. LILIA EUGENIA ROSSBACH SUAREZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA 
 

  

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA 
 

  

DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA 
 

  

DIP. LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA 
 

  

DIP. JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA 

 

  

DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA 
 

  

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA 
 

  

 



 
Grupo Parlamentario del PAN 

 
	
	
	

1	
	

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, 
P R E S E N T E. 

Los que suscriben, en nuestro carácter de diputados al Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 
fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; y 5 fracción I, 100 y 101 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a la 
consideración del Pleno de este Poder Legislativo, con carácter de 
urgente y obvia resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA DIVERSA INFORMACIÓN A LAS 
ALCALDÍAS DE TLALPAN, CUAUHTÉMOC E IZTAPALAPA, al tenor de 
los siguientes 

A N T E C E D E N T E S 

1.- Uno de los problemas más sensibles para las comunidades de 
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, es el 
abasto de agua potable, pero lo son más las acciones 
relacionadas con la construcción y ampliación de infraestructura 
de agua potable, porque si bien en este rubro se tienen grandes 
avances respecto a cualquier comunidad del país, lo cierto es que 
en la capital del país se requieren acciones más contundentes de 
parte del gobierno y particularmente de las alcaldías para 
mantener el servicio en condiciones satisfactorias para la 
población. 

2.- En 2018, para que el gobierno ejecutara tales acciones se 
asignaron recursos para el conjunto de las alcaldías por un monto 
de 92.9 millones de pesos, pero al cierre del año se ejercieron 
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recursos en esa actividad por un importe total de 178.4 millones de 
pesos, es decir prácticamente el doble de lo estimado en el 
presupuesto anual del año anterior. 

3.- De acuerdo con el presupuesto autorizado anual en 2018, los 
trabajos de construcción y ampliación de infraestructura de agua 
potable se traducirían en una meta de poco mas de 3 millones de 
metros lineales de este tipo de trabajos, aunque según el informe 
de avance al mes de diciembre de ese año, en esa actividad solo 
se logró un avance de 11,351.8 metros, esto es, un cumplimiento 
de apenas el 0.4%, lo que se traduce en un avance inferior al 1%. 

4.- El problema que se refleja en este rubro, en el informe de 
avance al mes de diciembre de 2018 es doble: por una parte, hay 
un muy marcado incumplimiento de las metas construcción y 
ampliación de la infraestructura de agua potable, pues como se 
señaló no llegó ni siquiera al 1% de las metas programadas. 

5.- Pero esa problemática se agudiza si se considera que el gasto 
no se redujo, sino que por el contrario en el mismo periodo y con 
un cumplimiento raquítico de las metas, el gasto prácticamente se 
duplicó al pasar de 92.9 millones de pesos a 178.4 millones de 
pesos.  

6.- Los resultados de las delegaciones, ahora alcaldías, que más 
influyeron en estos malos resultados fueron los de Iztapalapa, 
Cuauhtémoc y Tlalpan, y especialmente la primera. 

7.- En el caso de la Alcaldía de Tlalpan es urgente que se explique 
a este Congreso, por qué las metas solo alcanzaron el 71% de lo 
programado, es decir, 923 metros de los 1,300 considerados en la 
programación anual, mientras que el gasto se disparó para 
alcanzar un monto de 7 millones 937 mil 500 pesos en lugar de los 5 
millones de pesos estimados en el presupuesto anual, para una 
meta claramente más ambiciosa. 



 
Grupo Parlamentario del PAN 

 
	
	
	

3	
	

8.- En el caso de la Alcaldía de Cuauhtémoc, es necesario se nos 
explique, de manera puntual y precisa, las razones por las que solo 
se alcanzó el 92.5% de las metas estimadas, al alcanzar una meta 
de 1,850 de los 2,000 metros programados, ya que el gasto, muy 
austeramente se elevó de una previsión de 1.0 millón de pesos a 
8.7 millones de pesos, es decir, 8 veces más. 

9.- Y por lo que hace a la Alcaldía de Iztapalapa es importante 
que se explique, a que se debió el incumplimiento de las metas, 
pues solo se lograron 777 metros de los 3 millones de metros 
comprometidos de infraestructura, a pesar de que se gastaron NO 
LOS 44 millones de pesos considerados, SINO 122.8 millones de 
pesos, ES DECIR, más de 78 millones de pesos por el 25% de las 
metas comprometidas. 

PROBLEMÁTICA 

El Congreso de la Ciudad de México, la opinión pública y los 
capitalinos, en el marco del derecho a saber, de la transparencia 
y rendición de cuentas, deben conocer las causas por las que las 
alcaldías de Tlalpan, Cuauhtémoc e Iztapalapa no cumplieron con 
las metas en materia de infraestructura de la red hidráulica, pero 
además, gastaron más presupuesto. 

En todo caso, ante la falta de cumplimiento de las metas, es 
procedente que la Contraloría General de la Ciudad de México 
abra la investigación correspondiente por violaciones a los 
principios de eficiencia y eficacia, honradez y lealtad, con que 
debieron conducirse los titulares en turno de las referidas jefaturas 
delegacionales. 

Del mismo modo, es necesario que la autoridad investigadora de 
los delitos inicie una carpeta de investigación por la posible de 
delitos, tanto por las causas que dieron lugar al incumplimiento de 
las metas descritas en los antecedentes de este punto de acuerdo, 



 
Grupo Parlamentario del PAN 

 
	
	
	

4	
	

como por las consecuencias a que dieron lugar, en perjuicio de los 
derechos humanos de los capitalinos como en perjuicio de la 
eficaz y eficiente administración pública. 

CONSIDERACIONES 

I.- Este Congreso tiene facultades para requerir información por la 
vía del punto de acuerdo, a los titulares de las alcaldías en la 
Ciudad de México. 

II.- Este Congreso tiene atribuciones para exhortar a los titulares de 
las alcaldías y de las dependencias de la administración pública 
centralizada, a que ejecuten las acciones pertinentes en el marco 
de sus atribuciones legales. 

III.- La violación a los principios disciplina, legalidad, objetividad, 
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, 
eficacia y eficiencia que rigen el servicio público, que obligan a los 
servidores púbicos administrar los recursos públicos que estén bajo 
su responsabilidad, con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez, además de actuar conforme a las leyes, 
reglamentos y disposiciones jurídicas que regulan su empleo, cargo 
o comisión en el ejercicio de sus funciones, facultades y 
atribuciones, debe ser investigada por la Contraloría General de la 
Ciudad de México, de conformidad con la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de las Ciudad de México.1 

																																																													
1 Artículo 7. Las Personas Servidoras Públicas observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los 
principios de transparencia como principio rector, disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, 
imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación 
de dichos principios, las Personas Servidoras Públicas observarán las siguientes directrices:  
I. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o 
comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y 
atribuciones;  
II. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, 
provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o 
regalos de cualquier persona u organización;  
V. Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor 
desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades;  
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IV.- Que el Ministerio Público es el facultado para investigar los 
hechos por los que los servidores públicos oculten, utilicen o 
inutilicen indebidamente información o documentos bajo su 
custodia o tenga acceso a ellos o conocimiento de ellos; hechos 
en los que servidores públicos, con el fin de suspender funciones 
administrativas se coaliguen y tomen medidas contrarias a la ley o 
disposiciones de carácter general e impidan su aplicación o 
ejecución; y hechos por los que un servidor público, teniendo 
fondos públicos a su cargo les dé un aplicación distinta a la que 
estuvieren destinados o hiciera uso ilegal de ellos. 

RESOLUTIVOS 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales 
expuestos, este Congreso, en ejercicio de sus facultades 
soberanas, estima procedente solicitar: 

Primero.- Al titular de la Alcaldía de Tlalpan, un informe detallado 
en el que explique, con relación a la infraestructura de agua 
potable, por qué las metas solo alcanzaron el 71% de lo 
programado, es decir, 923 metros de los 1,300 considerados en la 
programación anual, mientras que el gasto se disparó para 
alcanzar un monto de 7 millones 937 mil 500 pesos en lugar de los 5 
millones de pesos estimados en el presupuesto anual, para una 
meta claramente más ambiciosa. 

Segundo.- Al titular de la Alcaldía de Cuauhtémoc, un informe 
detallado en el que explique, de manera puntual y precisa, en 
materia de infraestructura de agua potable, las razones por las 
que solo se alcanzó el 92.5% de las metas estimadas, esto es, 1,850 
de los 2,000 metros programados, ya que el gasto, se elevó de una 

																																																																																																																																																																																										
VI. Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados;  
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previsión de 1.0 millón de pesos a 8.7 millones de pesos, es decir, 8 
veces más. 

Tercero.- Al titular de la Alcaldía de Iztapalapa, un informe 
detallado en el que explique, de manera puntual y precisa, en 
materia de infraestructura de agua potable, a que se debió el 
incumplimiento de las metas, pues solo se lograron 777 metros de 
los 3 millones de metros comprometidos, a pesar de que se 
gastaron no los 44 millones de pesos considerados, sino 122.8 
millones de pesos, es decir, más de 78 millones de pesos por el 25% 
de las metas comprometidas. 

Cuarto.- A la contraloría General de la Ciudad de México, inicie la 
investigación correspondiente por las violaciones referidas en las 
consideraciones descritas en este punto de acuerdo. 

Quinto.- A la Procuradora General de Justicia de la Ciudad de 
México, inicie la carpeta de investigación respectiva, atento a los 
antecedentes referidos en este punto de acuerdo, lo dicho por los 
diputados en tribuna y lo que la Contraloría General de la Ciudad 
de México le envíe. 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 19 días del mes de marzo 

de 2019. 

Signan la presente proposición con punto de acuerdo los 

diputados: 

Mauricio Tabe Echartea      ____________ 

América Alejandra Rangel Lorenzana   ____________ 
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Ana Patricia Báez Guerrero     ____________ 

Christian Damián Von Roerich De la Isla   ____________ 

Diego Orlando Garrido López     ____________ 

Federico Döring Casar      ____________ 

Héctor Barrera Marmolejo      ____________ 

Jorge Triana Tena       ____________ 

Margarita Saldaña Hernández     ____________ 

María Gabriela Salido Magos     ____________ 

Pablo Montes de Oca del Olmo    ____________ 
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C. DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

El suscrito diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, I Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 4, fracción 

XXXVIII, 13, fracción IX y 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso; 

artículo 2, fracción XXXVIII, 100, 123 del Reglamento del Congreso, todos 

ordenamientos de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de este 

Congreso de la Ciudad de México, la presente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO,  A SOLUCIONAR LA SITUACIÓN DEL PAGO 

RETENIDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 

2019 A 66 PERSONAS TRABAJADORAS DE LA ALCALDIA DE GUSTAVO A. 

MADERO, al tenor de los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S 

Entre 2017 y 2018 la Delegación Gustavo A. Madero solicitó al Gobierno Central y 

a la Secretaría de Finanzas realizar los trámites conducentes para la utilización de 

plazas de base ya existentes y no ocupadas por diversas razones, para ser 

reactivadas y poder contratar a personal de nómina 8 o estabilidad laboral y de 

honorarios que destacaban por productividad en el cumplimiento de sus labores 

para ser contratadas bajo el régimen de base a 66 trabajadores, dichos trámites se 
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concretaron entre la primera y segunda quincena de septiembre de 2018. El día 14 

de marzo sin motivo, fundamento, ni razón alguna se les negó el pago a 66 de los 

trabajadores de la Alcaldía de Gustavo A. Madero, a los trabajadores a quienes se 

les asignó la base conforme a derecho, acudieron a la dirección de Recursos 

Humanos, no se les ofreció solución, se les dio mal trato  y únicamente se les indico 

que el gobierno de la Ciudad  había determinado darlos de baja que había sido un 

“error de Gobierno Central”, los trabajadores acudieron a la Dirección General de 

Administración y Desarrollo de Personal y ahí ni siquiera los recibieron. 

 Las relaciones laborales de los trabajadores de las Alcaldías de la Ciudad de 

México están establecidas en Circular Uno Bis relativa a la Normatividad en Materia 

de Administración de Recursos para las Delegaciones -ahora alcaldías- de la 

Administración Pública del Distrito Federal, el cual menciona en su apartado 3.1 

denominado Relaciones Laborales de las Delegaciones ahora Alcaldías en donde 

menciona que 

La relación laboral que se establezca entre las y los trabajadores de base y el GDF, se regirá 
por la LFTSE y las CGT. Cada Delegación, sobre la base de sus respectivas atribuciones, 
deberá procurar la atención de los asuntos que plantee el SUTGDF o cualquiera de sus 
secciones sindicales por su Titular, o bien por funcionarios designados por él. En los casos 
de que el Titular de la Delegación se encuentre imposibilitado para resolverlo, deberá 
comunicar la situación de referencia a la DGADP, remitiéndole todos los antecedentes 
documentales, acompañados de breve relatoría del caso, para que éste exponga la opinión 
correspondiente o exprese las instrucciones procedentes.1 

 
Los xxx trabajadores de base de la Alcaldía de Gustavo A. Madero a los que se es 

retuvo su pago a partir de esta última quincena, nunca fueron notificados con alguna 

Acta Administrativa si realizaron algún tipo de violación a las Condiciones Generales 

de Trabajo del Gobierno del Distrito Federal y tampoco fueron notificados por escrito 

                                                           
1 Circular 1 Bis  
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si existe alguna sanción que sustente dicha retención; dicha Normatividad menciona 

de forma clara en su artículo 3.1.2 que:  

 

Cuando las autoridades administrativas detecten que alguna trabajadora o trabajador de 
base, afiliado al SUTGDF, ha incumplido o ha violado alguna de las disposiciones establecidas 
en las CGT que amerite sanción, deberán instrumentar de inmediato el acta administrativa 
correspondiente, en los términos previstos en los artículos 46 BIS de la LFTSE y 85 de las 
CGT, siendo requisito indispensable, que su instrumentación sea realizada por el jefe 
inmediato superior del área de adscripción de la o el trabajador de que se trate, con la 
presencia del trabajador, de testigos de cargo a quienes les consten los hechos, de dos 
testigos de asistencia y de la representación sindical. Una vez agotado cabalmente el 
procedimiento antes descrito, las DGA deberán remitir a más tardar al día siguiente 
mediante oficio, la documentación original a la DGADP, quien procederá a la emisión del 
dictamen correspondiente. 
 

C O N S I D E R A C I O N E S  

PRIMERO. -   Que el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece que todas las personas tienen derecho a un trabajo útil. De 

esta manera el derecho al trabajo es un derecho constitucional. Además, establece 

en su apartado B denominado “Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores” 

en su fracción VI que solo podrán hacerse retenciones, descuentos, deducciones, 

etc; en los casos previstos en las leyes y en su fracción IX menciona que los 

trabajadores solo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada en los 

términos que fije la ley.  

“Artículo 123°… 

I… 

XI. Los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa 

justificada, en los términos que fije la ley. 

En caso de separación injustificada tendrá derecho a optar por la reinstalación 

en su trabajo o por la indemnización correspondiente, previo el procedimiento 

legal. En los casos de supresión de plazas, los trabajadores afectados tendrán 
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derecho a que se les otorgue otra equivalente a la suprimida o a la 

indemnización de ley;” 

 

Esto no se ha llevado a cabo, puesto que nunca se les notificó alguna anomalía a 

los 66 trabajadores de base de la Alcaldía Gustavo A. Madero.  

SEGUNDO. – La Ley Reglamentaria del artículo 123 de la Constitución Política de 

Los Estados Unidos Mexicanos, es la “Ley Federal del Trabajo”. La Ley Federal del 

Trabajo establece en su artículo 3° que el trabajo es un derecho y un deber sociales. 

Además menciona en su artículo 46 que solo podrá rescindir en cualquier tiempo la 

relación de trabajo, por causa justificada y en su capítulo IV denominado de la 

“Rescisión de las relaciones de trabajo” dentro de su artículo 47 menciona los 

motivos de cancelación de las relaciones de trabajo, empero también menciona que 

el patrón que despida a un trabajador “deberá darle deberá darle aviso escrito en el 

que refiera claramente la conducta o conductas que motivan la rescisión y la fecha 

o fechas en que se cometieron.” Hasta el momento no se ha notificado tampoco a 

los trabajadores de la Alcaldía Gustavo A. Madero que se rescindió de sus servicios 

y que esa sea el motivo de la retención de su pago.  

TERCERO. – La Constitución de la Ciudad de México, establece en su artículo 10, 

Apartado B el “Derecho al trabajo” y en su apartado C denominado “De las 

relaciones de las instituciones públicas de la Ciudad con sus trabajadores” 

menciona que los trabajadores gozaran de los derechos establecidos en los 

contratos colectivos de trabajo los cuales no pueden ser menores a los estipulados 

en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y que en las condiciones de 

trabajo prevalecerá el criterio de pluralidad y respeto a las minorías.  

“Artículo 10… 

A…. 
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B…. 

C. De las relaciones de las instituciones públicas de la Ciudad con sus 

trabajadores 

1… 

3. Las personas trabajadoras gozarán de los derechos establecidos en los 

contratos colectivos y condiciones generales de trabajo, mismos que no podrán 

ser menores que los reconocidos por esta Constitución. El principio de 

bilateralidad regirá en las negociaciones de las condiciones de trabajo, 

prevaleciendo los criterios de pluralidad y respeto a las minorías. La 

administración de los contratos colectivos se hará por el conjunto de las 

representaciones sindicales en razón de la proporción de sus trabajadores, en 

los términos fijados por la ley. 

4… 

10. El Gobierno de la Ciudad será garante y responsable de todos los derechos 

de las personas trabajadoras del poder Ejecutivo y de sus alcaldías. 

 

Es importante tener claro que, dentro de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, se deja en claro que el Gobierno de la Ciudad de México es el que es 

responsable y garantizará el trabajo de aquellas personas de las alcaldías.  

Por lo que solicitamos que se respeten los derechos de los 66 trabajadores de base 

de la Alcaldía Gustavo A. Madero, a quienes se les retuvo el pago de la primera 

quincena de marzo del año en curso. 

CUARTO. -  Que la Ley Constitucional de Derechos Humanos y Sus Garantías 

de la Ciudad de México, establece en su artículo 64 que los trabajadores que 

presten sus servicios a las autoridades locales tienen el derecho a un trabajo digno; 

y establece que las autoridades de la Ciudad de México garantizará el trabajo digno 

el cual será protegido sin distinciones por motivos de género, edad, etnia, 

preferencias políticas, religiosas o culturales, condición socioeconómica, cultural, 

discapacidad, enfermedad, orientación sexual; etc. Por lo que solicitó se cumpla 

dicho derecho con los trabajadores de base de la Alcaldía de Gustavo A. Madero. 
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QUINTO.- La defensa por los derechos laborales en el México contemporáneo 

surgen del movimiento que propicio la Revolución Mexicana, que hoy está 

enmarcado en el artículo 123 de nuestra Constitución Política, siendo un 

antecedente de la lucha de los movimientos urbano populares y sindicales, que en 

1988 ayudaron a la construcción del Partido de la Revolución Democrática (PRD), 

reconociendo su esfuerzo para mejorar las condiciones en los contratos colectivos 

y alza en los salarios. 

En sus documentos básicos, el PRD reconoce que 1el trabajo es la fuente de 

generación de la riqueza económica y valor esencial de la sociedad y por tanto 

defiende con vigor el derecho al trabajo, los derechos y prerrogativas que le asisten 

a todas y todos los trabajadores, por la universalidad de la seguridad social y la 

mejora permanente de las condiciones contractuales. 

Defiende y promueve el principio de trabajo decente, que sea productivo y 

socialmente útil, que produzca un ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo y 

protección social para las familias y mejores perspectivas de desarrollo personal e 

integración a la sociedad. Además, pugna por la libertad para que la gente exprese 

sus opiniones, organización y participación en las decisiones que afectan sus vidas, 

e igualdad de oportunidad y trato para todas las mujeres y hombres. 

En 1997, con el triunfo del PRD con el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas en el Distrito 

Federal, hoy Ciudad de México, la ciudad comienza ser ejemplo a nivel nacional de 

la progresividad en sus políticas públicas, siendo la defensa a los trabajadores unos 

de los ejes principales en la agenda de gobierno, que aporto en las reformas 

laborales de 1997, 1998, 2001 y 2002. 
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Durante el Gobierno de Marcelo Ebrard se crea la Secretaría del Trabajo (2006), 

donde se implementa la LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA 

EL DISTRITO FEDERAL y con ello el nacimiento del SEGURO DE DESEMPLEO, 

que hasta la fecha ha beneficiado a más de 120 mil 570 habitantes, así mismo para 

dar cumplimiento a los derechos laborales en el marco de los derechos humanos y 

la conciliación como mecanismo legal e idóneo para resolver conflictos obrero-

patronales se crea la PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO. 

Finalmente, con Miguel Mancera se crea el Programa de Estabilidad Laboral (31 de 

diciembre de 2014), denominada nomina 8, con el objetivo de brindar estabilidad  a 

los trabajadores del Gobierno de la Ciudad y prestación de servicios. 

 

SEXTO.- La llegada del nuevo gobierno federal ha significado para miles de 

mexicanos un cambio total de vida, miles han sido despedidos de forma 

repentina de sus empleos en la administración pública federal y ahora se 

detiene sin justificación ni notificación el pago de 66 trabajadores de la 

Alcaldía de Gustavo A. Madero. 

En lo que va del nuevo gobierno, el plan de austeridad ha provocado el despido de 

más de 12 mil 800 personas y el objetivo es prescindir de 222 mil 515 trabajadores 

en todo el sexenio, ya que se plantea una reducción de 70 por ciento de las 317 mil 

979 plazas de confianza. 

El caso del Servicio de Administración Tributaria es un ejemplo particular de ello. 

Desde diciembre del año pasado, los medios de comunicación, y en las redes 

sociales, dieron a conocer y mostraron la manera en que cientos de trabajadores 

fueron despedidos, denunciando presiones, e inclusive, se habla de que fueron 

obligados a renunciar sin liquidación y sólo con un bono de ahorro.  
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Pero éste no es el único caso: en áreas completas de la administración pública 

federal las nuevas autoridades gubernamentales están exigiendo la renuncia de 

personal de confianza de todos los niveles, siendo los más bajos los más afectados.  

En un audio presentado por el periódico Excélsior en diciembre pasado se escucha 

cómo el coordinador de comunicación social del gobierno federal, Alejandro Álvarez, 

solicita la renuncia de 12 empleados argumentando que debía eliminar la nómina 

existente para que los puestos fueran ocupados por el equipo de confianza del 

nuevo Ejecutivo federal.  

Situaciones similares se han replicado en otras instituciones, como la Comisión 

Nacional del Agua, el Instituto Nacional del Emprendedor y la Fiscalía Especializada 

en Delitos Electorales y la Secretaría de la Función Pública. En la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, el recorte fue de 500 empleados, quienes 

denuncian que les avisaron a través de una videoconferencia en la que sólo les 

dieron las gracias. En ProMéxico fueron despedidos 300 de los 400 empleados. Sin 

embargo, los 100 restantes también serán despedidos, pues se trata de una 

institución que el nuevo gobierno ha decidido desaparecer.  

En Tabasco se afectó a 500 trabajadores del Seguro Popular que fueron despedidos 

vía WhatsApp y sin algún documento formal de por medio.  

En la Secretaría de Gobernación, el reajuste afectó a 665 empleados, mientras que 

en la Comisión Reguladora de Energía, el presupuesto asignado para este año 

provocará el despido de 367 trabajadores. El Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado confirmó recientemente el despido de 3 mil 

trabajadores, argumentando injustamente la existencia de mucho “personal ocioso”.  

Los despidos injustificados también han llegado al Centro Nacional de Metrología, 

donde fueron afectados 10 trabajadores que tenían más de 20 años laborando. 
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 El caso de la Función Pública resulta aún más lamentable si consideramos que es 

la institución que se encarga de profesionalizar el servicio público de carrera. Los 

despidos están siendo masivos y se realizan informalmente y sin tener en 

consideración la antigüedad laboral, sus certificaciones o estatus jerárquico y en 

completa violación a sus derechos laborales y humanos.  

Aunque pueda argumentarse que los despidos corresponden a la alternancia en el 

gobierno, esta es la primera vez que se ha realizado un despido masivo de personal 

de la administración pública. Durante los cambios de administración del PRI y PAN 

nunca se presentó un caso similar, se realizaban cambios en los mandos 

superiores, pero no se afectaba a quienes ocupaban las plazas más bajas, incluso 

hay personal que tenía trabajando hasta 20 y 30 años. 

SETIMO. Que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, la Dra. Claudia 

Sheinbaum Pardo, declaró a principios de año que se respetaría a los trabajadores 

de nómina 8 de la administración local para que permanezcan en dicho programa, 

y que únicamente se tomarían medidas para los posibles aviadores y promotores 

políticos.  

“Ahí lo único que estamos revisando, como lo mencioné, es el tema de si 

trabajan o no trabajan, las personas que no vienen a trabajar y que eran 

promotores políticos de algún partido, pues evidentemente en ese caso pues sí 

se va a actuar, pero las plazas se mantienen, y en aquellos donde están 

haciendo su trabajo, pues se va a mantener la estabilidad”2 

 

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, 

respetando la legislación vigente, declaró, que el trabajo de las personas del 

                                                           
2 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/sheinbaum-afirma-que-respetara-trabajadores-con-
plazas-de-nomina-8 
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programa de nómina 8 y de reciente basificación, y que únicamente se haría una 

revisión en el tema de los aviadores y los promotores políticos. Sin embargo, los 66 

trabajadores de base se presentan a laborar en sus horarios, cumplen con sus 

funciones y ha recibido pago bajo la NÓMINA 1 desde Septiembre a la fecha, 

incluyendo enero y febrero de este 2019, algunos son mujeres embrazadas, y 

personas que requieren de seguridad social para ser atendidos en el ISSTE, son 

gente trabajadora que  a diario  registraba su asistencia mediamente checador y 

firmaba listas y/o tarjetas de asistencia. 

 

Las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, apelamos a la sensibilidad dé las y los diputados de todos los grupos 

parlamentarios para que se pondere el derecho al TRABAJO de personas que al 

perder su empleo de forma indiscriminada ponen en riesgo la economía, la salud y 

la estabilidad y vulneran los derechos de cientos de familias. 

 

La austeridad en el gobierno federal y en el gobierno de la Ciudad de México no 

puede ser excusa para violentar los derechos de los trabajadores. En el GPPRD 

estamos a favor de la austeridad y de una gestión eficaz y eficiente, pero vamos a 

apoyar a la base trabajadora como siempre lo hemos hecho en defensa de los 

derechos laborales y humanos de los trabajadores. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado se somete a consideración del 

Congreso de la Ciudad de México el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
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PRIMERO: EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO A QUE INSTRUYA A 
LAS TITULARES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MTRA. LUZ 
ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, Y A LA TITULAR DE LA SECRETARIA 
DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO, DRA. SOLEDAD ARAGÓN 
MARTÍNEZ, A QUE REALICEN LAS ACCIONES JURIDICAS Y 
ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA SALVAGUARDAR LOS 
DERECHOS DE LOS 66 TRABAJADORES DE BASE QUE LABORAN 
EN LA ALCALDÍA DE GUSTAVO A. MADERO A QUIENES LES FUE 
RETENIDO SALARIO correspondiente a  la PRIMERA QUINCENA DE 
MARZO DE 2019. 
 
SEGUNDO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA 
AL TITULAR DE LA ALCALDÍA DE GUSTAVO A. MADERO, DR. 
FRANCISCO CHIGUIL FIGUEROA, A QUE REALICE LAS ACCIONES 
JURIDICAS Y ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA QUE A LAS 
66 PERSONAS TRABAJADORAS DE BASE DE LA ALCALDÍA A LAS 
QUE LES FUE RETENIDO EL PAGO DE LA QUINCENA DEL 1 AL 15 
DE MARZO DE 2019, SE LES REALICE EL PAGO 
CORRESPONDIENTE A SU SALARIO Y PRESTACIONES 
LABORALES CONFORME A SUS DERECHOS LABORALES BAJO EL 
RÉGIMEN DE BASE ADQUIRIDO DESDE SEPTIEMBRE DE 2018. 
 
TERCERO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA 
AL  TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, 
MTRO. JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA A QUE INSTRUMENTE 
MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA Y LLEVE A CABO LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
DEL CAPÍTULO 1000 EN LA ALCALDÍA DE GUSTAVO A MADERO 
POR LA RETENCIÓN DEL PAGO CORRESPONDIENTE A LA 
PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 66 TRABAJADORES 
DE BASE. 
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CUARTO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A 
LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL 
A QUE INSTRUMENTE  MECANISMOS DE PROTECCIÓN PARA 
SALVAGUARDAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS 
TRABAJADORES DE LA CIUDAD A QUIENES SE LES RETUVO EL 
PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES 
DE MARZO, Y EN SU CASO DICTE LAS RECOMENDACIONES 
PERTINENTES A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL, Y A LA ALCALDÍA GUSTAVO A MADERO. 
 

ATENTAMENTE  

 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la 

Ciudad de México, el jueves 21 de marzo de dos mil diecinueve. 

 



	

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
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DIP.  JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 
La que suscribe Diputada Lilia María Sarmiento Gómez, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; apartado D, incisos a, b y c de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12 fracción II y 13 fracciones I, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXXII, LXXIII Y 

LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto la siguiente: PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA 
CUAL SE SOLICITA, DE MANERA RESPETUOSA, A LA DIRECTORA DEL SISTEMA 
DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. FLORENCIA 
SERRANÍA SOTO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, ENVÍE A 
ESTE ÓRGANO LOCAL UN INFORME PORMENORIZADO ACERCA DE LA 
SITUACIÓN EN QUE SE ENCUENTRAN LOS ELEVADORES PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD EN LAS DIFERENTES ESTACIONES; ASÍ COMO DE LOS TRABAJOS 
Y AVANCES EN LA REVISIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LAS ESCALERAS ELÉCTRICAS 
DE LAS ESTACIONES MIXCOAC, SAN ANTONIO, SAN PEDRO DE LOS PINOS, 
POLANCO, AUDITORIO, CONSTITUYENTES, REFINERÍA, TACUBAYA, BARRANCA 
DEL MUERTO Y SAN JOAQUÍN, TODAS DE LA LÍNEA 7, VIVEROS DE LA LÍNEA 3 Y 
SALTO DEL AGUA DE LA LÍNEA 8, bajo los siguientes: 
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ANTECEDENTES 
 
Uno de los medios más eficientes y económicos de trasporte en la Ciudad de México es el 

Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), mismo que es uno de los principales 

medios de transporte de la Ciudad de México y data de la década de los 60´s del siglo 

pasado; este cuenta con un total de 195 estaciones, de las cuales 127 son de paso, 44 de 

transbordo y 24 terminales (12 de ellas son de transbordo). Cuenta además, con una 

cobertura territorial de 226 mil 488 kilómetros en servicio y realiza diariamente un promedio 

de 7.6 millones viajes, según datos del propio Sistema de Transporte Colectivo Metro. En 

el año 2014, el Metro transportó a más de mil 614 millones de personas. 

 

Está construido de forma subterránea, superficial y viaducto elevado. Del total de 

estaciones, 115 son subterráneas, 54 superficiales y 26 en viaducto elevado, estando 

distribuidas entre las 12 líneas que lo componen, más las líneas “A” y “B”. Su construcción 

fue realizada cuando no existía una visión de libre accesibilidad para los grupos 

vulnerables, las etapas constructivas a las que nos referimos son: 1967-1972, 1977-1982, 

1983-1985, 1985-1987, 1988-1994. 

  

Se ha observado que han existido trabajos para modificar la infraestructura, como es la 

colocación de elevadores, rampas y, en meses pasados, se anunció la revisión, 

reparación, actualización y sustitución de 90 escaleras eléctricas en 12 estaciones de la 

Ciudad de México.  

 

Desafortunadamente, en los últimos días se han hecho públicos dos accidentes en las 

escaleras eléctricas de las estaciones Tacubaya de la línea 9 y Mixcoac de la línea 7. 

 

Además de lo anterior, la falta de escaleras eléctricas en funcionamiento, se traducen en 

obstáculos a la movilidad de las personas, muy en específico de las personas de la tercera 
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edad y de personas con discapacidad, traduciéndose en trasgresiones a sus derechos 

humanos de movilidad e inclusión, y derecho a la Ciudad que nuestra Constitución 

capitalina tutela. 

 

Es válido destacar la importancia que tiene este tipo de transporte, en cuanto a garantizar 

la seguridad y la accesibilidad de las y los usuarios, lo cual es una prioridad para las 

autoridades capitalinas, en virtud de que se deben generar las condiciones que permitan al 

individuo realizar su movilidad cotidiana, con toda  confianza y seguridad. 

 

CONSIDERANDOS 
 

1.- En este orden de ideas, es importante señalar que en el Sistema de Transporte 

Colectivo Metro se transportan, de forma ecológica y segura, más de 5.5 millones de 

personas diariamente; aunque su infraestructura resulte insuficiente para dar atención a 

las y los usuarios. 

 

2.- Sus 226 kilómetros de longitud, distribuidos en 12 líneas y sus 390 trenes, están 

calculados para atender a 4.5 millones de personas al día, es decir, el STC presenta un 

déficit en su capacidad de un millón de usuarios, según datos del organismo. Por ello, el 

STC es el segundo Metro con mayor densidad a nivel mundial, sólo detrás del de Nueva 

Delhi, en la India. 

 

3.- Indudablemente la tarea es titánica y desde aquí nuestro reconocimiento a las y los 

trabajadores que permiten que diariamente, a las 5 de la mañana, funcione el “gusano 

naranja” o la “limosina naranja” de todos los capitalinos. 

 

4.- Sin embargo, los grandes desafíos que presenta y los recursos limitados NO PUEDEN 

IMPEDIR QUE SE GARANTICEN los derechos humanos de las personas de la tercera 
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edad y de las personas con discapacidad. Nos referimos, en concreto, a los derechos de 

movilidad e inclusión, así como el derecho a la Ciudad que nuestra Constitución Política de 

la Ciudad de México tutela. 

 

5.- Estos derechos se encuentran relacionados con el de progresividad, establecido en el 

artículo 5 apartado A numerales 1, 4 y 5 de la Constitución antes mencionada, que a la 

letra dice: 

 

“Artículo 5 

Ciudad garantista 

 

A. Progresividad de los derechos  

1. Las autoridades adoptarán medidas legislativas, administrativas, judiciales, 
económicas y las que sean necesarias hasta el máximo de recursos públicos 
de que dispongan, a fin de lograr progresivamente la plena efectividad de los 

derechos reconocidos en esta Constitución. El logro progresivo requiere de una 

utilización eficaz de los recursos de que dispongan y tomando en cuenta el grado 

de desarrollo de la ciudad. 

… 

 

4. Aún en contextos de limitaciones graves de recursos, se optará por 
programas específicos y económicos que permitan salvaguardar los niveles 
esenciales de los derechos.  

 

5. Las medidas que adopte la autoridad incorporarán los ajustes razonables y el 

diseño universal.” 
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6.- Por su parte, conforme a los artículos 9 apartado B, 11 apartados A, F y G, y 12 de la 

Constitución local:  

 

“Artículo 9 

Ciudad solidaria 

… 

 

B. Derecho al cuidado 

Toda persona tiene derecho al cuidado que sustente su vida y le otorgue los 

elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su vida. 

Las autoridades establecerán un sistema de cuidados que preste servicios públicos 

universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad y desarrolle políticas 

públicas. El sistema atenderá de manera prioritaria a las personas en situación de 

dependencia por enfermedad, discapacidad, ciclo vital, especialmente la infancia y 

la vejez y a quienes, de manera no remunerada, están a cargo de su cuidado.  

… 

 

Artículo 11 

Ciudad incluyente 

 

A. Grupos de atención prioritaria  

La Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los 

derechos de las personas que debido a la desigualdad estructural enfrentan 

discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el 

pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales.  

… 

 

F. Derechos de personas mayores  
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Las personas mayores tienen los derechos reconocidos en esta Constitución, que 

comprenden, entre otros, a la identidad, a una ciudad accesible y segura, a 

servicios de salud especializados y cuidados paliativos, así como a una pensión 

económica no contributiva a partir de la edad que determine la ley. Tomando en 

cuenta las necesidades específicas de mujeres y hombres, la Ciudad establecerá 

un sistema integral para su atención que prevenga el abuso, abandono, 

aislamiento, negligencia, maltrato, violencia y cualquier situación que implique 

tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes o atente contra su seguridad e 

integridad.  

 

G. Derechos de personas con discapacidad  

1. Esta Constitución reconoce los derechos de las personas con discapacidad. Se 

promoverá la asistencia personal, humana o animal, para su desarrollo en 

comunidad. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para salvaguardar 

integralmente el ejercicio de sus derechos y respetar su voluntad, garantizando en 

todo momento los principios de inclusión y accesibilidad, considerando el diseño 

universal y los ajustes razonables.  

 

Artículo 12 

Derecho a la Ciudad 

 

1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso y el 

usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, 

democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad 

cultural, a la naturaleza y al medio ambiente. 

 

2. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno 

de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática y 
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asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de bienes 

públicos con la participación de la ciudadanía.” 

 

7.- De la interpretación de los artículos constitucionales antes señalados, se desprende la 

obligación de la Ciudad de México de garantizar los derechos humanos de las personas, 

en específico de los de la tercera edad y de las personas con discapacidad, aún en 
contextos de limitaciones graves de recursos y hasta el límite máximo de las 
capacidades de las autoridades. 
 

8.- Por lo anteriormente expuesto y siendo empáticos con la labor que realiza la Directora 

del Sistema de Transporte Colectivo, el objeto de la presente Proposición con Punto de 

Acuerdo radica en: 

 

a) Solicitar a la Directora del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de 

México (STC), Lic. Florencia Serranía Soto, para que en el ámbito de sus atribuciones, 

envíe a este Órgano Local un informe pormenorizado acerca de la situación en que se 

encuentran los elevadores para personas con discapacidad en las diferentes estaciones; 

así como de los trabajos y avances en la revisión y sustitución de las escaleras eléctricas 

de las estaciones Mixcoac, San Antonio, San Pedro de los Pinos, Polanco, Auditorio, 

Constituyentes, Refinería, Tacubaya, Barranca del Muerto y San Joaquín, todas de la 

Línea 7, Viveros de la Línea 3 y Salto del Agua de la Línea 8. 

 

b) Exhortar a la Directora del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de 

México, Lic. Florencia Serranía Soto, que lleve a cabo las acciones pertinentes a efecto de 

que se realice un esfuerzo adicional máximo, para que elementos del STC y de la Policía 

Bancaria e Industrial, adscrita a cada estación, otorgue la ayuda necesaria a las personas 

que así lo requieran en el uso de las escaleras normales, en lo que se regulariza el servicio 

de las escaleras eléctricas, de forma especial y prioritaria a las personas de la tercera 
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edad y personas con discapacidad, y que lo anterior se haga de forma visible y con la 

publicidad necesaria; además de que se instalen elevadores en las estaciones que no 

cuenten con este servicio. 

 

Por lo anteriormente expuesto, solicito desde esta tribuna, su sensibilidad en el tema y 

hago un llamado a las y los integrantes de este Órgano Local, a efecto de que emitan su 

voto a favor de la siguiente: 

  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
 

PRIMERO.- SE SOLICITA, DE MANERA RESPETUOSA, A LA DIRECTORA DEL 
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (STC), 
LIC. FLORENCIA SERRANÍA SOTO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, ENVÍE A ESTE ÓRGANO LOCAL UN INFORME PORMENORIZADO 
ACERCA DE LA SITUACIÓN EN QUE SE ENCUENTRAN LOS ELEVADORES PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LAS DIFERENTES ESTACIONES; ASÍ COMO 
DE LOS TRABAJOS Y AVANCES EN LA REVISIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LAS 
ESCALERAS ELÉCTRICAS DE LAS ESTACIONES MIXCOAC, SAN ANTONIO, SAN 
PEDRO DE LOS PINOS, POLANCO, AUDITORIO, CONSTITUYENTES, REFINERÍA, 
TACUBAYA, BARRANCA DEL MUERTO Y SAN JOAQUÍN, TODAS DE LA LÍNEA 7, 
VIVEROS DE LA LÍNEA 3 Y SALTO DEL AGUA DE LA LÍNEA 8. 
 
SEGUNDO.- EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LA DIRECTORA DEL 
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. 
FLORENCIA SERRANÍA SOTO, QUE LLEVE A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES 
A EFECTO DE QUE SE REALICE UN ESFUERZO ADICIONAL MÁXIMO, PARA QUE 
ELEMENTOS DEL STC Y DE LA POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL, ADSCRITA A 
CADA ESTACIÓN, OTORGUE LA AYUDA NECESARIA A LAS PERSONAS QUE ASÍ 
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LO REQUIERAN EN EL USO DE LAS ESCALERAS NORMALES, EN LO QUE SE 
REGULARIZA EL SERVICIO DE LAS ESCALERAS ELÉCTRICAS, DE FORMA 
ESPECIAL Y PRIORITARIA A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD Y PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD, Y QUE LO ANTERIOR SE HAGA DE FORMA VISIBLE Y CON 
LA PUBLICIDAD NECESARIA; ADEMÁS DE QUE SE INSTALEN ELEVADORES EN 
LAS ESTACIONES QUE NO CUENTEN CON ESTE SERVICIO. 
 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los veintiún días del mes de 

marzo del año dos mil diecinueve. 

 
 
 
 

_______________________________ 
DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
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SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO, DRA. 
CLAUDIA SHEINBAUM Y AL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DEL 
DEPORTE, MTRO. RODRIGO DOSAL ULLOA, DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS SE 
IMPLEMENTE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO A LOS GIMNASIOS URBANOS EN LAS 16 
DEMARCACIONES TERRITORIALES. 
 
Diputado Presidente, el suscrito, Diputado Armando Tonatiuh González Case, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional del 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en el artículo 
122 apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  29  
apartado D, inciso K, de la Constitución Política de la Ciudad de México; los 
artículos 13 fracción IX, 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; y los artículos 5 fracción II, 100 fracción I y II, 101, 118 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a consideración del Pleno de esta soberanía con carácter de  
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente proposición con punto de 
acuerdo: 

ANTECEDENTES  
 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4°, 
párrafo cuarto señala que: 
 

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá 

las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y 

establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades 

federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que 

dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”… 

 
El derecho a la salud, se incorporó a la constitución general en 1983, a su vez, la 
Ley General de Salud, se publicó en el año de 1984, en ella se establecen las 
competencias, así como las bases y modalidades que permiten a toda persona 
acceder a este derecho, además debe destacarse que el derecho a la salud se 
encuentra reconocido en diversas normas convencionales entre ellas, el artículo 
25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 12 del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Protocolo 
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Adicional a la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos en materia 
de derechos económicos, sociales y culturales. 
 
En lo relativo a la Ley General de Cultura Física y Deporte, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 7 de junio del 2013, en su artículo 2, a la letra dice:  
 

“Artículo 2. Esta Ley y su Reglamento tienen por objeto establecer las 
bases generales para la distribución de competencias, la coordinación 
y colaboración entre la Federación, las entidades federativas, los 
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en 
materia de cultura física y deporte, bajo el principio de concurrencia 
previsto en el artículo 73, fracción XXIX-J de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como la participación de los 
sectores social y privado en esta materia, con las siguientes finalidades 
generales: 

 
I. Fomentar el óptimo, equitativo y ordenado desarrollo de la cultura 

física y el deporte en todas sus manifestaciones y expresiones; 
II. Elevar, por medio de la activación física, la cultura física y el 

deporte, el nivel de vida social y cultural de los habitantes en las 
entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México; 

IV. Fomentar el desarrollo de la activación física, la cultura física y el 
deporte, como medio importante en la preservación de la salud y 
prevención de enfermedades; 

V. Fomentar el desarrollo de la activación física, la cultura física y el 
deporte, como medio importante en la prevención del delito. 

XI. Garantizar a todas las personas sin distinción de género, 
edad, discapacidad, condición social, religión, opiniones, 
preferencias o estado civil, la igualdad de oportunidades dentro 
de los programas de desarrollo que en materia de cultura física y 
deporte se implementen, y 

XII. Los deportistas con algún tipo de discapacidad no serán 
objeto de discriminación alguna”… 

 
En lo que respecta a la Ley General de Salud, el artículo 1BIS establece: 

 
“Artículo 1o. Bis.- Se entiende por salud como un estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia 
de afecciones o enfermedades”… 

 
De la misma manera, la Constitución Política de la Ciudad de México, consagra el 

derecho a la salud y al deporte, en sus artículos 8° y 9°, que versan lo siguiente: 
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“Artículo 8 
Ciudad educadora y del conocimiento 

A. al D… 
 

E. Derecho al deporte  
 
Toda persona tiene derecho pleno al deporte. El Gobierno de la Ciudad 
garantizará este derecho, para lo cual:  
 
a) Promoverá la práctica del deporte individual y colectivo y de 
toda actividad física que ayude a promover la salud y el desarrollo 
integral de la persona, tanto en las escuelas como en las 
comunidades.  
b) Establecerá instalaciones deportivas apropiadas, en las 
escuelas y en espacios públicos seguros, suficientes y amigables 
con el medio ambiente, próximos a las comunidades y que 
permitan el acceso al deporte a las personas con discapacidad.  
c) Asignará instructores profesionales para que la práctica del deporte 

y el acondicionamiento físico se desarrolle en forma adecuada; y  

d) Otorgará a las y los deportistas de alto rendimiento apoyo técnico, 

material y económico para su mejor desempeño”.. 

 
“Artículo 9 

Ciudad solidaria 
D. Derecho a la salud 

 
1 a 3… 
 
a) y b)… 
 
c) La existencia de entornos salubres y seguros, espacios 
públicos, actividades sociales, culturales y deportivas que 
mejoren la calidad de vida y la convivencia, propicien modos de 
vida saludables, desincentiven las violencias, las adicciones y las 
prácticas sedentarias…”. 
 
d) a f)… 
 
4 a 7… 

	
Y en lo que respecta a la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 
también se encuentra la facultad que se tienen para el uso y disfrute del 
espacio público:  
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“Artículo 35. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de 
las Alcaldías en materia de Desarrollo económico y social, son las 
siguientes:  

III.- Instrumentar políticas y programas de manera permanente dirigidas 
a la promoción y fortalecimiento del deporte”… 
 
“Artículo 119. Las Alcaldías, en el ámbito de sus competencias y de 
conformidad con los términos que señale la ley de la materia:  

II.- Formularán planes y programas para su período de gobierno, 
en materia de equipamiento urbano, entendiéndose por éste los 
inmuebles e instalaciones para prestar a la población servicios públicos 
de administración, educación y cultura, abasto y comercio, salud y 
asistencia, deporte y recreación, movilidad, transporte y otros; y  
 

III.- Proveerán el mobiliario urbano para la Ciudad, entendiéndose por 
ello los elementos complementarios al equipamiento urbano, ya sean 
fijos, móviles, permanentes o temporales, ubicados en la vía pública o 
en espacios públicos que forman parte de la imagen de la Ciudad, de 
acuerdo con lo que determinen las leyes correspondientes”… 
 
“Artículo 224. Las Alcaldías, conforme los términos señalados en la 
Constitución Local, deberán respetar y asegurar los derechos de los 
pueblos y barrios originarios y las comunidades indígenas residentes, 
en lo que se refiere al uso y disfrute del espacio público y de los 
recursos naturales, así como los servicios y bienes relacionados con la 
salud, el agua potable, el saneamiento, la alimentación y el deporte”… 

	
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

	
Con la finalidad de reducir la obesidad en todas las demarcaciones territoriales, 

se propone instalar  más gimnasios urbanos, debido a que los que se encuentran 

actualmente no son suficientes y en algunos casos se encuentran en un estado 

de descuido y olvido, es por esto que se requiere realizar más campañas de 

difusión y de programas enfocados a diferentes sectores que habitan en la ciudad 

de México, con esto se dará mejor y mayor cumplimiento al uso de dichos 

gimnasios. 
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La tarea, puede considerarse un reto, ya que no se tiene contemplado el 

mantenimiento periódico, pero si se implementan calendarios para la realización 

de ello, será más fácil, así como crear programas de ejercitación desde niños, 

personas con alguna discapacidad física hasta personas de la tercera edad, que 

les permitan un mejor desarrollo de su salud física. 
	

CONSIDERANDOS 
	
De acuerdo con información del Instituto del Deporte de la Ciudad de México la 

estrategia de Gimnasios Urbanos, tiene el objetivo de fomentar una vida saludable 

a través de la práctica de actividad física y de esta manera mejorar 

considerablemente la calidad de vida de los capitalinos. 
 

Dicho Instituto expone que estos gimnasios, se componen de: 
	

• 1 circuito de 1 placa con reglamento 

• 11 aparatos de ejercicios, diseñados para fortalecer los principales grupos 

musculares, así como las capacidades cardio-respiratorias, de forma 

organizada y sistemática. 
	
Mediante estos aparatos se desarrollan alternamente actividades pre-deportivas, 

recreativas y activaciones físicas con la finalidad de dar una gama más extensa 

de desarrollo personal y social. 
	
Con base a los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del Medio 

Camino 2016, en la Ciudad de México existe un 73% de obesidad en población 

adulta, un 41,5% en adolescentes y un 32,9% en los niños. 
	
Asimismo, en el año 2013, la Comisión Nacional del Deporte (CONADE) 

compartió que el 56,2% de los mexicanos mayores de 18 años no realizan 
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actividades físicas y el 18% nunca ha practicado una actividad física en su tiempo 

libre.  
	
De acuerdo con este reporte, los distintos culpables de la falta de actividad física 

en la Ciudad de México se deben a: Falta de tiempo (57.9%), Cansancio después 

de la jornada laboral (16%) o Problemas de salud (13%). Para el 3% de los 

consultados, la falta de dinero (3%) y la pereza (2.9%) son también razones para 

no hacer ejercicio. 
	
El propósito de este programa es contribuir con el beneficio físico, mental y 

emocional de los habitantes de la Ciudad de México, ofreciendo la construcción y 

adecuación de espacios públicos para que estos puedan realizar actividades 

físicas, mejorar su salud y calidad de vida, prevenir enfermedades 

cardiovasculares y de sobrepeso y fomentar la sociabilidad e integración social. 
	
Objetivos:  

• Crear espacios en los que los habitantes de la Ciudad de México puedan realizar 

ejercicios físicos, estos espacios serán gimnasios al aire libre. 

• Apoyar al gobierno de la Ciudad de México a combatir la grave problemática de 

obesidad, sobrepeso y enfermedades cardiacas que padecen los habitantes de la 

ciudad de México. 

• Ofrecer una alternativa interesante para que los habitantes de la Ciudad de 

México realicen actividades físicas de forma gratuita, mejorando así su estado 

anímico y calidad de vida en diversas localidades y áreas sociales de la ciudad. 

Ventajas: 

- Realizar actividades físicas combate la obesidad y el sobrepeso. 

- Realizar actividades físicas reduce en gran medida el estrés, ansiedad y 

depresión; y disminuye los niveles de cortisol (hormona del estrés). 

- Realizar actividades físicas reduce el riesgo a padecer enfermedades 

cardiovasculares, tensión alta, diabetes, entre otras. 

- Realizar actividades físicas fortalece los huesos y eleva la densidad ósea. 
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- Genera sensaciones de bienestar debido a la producción de hormonas tales 

como las endorfinas y serotoninas. También ayuda a elevar la autoestima. 

- Mejora el rendimiento escolar y laboral. 

- Fomenta la sociabilidad, autonomía e integridad social. 

- Contribuye al desarrollo integral de la persona. 

- Mejora la estabilidad emocional. 

- Facilita y mejora la calidad del sueño. 

- Mejora la salud en general. 
	
Las metas del presente proyecto están direccionadas a mejorar en gran medida 

los índices de obesidad, sobrepeso, diabetes, entre otras enfermedades 

cardiovasculares y de diversos tipos, permitiendo que los habitantes de la Ciudad 

de México mejoren su calidad de vida. 
	
Brindar a los habitantes de la Ciudad de México una alternativa divertida y sin 

costo para realizar actividades físicas en espacios abiertos y acondicionados para 

este tipo de actividades. 
	
Los espacios para desarrollar este proyecto serán parques y unidades 

habitacionales de la Ciudad de México, en todas las alcaldías y colonias, y en 

diversas localidades para así poder llegar al mayor número de habitantes de la 

Ciudad de México. 
	
Es importante destacar que en la Ciudad de México ya se cuentan con 300 

instalaciones deportivas denominados “gimnasio urbanos”, instalados en las 16 

demarcaciones territoriales, pero estos no  son suficientes para las personas que 

habitan esta ciudad capital, así mismo los mantenimientos de los equipos deben 

de contemplarse los mantenimientos correctivos y preventivos que permitan su 

buen funcionamiento. 
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Por lo antes expuesto, someto a consideración de este Honorable Congreso, la 
siguiente: 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA 
RESOLUCIÓN: 

ACUERDO 
	
PRIMERO: El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a 
la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum y al Director General del 
Instituto del Deporte, Mtro. Rodrigo Dosal Ulloa, de la Ciudad de 
México, para que en el ámbito de sus competencias se implemente 
un programa de mantenimiento preventivo y correctivo a los 
gimnasios urbanos en las 16 Demarcaciones Territoriales. 
	
SEGUNDO: El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente 
a la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum y al Director General del 
Instituto del Deporte, Mtro. Rodrigo Dosal Ulloa a implementar un 
programa de ejercicio en cada una de las Demarcaciones Territoriales 
y la instalación de más gimnasios urbanos”. 
	
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a 21 de marzo de 2019. 

 
 

AT E N T A M E N T E 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 

Las suscritas, Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la Vega 

Piccolo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en términos de lo 

dispuesto con fundamento en los artículos 30 numeral 1 inciso b) y numeral 2, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 párrafo segundo de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 95 fracción II, 99 fracción II, 

100 fracción I y II, 101 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 

sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR VIRTUD DE LA CUAL SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, A LA SECRETARÍA 
DE MEDIO AMBIENTE Y A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA, ACUERDEN UNA POLÍTICA DE MOVILIDAD UNIFICADA QUE 
PRIVILEGIE EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE, DE BAJAS EMISIONES 
DE CONTAMINANTES, ACCESIBLE, EFICIENTE Y SEGURO PARA EL 
USUARIO, al tenor de lo siguiente: 
 

ANTECEDENTES 
 

La movilidad urbana es un factor determinante tanto para la productividad 

económica de una ciudad como para la calidad de vida de sus ciudadanos. Aquella 

tiene relación directa con el acceso a servicios básicos de salud y educación. En 

este sentido, la movilidad permite acercar a las personas de forma eficiente y segura 

a centros de servicios básicos y satisfacer sus necesidades de desplazamiento. 
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Las ciudades son lugares donde las personas habitan, trabajan y desarrollan una 

serie de actividades, dentro o fuera de sus hogares. Las labores realizadas fuera de 

los hogares demandan el uso de formas diferentes de desplazamiento, ya sea a 

través de una caminata, utilizar la bicicleta, un medio de transporte motorizado o 

eléctrico (autobuses, motocicletas, automóviles, ferrocarriles o metro). Para 

entender cómo hacer que los desplazamientos sean más productivos y qué tipo de 

transportes son más útiles, es necesario comprender la composición de una ciudad, 

la distribución de las actividades que realizan sus integrantes, los usos que le 

destinan a sus espacios, así como cuáles son los factores de mayor influencia en la 

movilidad de las personas y en la elección de los transportes utilizados.  

 

En atención a lo anterior, nuestro instituto político consultó la investigación, 

“Movilidad sustentable en la Ciudad de México”, la cual da a conocer la realidad de 

los desplazamientos en nuestra urbe, proponiendo una serie de acciones que sería 

conveniente que las autoridades las tomaran en cuenta para solucionar problemas 

derivados de la ineficiente circulación o traslados de los seres humanos. 

 

PROBLEMÁTICA 
 

En este orden de ideas, los factores que intervienen en la movilidad de las personas 

son: el ingreso, el género, la edad, la ocupación y el nivel educativo.  

 

La disponibilidad de transporte motorizado impacta fuertemente en los hogares, sin 

embargo, puede ser considerada un factor asociado directamente al nivel de ingreso 

económico.1 

																																																													
1	Alcántara Vasconcelos, E. 2010. Análisis de la Movilidad Urbana. Espacio Medio Ambiente 
y Equidad. Bogotá Colombia.	
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En primer lugar, la movilidad aumenta con el incremento del ingreso económico; en 

segundo lugar, varía conforme a las características económicas y sociales de la 

población. Por ejemplo, personas con un nivel educativo alto, viajan más que 

aquellas personas que cuentan con menos estudio, en este sentido, los adultos con 

trabajo regular se desplazan más que los que tienen una ocupación inestable. 

 

La movilidad está fuertemente influenciada por el nivel de ingresos. Personas con 

bajos ingresos desempeñan el papel de peatones, ciclistas y usuarios de transporte 

público; personas con ingresos más altos suelen desplazarse en vehículos 

motorizados propios. 

 

La movilidad es un desafío de las grandes ciudades, en este contexto, la mayoría 

de la población mundial vive en las urbes. De acuerdo con la décima edición del 

informe Demographia World Urban Areas, en el año 2014, la población mundial que 

habita en ciudades es del 51%; este porcentaje ha superado al de las personas que 

vive en zonas rurales con 49%.  

 

El transporte es responsable de la quinta parte de la emisión de gases de efecto 

invernadero. En este orden de ideas, los vehículos automotores contribuyen con el 

16.2% del total de las emisiones, lo cual deja ver la necesidad de optar por otros 

patrones de movilidad urbana e innovar y desarrollar medidas efectivas y 

sustentables que reduzcan la emisión de dichos gases.2 

 

																																																													
2 Inventario de Emisiones de GEI. México: Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales - Instituto Nacional de Ecología, 2010.	
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Además, con relación a la contaminación del aire, la presencia de bióxido de azufre 

en el combustible que consumen los automóviles, es responsable del 75% de la 

contaminación del aire, lo que también tiene efectos negativos en la salud de la 

población. 

 

Como apreciamos, las necesidades de la población requieren de políticas de 

movilidad eficientes, que estimulen la utilización de energías de bajas emisiones 

contaminantes y que permitan el desplazamiento masivo, eficiente y seguro. 

 

Los informes de ONU-Hábitat, concluyen que las malas políticas de movilidad, han 

restringido los derechos de los habitantes en las ciudades, puesto que los tiempos 

invertidos en los traslados, el costo económico y el impacto en el presupuesto 

familiar, así como la inseguridad que se vive en los trayectos, han deteriorado las 

condiciones de vida de la población.3  

 

Situación actual de la movilidad sustentable en la Ciudad de México 
 

La situación actual de la movilidad en México incide negativamente en el aspecto 

económico y ambiental, en este sentido, se ha estimado que el costo público de las 

externalidades negativas generadas por el uso del automóvil como contaminación, 

accidentes, ruido y congestionamiento, representa el 4% del producto Interno Bruto 

(PIB) de las ciudades.4 

 

																																																													
3	Cfr.	ONU-HABITAT,	State	of	the	World´s	Cities	Report	2010/2001:	Bridging	the	urban	divide.	Nairobi:	
Programa	de	las	Naciones	Unidas	para	los	Asentamientos	Humanos,	2008.	
4	 Medina	 Ramírez,	 S.,	 La	 importancia	 de	 la	 reducción	 del	 uso	 del	 automóvil	 en	 México.	 Tendencias	 de	
motorización,	del	uso	del	automóvil	y	de	sus	impactos.	México:	Instituto	de	Políticas	para	el	Transporte	y	el	
Desarrollo,	2012.	
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Una de las áreas más afectadas en la ciudad de México es la productividad laboral 

por congestionamientos viales. La quinta parte de los trabajadores en México dedica 

más de tres horas diarias en trasladarse entre su lugar de empleo y su vivienda.5 

 

Aunado a lo anterior, nuestra ciudad se encuentra en la lista de ciudades con mayor 

tráfico en el mundo: Ciudad de México (59% de tiempo extra en cada viaje); 

Bangkok, Tailandia (57%); Estambul, Turquía (50%); Río de Janeiro, Brasil (47%) y 

Moscú, Rusia (44%).6  

 

Las políticas urbanas y de movilidad sustentable también han tenido un efecto 

negativo ante la falta de infraestructura peatonal, ciclista y alternativas seguras, 

cómodas y de calidad para interactuar en la ciudad. Las personas con la capacidad 

económica de adquirir y mantener un automóvil en México, que en promedio implica 

un gasto anual mínimo de $35,000 pesos, deciden usarlo como su medio de 

transporte de manera cotidiana.7 

 

Estas problemáticas han ocasionado diversos costos económicos, sociales y 

ambientales, que han sido resultado de la falta de una política pública constante que 

favorezca la definición de un modelo de desarrollo urbano para el país en general y 

la Ciudad de México en particular.  

 

CONSIDERACIONES 
 
El artículo 13, apartado E, de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

																																																													
5	ONU-HABITAT,	Op.	Cit.,	2008.	
6	Tomtom	Traffic	Index,	2016.	Disponible	en:	https://www.tomtom.com/es_mx/trafficindex/list	
7	 ONU-HABITAT,	 Estado	 de	 las	 Ciudades	 de	 México.	 México:	 Programa	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 para	 los	
Asentamientos	Humanos,	2011.	
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mandata que toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de 

seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la 

jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de 

vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad sustentable. Y 

que es deber de las autoridades adoptar las medidas necesarias para 
garantizar el ejercicio del derecho de movilidad, particularmente en el uso 
equitativo del espacio vial y la conformación de un sistema integrado de 
transporte público, impulsando el transporte de bajas emisiones 
contaminantes, respetando en todo momento los derechos de los usuarios más 

vulnerables de la vía, el cual será adecuado a las necesidades sociales y 

ambientales de la ciudad”. 

 

El artículo 16, apartados A y H de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

mandatan el deber de las autoridades de la Ciudad de México de minimizar su 
huella ecológica, en los términos de emisión de gases de efecto invernadero, 
a través de una estructura urbana compacta y vertical, nuevas tecnologías, 
uso de energía renovable, una estructura modal del transporte orientada hacia 
la movilidad colectiva y no motorizada, vehículos de cero emisiones de 
servicio público y privado, medidas y políticas de eficiencia energética, 

políticas de recuperación y conservación de ecosistemas y políticas de 

aprovechamiento energético del metano generado por residuos orgánicos. 

 

Por lo anterior, a través de la presente proposición, queremos invitar a la Secretaría 

de Movilidad, a la Secretaría de Medio Ambiente y a la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, para que  impulsen una política de movilidad unificada, 

eficiente, segura, que privilegie las energías limpias y sustentables, que a su vez 

cuente con un servicio público asequible y accesible para la mayoría de la población, 
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donde el criterio de equidad sea central para las decisiones de cobertura, inversión 

y estructura tarifaria del transporte público.  

 

Por lo aquí expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea 

el siguiente 

 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. - El Congreso de la Ciudad de México, solicita respetuosamente a las 

Secretarías de Movilidad, de Medio Ambiente y de Desarrollo Urbano y Vivienda, 

todas del Gobierno de la Ciudad de México, acuerden, de manera conjunta, una 

política de movilidad unificada que privilegie el servicio público de transporte de 

bajas emisiones contaminantes, accesible, eficiente y seguro para el usuario. 

 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 21 días del mes de marzo de dos 
mil diecinueve. 
 
 
Suscriben, 

 
 
 
 
 

    
 

___________________________________ 
DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 

COORDINADORA 
 
 

 
____________________________________ 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 

VICECOORDINADORA 
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DIPUTADO	FERNANDO	JOSÉ	ABOITIZ	SARO	

 
 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
Los suscritos, Fernando José Aboitiz Saro, Diputado integrante de la Asociación 
Parlamentaria de Encuentro Social y el Diputado Jorge Triana Tena, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional , con fundamento en lo previsto en los artículos 
122 Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 
30 numeral 1, inciso b), y numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, 
fracción II, 13, fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 
1, 2 fracción XXXVIII, 76, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 100,	101, 118 y 212  del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía el siguiente  
punto de acuerdo de urgente y obvia resolución: 
 
PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA TANTO A LA 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
COMO A LA ALCALDÍA DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE TLALPAN, PARA 
QUE, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA Y CONFORME A SU PRESUPUESTO DEN 
MANTENIMIENTO A LA VIALIDAD DE PERIFÉRICO SUR EN EL TRAMO QUE 
CORRESPONDE A LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL EN TLALPAN, A FIN DE 
GARANTIZAR LA MOVILIDAD Y EVITAR FUTUROS DAÑOS PATRIMONIALES EN 
AGRAVIO DE LOS CIUDADANOS 
 
 

ANTECEDENTES 
 
La Ciudad de México, cuenta con aproximadamente 103 vialidades y una red de 34 ejes 
viales distribuidos en todo el territorio que conforma dicha Entidad Federativa.1 
 
El Programa de Movilidad 2013-2018, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 
15 de octubre de 2014, señala que la Ciudad de México cuenta una red vial total de 
10,403.44 km de longitud, de los cuales el 10.73% corresponde a vialidades primarias y el 
89.27% restante se cataloga como vialidades secundarias. 
 
El Gobierno de la Ciudad debe mantener dichas vialidades en condiciones de seguridad y 
calidad, dado que, por las mismas, se movilizan millones de personas diariamente, ya sea 
en transporte público en sus distintas modalidades o en su vehículo particular.  
 
 

																																																													
1	CFR.	
http://data.ssp.cdmx.gob.mx/reglamentodetransito/documentos/mapas/red_vial_primaria.pdf		
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El Programa de Desarrollo Urbano de la Alcaldía en Tlalpan, publicado en la entonces 
Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 13 de agosto del 2010, reconoce que la avenida 
Periférico Sur, es la principal vialidad que recorre la demarcación en la parte norte, en 
dirección oriente-poniente; siendo dicha vialidad de acceso controlado, la que liga al territorio 
de la Alcaldía con el resto del área metropolitana de la Ciudad de México.  
 
Dicha vialidad, no obstante, de ser la principal avenida que recorre la demarcación territorial 
de la Alcaldía, se encuentran en algunos de sus tramos en malas condiciones, tal como se 
evidencia con la secuencia fotográfica que describe la ubicación, referencia, coordenadas y 
observaciones, respecto a 17 casos, que a continuación se describen: 
 
Caso 1 

 

Ubicación Anillo Periférico 7680, Col. 
Granjas Coapa 

Referencia A 67 metros de distancia de la 
Coordinación Territorial TLP-4 

Coordenadas 19.294797, -99.102848 

 
 Observaciones 

 
 Se registra hendidura y bache en 
carpeta asfáltica 

 
Caso 2  

 

Ubicación Anillo Periférico 52, Col. Ignacio 
Chávez 

Referencia Frente a la escultura “Puerta al 
viento” 

Coordenadas 19.294595, -99.103279 

  
Observaciones 

  
Se registra hendidura asfáltica 
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Caso 3  

 

Ubicación Anillo Periférico, esq. Hacienda 
Vista Hermosa, Col. Ignacio 
Chávez 

Referencia A un costado de la Cruz Roja 
Mexicana 

Coordenadas 19.294348, -99.103854 

  
Observaciones 

 Acera con rampa para personas 
con discapacidad cuenta con 
pavimento destrozado 

 
 
Caso 4  

 

Ubicación Anillo Periférico 7643, Cuemanco 

Referencia A 33 metros de calle Fresales 

Coordenadas 19.293670, -99.105425 

   
  
Observaciones 

   
Acera con hendidura en 
pavimento 
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Caso 5  

 

Ubicación Anillo Periférico 2606, Col. 
Granjas Coapa 

Referencia A la altura del Depósito Vehicular 
Cuemanco 

Coordenadas 19.292482, -99.1087375 

  
Observaciones 

 Hendidura, bache y desgaste de 
carpeta asfáltica 

 
Caso 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ubicación Anillo Periférico 7502, Col. 
Granjas Coapa 

Referencia Casi esquina con la calle 
Hacienda de Cristo y calle Perales 

Coordenadas 19.292301, -99.108641 

  
   
Observaciones 

   
Bache y grietas sobre la carpeta 
asfáltica 
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Caso 7 

 

Ubicación Anillo Periférico 2528, Col. Coapa 
1ª Sección 

Referencia Esquina con la calle Sauzalez 

Coordenadas 19.291498, -99.110600 

   
Observaciones 

 Desnivel y hundimiento en la 
capa asfáltica, desprendimiento 
de lámina. 

 
Caso 8  

 

Ubicación Anillo Periférico 2488, Col. Coapa 
1ª Sección 

Referencia Frente a Pozo Tulyehualco 3 
SACMEX 

 

Coordenadas 19.292301, -99.108641 

  
 
 
Observaciones 

  
 
 
Bache y grietas sobre la carpeta 
asfáltica 
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Caso 9 

 

 
 
Ubicación 

 
 
Desde Anillo Periférico 2524 
hasta Anillo Periférico 2500, Col. 
Coapa 1ª Sección 

 

  
 
 
Referencia 

 
 
A partir de 30 metros de la calle 
Sauzales hasta la esquina 
Hacienda Montecillo. 

 

 
 
Coordenadas 

 
 
 
19.291357, -99.110826 hasta 
19.290754, - 
99.112289 
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Observaciones 

 
Bache y grieta continua sobre la 
carpeta asfáltica 

 
Caso 10  

 
Caso 11 

 

Ubicación Anillo Periférico 7348, Col. Coapa 
1ª Sección 

Referencia Frente a Estancia Infantil Kambal 

Coordenadas 19.290267, -99.113453 

Observaciones Desprendimiento de asfalto y 
hendiduras 

 

Ubicación Anillo Periférico 2606, Col. Coapa 
1ª Sección 

Referencia Frente a Estancia Infantil 
SEDESOL 

Coordenadas 19.290709, -99.112415 

  
  
  
  
Observaciones 

  
  
  
Hundimiento y hendiduras en 
superficie asfáltica 
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Caso 12  

 

Ubicación Desde Anillo Periférico 2450 
hasta Anillo Periférico 7358, Col. 
Coapa 1ª Sección 

  
Referencia 

A partir de la calle Cebadales 
hasta 16 metros más adelante 

 

Coordenadas 19.290509, -99.112866 hasta 
19.290418, - 
99.113084 
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Caso 13  

 

Ubicación Anillo Periférico 7344, Col. Coapa 
1ª Sección 

Referencia No hay referencia 

Coordenadas 19.290143, -99.113738 

Observaciones Lamina levantada 

 
Caso 14 

 

Ubicación Anillo Periférico 7332, Col. Coapa 
1ª Sección 

Referencia No hay referencia 

Coordenadas 19.290108, -99.113868 

   
  
Observaciones 

Levantamiento de placa de 
aluminio, desprendimiento de 
asfalto, hundimiento de la capa 
superficial y fuga de agua potable. 

 

 
Observaciones 

Bache y grieta continua sobre la 
carpeta asfáltica 
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Caso 15  

 

Ubicación Desde Anillo Periférico 7330 
hasta Anillo Periférico 7322, Col. 
Granjas Coapa 

  
Referencia 

A 110 metros al oriente de 
calzada 
Hacienda Mazatepec 

 

Coordenadas 19.289888, -99.114347 hasta 
19.289855, - 
99.114428 

  
Observaciones 

  
Baches y hendiduras 

 
Caso 16 

 

Ubicación Anillo Periférico 7314, Col. 
Granjas Coapa 

Referencia Esquina con Distribuidor Vial 
Muyuguarda 

Coordenadas 19.289662, -99.114928 

  
   
Observaciones 

  
 Hundimiento lateral en camellón 
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Caso 17  

 

Ubicación Anillo Periférico, debajo el 
Distribuidor Vial Muyuguarda 

 

Referencia Frente a Estación de Policía 
Villacoapa 

 

 
 

Coordenadas 

 
 
19.289344, -99.115655 
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CONSIDERACIONES 

 
Las vialidades en la Ciudad de México presentan serios problemas, dada la alta demanda 
de vehículos que en ella transitan, provocando una mala calidad de las calles y avenidas, 
así como la falta de mantenimiento de las vialidades, generando con ello una gran cantidad 
de baches, como se puede apreciar en los 17 casos antes referidos, en donde no sólo la 
vialidad cuenta con daños, sino también las banquetas aledañas a la misma. 
 
El contar con una Ciudad habitable, así como la movilidad, son derechos humanos 
plasmados en la Constitución Política de la Ciudad de México y, por ende, es necesario dar 
mantenimiento eficiente a que dichas vialidades a efecto de que las mismas, se encuentren 
en condiciones óptimas para garantizar el ejercicio de ese derecho.  
 
Cabe señalar que tanto los baches y demás desperfectos que se encuentran en la vialidad 
primaria de Periférico Sur, constituyen un riesgo que puede generar una serie de daños tanto 
a las personas, como a los vehículos; daños que pueden ir desde la perdida de la vida, hasta 
descomposturas en los vehículos, generando diversos tipos de responsabilidades tanto para 
los usuarios de las vialidades, como al Gobierno de la Ciudad. 
 
En este sentido, de conformidad con el artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 
de la Administración Pública de la Ciudad de México, corresponde a la Secretaría de Obras 
y Servicios, la planeación y ejecución de servicios urbanos e intervenciones que se realicen 
en vías públicas primarias de la Ciudad, así como, producir y comercializar a través de la 
Planta de Asfalto de la Ciudad de México agregados pétreos, mezclas y emulsiones 
asfálticas, de conformidad con las disposiciones técnicas y jurídicas aplicables para 
satisfacer las necesidades de pavimentación, repavimentación y mantenimiento de las 
vialidades. 
 
Asimismo, en el artículo 209, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, la Secretaría de Obras y Servicios, a través 
de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial, le corresponde entre otras materias 

 

Observaciones Levantamiento de placa de 
aluminio, no hay pavimento, 



	

	

	

	
Plaza	de	la	Constitución	No.	7,	5°.	Piso,	Oficina	510,	Centro	Histórico.	Ciudad	de	México;	C.P.	06000	
Tel.	51301900	ext.	2521	y	2534.		fernando.aboitiz@congresociudaddemexico.gob.mx	
	

las siguientes: Coordinarse con los Órganos de la Administración Pública en la ejecución de 
políticas, programas y acciones relacionadas con la prestación de los servicios urbanos que 
se refieren al mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial de la Ciudad de 
México; Implementar y ejecutar las acciones relacionadas con el mejoramiento y 
mantenimiento de la infraestructura vial de la Ciudad de México en coordinación con 
las Alcaldías en el ámbito de sus respectivas competencias y de acuerdo a los mecanismos 
establecidos; ejecutar las acciones y obras relacionadas con el mejoramiento y 
mantenimiento de la infraestructura vial en las vías primarias de la Ciudad de México; 
llevar a cabo las acciones de prevención y en su caso, de mitigación en la superficie 
de rodadura, para el mejor funcionamiento de la red vial primaria de la Ciudad de 
México; participar en la elaboración de las propuestas de criterios y normas técnicas para la 
realización de los proyectos de construcción, mantenimiento y supervisión de las obras 
viales, pavimentos, banquetas y guarniciones relacionadas con el mejoramiento y 
mantenimiento de la red vial de la Ciudad de México; 
 
Respecto a las atribuciones de la Alcaldía en materia de vialidad, estas encuentran su 
fundamento en el artículo 32 fracción iv de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México, mediante el cual dispone que es una atribución exclusiva de las alcaldías prestar el 
servicio público de pavimentación de conformidad con la normatividad aplicable; asimismo, 
el artículo 33 de la referida Ley dispone que “es responsabilidad de las alcaldías, rehabilitar 
y mantener las vialidades, así como las guarniciones y banquetas requeridas en su 
demarcación. 
 
Por lo antes expuesto, fundado y motivado, es de aprobarse el siguiente: 
 
PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- SE EXHORTA TANTO A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COMO A LA ALCALDÍA DE LA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL DE TLALPAN, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA Y 
CONFORME A SU PRESUPUESTO DEN MANTENIMIENTO A LA VIALIDAD DE 
PERIFÉRICO SUR EN EL TRAMO QUE CORRESPONDE A LA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL EN TLALPAN, A FIN DE GARANTIZAR LA MOVILIDAD Y EVITAR 
FUTUROS DAÑOS PATRIMONIALES EN AGRAVIO DE LOS CIUDADANOS. 
 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, el día 20 de marzo del año 2019. 
 
 
 
 
 
DIPUTADO FERNANDO ABOITIZ SARO 
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          LEGISLATURA I  
 
 
Dip. José de Jesús Martín del Campo 
Presidente de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura,  
Presente. 
 

 

La suscrita, Diputada Paula Andrea Castillo Mendieta, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo 

dispuesto en  los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12 fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 83 párrafo primero, 94 fracción IV y 100 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del 

Pleno de este Congreso la siguiente:  

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO EXHORTE A LA JEFA DE GOBIERNO PARA QUE 
GARANTICE LA EDUCACIÓN INICIAL DESDE LAS ESTANCIAS INFANTILES 
GRATUITAS, POR MEDIO DE UN SISTEMA ÚNICO QUE ELIMINE LA 
DISPERSIÓN DEL TRATAMIENTO ACTUAL EN EL QUE PARTICIPAN LAS 
ALCALDÍAS, EL DIF, Y LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 
DE ESTA ENTIDAD. LO ANTERIOR, EN REIVINDICACIÓN DE LAS MADRES 
TRABAJADORAS. 

 
 
 

Asunto: 
 

Proposición con punto de 
acuerdo. 
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ANTECEDENTES 
 
 

1. La Educación Inicial a partir de las Instancias Infantiles Gratuitas no se ha 

atendido. 

 

2. Hoy día la atención que al respecto se ofrece en la Ciudad de México está 

dispersa.  

 
 

Lo cual es evidente en razón de que intervienen separadamente las alcaldías, 

el DIF y la Secretaría de Inclusión y Bienestar social de esta entidad. 

 
Dicho de otro modo, no existe un sistema único rector de tales servicios y ellos 

son prestados con los recursos respectivos de los entes de gobierno 

participantes.  

 

Es decir, depende aisladamente de las alcaldías, del DIF o de la Secretaría de 

Desarrollo Social de la Ciudad de México. 

 

Tal situación origina la coexistencia de diferentes visiones, procedimientos y 

ejecución del servicio de Estancias Infantiles.  

 

 

PROBLEMA 
 

 

En la capital del país no se ha avanzado para instituir un Sistema para el Cuidado y 

la Instrucción Inicial en las Estancias Infantiles. 
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El Gobierno de la Ciudad de México, no cuenta con una estrategia propia, ni con 

medidas autónomas para atender la realidad tocante a la problemática actual de las 

Estancias Infantiles para madres trabajadoras, causada con motivo de la 

modificación que el Gobierno Federal hizo respecto del otrora Programa de 

Estancias Infantiles.  

 

Ello, origina la intranquilidad de quienes necesitan de ese programa social y les 

agrava las condiciones de vulnerabilidad y marginalidad dada la incertidumbre 

respecto a la operación y suficiencia de estancias infantiles asequibles para sus 

condiciones.   

 

Aunado a lo anterior, se insiste en que en la capital del país está pendiente la 

implementación de un esquema único que priorice la intervención gubernamental en 

favor de la Primera Infancia que sufre de contextos de vulnerabilidad económica o 

social.   

  

De ahí que, al no  existir acciones de gobierno que vinculen un programa educativo 

y de cuidados único desde la Primera Infancia, la Ciudad de México se aleja de 

propiciar las condiciones para el efectivo acceso a la educación inicial y se aparta 

del compromiso adquirido en la Agenda 2030 de Educación, específicamente, de la 

meta 4.2 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, cuya meta es que:  

 

“Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños 

tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la 

primera infancia y a una enseñanza preescolar de calidad, a 

fin de que estén preparados para la enseñanza primaria” 

 

 

Asimismo, permanece distante de las ventajas que produce una adecuada 

educación y cuidados proporcionados por las estancias infantiles y que se traduce 
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en el desarrollo lingüístico, cognitivo emocional y social de las y los niños, tal como 

lo aconsejan estudios de la UNICEF.1 

 

El problema se agrava socialmente considerando que el anterior Programa de 

Estancias Infantiles para apoyar a Madres Trabajadoras funcionaba como un auxilio 

para quienes trabajan, buscan empleo, o estudian, incluyendo los casos de padres 

solos con hijas o hijos bajo su cuidado que igualmente debían sortear tales 

situaciones. 

 

Apoyo que, en términos generales, consistía en dar 900 pesos mensuales por niño 

o niña o 1,800 pesos si tenían alguna discapacidad. 

 

Con tales recursos, se asumían solidariamente los gastos inmanentes a la atención 

de las y los niños por parte de personal capacitado para su cuidado. 

 

Además, se proveía de un apoyo para la adecuación del espacio físico de las 

estancias, el pago de una Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil y de Daños 

Terceros, así como para gastos relativos a un Programa Interno de Protección Civil. 

 

Empero, a la fecha lo único claro es que el subsidio se dará directamente a las 

madres y/o a los padres, a razón de mil 600 pesos bimestrales, y que las y los niños 

con alguna discapacidad serán apoyados con 3 mil 600 pesos cada dos meses. 

 

De ahí que el problema, en síntesis, radica en que el esquema nuevo dictado por el 

Ejecutivo Federal: 

 

• No cubre los apoyos para garantizar los espacios físicos adecuados; 

• No cubre seguros de Responsabilidad Civil o Daños a Terceros; 

• Deja en las madres y en los padres la carga de decidir el destino real de dichos 

recursos, y  

																																																													
1	https://www.unicef.org/spanish/education/index_41956.html	
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• No propicia el establecimiento de un Sistema Único para la Educación y 
Cuidados de la Primera Infancia en Estancias Infantiles. 
Porque distinto a ello, su propósito cardinal es modificar y ajustar los aspectos 

financieros y operativos del programa, priorizando incluso la entrega del 

apoyo económico directo a las madres trabajadoras o padres solos que 

requieran de las estancias infantiles. Situación que deja de lado la instauración 

de un modelo único educativo y de cuidados. 
 
CONSIDERACIONES 

 

Conforme a un estudio de las organizaciones civiles denominadas “Save the 

Children”, “Oxfam México” y “GIRE”2, relativo al periodo comprendido de diciembre 

de 2018 a febrero de 2019, el número de alumnos de las Instancias Infantiles de la 

Zona Metropolitana del Valle de México se ha reducido en 21%, ello, debido a la 

incertidumbre sobre los cierres y al aumento de las cuotas de recuperación para 

cubrir apoyos de despensa para brindar los servicios de comida.  

 

Circunstancias que se han generado a partir del viraje impuesto por el Gobierno 

Federal, sin que se sepa la situación en que se encuentran las y los niños que dejaron 

de acudir a las Estancias Infantiles de la Ciudad de México.  

 

Con todo y que ese reporte de la sociedad civil fuera blanco de desestimación en un 

intento de descargo para defender la decisión del Ejecutivo Federal, no por ello se 

desvanece una parte de la realidad que ha sido detonada a partir de la mutación del 

Programa Social que nos ocupa. 

 

Ahora bien, recordemos que las Estancias Infantiles, en su génesis, que es el 

programa de Estancias Infantiles, se constituyeron como una porción de la política 

social establecida en el sexenio 2006-2012. 

 

																																																													
2 https://www.savethechildren.mx/enterate/noticias/oxfam-mexico,-gire-y-save-the-children 
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Cabe reiterar que su propósito fue apoyar mediante los servicios de cuidado y de 

atención infantil para las madres trabajadoras; para las madres que buscan empleo, 

o para las madres que estudian, equiparado ello para los padres solos con hijas o 

hijos bajo su tutela que se encontraran en tales circunstancias. 

 

Sin embargo, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019, el 

Programa de Estancias Infantiles para el apoyo a las madres trabajadoras tuvo una 

reducción a nivel nacional de, aproximadamente, la mitad de su monto. 

 

Esto es, pasó de 4 mil 70.26 millones de pesos en 2018, a 2 mil 41.62 millones de 

pesos en 2019. 

 

A partir de tal reducción, en la Ciudad de México se han experimentado 

consecuencias como las referidas en el mencionado reporte de las organizaciones 

“Save the Children”, “Oxfam México” y “GIRE”. 

 

En tanto que, más allá de esta capital, las consecuencias han sido singulares. Por 

ejemplo, sólo por citar un caso, recientemente, en el caso del Estado de Yucatán, se 

ha otorgado la primera suspensión provisional3 en respuesta a un Amparo promovido 

y cuyo efecto es que la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal emita las 

Reglas de Operación del Programa respectivo, abriéndose así la posibilidad de que 

las Estancias Infantiles correlativas reciban los pagos correspondientes de enero a 

marzo de esta anualidad. 

 

Al respecto, aun cuando la suspensión definitiva no fuera concedida, ello, por sí 

mismo, no borra el acontecimiento judicial inusitado en el país que fue generado por 

la modificación del Programa Social en cuestión. 

 

A ello, se suman los casos del Estado de México, Morelos, Ciudad Juárez y Nuevo 

León que, a través de los medios de comunicación, son de conocimiento público. 

																																																													
3 https://www.milenio.com/politica/amparan-a-estancias-infantiles-en-yucatan 
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Bajo tal contexto, es evidente que existe la necesidad de que la Jefa de Gobierno 

atienda la problemática planteada.   

 

Se trata de garantizar el derecho a la educación desde la primera infancia, haciendo 

realidad que las Estancias Infantiles tengan gratuidad, con efectos retroactivos, 

desde el primero de enero de 2019. 

 

Lo anterior, tutelando el interés superior de las niñas y los niños, bajo el principio de 

su autonomía progresiva y su desarrollo integral, garantizando su adecuada 

protección a través de un Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, 

Niños de la Ciudad de México, en el cual se subsume su derecho a recibir los 

cuidados en la Estancias Infantiles gratuitas de esta ciudad bajo un Sistema Único 
y Gratuito de Educación y Cuidados. 
  

Ello, acorde con lo establecido en el numeral 1, del apartado D, del artículo 11 y 

demás correlativos de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

En virtud de todo lo expuesto, someto a este Pleno la aprobación del siguiente: 

 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTE A LA JEFA 
DE GOBIERNO PARA QUE PARA QUE GARANTICE LA EDUCACIÓN INICIAL 
DESDE LAS ESTANCIAS INFANTILES GRATUITAS, POR MEDIO DE UN 
SISTEMA ÚNICO QUE ELIMINE LA DISPERSIÓN DEL TRATAMIENTO ACTUAL 
EN EL QUE PARTICIPAN LAS ALCALDÍAS, EL DIF, Y LA SECRETARÍA DE 
INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE ESTA ENTIDAD. LO ANTERIOR, EN 
REIVINDICACIÓN DE LAS MADRES TRABAJADORAS. 
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Palacio Legislativo de Donceles, 21 de marzo de 2019. 
 
 

Dip. Paula Andrea Castillo Mendieta 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTI ́N DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe, Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII y 13 fracción IX de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2° fracción XXXVIII, 5° fracción I, 83, 99 fracción II, 

101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito someter a la consideración de este H. 

Congreso, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE EL CUAL 

SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES LLEVEN A CABO VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS A UNA OBRA DE 

CONSTRUCCIÓN QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ALCALDÍA DE LA MAGDALENA CONTRERAS 

POR POSIBLES IRREGULARIDADES EN LOS PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN. 

 

ANTECEDENTES 

1. La Magdalena Contreras es una las de las Alcaldías que cuenta con un gran problema de movilidad, es una 

de las demarcaciones territoriales que no cuenta con una estación del metro o metrobús dentro de su 

perímetro, así también sus vialidades son pequeñas y hasta en algunos casos son de un carril en ambos 

sentidos, lo que complica la movilidad de la colonia en horas de alto tránsito. 
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2. La Colonia La Cruz de la Alcaldía de la Magdalena Contreras es una de las colonias con un gran problema 

de movilidad pues es la zona de paso de la mayor parte de la población de La Magdalena Contreras que vive 

en las zonas altas de la demarcación. 

3. Vecinos de la colonia La Cruz, en la Alcaldía de La Magdalena Contreras han denunciado en reiteradas 

ocasiones que a partir del mes de febrero se inicio una excavación de grandes magnitudes en el predio 

ubicado en la calle 5 de Mayo No. 25, Colonia La Cruz, C.P. 10800, Alcaldía de La Magdalena Contreras, 

denuncian además que la obra en cuestión no cuenta con los estudios de impacto ambiental y mucho menos 

los estudios sobre la factibilidad de la obra pues como se ha dicho se encuentra en una de las zonas 

conflictivas en cuestión de movilidad de la Alcaldía. 

4. De acuerdo al aviso de realización de obra que se observa al exterior del inmueble antes citado, cuenta con 

el número de folio A-036/DOUL/62/17 y menciona como encargado de la obra al Instituto de Vivienda del 

Distrito Federal. En el predio mencionado se plantea la construcción de un conjunto habitacional que consiste 

en un edificio de 7 pisos en los que habrá un total de 60 departamentos. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que el artículo 53 de la Constitución Política de la Ciudad de México establece en el Apartado A, 

numeral 2 fracciones XII, XIX; y numeral 12, fracción, II III y fracción XXII inciso a) que: 

Artículo 53  

Alcaldías A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías 

XII. Mejorar el acceso y calidad de los servicios públicos; 

12. Las alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en las siguientes 

materias: 
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II. Obra pública y desarrollo urbano; 

III. Servicios Públicos; 

 

SEGUNDO.- Que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México establece en sus artículos 20, 32 y 37 

que: 

Articulo 20. Son finalidades de las Alcaldías 

I. Ser representantes de los intereses de la población en su ámbito territorial; 

II. Promover una relación de proximidad y cercanía del Gobierno con la población; 

III. Promover la convivencia, la economía, la seguridad y el desarrollo de la comunidad que habita 

en la demarcación; 

IV. Facilitar la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones y en el control de los 

asuntos públicos; 

V. Garantizar la igualdad sustantiva y la paridad entre mujeres y hombres en los altos mandos de 

la Alcaldía; 

VI. Impulsar en las políticas públicas y los programas, la transversalidad de género para erradicar 

la desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres; 

VII. Propiciar la democracia directa y consolidar la cultura democrática participativa; 

VIII. Promover la participación efectiva de niñas, niños y personas jóvenes, así como de las 

personas con discapacidad y las personas mayores en la vida social, política y cultural de las 

demarcaciones; 

IX. Promover la participación de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes en los asuntos públicos de la demarcación territorial, reconociendo así los derechos 

político-culturales otorgados por la Constitución Local; 
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X. Garantizar la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la planeación, la convivencia y la civilidad 

en el ámbito local; 

XI. Garantizar la equidad, eficacia y transparencia de los programas y acciones de gobierno; 

XII. Mejorar el acceso y calidad de los servicios públicos; 

XIII. Implementar medidas para que progresivamente se erradiquen las desigualdades y la 

pobreza y se promueva el desarrollo sustentable, que permita alcanzar una justa distribución de la 

riqueza y el ingreso, en los términos previstos en la Constitución Local; 

XIV. Preservar el patrimonio, las culturas, identidades, festividades y la representación 

democrática de los pueblos, comunidades, barrios y colonias asentadas en las demarcaciones; así 

como el respeto y promoción de los derechos de los pueblos y barrios originarios y de las 

comunidades indígenas residentes en la demarcación territorial. 

XV. Tratándose de la representación democrática, las Alcaldías reconocerán a las autoridades y 

representantes tradicionales elegidos en los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes, de conformidad con sus sistemas 7 normativos y se garantizará su independencia y 

legitimidad, de acuerdo con la Constitución Política Local y la legislación en la materia; 

XVI. Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las zonas patrimonio de la 

humanidad mediante acciones de gobierno, desarrollo económico, cultural, social, urbano y rural, 

conforme a las disposiciones que se establezcan; 

XVII. Garantizar el acceso de la población a los espacios públicos y a la infraestructura social, 

deportiva, recreativa y cultural dentro de su territorio, los cuales no podrán enajenarse ni 

concesionarse de forma alguna; 

XVIII. XVIII. Promover la creación, ampliación, cuidado, mejoramiento, uso, goce, recuperación, 

mantenimiento y defensa del espacio público; 
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XIX. Proteger y ampliar el patrimonio ecológico; 

XX. Promover el interés general de la Ciudad y asegurar el desarrollo sustentable; 

XXI. Establecer instrumentos de cooperación local, así como celebrar acuerdos interinstitucionales 

con las Alcaldías y los municipios de las entidades federativas. Además, en coordinación con el 

órgano encargado de las relaciones internacionales del Gobierno de la Ciudad de México, 

formularán mecanismos de cooperación internacional y regional con entidades gubernamentales 

equivalentes de otras naciones y organismos internacionales los cuales sean informados al 

Congreso y al Gobierno Federal. Además podrán designar un enlace de alto nivel para el vínculo, 

seguimiento, monitoreo y cumplimiento de esos acuerdos; 

XXII. Procurar y promover la calidad estética de los espacios públicos para favorecer la 

integración, arraigo y encuentro de los miembros de la comunidad; y 

XXIII. Las demás que no estén reservadas a otra autoridad de la Ciudad y las que determinen 

diversas disposiciones legales. 

 

Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia de 

obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, son las siguientes: 

I. Supervisar y revocar permisos sobre aquellos bienes otorgados a su cargo con esas facultades 

siguiendo un procedimiento de verificación, calificación de infracciones y sanción; 

II. Registrar las manifestaciones de obra y expedir las autorizaciones, permisos, licencias de 

construcción de demoliciones, instalaciones aéreas o subterráneas en vía pública, edificaciones en 

suelo de conservación, estaciones repetidoras de comunicación celular o inalámbrica y demás, 

correspondiente a su demarcación territorial, conforme a la normativa aplicable; 
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III. I Otorgar licencias de fusión, subdivisión, relotificación, de conjunto y de condominios; así como 

autorizar los números oficiales y alineamientos, con apego a la normatividad correspondiente; 

IV. Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las vialidades; limpia y 

recolección de basura; poda de árboles, regulación de mercados; y pavimentación, de conformidad 

con la normatividad aplicable; 

V. Las Alcaldías no podrán concesionar a particulares en cualquier forma o circunstancia el 

servicio público de barrido, recolección, transportación y destino final de la basura. 

VI. Autorizar los horarios para el acceso a las diversiones y espectáculos públicos, vigilar su 

desarrollo y, en general, el cumplimiento de disposiciones jurídicas aplicables; 

VII. Autorizar la ubicación, el funcionamiento y las tarifas que se aplicarán para los 

estacionamientos públicos de la demarcación territorial; 

VIII. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así como aplicar 

las sanciones que correspondan en materia de establecimientos mercantiles, estacionamientos 

públicos, construcciones, edificaciones, mercados públicos, protección civil, protección ecológica, 

anuncios, uso de suelo, cementerios, servicios funerarios, servicios de alojamiento, protección de 

no fumadores, y desarrollo urbano. El procedimiento mediante el cual la Alcaldía ordene, ejecute y 

substancie el procedimiento de verificación, calificación de infracciones e imposición de sanciones 

se establecerá en el ordenamiento específico que para tal efecto se expida; 

IX. Elaborar, digitalizar y mantener actualizado el padrón de los giros mercantiles que funcionen en 

su jurisdicción y otorgar los permisos, licencias y autorizaciones de funcionamiento de los giros y 

avisos, con sujeción a las leyes y reglamentos aplicables;  

X. La persona titular de la Alcaldía vigilará que la prestación de los servicios públicos, se realice en 

igualdad de condiciones para todos los habitantes de la demarcación territorial, de forma eficaz y 
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eficiente atendiendo a los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad 

y uso de las tecnologías de la información y la comunicación, así como con un bajo impacto de la 

huella ecológica; 

XI. La prestación de servicios se sujetará al sistema de índices de calidad basado en criterios 

técnicos y atendiendo a los principios señalados en el párrafo que antecede; y 

XII. Promover la consulta ciudadana y la participación social bajo el principio de planeación 

participativa en los programas de ordenamiento territorial; 

 

Artículo 37. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia de 

asuntos jurídicos, son las siguientes: 

I. Prestar asesoría jurídica gratuita en materia civil, penal, administrativa y del trabajo, con ajustes 

razonables si se requiere, en beneficio de los habitantes de la respectiva demarcación territorial; 

II. Presentar quejas por infracciones cívicas y afectaciones al desarrollo urbano, y dar seguimiento 

al procedimiento hasta la ejecución de la sanción; y 

III. Realizar acciones de conciliación en conflictos vecinales que permitan a las y los ciudadanos 

dirimir sus conflictos de manera pacífica y la promoción de medios alternos de solución de 

controversias. 

 

TERCERO.- Que la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal en su Artículo 8° establece que: 

Artículo 8. Son atribuciones de los Jefes Delegacionales: 

I. Participar con la Secretaría en la elaboración y modificación de los proyectos de Programas cuyo 

ámbito espacial de validez esté comprendido dentro de la demarcación territorial que le 

corresponda; 
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II. Vigilar el cumplimiento de los Programas en el ámbito de su Delegación; 

III. Expedir las licencias y permisos correspondientes a su demarcación territorial, en el ámbito de 

su competencia, debiendo sustanciar de manera obligatoria el Procedimiento de Publicitación 

Vecinal, en los casos en que así proceda conforme a las disposiciones de esta Ley y sus 

Reglamentos; 

IV. Recibir las manifestaciones de construcción e integrar el registro de las mismas en su 

Delegación conforme a las disposiciones aplicables, verificando previamente a su registro que la 

manifestación de construcción cumpla requisitos previstos en el Reglamento, y se proponga 

respecto de suelo urbano, así como con el Procedimiento de Publicitación Vecinal; en los casos 

que así procede conforme a las disposiciones de esta Ley y sus Reglamentos. 

V. Coordinarse con la Secretaría para la realización de la consulta pública prevista para la 

elaboración de los Programas; 

VI. Vigilar y coordinarse con la Secretaría en materia de paisaje urbano y contaminación visual; 

 

CUARTO.- Que la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal en su artículo 7, 

fracciones I, II y IV, menciona: 

A. El Instituto tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Practicar visitas de verificación administrativa en materias de: 

a) Preservación del medio ambiente y protección ecológica; 

b) Anuncios; 

c) Mobiliario Urbano; 

d) Desarrollo Urbano y Uso del Suelo; 

e) Cementerios y Servicios Funerarios; 
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f) Turismo y Servicios de Alojamiento; 

g) Transporte público, mercantil y privado de pasajero y de carga; 

h) Las demás que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias respectivas. 

II. Ordenar y ejecutar las medidas de seguridad e imponer las sanciones previstas en las leyes, así 

como resolver los recursos administrativos que se promuevan. También podrá ordenar la custodia 

del folio real del predio de manera fundada y motivada, al Registro Público de la Propiedad y de 

Comercio del Distrito Federal, cuando se trate de un procedimiento administrativo de verificación 

relacionado con desarrollo urbano, construcciones, inmuebles u ordenamiento territorial, para 

evitar la inscripción de actos que impidan la ejecución de la resolución del fondo del asunto. 

IV. Emitir los lineamientos y criterios para el ejercicio de la actividad verificadora; 

 

QUINTO. El Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México establece en su artículo tercero las 

facultades de la Administración Publica en cuestiones de obras y construcciones. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad México la siguiente 

proposición con Punto de Acuerdo como de Urgente y Obvia Resolución, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 5 fracción II Y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor de los 

siguientes: 

 

RESOLUTIVOS 

 

UNICO.- SE EXHORTA AL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO Y A LA ALCALDÍA DE LA MAGDALENA CONTRERAS A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
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RESPECTIVAS ATRIBUCIONES LLEVEN A CABO LAS VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS, 

AMBIENTALES Y DE USO DE SUELO DE LA OBRA UBICADA EN 5 DE MAYO NO. 25, COLONIA LA 

CRUZ C.P. 10800, ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS. 

  
Ciudad de México a 19 de marzo de 2019. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez 
Congreso De La Ciudad De México 

I Legislatura 



DIP. MIGUEL ANGEL ALVAREZ MELO 
VICECOORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ENCUENTRO SOCIAL 
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JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El suscrito, Miguel Ángel Álvarez Melo, Diputado del I Congreso de la Ciudad de México e 

integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social, con fundamento en lo 

previsto en los artículos 122 Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29, 30 numeral 1, inciso b), y numeral 2 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y 1, 2 fracción XXXVIII, 76, 79 fracción IX, 94 fracción 

IV, 95 fracción II, 96 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 y 212 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía, como asunto 

de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO 
PRESENTE ANTE LA JEFA DE GOBIERNO LA PROPUESTA DE  MODIFICACIÓN DEL 
PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE 
ÁLVARO OBREGÓN, RESPECTO AL TRAMO DENOMINADO “LÍNEA TRANSIXTA-
ALAMO S/N”; A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÒN Y FINANZAS PROMUEVA LA 
REVOCACIÒN DEL PERMISO TEMPORAL REVOCABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE UNA GASOLINERA, ANTE LA INCERTIDUMBRE DE LA PROPIEDAD DEL 
TERRENO PRESUNTAMENTE PROPIEDAD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÈXICO;  ASÍ COMO TAMBIÈN, EN EL QUE SOLICITA LA SECRETARÍA DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL INICIE PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA POR LOS PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÒN COMETIDOS 
POR SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTONCES OFICIALÍA MAYOR Y SECRETARIA 
DEL MEDIO AMBIENTE. 
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ANTECEDENTES 

1. El presente punto de acuerdo, relata una problemática que presentan los vecinos 

de la Colonia San José del Olivar, también conocida por otros, como Olivar de los 

Padres; ubicada ésta en la Demarcación Territorial en Álvaro Obregón, Ciudad de 

México.   

 

2. Los vecinos de dicha colonia, han sido  descendientes en tres generaciones, de 

quienes fueron sus fundadores, los cuales datan desde 1950; han sido testigos del 

deterioro ambiental de dicha Colonia; lo que ha implicado, no solamente el aumento 

desproporcionado de la población, la saturación de las vialidades o la pérdida de 

áreas verdes, sino también, la construcción de condominios y otras obras, muchas 

de ellas edificadas, sin los debidos procedimientos transparentes, sin la información 

y rendición de cuentas, dada a la ciudadanía.  

 
3. Es el caso, que el día 20 de marzo del 2017, se detectó en el camellón ubicado en 

Avenida Toluca, en la Colonia San José del Olivar (también conocida como Olivar 

de los Padres), entre las calles,  San Juan y San Pedro, Código Postal 01780, 

Delegación Álvaro Obregón, la introducción de varias personas, que comenzaron a 

talar, los árboles que se encontraban dentro del camellón.  
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4. Ante estos hechos, el vecino José Luis Mayorga, ingreso al área verde, solicitando 

se le informara, el motivo de esa tala de árboles, a los que los trabajadores ahí 

presentes, se negaron a identificarse, sin mostrarle tampoco documento alguno, 

únicamente diciéndolo, “que contaba con la autorización del gobierno, para 

instalar en ese camellón, una gasolinera”.  

 

Cabe señalar que la única información documental que se tuvo en ese momento, 

fue el Aviso del TIPO DE OBRA: Demolición”, que aparece en una lona, sobre el 

terreno, en el que se pretendía construir la gasolinera, según el dicho de las 

personas que se encontraban laborando en dicho lugar.   
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5. Se logró cuantificar, la tala de 14 árboles; los vecinos desconocieron desde el 

principio, sobre el cumplimiento de alguna orden administrativa, tendiente a instalar 

una gasolinera.  
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6. Dado los motivos antes expuestos, ante la desinformación existente, los vecinos 

interpusieron el Juicio de Amparo 497/2017 ante el Juez Sexto de Distrito en Materia 

Administrativa de la Ciudad de México, señalando entre las autoridades 

responsables, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, la Jefa Delegacional en 

Álvaro Obregón, la Secretaria del Medio Ambiente, el Secretario de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, el Oficial Mayor, todas, autoridades de la Ciudad de México.  

 

Juicio que se determinó con el sobreseimiento por los motivos que se describen en 

el numeral 9 párrafo tercero del presente apartado. El cual se encuentra pendiente 

de resolverse definitivamente. 

 

7. Durante la secuela del juicio constitucional antes señalado, el veinticinco de abril del 

dos mil diecisiete, el Juez Sexto de Distrito otorgó la Suspensión Definitiva. Para el 

efecto de no talar, remover o trasplantar árboles, en el camellón ubicado en Avenida 

Toluca y Avenida de las Torres o del Glaciar, de la Colonia San José del Olivar, 

también conocida como Olivar de los Padres; así como para detener las labores de 

construcción de espacio territorial.  
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8. Dentro de las constancias del Juicio de Amparo ante citado, obra el oficio 

SPC/SCPPP/DGP/26/2017, mediante el cual, el Director de Operación Urbana y 

Licencias de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, se hizo sabedor de la 

“Opinión Técnica negativa en materia de protección civil”, emitido por el Director 

General de Prevención de la Secretaría de Protección Civil del Gobierno de la 

Ciudad de México; y en el cual señala la inobservancia a la reglamentación federal 

y local en que se incurrió, dado que no se presentó copia de la Autorización o 

permiso de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio 

Ambiente, así como la existencia de concentraciones de personas, en menos de un 

radio de 500 metros, como lo es, una Escuela Primaria, una Iglesia y diversas 

viviendas. 

 
9. Derivado de las irregularidades detectadas, la opacidad de las autoridades del 

Gobierno de la Ciudad de México, de haber autorizado la construcción de una 

gasolinera, sin indebido procedimiento de consulta vecinal y ante el riesgo inminente 

de la pérdida de las áreas verdes que se encuentran en el camellón de Avenida 

Toluca y Avenida de las Torres o del Glaciar, de la Colonia San José del Olivar, 

también conocida como Olivar de los Padres; fue que los vecinos de la referida 

colonia, promovieron la Denuncia correspondiente a la Procuraduría Ambiental y 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, radicándose el expediente PAOT-

2017-1421-SOT-604.  

 
Derivado de la investigación efectuada por la Procuraduría Ambiental, fue que se 

tuvo conocimiento de la existencia de una Manifestación de Impacto Ambiental 

otorgada por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, el cual se 

hizo de manera irregular, pues no ser la autoridad competente para emitir tales 

actos.  

 

Dicha Manifestación de Impacto Ambiental  SEDEMA/DGRA/DEIA/005697/2016, 

fue dictada por la Dirección General de regulación Ambiental, de la Secretaría del 

Medio Ambiente de la Ciudad de México, a favor de la empresa Fuente de Carga 

Ceres SA de CV, sin tener para ello, competencia, fundamentación y motivación. 
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Cabe señalar que posteriormente, la referida Dirección General mediante oficio 

SEDEMA/DGRA/DEIA/010266/2017 declaró la conclusión de la vigencia de la 

autorización condicionada en materia de impacto ambiental y riesgo, en virtud de no 

haber dado inicio a las obras y actividades relacionadas con el proyecto, ni solicitó 

tampoco revalidación alguna. Con dicho acto, se dejó sin efecto la construcción de 

la gasolinera, pero no la posibilidad, de que posteriormente, pueda construirse.  

 

Por otra parte, la intervenciòn de la Procuraduría Ambiental dio cuenta, de la 

denominación correcta de dicho camellón, denominado este “Linea Transixta-Alamo 

S/N”; el cual, se compone de cuatro predios, ubicado entre la Avenida Toluca y 

Avenida de las Torres o del Glaciar, de la Colonia San José del Olivar, también 

conocida como Olivar de los Padres, se encuentra fraccionado además del terreno 

destinado para la construcción de la gasolinera, en cuatro terrenos más, dando con 

ello una superficie total aproximada de 3,500 metros cuadrados, con uso de suelo 

de “equipamiento urbano” y permisos para construir  30/70, es decir, la Dirección 

General de Patrimonio Inmobiliario puede destinar esos terrenos, a cualquier 

particular y este a su vez, puede talar, hasta el 70% de la vida vegetal que hay en 

dicho camellón.1  

 

Asimismo emitió una Opinión Técnica dentro de las constancias que integran el 

expediente PAOT-2017-1421-SOT-604, identificada con el folio PAOT-2017-508-

DEDPOT-353; opinión qué consistió llevar a cabo un censo y diagnóstico del 

arbolado que se encuentra en dicho predio (o camellón), dando como resultado, la 

existencia de 285 árboles provenientes de 25 especies. 

 

Árboles que se encuentran en riesgo de ser talados, de llevarse a cabo, la 

auorizaciòn de cualquier permiso Temporal revocable que tenga como objeto, 

construir sobre dicha área verde.  

 

 

																																																													
1	 Coordenadas	 extremas.	 (UTM	 WGS84,	 Zona	 14),	 X1:	 476245.20,	 Y1	 2138120.64;	 X2:	 476249.16,	 Y2:	
2138098.48;	X3:	476587.39,	Y3:2138179.45;	X$:	476582.29,	Y$:	2138199.77;	Colonia	Olivar	de	los	Padres.			
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10. El 3 de octubre del 2017, se giró escrito de petición al entonces Titular de la Oficialía 

Mayor del Gobierno de la Ciudad de México, relatando los hechos de la problemática 

antes escrita, solicitando iniciara procedimiento revocatorio del Permiso Temporal 

Revocable otorgado a Fuente de Carga Ceres SA de CV, con fundamento en lo 

previsto por el artículo 110 de la Ley del Régimen Patrimonial y Servicio Público; 

solicitando también, dejará sin efecto cualquier otro Permiso Temporal Revocable 

que existiera en la porción territorial del área verde que se encuentra entre Avenida 

Toluca y Avenida de las Torres o del Glaciar, Colonia San josé del Olivar y/u Olivar 

de los Padres, de a altura de la Escuela Instituto Possenti, hasta la calle de San 

Pablo. 

 

Petición que al día de la fecha, no ha sido respondida, ni se tenga conocimiento que 

dicha dependencia, haya efectuado el procedimiento revocatorio del Permiso que 

otorgó.    

 

 11. De igual forma, con el objeto de que se investigaran posibles hechos de corrupción, 

el 19 de octubre del 2017 se promoviò denuncia ante el entonces Contralor General 

de la Ciudad de Mèxico, mediante escrito que fue recibido en la citada fecha, 

asignàndole el número de control 24225.  

 

 En dicha denuncia, se le hizo de su conocimiento a la Contraloría General, las 

inconsistencias atribuibles tanto a servidores públicos de la Oficialía Mayor,  como 

de la Secretaría del Medio Ambiente. Dichas irregularidades se describen en los 

considerandos del presente punto de acuerdo.  

 

Sin embargo, los servidores públicos de la Contraloría General de la Ciudad de 

México, en vez de conocer el asunto, o bien, haberlo turnado a las contralorías 

internas de la Oficialía Mayor y de la Secretaría del Medio Ambiente, lo turno al 

Órgano de Control Interno de la entonces Delegación Álvaro Obregón, el cual, ni 

siquiera le aperturó expediente de “Queja” o “Denuncia”, sino de “Gestión”, 

asignándole el nùmero de oficio CI/AOB/G/423/2017; autoridad que además no 
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tener competencia, ni intervención alguna con las irregularidades que se le 

denunciaron.2  

 

Posteriormente, mediante oficio CG/DGCID/CI-AO/UDQDR/0906/2018 de fecha 28 

de junio del 2018, el Titular del Órgano de Control Interno en la entonces Delegación 

Álvaro Obregón, refirió, que “se advirtieron posibles irregularidades administrativas 

atribuibles a servidores públicos adscritos a la Delegación Álvaro Obregón”, pero sin 

informar, en qué consistieron dichas irregularidades; ni haciendo mención, si hizo 

desglose de la indagatoria realizada, a las Contralorías Internas de la Oficialía Mayor 

y Secretaria de Medio Ambiente. 

 

12. De igual forma, inconformes los vecinos ante la cerrazón de la autoridad, por no 

informar la situación que guarda la autorización para construir una gasolinera, el día 

1 de septiembre del 2017, fue que decidieron bloquear intermitentemente la Avenida 

Toluca en sus dos sentidos. Bloqueo que tuvo una duración de hora y media y que 

fue difundido viralmente, por redes sociales.  

 

  

																																																													
2	 Lo anterior debidamente corroborado, con la solicitud de información pública con número de folio 
01150000125218 de fecha 8 de junio del 2018, misma que le recayeron las respuestas  contenidas en los oficios   
CG/DGCID/CI-AO/UDQDR/0861/2018 y CG/DGCID/DCID”B”/760/2018, de fechas 15 y 18 de junio del 2018, 
suscritas por los CC. L.C. Miguel Angel Gutierrez Herrera Contralor Interno  y  Lic. Jorge Cesar Arteaga 
Castrejón, respectivamente.  
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13. Posteriormente, se tuvo conocimiento que la Delegación Álvaro Obregón instruyó el 

procedimiento administrativo 460/UDVO/17, en el que determinó clausurar y sancionar 

a Fuente de Carga Ceres, con la Clausura Total de los Trabajos de Demolición, por no 

haber contado con los permisos correspondientes en materia de construcción y haber 

efectuado trabajo de demolición de un inmueble que se encontraba dentro del predio 

donde se pretendía construir la gasolinera.   

 

14. Finalmente se hizo solicitud de consulta, al Registro Público y Control Inmobiliario, 

dependiente del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, consistente en la consulta del expediente 

OD/66302/1410 concerniente a la propiedad del inmueble “Linea Transixta-Alamo S/N”, 

(el multimencionado camellón que se describe en el presente acuerdo), del cual se 

advierte que el mismo, sigue siendo propiedad de la Comisión Federal de Electricidad 

y no, del Gobierno de la Ciudad de México. 

 Por otra parte, no pasa desapercibido que dentro de los archivos de la Dirección 

General de Patrimonio Inmobiliario, obra el expediente Nº 2012/005-10/O/1, existe un 

contrato de compraventa celebrado el día 25 de junio de 1997, entre el entonces 

Departamento del Distrito Federal y la Comisión Federal de Electricidad, respecto a la 

titularidad de dicha porción territorial, contrato del que no existe evidencia documental 

y registral, de que se haya perfeccionado, tanto con el pago, como por la entrega del 

inmueble y por consiguiente, el traslado de dominio de dicha propiedad, al Gobierno de 

la Ciudad.   
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 Lo que resulta notoriamente irregular, que los servidores pùblicos responsables de la 

Dirección General del Patrimonio Inmobiliario de la entonces Oficialía Mayor, no hayan 

advertido esa situación y por consiguiente, hayan otorgado a un particular, un Permiso 

Temporal Revocable, del cual, no estaban facultados para ello.   

 

Por los hechos antes expuestos, en el ámbito de su competencia, solicitamos a usted las 

siguientes: 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

De los hechos antes descritos, se advierte una exigencia ciudadana, en los habitantes de 

la Colonia San José del Olivar, también conocida Olivar de los Padres, en la demarcación 

territorial en Álvaro Obregón, consistente en manifestar su voluntad y oposición, a la 

construcción de una gasolinera, ubicada ésta en el camellón ubicado en Avenida Toluca, 

en la Colonia San José del Olivar (también conocida como Olivar de los Padres), entre las 

calles,  San Juan y San Pedro, denominado dicho predio oficialmente “Linea Transixta-

Alamo S/N. 

Asimismo, dichos vecinos y vecinas, han manifestado también, su preocupación de la 

situación jurídica que guarda dicho inmueble, pues presumiblemente se trata de un bien 

público propiedad del Gobierno de la Ciudad de México, cuando existen fuertes indicios, de 

que se trata de un inmueble propiedad de la Comisión Federal de Electricidad.  

La preocupación vecinal manifestada, se extiende también, a la situación jurídica que 

guarda dicho predio, el cual se compone de más de 3,500 metros cuadrados y en el que se 

encuentran una área verde, con una población vegetal de 285 árboles de 25 especies y 8 

más sin identificar, de las cuales, algunos tienen esperanza de vida de hasta 300 años; 

área verde que se encuentra en riesgo de ser  devastada, en virtud de que dicha porción 

territorial conforme al Programa de Desarrollo Urbano de la Delegación Álvaro Obregón, la 

tiene considerada como área de Equipamiento, permitiendo en ella construcciones de hasta 

tres niveles, con un 30% de “área libre”. Lo que significa, la posibilidad de que dicha área 
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verde, pueda perderse, ante el crecimiento desmesurado de inmuebles y deterioro 

ambiental que ha ido sufriendo esa demarcación territorial.   

Por otra parte, los vecinos y vecinas de dicha colonia, han solicitado a la entonces Oficialía 

Mayor del Gobierno de la Ciudad de México, la revocación del Permiso Temporal otorgado 

a favor de la citada empresa, así como también, dejar sin efecto, cualquier otro permiso que 

pudiera extenderse o haberse extendido, sobre el área verde antes señalada. Petición que 

hasta el día de la fecha, los funcionarios de dicha dependencia, fueron omisos en atenderla.  

De igual forma, de los hechos antes descritos, se advierte también, un comportamiento 

presumiblemente irregular, de los servidores públicos que en su momento expidieron el 

Permiso Temporal Revocable a favor de la persona moral denominada Fuente de Carga 

Ceres SA de CV, como también, de aquellos que expidieron la Manifestación de Impacto 

Ambiental a favor de la precitada persona moral.   

Ante tales sospechas, los vecinos y vecinas de dicha colonia, promovieron la denuncia 

correspondiente ante la Contraloría General de la Ciudad de México, sin que dicha 

dependencia haya informado a los denunciantes, el resultado de la investigación efectuada, 

respecto a la posible responsabilidad administrativa que pudieron haber tenido, los 

servidores públicos tanto de la entonces Oficialía Mayor, como de la Secretaría del Medio 

Ambiente, ambos del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

CONSIDERACIONES JURIDICAS  

El artículo 4 fracción XXXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

define al Punto de acuerdo, como la “La proposición que implica algún exhorto o 

cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada por el Pleno o por la Comisión 

Permanente, que deberá ser respondida por los poderes, órganos, dependencias, 

entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de 60 días naturales, salvo en 

caso de urgencia se deberá resolver de manera inmediata. De no encontrarse en 

posibilidades de cumplir con lo solicitado se deberá remitir por escrito la causa justificada 

de la omisión”. 
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Por otra parte, el artículo 21 de la citada ley Orgánica dispone, que “Los puntos de acuerdo, 

exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones aprobadas por el Pleno o por la 

Comisión Permanente, deberán ser respondidos por los poderes, órganos, dependencias, 

entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de sesenta días naturales. 

 

Luego entonces, la presente proposición de punto de acuerdo, en el que se realiza exhorto 

a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Secretaría de Administración y Finanzas 

y Secretaría de la Contraloría General, todas del Gobierno de la Ciudad de México, se 

fundamenta y motiva, en los siguientes considerandos: 

  
PRIMERO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su 

artículo 4, que “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo 

y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho”. En ese tenor se encuentra 

también el artículo 11 numerales 1 y 2 del Protocolo Adicional a la Convención Americana 

en Materia de derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), el 

cual dispone también que “Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano 

y a contar con servicios básicos”. Mientras que la Constitución Política de la Ciudad de 

México en su artículo 13, numerales 1 y 2 establece el derecho a un medio ambiente sano, 

es decir, el reconocimiento y la garantía de que “Toda persona tiene derecho a un medio 

ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas 

necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la protección del medio ambiente y la 

preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las 

necesidades ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras.” Así 

como también, la garantía de promover la participación ciudadana en la materia. 

La persona pues, tiene la capacidad jurídica para gozar de sus derechos y en consecuencia 

hacerlos valer o en su caso contraer obligaciones. 

De tal manera que el derecho al medio ambiente, no sólo se trata de un derecho individual, 

sino que también, incumbe a la esfera colectiva.  Así pues, el artículo 4 numeral 2 de la 

Constitución Política local reconoce también esta legitimación popular. 

Este reconocimiento se encuentra también previsto en el ordenamiento jurídico ambiental 

de la Ciudad de México. De tal manera que el artículo 5 de Ley Ambiental y Protección a la 
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Tierra del Distrito Federal  define al derecho colectivo, como “La facultad de los individuos 

para ejercitar el cumplimiento a sus garantías, en el marco de protección a los recursos 

naturales de la Tierra”; por su parte el artículo 20 de la Ley Ambiental y Protección a la 

Tierra del Distrito Federal dispone que: 

“Los habitantes del Distrito Federal tienen derecho a disfrutar de un ambiente sano. 

Todo habitante del Distrito Federal tiene la potestad de exigir el respeto a su derecho y a 
los recursos naturales de la Tierra. 

La participación ciudadana podrá ser individual, colectiva o a través del órgano de 
representación ciudadana electo en cada colonia o pueblo, así como de las organizaciones 
sociales, civiles y empresariales e instituciones académicas, en los términos del artículo 
171 fracción IV de la Ley de Participación Ciudadana, y serán los medios para promover y 
fomentar los derechos en materia ambiental y la utilización de los instrumentos de 
participación ciudadana, que garantizarán la participación corresponsable de la ciudadanía 
a fin de que se conozca e informe de la elaboración en los programas de protección 
ambiental, desarrollo sustentable y educación en materia ambiental a la sociedad. 

  

A mayor abundamiento el artículo 86 Bis 4 de la precitada Ley Ambiental, dispone el 

reconocimiento de los derechos colectivos de las personas, ambientales. 

Artículo 86 Bis 4. Todas las personas, al formar parte de la comunidad de seres que 
componen la Tierra, ejercen los derechos establecidos en la presente ley, de forma armónica 
con sus derechos individuales y colectivos. 
  

De tal manera, que los habitantes de la Colonia San José del Olivar, pero también los 

transeúntes que diariamente se movilizan y transitan por la Avenida Toluca y Avenida del 

Glaciar, gozan de un derecho colectivo, sobre la vida vegetal que se encuentran en el 

camellón que se encuentra de Avenida Toluca y Avenida de las Torres o del Glaciar, entre 

las calles San Juan y San Pedro de la colonia San José del Olivar  (identificada por otros 

como colonia Olivar de los Padres) de la Delegación Álvaro Obregón. Derecho que en el 

caso particular, el Gobierno de la Ciudad de México debe respetar, porque así lo mandata 

el artículo cuarto constitucional. 

En dicho camellón se encuentra diversas especies de árboles como los colorines, cedros 

blancos, araucarlas, fresnos, laureles; recursos naturales de la Tierra que tardan en 

algunos casos, decenas o hasta cientos de años en renovarse; especies de árboles que 

además de proporcionar servicios ambientales como el oxígeno, derivado de los procesos 

de la fotosíntesis y de otros ciclos biogeoquímicos, aportan a la vialidad, un sentido estético 
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y un clima fresco, pese al incremento desproporcionado de inmuebles y saturación de las 

vialidades que se ha suscitado en los últimos años y que como testigos de la comunidad 

que habitamos, hemos presenciado y siendo afectados. 

La autoridad responsable, debe sujetarse pues, a lo que mandata a la Constitución. Si sobre 

ese camellón goza esta presumiblemente de derechos de administración por considerársele 

perteneciente a su hacienda, el mismo no debe violentar, los derechos humanos previstos 

en la Constitución y en las Convenciones Internacionales. 

Por ende, resulta importante subrayar el derecho a la consulta ciudadana previsto en los 

artículos 4 fracción IV,  12 fracción VI, 16 fracción c) y 47 al 50 de la Ley de Participación 

Ciudadana del Distrito Federal. Motivo por el cual, dicho derecho garantizado también en el 

artículo 13 numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

Independientemente también, de la facultad de iniciar decretos de programas, reformas, 

adiciones o derogaciones, a los programas de desarrollo urbano, en terminos de lo que 

dispone el artículo 34 Bis fracción III de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.  

 

SEGUNDO.- Esta Soberanía de la Ciudad de México, solicita a la Secretaría de 

Administración y Finanzas, proceda a valorar la Revocaciòn del Permiso Temporal 

Revocable 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido la fundamentación y motivación, de 

acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, a que todo acto de autoridad “debe 

estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que 

ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que 

también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares 

o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo 

necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas 

aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas”.3  

																																																													
3	Volumen CXXXII, página 49.—Amparo en revisión 8280/67.—Augusto Vallejo Olivo.—24 de junio de 1968.—Cinco votos.—Ponente: 
José Rivera Pérez Campos.—Secretario: José Tena Ramírez. Séptima Época, Tercera Parte: Volumen 14, página 37.—Amparo en revisión 
3713/69.—Elías Chaín.—20 de febrero de 1970.—Cinco votos.—Ponente: Pedro Guerrero Martínez.—Secretario: Juan Díaz Romero. 
Volumen 28, página 111.—Amparo en revisión 4115/68.—Emeterio Rodríguez Romero y coagraviados.—26 de abril de 1971.—Cinco 
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Por otra parte el artículo 6 fracción VIII de la Ley del Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México, señala que todo acto administrativo, debe “Estar fundado y motivado, es 

decir, (debe) citar con precisión el o los preceptos legales aplicables, así como las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido 

en consideración para la emisión del acto, debiendo existir una adecuación entre los 

motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y constar en el propio acto administrativo.” 

Aunado a lo anterior, el Cuarto Tribunal Colegiado Administrativo del Primer Circuito, define 

el Acto Administrativo, en la Tesis: I.4o.A.341 publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta Tomo XV, Marzo de 2002, página 1284, en los siguientes términos: 

“La actividad administrativa del Estado se desarrolla a través de las funciones de policía, 
fomento y prestación de servicios públicos, lo cual requiere que la administración 
exteriorice su voluntad luego de cumplir los requisitos y procedimientos determinados en 
los ordenamientos jurídicos respectivos. El acto administrativo es el medio por el cual se 
exterioriza esa voluntad y puede conceptuarse como el acto jurídico unilateral que declara 
la voluntad de un órgano del Estado en ejercicio de la potestad administrativa y crea 
situaciones jurídicas conducentes a satisfacer las necesidades de la colectividad”. 

  

Es decir, existe la presunta falta de la competencia a cargo de la autoridad que emitió el 

referido Permiso Temporal Revocable, el cual además adolece del vicio de la falta de una 

debida fundamentación y motivación. 

Se solicita a la autoridad exhortada, valore si el Permiso Temporal Revocable cumple con 

los preceptos legales aplicables, las circunstancias especiales, razones particulares o 

causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto. 

Es decir, si dicho permiso, refiere que necesidades se satisfacen para la colectividad con la 

emisión de dicho acto; de igual forma, si realiza una descripción jurídica e histórica, respecto 

al inmueble del cual, será objeto del uso y aprovechamiento, si precisa los antecedentes 

registrales del mismo, la situación jurídica que guarda, los trámites, permisos, licencias y 

																																																													
votos.—Ponente: Jorge Saracho Álvarez. Volúmenes 97-102, página 61.—Amparo en revisión 2478/75.—María del Socorro Castrejón C. 
y otros y acumulado.—31 de marzo de 1977.—Unanimidad de cuatro votos.—Ponente: Carlos del Río Rodríguez.—Secretaria: Fausta 
Moreno Flores. Volúmenes 97-102, página 61.—Amparo en revisión 5724/76.—Ramiro Tarango R. y otros.—28 de abril de 1977.—Cinco 
votos.—Ponente: Jorge Iñárritu.—Secretario: Luis Tirado Ledesma. Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 97-
102, Tercera Parte, página 143, Segunda Sala.Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, página 166, Segunda Sala, tesis 204. 
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autorizaciones previas que debió de haber recabado el solicitante para la emisión de dicho 

acto. 

Existe la presunción, que el Acto Administrativo que se realizó para emitir el Permiso 

Temporal Revocable en comento, no cuenta con la debida fundamentación. Es decir, el 

Comité del Patrimonio Inmobiliario,  otorgó el Permiso, para el uso y aprovechamiento de 

una superficie de terreno, con la finalidad de instalar locales comerciales y estación de 

servicios (gasolinera). Resultando que la entonces Oficialía Mayor, como se mencionó en 

el inciso que antecede,  no contaba con ninguna de esas atribuciones. 

A efecto de abundar lo anterior, basta la lectura del artículo 9 de la Ley del Régimen 

Patrimonial del Servicio Público en el cual se observan las atribuciones que tiene la Oficialía 

Mayor respecto al patrimonio de la Ciudad de México:4 

De igual forma el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 

Federal dispone cuales son las atribuciones de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito 

Federal (actualmente Gobierno de la Ciudad de México), del cual tampoco se observa de 

sus veintinueve fracciones, fundamento alguno para dicha dependencia de haber 

autorizado una estación de servicios. 5 

																																																													
4	 Ley del Régimen Patrimonial y Servicio Público del Distrito Federal. 
Artículo 9º.- Corresponde a la Oficialía: 
I. Adquirir, aprovechar, destinar, custodiar y recuperar los bienes que integran el patrimonio del Distrito Federal; 
II. Determinar y llevar a cabo los actos preventivos y correctivos necesarios para evitar que personas físicas y morales obtengan provecho 
de los bienes pertenecientes al Distrito Federal, sin que se satisfagan los requisitos establecidos en esta u otras leyes; 
III. Emitir y difundir las bases de simplificación administrativa en todo lo relacionado con la enajenación de bienes que integran el 
patrimonio del Distrito Federal, sin perjuicio de lo que al efecto contemplen otras disposiciones aplicables, a efecto de que las Dependencias 
y Entidades que intervengan en estas acciones, tramiten y formalicen estas operaciones en forma expedita; 
IV. Establecer trámites administrativos expeditos que conforme a lo señalado por esta Ley, deban llevar a cabo los particulares cuando 
realicen cualquier operación relacionada con bienes propiedad del patrimonio del Distrito Federal; 
V. Otorgar, asignar y, en su caso, revocar los permisos a que se refiere esta Ley para el uso, aprovechamiento o explotación de los bienes 
inmuebles que integran el patrimonio del Distrito Federal; 
VI. Dictar las normas y establecer las directrices aplicables para que conforme a los programas a que se refiere esta Ley, intervengan en 
representación del Distrito Federal, en las operaciones de compraventa, donación, afectación, permuta y cualesquiera otras operaciones 
inmobiliarias por las que el Distrito Federal adquiera o enajene la propiedad, el dominio o cualquier derecho real sobre inmuebles, así 
como participar en la adquisición, control, administración, enajenación, permuta, inspección o vigilancia de los referidos inmuebles del 
Distrito Federal, y en su caso celebrar los contratos relativos para su uso, aprovechamiento y explotación en los términos previstos en esta 
Ley; 
VII. Autorizar y revisar las operaciones inmobiliarias que realicen las Entidades, sobre bienes del dominio público, cuando se trate de 
enajenaciones, previa declaratoria de desincorporación dictada por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, y 
VIII. Participar, en su caso, en la elaboración de proyectos de acuerdos o convenios de coordinación o concertación, con otras Dependencias 
y Entidades de la Administración Pública Federal, con los Gobiernos de los Estados, Municipios y con las personas físicas o morales, para 
conjuntar recursos y esfuerzos para la eficaz realización de las acciones que en materia inmobiliaria  están a su cargo. 
	
5	Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. 
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Ahora bien, la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la Oficialía Mayor, en la cual 

en su artículo 100 del anterior Reglamento Interior de la Administración Pública, señalaba 

las atribuciones de la Oficialía Mayor en materia de administración inmobiliaria del Gobierno 

de la Ciudad de México; sin embargo, tampoco en ninguno de sus cuarenta fracciones, se 

																																																													
Artículo 33.- A la Oficialía Mayor corresponde el despacho de las materias relativas a la modernización, innovación, simplificación, mejora 
regulatoria y atención ciudadana; los recursos materiales; los servicios generales, las tecnologías de la información y comunicaciones y el 
patrimonio inmobiliario en la Administración Pública. 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
I. Proponer al Jefe de Gobierno medidas técnicas y políticas para la organización, simplificación, modernización de innovación de la 
actuación y funcionamiento de la Administración Pública, exceptuando la materia del capital humano, así como de manera coordinada con 
la Secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación, la conclusión permanente de nuevas tecnologías en los procesos administrativos y de 
gestión pública, que comprendan las actividades de las Dependencias que conforman la Administración Pública; 
II. Diseñar, coordinar y normar las políticas y criterios para el desarrollo, simplificación e innovación en materia de administración interna 
que deben observar las dependencias, órganos desconcentrados y entidades que integran la Administración Pública del Distrito Federal; 
III. Determinar los lineamientos para la expedición de credenciales de acreditación de verificadores, que realicen las Dependencias, 
Órganos y Entidades de la Administración Pública; 
IV. Integrar, actualizar y difundir por Internet el padrón de verificadores administrativos, de la Administración Pública; 
V. Establecer la normatividad y dictaminar las modificaciones a la estructura orgánica de las dependencias, órganos desconcentrados y 
entidades paraestatales de la Administración Pública del Distrito Federal; 
VI. Supervisar la aplicación de las medidas de desconcentración y descentralización administrativa, que resulten de los procesos de 
actualización de la Administración Pública 
VII. Normar, vigilar y evaluar los programas de modernización, simplificación administrativa y mejora regulatoria procurando la 
permanente comunicación con la población en cuanto a las necesidades respecto de los trámites que gestiona y de los servicios que solicita; 
VIII. Apoyar al Jefe de Gobierno en la conducción de las entidades paraestatales agrupadas en cada subsector, y participar en la elaboración 
de sus respectivos programas, en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan General de Desarrollo del Distrito Federal; 
IX.- XVIII Derogada. 
XIX. Establecer la normatividad correspondiente a los arrendamientos, enajenaciones y adquisiciones que realice el Distrito Federal, así 
como respecto de los servicios que le sean prestados e intervenir en unos y otros, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; 
XX. Administrar los bienes muebles e inmuebles del Distrito Federal cuidando su mantenimiento, conservación y acondicionamiento, así 
como ordenar su recuperación administrativa cuando proceda, y proponer al Jefe de Gobierno la concesión del uso o la venta, en su caso, 
de dichos bienes; 
XXI. Dirigir y coordinar el sistema de valuación de bienes del Gobierno del Distrito Federal; 
XXII. Establecer la normatividad y control sobre la administración y enajenación de bienes del patrimonio de la ciudad, así como el 
establecimiento de lineamientos para su adquisición, uso y destino, conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables, 
XXIII. Derogada. 
XXIV. Celebrar, otorgar y suscribir los contratos, convenios, escrituras públicas y demás actos jurídicos de cualquier índole, necesarios 
para el ejercicio de las atribuciones del órgano ejecutivo local, excepto los relativos a obra pública, los servicios relacionados con ésta, la 
contratación de créditos o firma de títulos crediticios y otros que sean atribución de otra dependencia, unidad administrativa u órgano 
desconcentrado, o correspondan a una facultad indelegable del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, y 
XXV. Determinar y conducir la política de atención ciudadana y normar, supervisar y evaluar la operación de las unidades de atención al 
público. 
XXVI. Determinar y conducir la política informática y de telecomunicaciones y normar la elaboración de los sistemas y la adquisición o 
arrendamiento de bienes y servicios relacionados; 
XXVII. Conducir las políticas de modernización, simplificación y desregulación administrativa así como de mejorar regulatoria de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, vigilando que las acciones y programas que formulen y ejecuten en estas materias las 
dependencias, órganos desconcentrados, demarcaciones territoriales y entidades se orienten a cumplir con esas políticas; asimismo, deberán 
tomar en consideración las bases y principios de coordinación y recomendaciones generales que emitan el Comité Coordinador del Sistema 
Anticorrupción de la Ciudad de México.  
XXVIII. Coadyuvar con las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, en el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia y acceso a la información pública así como de protección de datos personales; 
XXIX. Organizar, conducir y dar seguimiento a los procesos para la evaluación del desempeño de las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, exceptuando lo relativo a la materia de Capital Humano. 
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observa alguna facultad de dicha dependencia para autorizar licencias de construcción, 

talas de árboles, manifestaciones de impacto ambiental, de impacto urbano, entre otros.6 

																																																													
6	 Reglamento Interno de la Administración Pública del Distrito Federal. 
Artículo 100.- Corresponde a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario: 
I. Determinar, difundir, actualizar, verificar y requerir a las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Político-Administrativos y 
los Órganos Desconcentrados de la Administración Pública, el cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos, así como la 
información para documentar el desarrollo de las actividades del programa anual de necesidades inmobiliarias y arrendamiento de bienes 
inmuebles; 
II. Administrar, llevar el registro, control y actualización del patrimonio inmobiliario del Distrito Federal, concentrando y resguardando 
los títulos, contratos y demás instrumentos que acrediten los derechos sobre inmuebles de su propiedad o posesión, así como proporcionar 
información respecto del mismo, a las autoridades competentes y determinar su naturaleza jurídica; 
III. Establecer las normas, criterios y políticas de administración, aprovechamiento y explotación de los inmuebles propiedad del Distrito 
Federal, así como asesorar y supervisar a las Dependencias, Unidades Administrativas, 
IV. Órganos Político-Administrativos y los Órganos Desconcentrados de la Administración Pública, en la optimización de espacios físicos 
para oficinas y usos diversos, adecuaciones, remodelaciones y ampliaciones; 
V. Requerir a las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Político-Administrativos, Órganos Desconcentrados y Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo de la Administración Pública, la información documental de los inmuebles propiedad del 
mismo; 
VI. Proponer el programa anual de administración, racionalización, uso y aprovechamiento del patrimonio inmobiliario del Distrito 
Federal; 
VII. Efectuar el registro y control de los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles que con el carácter de arrendatario celebre el 
Distrito Federal; 
VIII. Controlar los padrones de concesionarios, permisionarios, usuarios, destinatarios y asignatarios de los inmuebles propiedad del 
Distrito Federal; 
IX. Coadyuvar en la realización de los levantamientos topográficos, así como de los trabajos técnicos necesarios para el apeo y deslinde 
de los inmuebles propiedad del Distrito Federal; 
X. Desarrollar programas de inspección física de inmuebles propiedad del Distrito Federal; 
XI. Realizar los trabajos de identificación y señalización de los inmuebles propiedad del Distrito Federal, así como promover su debida 
custodia; 
XII. Gestionar y promover en el ámbito de su competencia, las recuperaciones administrativas y judiciales, así como coadyuvar en los 
procedimientos de inmatriculaciones de inmuebles propiedad del Distrito Federal; 
XIII. Opinar sobre el uso, aprovechamiento y destino de los inmuebles propiedad del Distrito Federal; 
XIV. Promover ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio y el Registro del Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal, la 
inscripción de los documentos en que consten actos jurídicos, en virtud de los cuales se adquiera la propiedad o derechos posesorios de 
inmuebles en favor del Distrito Federal; 
XV. Proponer las políticas para la expedición de autorizaciones, permisos y licencias relativas a la explotación de yacimientos de arena, 
cantera, tepetate, piedra y arcilla en inmuebles propiedad del Distrito Federal; 
XVI. Establecer los lineamientos para aceptar donaciones de inmuebles en favor del Distrito Federal; 
XVII. Establecer los lineamientos de todo tipo de contratos inmobiliarios que elaboren o suscriban las Dependencias, Unidades 
Administrativas, Órganos Político-Administrativos, los Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública que tengan 
competencia para ello; 
XVIII. Substanciar el procedimiento de revocación y caducidad de las concesiones, permisos y autorizaciones respecto de inmuebles 
propiedad del Distrito Federal, proponiendo la determinación procedente; 
XIX. Intervenir en la entrega-recepción de los inmuebles que incidan en el patrimonio inmobiliario del Distrito Federal, así como 
formalizar las asignaciones; 
XX. Determinar e imponer las sanciones contenidas en la Ley de Régimen Patrimonial y del Servicio Público; 
XXI. Analizar y, en su caso promover la utilización de sistemas de información georeferencial para la administración de los bienes 
inmuebles propiedad del Gobierno del Distrito Federal, así como de aquellos bienes inmuebles en los que el Gobierno del Distrito Federal 
tenga el carácter de poseedor; 
XXII. Practicar el avalúo de los inmuebles que adquieran, graven o enajenen las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos 
Político-Administrativos, los Órganos Desconcentrados y entidades de la Administración Pública; 
XXIII. Practicar el avalúo de los bienes inmuebles donados por la Administración Pública o que l4 sean donados al mismo, éstos últimos 
no requerirán valuarse cuando se trate de donaciones puras, simples y a título gratuito; 
XXIV. Practicar el avalúo de los bienes inmuebles vacantes que sean adjudicados a la Administración Pública; 
XXV. Practicar el avalúo para determinar el monto de la renta de bienes muebles e inmuebles, cuando las Dependencias, Unidades 
Administrativas, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública los den o tomen en arrendamiento; 
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Así pues, de la transcripción literal de las disposiciones contenidas tanto en la Ley del 

Régimen Patrimonial y Servicio Público, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Distrito Federal, (entonces vigente),  como también del Reglamento Interior de la 

Administración Pública del Distrito Federal, (también entonces vigente); se advierte que no 

existe disposición alguna, que faculte o le otorgue atribución alguna a la Oficialía Mayor, o 

bien a la Unidad Administrativa denominada Dirección General de Patrimonio Inmobiliario 

de la Oficialía Mayor, para que en la emisión de los Permisos Temporales Revocables que 

expida, pueda autorizar instalación de locales comerciales, como también, estación de 

servicios o gasolineras. 

																																																													
XXVI. Practicar avalúo para determinar el monto de las contraprestaciones por el uso, goce, o ambas, de bienes muebles e inmuebles 
propiedad del distrito Federal, dándole la intervención que corresponda a la Secre taría de Finanzas; 
XXVII. Practicar el avalúo sobre bienes muebles propiedad del Distrito Federal, que la Oficialía Mayor determine para efectos del 
inventario, así como aquellos que las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Político-Administrativos, los Órganos 
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública decidan enajenar cuando, por su uso, aprovechamiento o estado de 
conservación, no sean ya adecuados para el servicio o resulte inconveniente seguirlos utilizando; 
XXVIII. Practicar el avalúo solicitado por la autoridad competente respecto de bienes embargados por autoridades del Distrito Federal 
distintas de las fiscales; abandonados expresa o tácitamente en beneficio del Distrito Federal; que se encuentren a disposición del Ministerio 
Público o autoridad judicial del Distrito Federal y que no hubieran sido recogidos por quien tenga derecho o interés jurídico en ellos; 
decomisados por las autoridades judiciales, o de bienes a cuenta de adeudos fiscales; 
XXIX. Practicar el avalúo solicitado por la autoridad competente respecto de bienes embargados por autoridades del Distrito Federal 
distintas de las fiscales; abandonados expresa o tácitamente en beneficio del Distrito Federal; que se encuentren a disposición de la 
autoridad investigadora del Ministerio Público del Distrito Federal o de las judiciales del Distrito Federal y que no hubieran sido recogidos 
por quien tenga derecho o interés jurídico en ellos; decomisados por las autoridades judiciales, o de bienes a cuenta de adeudos fiscales; 
XXX. Practicar el avalúo de las empresas o negociaciones agrícolas, pecuarias, forestales, industriales, comerciales y de servicios, que por 
cualquier concepto adquieran, enajenen o graven las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Político-Administrativos, los 
Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública; 
XXXI. Practicar los avalúos que le solicite la autoridad fiscal del Distrito Federal; 
XXXII. Practicar el avalúo de los bienes muebles e inmuebles para los efectos de la contratación de seguros de daños y responsabilidad 
civil; 
XXXIII. Practicar los avalúos que requieran los particulares para cumplir con las obligaciones fiscales vinculadas a los bienes muebles e 
inmuebles, apegándose en la práctica de dichos avalúos al Código Financiero, así como a los procedimientos y lineamientos técnicos y 
manuales de valuación. 
XXXIV. Llevar un registro de peritos valuadores tanto de personas físicas como morales; 
XXXV. Proponer la forma de pago de los servicios y gastos por los dictámenes valuatorios que se practiquen; 
XXXVI. Asesorar, en el ámbito de sus atribuciones, a las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Político- Administrativos, 
los Órganos Desconcentrados y Entidades de la administración Pública. 
XXXVII. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones; 
XXXVIII. Certificar, por sí o a través de sus Direcciones, los documentos que obren en los expedientes que sean integrados con motivo 
del ejercicio de las facultades a su cargo; y 
XXXIX. Supervisar la elaboración del programa interno de protección civil de los inmuebles del patrimonio inmobiliario de la ciudad, 
asignados a los órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México, y 
XL. Las demás que le sean conferidas por el Oficial Mayor, así como las que correspondan a las unidades que le sean adscritas, las que 
expresamente le atribuyan este Reglamento; y las que le otorguen otros ordenamientos jurídicos o administrativos. 
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Por ende, al no existir dispositivo normativo que faculte a la Oficialía Mayor para que un 

permisionario pueda instalar locales comerciales y estación de servicios, nos encontramos 

ante la evidencia de un acto de autoridad, notoriamente ilegal. 

Así pues, atendiendo a la supletoriedad del Código Civil del Distrito Federal, permitida en 

el artículo 5 fracción I de la Ley del Régimen Patrimonial y Servicio Público,  utilizando para 

ello, las reglas de interpretación de los contratos contenidas en los artículos 1851 al 1857, 

es evidente que de una interpretación al impugnado Permiso Temporal Revocable, la 

autoridad responsable emitió dicho Permiso, con la finalidad (ilícita) de instalar una 

gasolinera. 

En ese tenor, tampoco se señala el motivo, causa, razón, circunstancia, por el que se le 

hizo entrega del Permiso Temporal Revocable a la persona moral Fuente de Carga Ceres 

SA de CV y no a otra persona moral o física. Es decir, si bien el Gobierno del Distrito Federal 

por conducto de dicho Comité, tiene la administración de los bienes públicos, no debe 

perderse de vista que el permiso temporal de un bien patrimonio del Gobierno, debe ser 

realizada también mediante métodos democráticos, transparentes e inejobtables. Hecho 

que tampoco ocurrió como se señaló en la precisión de los actos reclamados, respecto a lo 

ordenado en el artículo 121 fracciones XXIX de la Ley de Transparencia, Información 

Pública y Rendición de Cuentas. 

Refiere por otra parte el artículo 5 de la Ley del Régimen Patrimonial y Servicio Publico del 

Distrito Federal, la aplicación supletoria tanto de la Ley de Desarrollo Urbano, la Ley del 

Procedimiento Administrativo como del Código Civil del Distrito Federal. Sin embargo el 

acto que se reclama, no hace mención de ninguna de las leyes ante citadas. 

De igual forma, la instalación de una gasolinera y de locales comerciales, exige también 

que el acto, se fundamente y se motive en la Ley Ambiental y Protección a la Tierra del 

Distrito Federal, Ley de Desarrollo urbano del Distrito Federal; así como en ordenamientos 

del ámbito federal, como lo es la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 

Energética y de la Ley de Hidrocarburos, publicada ambas en el Diario Oficial de la 

Federación desde el 11 de agosto del 2014, en el que resulta que la autoridad competente 

para otorgar permisos para la instalación de gasolineras, es la Comisión Reguladora de 

Energía. (Instancia del Gobierno Federal), no el Comité de Patrimonio Inmobiliario ni la 
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Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de México.  (Lo anterior con fundamento en el 

artículo 41 fracción I de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 

Energética y Décimo Primer Transitorio de la Ley de Hidrocarburos). 

De tal manera que el acto que se recurre, incurre en una serie de omisiones y deficiencias, 

como las que a continuación se exponen de manera enunciativa más no limitativa: 

 

TERCERO.- Esta Soberanía solicita a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad 

de México, realice una investigación de los posibles actos de corrupción cometidos con 

motivo del permiso temporal revocable y la manifestación de impacto ambiental que se 

emitieron, para la autorización de la construcción de una gasolinera.  

El artículo 1 de la Constitución Política, en su tercer párrafo dispone: 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios 
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley. 
  

Así pues, por mandato constitucional, el Estado por conducto de sus autoridades, los cuales 

se conforman a la vez de servidores públicos, tienen el deber de prevenir, investigar, 

sancionar y reparar violaciones a los derechos humanos. 

En ese tenor, el artículo 4 constitucional establece que: “Toda persona tiene derecho a un 

medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este 

derecho”. 

De tal modo, que el Estado por conducto de sus autoridades y servidores públicos, deben 

cada uno en el ámbito de sus atribuciones, promover, respetar, proteger y garantizar, el 

derecho de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar; de 

conformidad a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar 

las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 
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Para ello el artículo 122 apartado A fracción III de la citada Constitución Política Federal, 

establece que el gobierno de la Ciudad de México, estará a cargo de sus poderes locales, 

el cual el titular del Poder Ejecutivo se denominará Jefe de Gobierno “y tendrá a su cargo 

la administración pública”. 

En concordancia con lo anterior, el artículo 7 primer párrafo de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Distrito Federal dispone que “La Administración Pública de la 

Ciudad de México será centralizada y paraestatal. 

En sus actos y procedimientos garantizará el Derecho a la Buena Administración Pública y 

se regirá bajo los principios de innovación, atención ciudadana, gobierno abierto y plena 

accesibilidad con base en diseño universal, simplificación, agilidad, economía, información, 

precisión, legalidad, transparencia, proporcionalidad, buena fe, integridad, imparcialidad, 

honradez, lealtad, eficiencia, profesionalización y eficacia; respetando los valores de 

dignidad, ética, justicia, lealtad, libertad y seguridad.7 

En ese tenor, el artículo 3 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Distrito Federal,  

dispone que “La Administración Pública de la Ciudad de México ajustará su actuación a la 

Ley, conforme a los principios de descentralización, desconcentración, coordinación, 

cooperación, eficiencia, eficacia; ética, austeridad, racionalidad, transparencia, apertura, 

responsabilidad, la participación ciudadana y la rendición de cuentas con control de la 

gestión y evaluación, debiendo abstenerse de comportamientos que impliquen vías de 

hecho administrativa contrarias a los Derechos Humanos y garantías constitucionales, a las 

disposiciones previstas en esta Ley o en otros ordenamientos jurídicos”. 

De tal forma, que el artículo 7 apartado A numerales 1 al 4 y 60 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, si reconoce expresamente el derecho humano a una buena 

administración pública. Constitución esta última que entró en vigor el día 17 de septiembre 

del 2018 conforme a lo dispuesto en el primer artículo transitorio de la referida constitución 

local.  

De igual modo, delimitándonos a la Ley Fundamental, se advierte de lo prescrito en los 

artículos 109 fracción III de la Constitución Política  Federal la obligación de los servidores 

																																																													
7	Artículo	7	de	la	entonces	vigente	Ley	Orgánica	de	la	Administración	Pública	del	Distrito	Federal.		
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públicos de desempeñar su empleo, cargo o comisión, con legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficiencia; y 134, respecto a que “Los recursos económicos de que 

dispongan …las entidades federativas, … y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 

satisfacer los objetivos a los que estén destinados”. 

Por otra parte, el artículo 60 numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

dispone que “Se garantiza el derecho a la buena administración a través de un gobierno 

abierto, integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero incluyente, y 

resiliente que procure el interés público y combata la corrupción.” 

Así pues, de los preceptos constitucionales y legales antes citados, se desprende la 

existencia del derecho humano a tener servidores públicos que desempeñen sus cargos, 

de manera legal, transparente, eficiente y eficaz. ¡Situación que en el caso particular no ha 

ocurrido¡. 

Lo anterior en virtud de la falta de competencia de haber autorizado un permiso para la 

instalación de una gasolinera. Así como la opacidad en el actuar de los servidores públicos 

del Gobierno de la Ciudad de México, respecto a la condición jurídica que guarda el 

camellón que se encuentra entre Avenida Toluca y Avenida del Glaciar, delegación Álvaro 

Obregón, en frente de la Colonia San José del Olivar de la referida demarcación territorial. 

Es el caso que no debe perderse de vista, que el día 11 de agosto del 2014 se publicó en 

el Diario Oficial de la Federación, la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y 

de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, la cual se hizo en cumplimiento 

al artículo Décimo Noveno Transitorio, primer párrafo del referido Decreto de reformas a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el referido Diario el 20 

de diciembre del 2013. 

Que de igual forma, en la misma fecha se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la 

Ley de Hidrocarburos, la cual dispone en su artículo 95, que la industria del Sector 

Hidrocarburos es de exclusiva jurisdicción federal, por lo que en consecuencia, únicamente 

el Gobierno Federal puede dictar las disposiciones técnicas, reglamentarias y de regulación 
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en la materia, incluyendo aquéllas relacionadas con el desarrollo sustentable, el equilibrio 

ecológico y la protección al medio ambiente en el desarrollo de la referida industria. 8 

A partir de la vigencia de las leyes antes mencionadas, fue al día siguiente, (12 de agosto 

de 2014), por lo que la regulación de carácter general y específica, de las estaciones de 

servicio de fin específico y asociadas a la actividad de Expendio en su modalidad de 

Estación de Servicio para Autoconsumo, para diésel y gasolina, en las materias referidas, 

dejó de ser competencia de los gobiernos de las entidades federativas, para corresponderle 

a la Federación por conducto de las autoridades competentes, entre ellas la Agencia 

Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 

Hidrocarburos. 

De igual forma el artículo 41 fracción I de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados 

en Materia Energética y Décimo Primer Transitorio de la Ley de Hidrocarburos, otorgó 

también facultades a la Comisión Reguladora de Energía la autorización y regulación para 

expendios de gasolina.9 

																																																													
8	LEY DE HIDROCARBUROS 
Artículo 95.- La industria de Hidrocarburos es de exclusiva jurisdicción federal. En consecuencia, únicamente el Gobierno 
Federal puede dictar las disposiciones técnicas, reglamentarias y de regulación en la materia, incluyendo aquéllas 
relacionadas con el desarrollo sustentable, el equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente en el desarrollo de esta 
industria. 

Con el fin de promover el desarrollo sustentable de las actividades que se realizan en los términos de esta Ley, en todo 
momento deberán seguirse criterios que fomenten la protección, la restauración y la conservación de los ecosistemas, 
además de cumplir estrictamente con las leyes, reglamentos y demás normativa aplicable en materia de medio ambiente, 
recursos naturales, aguas, bosques, flora y fauna silvestre, terrestre y acuática, así como de pesca. 

	
9	 LEY DE LOS ÓRGANOS REGULADORES COORDINADOS EN MATERIA ENERGÉTICA. 
Artículo 41.- Además de las atribuciones establecidas en la Ley de Hidrocarburos, la Ley de la Industria Eléctrica y las demás leyes 
aplicables, la Comisión Reguladora de Energía deberá regular y promover el desarrollo eficiente de las siguientes actividades: 

I. Las de transporte, almacenamiento, distribución, compresión, licuefacción y regasificación, así como el expendio al público de 
petróleo, gas natural, gas licuado de petróleo, petrolíferos y petroquímicos; 

II.   El transporte por ductos, almacenamiento, distribución y expendio al público de bioenergéticas, y 
III. La generación de electricidad, los servicios públicos de transmisión y distribución eléctrica, la transmisión y distribución eléctrica 

que no forma parte del servicio público y la comercialización de electricidad. 
  
LEY DE HIDROCARBUROS 

Décimo Primero.- A partir del 1o. de enero de 2015, la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía podrán otorgar, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, los Permisos y autorizaciones observando lo dispuesto en los transitorios Décimo cuarto y 
Vigésimo Noveno de la presente Ley. 
Las personas que a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley realicen actividades sujetas a permiso y no cuenten con el mismo, podrán 
continuar llevándolas a cabo conforme a lo siguiente: 

I. Tratándose del Tratamiento, refinación y Procesamiento, siempre que soliciten y obtengan el permiso correspondiente de la 
Secretaría de Energía, a más tardar el 30 de junio de 2015. 
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Luego entonces, ante las facultades otorgadas a dos autoridades federales, la Agencia 

Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 

Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, resulta evidente, que los servidores 

públicos de las distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad de México, NO tenían 

competencia alguna, para autorizar el funcionamiento de estaciones de servicio de 

gasolina; y no obstante ello, el Permiso Temporal Revocable Nº 2012/2005-10/O/1 mantuvo 

y sigue manteniendo, una vigencia que no debería tener; así como la manifestación del 

Impacto Ambiental realizada por la Secretaría del Medio Ambiente local, 

SEDEMA/DGRA/DEIA/005697/2016 de fecha 15 de junio del 2016, tampoco tenía 

autorización para hacerlo. 

Cabe señalar que si bien, la Manifestación de Impacto Ambiental quedó sin efectos, 

mediante Acuerdo de fecha 1 de septiembre del 2017, SEDEMA/DGRA/DEIA/010266/2017, 

este no fue por la notoria incompetencia de haberse expedido, sino que fue, por haberse 

declarado la conclusión de la vigencia de la autorización condicionada en materia de 

impacto ambiental y riesgo, en virtud de no haber dado inicio a las obras y actividades 

relacionadas con el proyecto, ni haber solicitado tampoco la solicitante, revalidación alguna.  

Ante tales hechos notorios, los servidores públicos que conformaron tanto el Comité del 

Patrimonio Inmobiliario o la Dirección General de Regulación Ambiental de la Secretaría del 

Medio Ambiente, carecían de competencia para poder autorizar la instalación de 

gasolineras; por no ser esta, materia de índole local, sino federal.  Infringiendo con ello, las 

obligaciones que como servidores públicos se encuentran contenidos en los artículos 1 

																																																													
II.   Tratándose de la compresión, licuefacción, descompresión y regasificación, Transporte, Almacenamiento, Distribución, Expendio 

al Público o comercialización, siempre que soliciten y obtengan el permiso correspondiente de la Comisión Reguladora de Energía 
a más tardar el 31 de diciembre de 2015. 

   Durante el plazo previsto en la presente fracción, se deberá continuar observando las disposiciones jurídicas y técnicas, así como 
las resoluciones y actos administrativos o autorizaciones aplicables a las instalaciones y equipos de transporte que se utilicen para 
las actividades de carga, traslado, depósito, recepción y manejo de productos, así como para el combate al mercado ilícito, vigentes 
a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley. 

La Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía podrán solicitar a Petróleos Mexicanos y sus subsidiarias, la información 
y registros que tengan en sus bases de datos respecto de las personas que realicen las actividades señaladas en las fracciones I y II 
anteriores. 
La Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía establecerán los mecanismos que faciliten y agilicen la expedición de 
los permisos a que se refiere este artículo transitorio. 
Sin perjuicio de lo establecido en el presente transitorio, el otorgamiento de permisos relacionados con la importación y Expendio al 
Público de gasolinas y diésel se realizará de conformidad con el transitorio Décimo cuarto, fracciones II y III, de esta Ley. De la misma 
forma, el otorgamiento de permisos relacionados con la importación de Gas Licuado de Petróleo se realizará de conformidad con lo 
establecido en el transitorio Vigésimo Noveno, fracción II, de esta Ley. 
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tercer párrafo, 109 fracción III y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; y 64 de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

Esta actuación ilegal de los servidores públicos, tuvo como consecuencia, la afectación de 

los derechos ambientales de los quejosos de la presente demanda, principalmente del 

artículo 4 constitucional.  

Pero además tampoco debe pasar por alto, que en el Permiso Temporal Revocable, pudiera 

tener los vicios de falta de competencia, fundamentación y motivación aunado a la opacidad 

con la que se condujo esa autoridad, hace presumir que la Dirección General de Patrimonio 

Inmobiliario, no cobró las contraprestaciones a las que obligó a la permisionaria Fuente de 

Carga Ceres SA de CV, ni tampoco, debido a su forma ilícita en la que esta persona moral 

obtuvo la manifestación de Impacto Ambiental a cargo de una autoridad local incompetente, 

ha hecho valer, el procedimiento de revocación al permiso otorgado, ni tampoco en su caso, 

hecho valer las fianzas que garanticen el cumplimiento. 

Por otra parte, no debe pasar por alto, la opacidad en el actuar de los servidores públicos 

del Gobierno de la Ciudad de México, respecto a la condición jurídica que guarda el 

camellón que se encuentra entre Avenida Toluca y Avenida del Glaciar, Delegación Álvaro 

Obregón, en frente de la Colonia San José del Olivar de la referida demarcación territorial. 

Generando con su actuar, la afectación de los derechos ambientales colectivos de los 

quejosos, es la siguiente: 

Dicho lo anterior, porque dentro de las constancias documentales que en su momento 

conformaron el Juicio de Amparo 497/2017 radicado ante el Juez Sexto de Distrito en 

Materia Administrativa en la Ciudad de México, se advirtió la existencia del Oficio de 

Permuta OM/0613/2016 de fecha veinticuatro de octubre del dos mil dieciséis, suscrito por 

el Oficial Mayor y la Secretaria de Gobierno, ambos de la Ciudad de México.  Mediante el 

cual, en relación también al oficio OM/0477/2016 de fecha 08 de agosto del 2018, se solicitó 

a la Gerencia Regional de Producción Central de la Comisión Federal de Electricidad, para 

recibir en donación aproximadamente 5,773.55 metros cuadrados para llevar a cabo 

acciones propias del Gobierno de la Ciudad de México; y del cual posteriormente en el oficio 

OM/0613/2016 se aclaró que la superficie necesaria sería de 3,282.12 metros cuadrados.   
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Así pues, se presume que existió una deficiente actuación por parte de los servidores 

públicos del Gobierno de la Ciudad de México, respecto a los actos jurídicos que pudieran 

realizarse respecto al camellón que se encuentra entre Avenida Toluca y Avenida Glaciar 

de la Colonia San José del Olivar donde se pretendió construir una gasolinera, en virtud de 

que dada la opacidad con la que se condujeron las autoridades responsables, se desconoce 

la situación jurídica del mismo, concretamente si pertenece o no, al Gobierno de la Ciudad 

de México, o bien, a la Comisión Federal de Electricidad. 

Si el bien el inmueble donde se pretendió llevar a cabo los trabajos de construcción de la 

gasolinera, perteneciera a la Comisión Federal de Electricidad, resulta antijurídico que el 

Comité de Patrimonio Inmobiliario del Gobierno de la Ciudad de México, considere a dicho 

inmueble, como bien de dominio privado, y menos aún, pueda ésta disponer y realizar actos 

jurídicos administrativos, como haber otorgado un Permiso Temporal Revocable. 

De ahí que el Permiso Administrativo Temporal Revocable a Título Oneroso, para el uso 

del bien inmueble del dominio privado del Distrito Federal, que otorgó en su momento  el 

Comité del Patrimonio Inmobiliario del Gobierno de la Ciudad de México, por conducto de 

la Oficialía Mayor, a favor de la empresa Fuente de Cargas Ceres SA de CV; carece de 

competencia, fundamentación y motivación.  

  

Así pues, se presume que los servidores públicos que integran el Comité del Patrimonio 

Inmobiliario, la Oficialía Mayor, la Secretaria de Gobierno, pudieron haber regularizado un 

bien inmueble propiedad de una empresa paraestatal como lo es la Comisión Federal de 

Electricidad, realizando actos jurídicos y administrativos sobre este, sin transparentar su 

actuación, ni fundamentar ni motivar su actuación, habiendo ocasionado daños ambientales 

y pretendiendo generar mayores daños, con la instalación de una gasolinera, habiendo 

obtenido sus permisos, presumiblemente a través de prácticas ilegales de los servidores 

públicos.   

  

De ahí que resulte importante, que la Secretaría de Administración Finanzas - que subrogó 

las funciones de la Oficialía Mayor en términos de lo dispuesto en los artículos  Décimo 

Séptimo y Décimo Octavo de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, informe los antecedentes registrales de dicho inmueble, 
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los actos jurídicos previos que este pudo haber realizado para haber ingresado dicho 

inmueble al patrimonio de la Ciudad de México, a fin de poder verificar la validez del mismo 

y con ello determinar, si una autoridad del gobierno local, puede administrar y disponer, 

sobre un bien, que no le pertenece. 

 

Así pues, de lo antes expuesto, fundado y motivado, es de aprobarse el siguiente:          

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se solicita a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, evalúe la 

posibilidad de presentar, con la participación ciudadana, ante la Jefa de Gobierno de la 

Ciudad de México, la propuesta de modificación al Programa de Desarrollo Urbano emitidos 

a los usos de suelo de la Demarcación Territorial  Álvaro Obregón, a fin de que el camellón 

(área verde), ubicada entre Avenida Toluca y Avenida de las Torres y del Glaciar, desde la 

altura del Instituto Francisco Possenti hasta la calle de San Pablo -  “Línea Transixta-Alamo 

S/N” - sea una área verde, conservando los 285 árboles provenientes de 25 especies que 

en ella se encuentran; evitando la construcción de cualquier obra, que implique el deterioro 

ambiental de dicho camellón.  

Propuesta que de considerarse viable, pueda la Secretaría en mención, con la participación 

de la ciudadanía, presentársela a la Jefa de Gobierno, para que esta pueda actuar en 

ejercicio de sus atribuciones previstas en el artículo 34 Bis fracción I de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal, independientemente del derecho que tengan los integrantes de 

este Congreso o los ciudadanos de dicha colonia, a formular su respectiva iniciativa de 

decreto, en términos de lo dispuesto por las fracciones II y III del referido precepto 

normativo.  

 

SEGUNDO.- Se solicita a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Secretaría de Medio 

Ambiente y Secretaría de Administración y Finanzas, todos del Gobierno de la Ciudad de 

México, informen a esta Soberanía, si existen permisos, autorizaciones o licencias, 

otorgadas a  cualquier persona física o moral, que tenga como objeto, construir una 
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gasolinera y tienda de conveniencia, en el camellón ubicado entre Avenida Toluca y 

Avenida de las Torres o del Glaciar, Colonia San José del Olivar u Olivar de los Padres, 

Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México.  

Asimismo, informen si existen permisos, autorizaciones o licencias, otorgadas a  cualquier 

persona física o moral, que tenga como objeto, la destrucción del área verde que se 

encuentra en dicho camellón - “Línea Transixta-Alamo S/N”. 

 

TERCERO.- Se solicita a la Secretaria de Administración y Finanzas, en términos de lo que 

dispone  los artículos  Décimo Séptimo y Décimo Octavo Transitorios de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México,  informe a esta 

Soberanía, el motivo por el cual, no ha iniciado procedimiento revocatorio del Permiso 

Temporal Revocable al que se refiere los antecedentes y considerandos del presente 

acuerdo.  

 

CUARTA.-  Se solicita a la Contraloría General de la Ciudad de México, inicie una 

investigación administrativa, respecto a los hechos descritos en el presente punto de 

acuerdo, así como por el escrito de denuncia que le fuera presentado por las vecinas y 

vecinos de la Colonia San José del Olivar, el día 19 de octubre del 2017,  mediante escrito 

que fue recibido en la citada fecha, asignándole el número de control 24225.  

Dado en el Salón de Sesiones del Congreso de la Ciudad de México en marzo 19 de 2019. 

  

 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO  
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Ciudad de México,  12 de marzo de 2019 
 

 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA  DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E.  
 
La suscrita Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, integrante del Grupo Parlamentario 
de morena, I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 apartado D inciso k de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
artículos 1, 3, 4 fracción XXXVIII, 10 tercer párrafo, artículo 13 fracción IX y CXV, y 21 de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;  2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 
94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, somete a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
SOLICITAR RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 
SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  INGENIERO JESÚS ANTONIO ESTEVA 
MEDINA, EJECUTE LAS MEDIDAS DE CORRECCIÓN NECESARIAS QUE ADECUEN 
LOS PUENTES PEATONALES UBICADOS, EL PRIMERO FRENTE AL “ISSSTE 
HOSPITAL REGIONAL GENERAL IGNACIO ZARAGOZA” Y EL SEGUNDO EN 
PROLONGACIÓN MARCELINO BUEN DÍA, COLONIA CHINAMPAC DE JUÁREZ, 
AMBOS EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, CON LA FINALIDAD  DE  GARANTIZAR LA 
MOVILIDAD PEATONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MOVILIDAD 
REDUCIDA Y GESTANTES,  lo anterior, al tenor de la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica (ENADID) de 
2014, el 6% de la población vive con algún tipo de discapacidad. Estamos hablando de 
7.1 millones de niñas, niños, adolescentes y adultos, que diariamente enfrentan retos 
adicionales para alcanzar una vida plena. 
La estructura de la edad de la población con discapacidad muestra la estrecha relación 
que ésta tiene con el envejecimiento demográfico, ya que casi la mitad de las personas 
(47.3%) son personas mayores.  
Las principales causas que originan la discapacidad, o bien, son una detonante constante 
de esta condición en el país son las enfermedades en un 41.3% y la edad avanzada con 
el 33.1%.  
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Las estadísticas antes señaladas apuntan a que todos sin excepción, presentaremos 
alguna discapacidad o disminución en nuestras capacidades físicas, mentales, 
intelectuales o sensoriales. Las mujeres embarazadas, las personas que se han lastimado 
una pierna, un brazo, las que convalecen de alguna enfermedad o todos nosotros al 
envejecer.  
Nuestro País fue uno de los principales promotores de la Convención Internacional sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Organización de las 
Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006. Este instrumento garantiza el respeto de los 
derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad,  
reconoce  además que no es la discapacidad por sí misma la que limita, sino las barreras 
del entorno social.  
Una de las tantas  barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad es el 
limitado acceso en los espacios públicos, lo cual dificulta su integración en instituciones 
educativas, centros de trabajo, centros de salud, centros culturales, oficinas públicas, 
centros comerciales, mercados, parques, y en general en los distintos entornos sociales 
en los que a diario nos integramos. Esta limitante es un obstáculo para garantizar la 
accesibilidad universal con la que se pretende incluir a las personas discapacitadas en 
cualquier entorno social. 
El término "accesibilidad universal" es la condición que deben cumplir los entornos, 
procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, 
herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas 
las personas en condiciones de seguridad y comodidad, de la forma más autónoma y 
natural posible. Presupone la estrategia de diseño para todos y se entiende sin perjuicio 
de los ajustes razonables que deban adoptarse. 
Recordemos que la accesibilidad es un derecho humano que corresponde a todas las 
personas por igual, sin discriminación alguna, de ello se desprende el principio de 
universalidad, la protección de este derecho se contempla en la ya señalada Convención 
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en la que México se 
comprometió a seguir sus lineamientos y principios, modificando sus políticas públicas y 
armonizando su legislación para que las personas con discapacidad disfruten plenamente 
sus derechos.  
De igual manera en la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad suscrita por nuestro país 
el 6 de diciembre de 2000 y ratificada el 25 de enero de 2001, se contempla erradicar la 
discriminación y promover los derechos de las personas con discapacidad. 
Con la Reforma aplicada el 10 de junio de 2011 a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en Materia de Derechos Humanos, se consagro el mandato de no 
discriminación, reconociendo además los derechos humanos de todas las personas 
contemplados en nuestra Carta Magna y en los Tratados Internacionales de los que el 
Estado Mexicano es parte.  
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Por su parte, con entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México en el 
mes de septiembre de 2018, se mandato que las autoridades locales deben adoptar las 
medidas que garanticen la disponibilidad, accesibilidad, diseño universal, aceptabilidad, 
adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios e infraestructura públicos necesarios para 
garantizar los derechos humanos de las personas en situación de vulnerabilidad, 
dependencia por enfermedad, discapacidad, ciclo vital, infancia y la vejez. 
Un ejemplo de lo anterior dicho, es la construcción de puentes peatonales en la Ciudad de 
México, que tenía como objetivo disminuir los índices de accidentes por motivo de tránsito 
de vehículos a los transeúntes que cruzan por las avenidas de alto flujo vehicular, 
reduciendo o eliminando, de esta forma, el riesgo de accidentes de tránsito, garantizando 
la seguridad del peatón  en el traslado de una vía a otra. 
Sin embargo esta medida de precaución utilizada para garantizar al ciudadano la certeza 
de un traslado seguro de un punto a otro es por demás parcial, inequitativa, equivoca y 
poco útil para aquellas personas que presentan cualquier restricción o impedimento en la 
capacidad de realizar una actividad de manera normal para el ser humano, como 
consecuencia de un deterioro que puede ser temporal o permanente, reversible o no.    
De acuerdo con cifras de la propia Secretaría de Obras y Servicios, en la Ciudad de 
México existen 890 puentes peatonales, según el “Diagnóstico y Programa de 
Mantenimiento de Puentes Peatonales 2013”, realizado por la misma y del total de las 
estructuras, el 85% son de uso mixto de acceso al Sistema de Transporte Colectivo 
(STC), Metro, Metrobús y Tren Ligero.  
Son 805 puentes los que se utilizan para el cruce de vialidades primarias en las 16 
Alcaldías de la capital, de los cuales únicamente 77 cuentan con accesibilidad para 
personas con discapacidad motriz, y de ellos tan sólo 50 cuentan con rampa para su 
acceso, mientras que 11 fueron adaptados para que estuvieran a nivel y sólo 16 cuentan 
con tecnología de elevador para auxiliar a las y los usuarios con alguna discapacidad. 
Con el diagnóstico señalado podemos observar que la infraestructura que actualmente 
sigue sin ser modificada en la Ciudad de México, representa un problema para las y los 
peatones, pues es mínima la construcción que está destinada para facilitar el tránsito de 
las personas que presentan una discapacidad o detrimento en la movilidad de su cuerpo y 
que en gran medida les pone en riesgo su integridad física por no garantizar el derecho 
de tránsito seguro en los espacios públicos de nuestra Ciudad.  
Es el caso en particular del puente peatonal que se encuentra frente al “ISSSTE Hospital 
Regional General Ignacio Zaragoza”, entre las estaciones del metro Tepalcates y 
Guelatao, en la Calzada General Ignacio Zaragoza, ubicada al oriente de la Ciudad de 
México, en la Alcaldía Iztapalapa. 
Este puente representa un cruce cotidiano para las y los vecinos de las colonias Ejército 
Constitucionalista, Guelatao de Juárez, Juan Escutia y la Valenciana, que diariamente lo 
utilizan para cruzar y llegar a sus centros de trabajo, centros educativos, o respectivos 
hogares. 
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También y con frecuencia el puente peatonal es transitado por las y los  derechohabientes 
del “Hospital Regional ISSSTE General Ignacio Zaragoza” que requieren de servicios 
médicos, de urgencia, hospitalización, traumatología, terapia respiratoria, terapia 
intensiva, rehabilitación, ortopedia, maternidad, entre otras atenciones médicas que se 
ofrecen en dicha clínica hospitalaria.  
 
La citada estructura peatonal se encuentra rodeada por hospitales, como lo es el “IMSS 
Hospital General Regional número 25”, “La Clínica Unidad Médico Familiar número 120” 
el ya citado, y contiguo “Hospital Regional ISSSTE General Ignacio Zaragoza”, además de 
Institutos de educación Primaria, Secundaría Preparatoria, Universidad, establecimientos 
comerciales y financieros, como son agencias de autos y bancos. 
 
Algo similar pasa en la Avenida Prolongación Marcelino Buen día, ubicada al oriente de la 
Ciudad de México, a un costado del Área de Juegos Infantiles Sección “B” en la Alcaldía 
Iztapalapa, donde se localiza otro puente peatonal que carece de las especificaciones y 
características necesarias para ser una estructura peatonal transitable e idónea para las y 
los vecinos de las Unidades Habitacionales de Chinampac Frente 6, 7, 8, y 9  que 
cotidianamente hacen uso del mismo para atravesar la transitada Avenida Prolongación 
Marcelino Buen Día o mejor conocida como Eje 5.  
 
La Avenida Prolongación Marcelino Buen Día o Eje Vial 5, es la conexión de la Avenida 
Leyes de Reforma, Avenida Telecomunicaciones y Eje 9, que son vías de circulación con 
una mayor afluencia por vehículos automotores, que llegan a rebasar los 50 kilómetros 
por hora y que en horas de gran congestión vehicular se pueden dilatar hasta 40 minutos 
para ser recorridas.  
 
Al existir una congestión de magnitudes tales como en el Eje 5, y ante la falta de una 
infraestructura vial adecuada que ayude a los peatones con o sin discapacidad, ciclistas y 
automovilistas ocasiona que en una ciudad como en la que vivimos, se estimen 27.4 
accidentes viales por día. Este gran problema y de acuerdo al diario el Universal y la 
Revista Forbes, se mantiene y ocurre con mayor frecuencia en las Alcaldías de 
Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. 
Con ambos ejemplos, se observa que la infraestructura que actualmente sigue sin ser 
modificada, representa un problema para las personas de la Ciudad de México, por lo 
cual es necesario que nosotros como representantes de los capitalinos, vigilemos que  no 
se transgredan los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales suscritos por nuestro país y en 
la Constitución Política de la Ciudad de México.  
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CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en 
su artículo primero que todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es 
parte; aunado a ello, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
(LGIPCD), sienta las bases para impulsar su plena inclusión, en un marco de respeto, 
igualdad y equiparación de oportunidades. 
 
SEGUNDO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México garantiza en su artículo 
4 y 11, la protección de los derechos humanos y las garantías reconocidas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la igualdad sustantiva entre todas 
las personas sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad humana y 
prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente contra la dignidad 
humana o tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción, menoscabo, 
impedimento o restricción de los derechos de las personas, grupos y comunidades, 
motivada por origen étnico o nacional, apariencia física, color de piel, lengua, género, 
edad, discapacidades, condición social, situación migratoria, condiciones de salud, 
embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, orientación sexual, identidad de género, 
expresión de género, características sexuales, estado civil o cualquier otra. 
 
TERCERO.- Que el hecho de no implementar políticas públicas en la corrección de la 
infraestructura urbana en puentes, instalaciones de uso público, banquetas, 
estacionamientos, entradas a edificios públicos, se puede considerar como una abierta 
violación a los derechos humanos y acciones de discriminación hacia las personas con 
discapacidad, las cuales viven día a día en una constante exclusión y marginación, lo cual 
da como resultado el incumplimiento del Estado en relación a los acuerdos firmados en la 
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y de la Convención 
Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las 
Personas con Discapacidad.  
 
QUINTO.- Que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su 
Protocolo Facultativo aprobados el 13 de diciembre de 2006 en la sede de las Naciones 
Unidas en Nueva York, se concibió como un instrumento de derechos humanos con una 
dimensión explícita de desarrollo social. En ella se adopta una amplia clasificación de las 
personas con discapacidad y se reafirma que todas las personas con todos los tipos de 
discapacidad deben poder gozar de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales. Se aclara y precisa cómo se aplican a las personas con discapacidad 
todas las categorías de derechos y se indican las esferas en las que es necesario 
introducir adaptaciones para que las personas con discapacidad puedan ejercerlos en 
forma efectiva y las esferas en las que se han vulnerado esos derechos y en las que debe 
reforzarse su protección. 
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En su artículo 4, De las obligaciones generales, la convención establece: 
1.-Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos 
los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad 
sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se 
comprometen a: 
a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean 
pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención; 
b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o 
derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan 
discriminación contra las personas con discapacidad; 
b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o 
derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan 
discriminación contra las personas con discapacidad; 
f) Emprender o promover la investigación y el desarrollo de bienes, servicios, equipo e 
instalaciones de diseño universal, con arreglo a la definición del artículo 2 de la presente 
Convención, que requieran la menor adaptación posible y el menor costo para satisfacer 
las necesidades específicas de las personas con discapacidad, promover su 
disponibilidad y uso, y promover el diseño universal en la elaboración de normas y 
directrices; 
h) Proporcionar información que sea accesible para las personas con discapacidad sobre 
ayudas a la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo, incluidas nuevas 
tecnologías, así como otras formas de asistencia y servicios e instalaciones de apoyo; 
En su artículo 9 Accesibilidad; 
1.- A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y 
participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán 
medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en 
igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y 
las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, 
tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y 
eliminación de obstáculos y barreras de acceso. 
Artículo 42. Las personas con discapacidad tienen derecho al libre desplazamiento, a 
contar con preferencias que les permitan su traslado en la vía pública y en los medios de 
transporte, sin perjuicio de lo dispuesto en otros ordenamientos legales. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se presenta respetuosamente a consideración 
de este H. Congreso la siguiente:   
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Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia resolución, para solicitar 
respetuosamente al Titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de 
México,  Ingeniero Jesús Antonio Esteva Medina: 
 
Primero.- Ejecute las medidas de corrección necesarias que adecuen los puentes 
peatonales ubicados, el primero frente al “ISSSTE Hospital Regional General Ignacio 
Zaragoza” y el segundo en Prolongación Marcelino Buen día, colonia Chinampac de 
Juárez sección B, ambos en la Alcaldía Iztapalapa, con la finalidad  de  garantizar la 
movilidad peatonal de las personas con discapacidad, movilidad reducida y gestantes. 
 
Segundo.- Remita a esta soberanía, el número actualizado y preciso de los puentes 
existentes en la ciudad de México, así como el número de aquellos que  requieren ser 
modificados para ser accesibles y transitables por todas las personas de esta ciudad. 
 
Tercero.- Llevar a cabo las obras de modificación y manteamiento necesarias en los 
puentes peatonales de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, dando prioridad a 
aquellos que se ubican en zonas contiguas a hospitales, zonas escolares y cruces de alto 
riesgo, a fin de hacer efectivas las medidas  de disponibilidad, accesibilidad, diseño 
universal, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de la infraestructura peatonal, en 
cumplimiento por lo mandatado en la Constitución Política de la Ciudad de México.   
 
 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 
 

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura  
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La fuente de información soporte informativo y estadístico del presente Punto de Acuerdo 
se encuentra disponible en los siguientes enlaces electrónicos: 

• Accesibilidad Universal y Diseño para todos, Arquitectura y Urbanismo, 1 Edición, 
Junio 2011. http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0578035.pdf 

• Diagnóstico y Programa de Mantenimiento de Puentes Peatonales 2013, referido 
en la nota periodística del Periódico Excélsior de fecha 22 de enero de 2015. 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/01/22/1004208   

• Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica (ENADID) de 2014 
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/enadid/2014/  

• Informe Mundial sobre la Discapacidad, Organización Mundial de la Salud, ONU  
https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/summary_es.pdf?ua=1  

• Nota Periodística del Periódico La Crónica. 
http://www.cronica.com.mx/notas/2013/788679.html  

• Revista Forbes México diciembre 13, 2018  
https://www.forbes.com.mx/ciudad-de-mexico-es-un-peligro-constante-para-los-
peatones/  

• Principios de Universalidad, interdependencia, indivisibilidad, y Progresividad de los 
Derechos Humanos. Primera Edición: agosto, 2018. 

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/34-principios-universalidad.pdf	



DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

 
Ciudad de México, a 21 de marzo de 2019.  

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
I LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 

La que suscribe, Diputada Ana Patricia Báez Guerrero, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 

21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 

86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE 
GARANTICE EL SUMINISTRIO DE AGUA, EN LAS 16 ALCALDIAS DE LA CDMX.. Al 

tenor de los siguientes: considerandos y antecedentes. 

 
ANTECEDENTES 

 

1.- El 23 de marzo de 2015 se publico en la Gaceta oficial la adición al artículo 5 de la ley de aguas, 

en el que se establece “Toda persona en el Distrito Federal, tiene el derecho al acceso suficiente, 

seguro e higiénico de agua disponible para su uso personal y doméstico, así como al suministro 

libre de interferencias. Las autoridades garantizarán este derecho, pudiendo las personas presentar 

denuncias cuando el ejercicio del mismo se limite por actos, hechos u omisiones de alguna 



autoridad o persona, tomando en cuenta las limitaciones y restricciones que establece la presente 

Ley. 

 

Cuando se suspenda el servicio de suministro de agua, en caso de uso domestico, de acuerdo con 

lo previsto en esta Ley, las autoridades garantizarán el abasto de agua para consumo humano a 

quienes se encuentren en este supuesto, mediante la dotación gratuita a través de carros tanques, 

hidrantes provisionales o públicos distribuidos en las demarcaciones territoriales, del Distrito Federal 

o garrafones de agua potable, conforme a criterios poblacionales, geográficos, viales, de 

accesibilidad y de equidad determinados por el Sistema de Aguas.  

 

La suspensión o restricción del suministro de agua ordenada por el Sistema de Aguas, se sustenta 

en los criterios establecidos en el párrafo anterior, 

 

2. Pocos países han reconocido en su Constitución el derecho humano al agua; sin embargo otros, 

como México, han firmado tratados internacionales que reconocen el agua como un derecho, como 

es el caso del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC). 

 

El derecho humano al agua De acuerdo con la interpretación que el Comité de Derechos 

Económicos Sociales y Culturales realizó en la Observación General número 15, el derecho al agua 

se desprende de los artículos 11 y 12 del PIDESC. En esa observación se señala que: “el derecho 

humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible 

y asequible para el uso personal y doméstico” 

 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

El Día Mundial del Agua se conmemora desde 1993, está coordinado por UN-Water, un 

mecanismo de colaboración de la ONU para temas relacionados con el agua potable en el 

que participan gobiernos y otras entidades. 

El tema de este año es "No dejar a nadie atrás". Se trata de una adaptación de la 

promesa central de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

 



La problemática no sólo es en el nivel nacional; el agua de todo el mundo enfrenta una 

amenaza ambiental alarmante: el cambio climático. La humanidad quema tal cantidad de 

combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) que el clima en todo el planeta está 

cambiando. Miles de toneladas de gases invernadero (principalmente CO2) aprisionan el 

calor en nuestra atmósfera, lo cual origina más sequías, huracanes, fríos y calores.  

 

El derretimiento de los polos y los glaciares es una realidad. Se prevé que habrá cambios 

en los patrones de lluvia y en consecuencia en las actividades agropecuarias mundiales, 

así como en el abasto de agua para todas las demás actividades humanas (uso 

doméstico, industrial, de producción de energía, etc.). Es imposible tener agua sin 

conservar el ciclo del agua. En una relación estrecha, el clima es influido por el agua, el 

ciclo del agua depende del clima y los ecosistemas inciden en el clima 

 

El Estado mexicano está obligado a reconocer y proteger este derecho, pues ha suscrito 

el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, del cual se deriva la 

Observación Número 15, que se refiere al derecho humano al agua. 

 

A primera vista, el derecho humano al agua podría parecer un asunto de importancia 

meramente legal, sin embargo va mucho más allá. Reconocer el derecho humano al agua 

llevaría a una distribución más justa del recurso y beneficiaría a poblaciones que 

tradicionalmente han sido marginadas.  

 

Las cifras son preocupantes, ya que 10.6 millones de personas no cuentan con agua 

potable y entre 30 y 50% del líquido para abastecimiento público se pierde en fugas. Esto 

genera un fuerte desabasto en todo el país, principalmente en las ciudades. Por lo cual es 

de vital importancia implementar acciones que cambien el uso de este recurso finito.  

 

La escasez de agua ya afecta a cuatro de cada 10 personas (OMS). 

El 90% de los desastres naturales están relacionados con el agua (UNISDR). La gestión 

de los recursos hídricos debe asegurar la calidad de vida y desarrollo de las sociedades, y 

conservar el ambiente.  

 



Derivado de lo anterior, le solicito al Sistema de Aguas de la Ciudad de México a que 

garantice el abasto de agua en las 16 Alcaldías de la Ciudad. 

 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERO. El artículo 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México establece que: 

 

1. . “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento 

de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, 

salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y 

la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso 

equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la 

participación de la Federación, las entidades federativas y los 

municipios, así como la participación de la ciudadanía para la 

consecución de dichos fines” 

 

SEGUNDO. La Ley de aguas de la Ciudad de México en su artículo 7 establece que: 

 

 1.- Toda persona en el Distrito Federal, tiene el derecho al acceso suficiente, 

 seguro e higiénico de agua disponible para su uso personal y doméstico, así como 

 al suministro libre de interferencias. Las autoridades garantizarán este derecho, 

 pudiendo las personas presentar denuncias cuando el ejercicio del mismo se limite 

 por actos, hechos u omisiones de autoridad o persona, tomando en cuenta las 

 limitaciones y restricciones que establece la presente Ley.  

 

 Cuando se suspenda el servicio de suministro de agua, en caso de uso domestico, 

 de acuerdo con lo previsto en esta Ley, las autoridades garantizarán el abasto de 

 agua para consumo humano a quienes se encuentren en este supuesto, mediante 

 la dotación gratuita a través de carros tanques, hidrantes provisionales o públicos 

 distribuidos en las demarcaciones territoriales, del Distrito Federal o garrafones de 

 agua potable, conforme a criterios poblacionales, geográficos, viales, de 

 accesibilidad y de equidad determinados por el Sistema de Aguas.  

 La suspensión o restricción del suministro de agua ordenada por el Sistema de 

 Aguas, se sustenta en los criterios establecidos en el párrafo anterior, 



 salvaguardando, en todo momento, el derecho al acceso de agua para consumo 

 humano. 

 

TERCERO. La Constitución de la Ciudad de México en su artículo 9 inciso F, numeral 1, 2,y 3 

establecen que 

 

1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de 

agua potable suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para 

el uso personal y doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la 

salud; así como a solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones 

del agua. 

2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, 

continuo, equitativo y sustentable. Se incentivará la captación del agua pluvial. 

3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable, 

irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del agua será pública y sin 

fines de lucro. 

 

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

Congreso la presente Proposición con  

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. SE EXHORTA DE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE 

GARANTICE EL SUMINISTRIO DE AGUA, EN LAS 16 ALCALDIAS DE LA CDMX. 
Dado en la Ciudad de México, a 21 de marzo del 2019. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 
DIP.  ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
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DIP. JOSE ́ DE JESU ́S MARTI ́N DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe, Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII y 13 fracción IX de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2° fracción XXXVIII, 5° fracción I, 83, 99 fracción II, 

100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito someter a la consideración de este H. 

Congreso, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS 

DEL MEDIO AMBIENTE, DE OBRAS Y SERVICIOS, Y DE SEGURIDAD CIUDADANA, TODAS DEL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LAS ALCALDÍAS DE ÁLVARO OBREGÓN, 

CUAJIMALPA DE MORELOS, LA MAGDALENA CONTRERAS, MILPA ALTA, TLÁHUAC, TLALPAN Y 

XOCHIMILCO PARA QUE LLEVEN A CABO DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE SALVAGUARDA 

DE LAS ZONAS CONSIDERADAS COMO SUELO DE CONSERVACIÓN PERTENECIENTES A LAS 

COMUNIDADES Y NÚCLEOS AGRARIOS. 

ANTECEDENTES 

1. Como parte de los objetivos de la Revolución Mexicana se buscó un marco legal que permitiera un 

régimen de propiedad justo. La Ley Agraria del 6 de enero de 1915 fue un primer paso importante, sin 

importar las condiciones políticas y sociales de la época, se enfocó más a la restitución de las tierras que 

en la dotación de las mismas, además de no reconocer el carácter comunal de las tierras restituidas a 
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ejidos y comunidades. En 1917, la Constitución consagró en su artículo 27 los principios que rigen la 

existencia y funcionamiento de los núcleos agrarios, con un espíritu que privilegiaba el interés social por 

encima del individual, a diferencia de su antecesor de 18571. 

2. Posteriormente el marco legal fue reformado en 1992 (artículo 27 y Ley Agraria respectiva) reconociendo 

tres formas de propiedad de tierras y aguas: pública, privada y social. Esta última corresponde a los 

núcleos agrarios: ejidos y comunidades agrarias. El ejido se define como las tierras, bosques y aguas 

entregadas por el gobierno a un núcleo de población campesina para su explotación2. 

3. El 56.9% del territorio de la Ciudad de México se considera Zona Rural, mientras que el 58.5% como 

Suelo de Conservación3, dentro del cuál habitan alrededor de 40,821 personas4. 

4. De acuerdo con el uso de suelo de la Ciudad de México, las Zonas Rurales ocupan 71,245 hectáreas del 

territorio y se dividen de la siguiente manera5: 

a. Habitacional Rural: 38,830 ha. 

b.  Habitacional Rural de Baja Densidad: 22,981 ha. 

c. Habitacional Rural con Comercio y Servicios: 9,236 ha. 

d.  Habitacional Rural Tlalpuente: 198 ha. 

Las Alcaldías con mayor extensión de áreas rurales y de suelo de conservación son Milpa Alta (18,605 

hectáreas), Xochimilco (17,305 hectáreas), Tlalpan (11,465 hectáreas), Tláhuac (9,686 hectáreas), La 

Magdalena Contreras (6,645 hectáreas) y Cuajimalpa (305 hectáreas)6. 

																																																													
1	Núcleos	Agrarios.	Tabulados	Básicos	por	Municipio,	Programa	de	Certificación	de	Derechos	Ejidales	y	Titulación	de	Solares,	PROCEDE,	1992-
1999.	Instituto	Nacional	de	Estadistica	y	Geografía.	
2	Núcleos	Agrarios.	Tabulados	Básicos	por	Municipio,	Programa	de	Certificación	de	Derechos	Ejidales	y	Titulación	de	Solares,	PROCEDE,	1992-
1999.	Instituto	Nacional	de	Estadistica	y	Geografía.	
3	Publicación,	“CDMX,	guardiana	del	maíz	nativo”,	SEDEREC.	Enlace:	https://bit.ly/2GByjL3	
4	2014	INEGI,	Encuesta	Nacional	de	la	Dinámica	Demográfica.	México	en	Cifras,	App	
5	Sistema	de	datos	Abiertos	del	Gobierno	de	la	Ciudad	de	México,	Uso	de	Suelo.	Enlace:	https://bit.ly/2GkRZ6q	
6	Publicación,	“CDMX,	guardiana	del	maíz	nativo”,	SEDEREC.	Enlace:	https://bit.ly/2GByjL3;	y	Sistema	de	datos	Abiertos	del	Gobierno	de	la	
Ciudad	de	México,	Uso	de	Suelo.	Enlace:	https://bit.ly/2GkRZ6q	
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Según el Registro Agrario Nacional, en el país se encuentran registrados 32,120 Núcleos Agrarios, mientas 

que en la Ciudad de México existen en total 49 Núcleos Agrarios, los cuales se dividen por Alcaldía de la 

siguiente manera: 

a. Álvaro Obregón: 2. g. La Magdalena Contreras: 5 

b. Azcapotzalco: 3. h. Milpa Alta: 5. 

c. Coyoacán: 2. i. Tláhuac: 7. 

d. Cuajimalpa de Morelos: 1. j. Tlalpan: 11. 

e. Gustavo A. Madero: 4 k. Xochimilco: 4. 

f. Iztapalapa: 5.  

 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Las zonas rurales de la Ciudad de México presentan características propias de la cercanía a una 

gran metrópoli e integran un sistema rural-urbano. El equilibrio de este sistema es muy frágil y altamente 

vulnerable debido al agotamiento progresivo de sus recursos naturales y económicos, lo que pone en riesgo 

de colapso el abasto de servicios ambientales (agua y oxígeno principalmente) para el sistema rural-urbano. 

Asimismo, la mayor parte de las áreas rurales de la Ciudad de México se encuentran en la zona sur. Hace 

unas décadas se dio un crecimiento demográfico sin precedentes debido, principalmente, a los siguientes 

fenómenos: el elevado precio de las rentas de viviendas y del suelo en las áreas urbanas del centro y norte de 

la Ciudad y los bajos niveles de ingreso de la población. Estos dos factores, en conjunto, estimulan el 

abandono de las actividades agropecuarias y la venta de los predios agrícolas. La problemática 

socioeconómica en la región puede resumirse de la manera siguiente: 

•  Invasión de zonas de reserva ecológica, terrenos de uso agropecuario y asentamientos irregulares. 

•  Problemas de distribución de recursos (suelo, agua). 
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• Reducción del número de productores agropecuarios por diversificación de actividades en los 

sectores secundario y terciario.  

• Venta ilegal de terrenos, asociada a conflictos por falta de control de las autoridades para el 

desarrollo urbano, límites, extracción ilegal de recursos forestales, etcétera. 

• Depósitos ilegales de cascajo o materiales de desecho de construcciones7. 

SEGUNDO.- La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, en su Plan 

de Acción sobre género y Desarrollo enlista una serie de políticas públicas que atiendan las estrategias de 

desarrollo agrícolas tales como: servicios financieros y comerciales, investigación y tecnología agrícola, 

organización rural, educación y extensión agrícola8. 

TERCERO.- Que el articulo 10 apartado E de la Constitución Política de la Ciudad de México señala que “las 

autoridades de la Ciudad estimularán y apoyarán los cultivos agropecuarios tradicionales, la 

organización familiar y cooperativa de producción y su transformación agroindustrial, así como las 

actividades en las que participen para realizar el aprovechamiento racional y tecnificado de las reservas 

forestales y la zona lacustre en los términos de la legislación aplicable y los compromisos internacionales 

asumidos por el Estado Mexicano” 

CUARTO.- La misma Constitución de la Ciudad de México en su articulo 16 apartado D señala que las zonas 

rurales serán protegidas y conservadas como parte de la funcionalidad territorial, garantizando el derecho de 

la tierra de las personas propietarias y poseedoras originarias. Así mismo en las zonas que preservan el 

equilibrio ecológico de la Capital, el gobierno diseñará políticas e instrumentos que favorezcan la preservación 

del medio ambiente. 

																																																													
7	Análisis	de	la	Propiedad	Social	del	Distrito	Federal	en	el	umbral	del	siglo	XXI,	Francisco	Vargas	Montes	y	Silvia	Martínez	Pabello.	Procuraduría	
Agraria,	página	oficial.	Enlace:	
http://www.pa.gob.mx/publica/cd_estudios/Paginas/autores/vargas%20montes%20franco%20analisis%20de%20la%20propiedad.pdf	
8	Organización	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Agricultura	y	la	Alimentación,	publicación	Plan	de	Acción	Sobre	Género	y	Desarrollo,	página	oficial,	
enlace:	http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/005/Y3969S/Y3969S03.pdf	
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QUINTO.- Conforme a lo establecido en el artículo 35 fracciones IV, XXV, XXVIII de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México es competencia de la Secretaría del 

Medio Ambiente el establecer políticas públicas, programas y acciones encaminadas a proteger y garantizar 

los derechos ambientales, asimismo el establecer y ejecutar acciones de control, supervisión, verificación y 

vigilancia ambiental así como aplicar las sanciones sobre la materia. 

SEXTO.- El artículo 38 fracción VIII menciona que es facultad de la Secretaría de Obras y Servicios impulsar 

que los residuos derivados de las demoliciones sean reciclados en sitios autorizados por la autoridad 

competente. 

SÉPTIMO.- Dentro de las facultades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en materia de medio ambiente 

resaltan las siguientes: 

“Artículo 3.- Corresponde a la Secretaría las siguientes atribuciones: 

XXX. Realizar acciones de prevención de faltas administrativas y comisión de delitos ambientales 

en suelo urbano y suelo de conservación, así como en áreas de valor ambiental y áreas naturales 

protegidas de la competencia del Distrito Federal, en coordinación con la Secretaría del Medio 

Ambiente del Distrito Federal para tal efecto; y 

Artículo 26.- En la administración general de la seguridad pública, la Policía tendrá ́ las siguientes 

atribuciones: 

X. Realizar acciones de prevención de faltas administrativas y comisión de delitos ambientales en 

suelo urbano y suelo de conservación, así como en áreas de valor ambiental y áreas naturales 

protegidas de la competencia del Distrito Federal, en coordinación con la Secretaría del Medio 

Ambiente del Distrito Federal para tal efecto.”9 

																																																													
9	Ley	Orgánica	de	la	Secretaría	de	Seguridad	Pública	del	Distrito	Federal.	
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OCTAVO.- Las Alcaldías deben observar y ejecutar las atribuciones que les son conferidas en el artículo 52 

de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, mismas que son en materia de protección al medio 

ambiente y que deberán de ser coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad México la siguiente 

proposición con Punto de Acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 fracción II y 100 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor de los siguientes: 

 

RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.- SE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DEL MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO PARA QUE REALICE RECORRIDOS DE VERIFICACIÓN EN LAS ZONAS DE 

CONSERVACIÓN AMBIENTAL POR LOS POSIBLES DELITOS DE CARÁCTER AMBIENTAL. 

SEGUDNO.- SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES IMPULSE MEDIDAS DE RECICLAJE DE 

LOS RESIDUOS DERIVADOS DE LAS CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES A FIN DE EVITAR SU 

DESECHO EN ZONAS DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL. 

TERCERO.- SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE REALICE ACCIONES DE PATRULLAJE Y Y PREVENCIÓN DE DELITOS 

AMBIENTALES EN LAS ZONAS DE CONSERVACIÓN, ASIMISMO QUE LLEVE A CABO 

CAPACITACIONES A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN MATERIA DE MEDIO 

AMBIENTE. 
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CUARTO.- SE EXHORTA A LAS ALCALDÍAS DE CUAJIMALPA DE MORELOS, LA MAGDALENA 

CONTRERAS, TLAHUÁC, TLALPAN, MILPA ALTA, ÁLVARO OBREGÓN Y XOCHIMILCO PARA QUE 

LLEVEN A CABO ACCIONES DE VIGILANCIA, PROTECCIÓN, PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL 

EQUILIBRIO ECOLÓGICO EN LAS ZONAS DE SUELO DE CONSERVACIÓN Y ÁREAS NATURALES 

PROTEGIDAS. 

Ciudad de México a 19 de marzo de 2019. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez 
Congreso De La Ciudad De México 

I Legislatura 
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Ciudad de México a 20 de marzo de 2019. 

CCM/1L/DI/ERA/059/2019 

 
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E. 
  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 
Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 
apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 
fracción IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este 
Congreso, la siguiente: PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA A 
LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL SECRETARIO DE 
SALUD Y AL ALCALDE DE GUSTAVO A. MADREO, PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS MÉDICAS CUAUTEPEC, EN EL PREDIO DE 
LA PLAZA COMUNITARIA CEBIS LOMAS, TAMBIÉN CONOCIDA COMO 
CECEM CUAUTEPEC, E INCORPORAR A ESTE EL CENTRO DE SALUD TI, 
CREANDO LA ZONA DE SALUD DE CUAUTEPEC, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

La colonia Cuautepec se localiza al extremo norte de nuestra Ciudad, en la 
Alcaldía de Gustavo A. Madero, encontrándose entre la sierra de Guadalupe y 
el Cerro del Chiquihuite y limita al norte con los municipios 
de Coacalco, Ecatepec y Tultitlán y al oriente y poniente, limita con el municipio 
de Tlalnepantla de Baz, todos en el Estado de México y al sur está limitado con el 
anillo Periférico Norte-Acueducto de Guadalupe en la Ciudad de México; tiene una 
población aproximada de 1.193.161 habitantes según datos del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía y representa el 1,15% de la totalidad de la 
población mexicana. 
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En la actualidad, es una zona de difícil acceso, con carente infraestructura 
urbana y niveles de marginación muy altos, caracterizada en la segunda década 
del siglo XXI por ser uno de los puntos de nuestra Ciudad con mayor índice delictivo 
y por no contar con Hospitales, ni Centros de Salud modernizados que presten sus 
servicios a la población. 

 
Es por lo anterior que retomando lo anunciado en su informe de los primeros 

cien días la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, respecto a que trabajará con una 
orientación hacia la innovación y atención de los derechos humanos de los 
ciudadanos que más lo necesitan, ya que en los últimos treinta años las colonias de 
escasos recursos fueron abandonadas por quienes los Gobernó, siendo nulo el 
apoyo para la construcción de Hospitales y el mejoramiento de Centros de Salud, 
se le exhorta a la Jefa de Gobierno, al Secretario de Salud y al Alcalde en Gustavo 
A. Madero, para que se brinde el apoyo para la construcción del “Hospital de 
Emergencias Médicas Cuatepec”, en la Alcaldía de Gustavo A. Madero, dentro del 
predio denominado la Plaza Comunitaria CEBIS Lomas, también conocido como 
CECEM Cuautepec, ubicado en Loma Cierzo, esquina con cerro del Chiquigüite, en 
Lomas de Cuautepec, 07110, en virtud de que en la actualidad Cuautepec no cuenta 
con Hospital de emergencias médicas y el más cercano es el Hospital General de 
Ticomán, esto es a más de cincuenta minutos de Cuautepec, lo cual servirá para 
brindar el servicio médico a más de cuatrocientos mil habitantes de la zona, con lo 
que se reducirá la carga de trabajo con la que cuenta el Hospital General de 
Ticomán, y lo mejor es que los habitantes de esta colonia contaran con su hospital 
de emergencias médicas y los traslados reducirán en un tiempo muy considerable 
el cual será muy valioso para salvar una vida.  

 
De igual forma, se propone incorporar a este “Hospital de emergencias 

médicas”, el “Centro de Salud TI”, que se encuentra ubicado en Lomas de 
Cuautepec, con el objeto de profesionalizarlo a Centro de Salud TIII, es decir que  
cuente con todos los servicios necesarios para la comunidad como lo es 
odontología, rayos X, laboratorio clínico, atención psicológica, consultorios, 
farmacia, servicio social y área administrativa, medicina preventiva, entre otros.    
  

Además, se podrán reactivar en el mismo Hospital de emergencias, las 
actividades que se realizaban en la Plaza Comunitaria CEBIS Lomas, también 
conocido como CECEM Cuautepec, de acondicionamiento físico aeróbico, 
alimentación Saludable, baile de Salón, belleza, blancos, cachibol, computación 
(paquetería básica), corte y confección, danza folclórica, educación para la salud, 
ejercicio físico para la Salud, formación de acompañantes y promotores de apoyo 
gerontológico, grupo de ayuda mutua y apoyo familiar, manualidades y decoración, 
música Instrumental y vocal, orientación Alimentaria, primaria INEA, ritmos 
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afrolatinos y baile de salón, secundaria (INEA), tai chi, teatro, tejido y yoga, las 
cuales en este momento están suspendidas. 

Con lo anterior se pretende crear la “Zona de Salud de Cuautepec”, donde 
toda la comunidad contara con el “Hospital de Emergencias Médicas Cuautepec”, 
el “Centro de Salud TIII” y se podrán retomar la actividad de la Plaza Comunitaria 
CEBIS Lomas CECEM, para que cuenten con actividades culturales y deportivas, 
con lo cual será un paso más a lograr la Cuarta transformación de nuestra Nación, 
en cumplimiento a lo establecido en el artículo 5° de la Constitución Política de la 
Ciudad de México en su punto número 6, el cuales garantiza la efectividad de los 
derechos de todas las personas. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este honorable 

pleno del Congreso de la ciudad de México, la siguiente: 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: Tenerme por presentada la proposición con PUNTO DE ACUERDO POR 
EL CUAL SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
AL SECRETARIO DE SALUD Y AL ALCALDE DE GUSTAVO A. MADERO, PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS MÉDICAS 
CUAUTEPEC, EN EL PREDIO DE LA PLAZA COMUNITARIA CEBIS LOMAS, 
TAMBIÉN CONOCIDA COMO CECEM CUAUTEPEC, E INCORPORAR A ESTE 
EL CENTRO DE SALUD TI, CREANDO LA ZONA DE SALUD DE CUAUTEPEC. 

 

 

ATENTAMENTE 
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EL QUE SUSCRIBE, MTRO. GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE, EN MI CARÁCTER 
DE DIPUTADO DE LA I LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 30 NUMERAL 1 INCISO B) Y 
NUMERAL 2, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 13 FRACCIÓN 
IX, 21 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, 95 FRACCIÓN II, 99 FRACCIÓN II, 100 FRACCIÓN I Y II, 101 Y 118 DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SOMETO A 
CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA EL SIGUIENTE PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A TOMAR ACCIONES QUE 
PERMITAN ASEGURAR EL ACCESO AL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN, CON 
BASE EN LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

I.-  El Derecho a la alimentación se encuentra reconocido en el artículo 4º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 9º de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; en los siguientes términos:  

“Artículo 4º . - … 
…  

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo 
garantizará. 

… 
… 
… 
… 
… 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés 
superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen 
derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 
esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 

…” 
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“Artículo 9 . – Ciudad solidaria  

A… 

B… 

C. Derecho a la alimentación y Nutrición  

1. Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, nutritiva, diaria, suficiente y de 
calidad con alimentos inocuos, saludables, accesibles, asequibles y culturalmente aceptables 
que le permitan gozar del más alto nivel de desarrollo humano posible y la protejan contra el 
hambre, la malnutrición y la desnutrición. 

2. Las autoridades, de manera progresiva, fomentarán la disponibilidad, distribución, 
abastecimiento equitativo y oportuno de alimentos nutritivos y de calidad; promoverán la 
seguridad y sustentabilidad alimentarias; y garantizarán el acceso a este derecho dando prioridad 
a las personas en pobreza y a las demás que determine la ley.” 

II.-  El Gobierno de la Ciudad de México a través de su programa de Comedores Comunitarios, 
desde el año 2009 ha dado pasos importantes encaminados a garantizar y erradicar la carencia 
de acceso al derecho de alimentación de las personas que viven o transitan en la CDMX, las 
cuales al año 2016 se estimaban en más de un millón de personas.  

III.- Mediante 503 Comedores Comunitarios que operaron en el ejercicio fiscal 2018, 
diariamente cerca de 65,000 personas lograban acceder a su derecho a la alimentación, los 
cuales se encontraban en zonas clasificadas como de muy alta, alta y media marginación, así 
como en áreas donde se pudieron identificar condiciones sociales de pobreza y desigualdad, lo 
anterior mediante un presupuesto superior a los 258 millones de pesos.  

IV.- En ese sentido es de reconocer que para ejercicio fiscal 2019, el Gobierno de la Ciudad de 
México, no solo mantuvo el Programa, sino aumento los recursos destinados al mismo, lo 
anterior en beneficio de miles de capitalinos en situación vulnerable.  

V.- A nivel federal la Secretaría de Desarrollo Social, hoy Secretaría del Bienestar, contaba con 
un programa similar, el cual en la Ciudad de México operaba con cerca de 40 comedores 
comunitarios. Lamentablemente el Gobierno Federal decidió terminar con el referido programa 
a nivel nacional, dejando en situación de vulnerabilidad e incertidumbre  a cerca 5,000 personas 
que eran beneficiarias de dichos comedores.  

VI.- Si bien es cierto las Reglas De Operación Del Programa “Comedores Comunitarios De La 
Ciudad De México” 2019, en su fracción VII.2, prevé que para la incorporación de nuevos 
Comedores Comunitarios, el Comité de Evaluación tomará en consideración las solicitudes 
recibidas en el ejercicio fiscal 2019, dando preferencia a las solicitudes cuyos posibles 
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Comedores Comunitarios se encuentren en zonas de muy alta marginación; ante la situación 
de cierre de los comedores que operaban en la Ciudad de México, en el marco del Programa 
Federal, es prioritario que el Gobierno de la Ciudad Ejecute acciones a efecto de proteger y 
garantizar el derecho de acceso a la alimentación de las personas que recibían atención de los 
mismos.  

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del pleno de H. Congreso de la 
Ciudad de México la siguiente:  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN 
 

ÚNICO. – El Congreso de la Ciudad de México, exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, a efecto de que ante la cancelación del 
Programa de Comedores Comunitarios Federal, ejecute las acciones y brinde las facilidades 
necesarias a efecto de que los 40 comedores comunitarios que operaban al amparo de dicho 
programa, se puedan incorporar a la brevedad al Programa de la Ciudad de México. Lo anterior 
a efecto de que las cerca de 5,000 personas que eran atendidas en ellas tengan garantizado el 
acceso a su derecho a la alimentación y salgan de la situación de vulnerabilidad en la que se 
encuentran.  

 

 Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 20 días del mes de Marzo de 2019. 

 
 
 
 
 

GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE 
DIPUTADO 
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 Ciudad de México a 20 de Marzo de 2019 

 
 
José de Jesús Martin del Campo 
Presidente de la Mesa Directiva  
del Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura  
 
Presente  
 
La suscrita, Yuriri Ayala Zúñiga, Diputada del Congreso de la Ciudad de México, 

I Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Morena, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 4 fracción XXXVIII, 13 fracciones IX y 

XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y, 5, fracción I, 100,  

101 y 140 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración del Pleno de este Poder Legislativo, con carácter de urgente y 
obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se 
solicita de manera respetuosa y voluntaria a las 66 diputadas y diputados del 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura a donar un día de su dieta a 
la colecta nacional de la Cruz Roja Mexicana 2019. 

 

Antecedentes 

 

1. La Cruz Roja Mexicana, se fundó el 21 de febrero de 1910, por medio del 

decreto número 401 expido por el general Porfirio Díaz Mori, en el que se 

reconoce oficialmente su creación. 
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2.  Nace derivada de la afectación que sufrió norte del país  a partir de una 

serie de lluvias torrenciales, que afectaron a más del 50% de la población 

de Monterrey, Nuevo León  en el año de 1909; y en septiembre de ese 

mismo año se envía una brigada, designándose como responsables de 

socorros a Fernando López y Luz González Cosío de López, esta última 

considerada como la fundadora de esta organización.  

 

3. La labor de la Cruz Roja a través de la historia de nuestro país no es 

menor, participó en auxiliar a los combatientes de la revolución mexicana, 

ayudando a las víctimas que surgieron durante la decena trágica, durante 

los brotes epidémicos de tifoidea y de gripe española, en las inundaciones 

del Bajio, en los terremotos de 1912 y 1919, recibiendo a consecuencia de 

la guerra civil española a 480 niños españoles, conocidos como los niños 

de Morelia, asistiendo a las víctimas de la erupción del volcán Paricutín, en 

Michoacán, organizó el rescate y atención de las víctimas del terremoto 

ocurrido en la Ciudad de México el 19 de septiembre de 1985,  así como el 

ocurrido en el año 2017. 1 

 

4. En el año 1912, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) otorga el 

reconocimiento a la Asociación Mexicana de la Cruz Roja.  

 

5. Siendo un movimiento internacional, se proclaman en Viena en el año de 

1965, los Siete Principios Fundamentales, los cuales crean un vínculo de 

unión entre las sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna 

Roja, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Federación Internacional 

de Sociedades de la Cruz Roja  y de la Media Luna Roja. Los cuales son: 

humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad 

y universalidad. 2 

																																																													
1	Historia	del	movimiento.	https://www.cruzrojamexicana.org.mx/historia-del-movimiento	
2	7	principios	fundamentales..	https://www.cruzrojamexicana.org.mx/7-principios-fundamentales	
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6. Como cada año, se solicita a la población mexicana a participar en la 

colecta nacional de la Cruz Roja,  para impulsar la labor de los rescatistas y 

voluntarios, que están dispuestos a arriesgarse con tal de salvar una vida.  
 

Problemática planteada 

 

El 20 de marzo de 2019, el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, dio inicio a 

la Colecta Nacional de la Cruz Roja Mexicana, con el lema “La Cruz Roja te 

llama”, y convocó a los  Secretarios y Titulares de las Dependencias Federales, 
así como a todas y todos los mexicanos, a participar.  

 El pueblo mexicano, ha sido testigo del arduo trabajo realizado en cada 

desastre en el que siempre está presente la Cruz Roja, quienes a través de una 

incansable labor humanitaria, sin importar días ni horarios, siempre están 
auxiliando a quien lo necesita.  

El mensaje es claro,  la Cruz Roja te llama, y este llamado es en nombre de 

todas las vidas que se han salvado, de los voluntarios incansables, de los médicos 

que ofrecen su conocimiento para salvar vidas, sabemos que son miles las 
personas que están dispuestas a ayudar.  

A lo largo de la historia se han trabajado con todos los sectores sociales, 

sobre todo con los grupos vulnerables, siempre han procurado estar cerca de la 

gente que más la necesita, siempre buscando la mejor eficiencia en el apoyo 
humanitario, para poder auxiliar mejor a la población mexicana.  

Durante más de 155 años de historia, se ha consolidado el movimiento 

internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. La virtud de este organismo 
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humanitario radica en el voluntariado, que ayuda a quien más lo necesita sin 

recibir nada a cambio.  

Actualmente, la Cruz Roja Mexicana está formada por más de 46 mil 

voluntarios, trabajando en todo el país. Este año, la meta es recaudar 360 millones 

de pesos en su colecta, dichos recursos afirmo Fernando Suinaga Cárdenas 

presidente de esta benemérita institución que se utilizará el 96% en ayuda 

humanitaria y el 4% en procesos administrativos.  

 

Consideraciones 

I. Es obligación de las y los Diputados representar los intereses de los 

ciudadanos, así como promover y gestionar la solución de los problemas y 

necesidades colectivas ante las autoridades competentes. 

 

II. Los artículos 2 fracción XXVIII y 5 fracción I del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, establece como derechos de las y los Diputados 

presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso.  

 

III. La Misión de la Cruz Roja Mexicana es prevenir y aliviar el sufrimiento 

humano para mejorar las condiciones de vida de las personas y 

comunidades, fomentando una cultura de autoprotección a través de la 

acción voluntaria.3 

 

IV. Su visión es lograr a través de una vinculación social, mediante redes 

comunitarias, de voluntariado y donantes, dar respuesta a las necesidades 

de las personas; logrando de esta manera: 

1. Una cultura de prevención y cuidado de la salud. 

																																																													
3	Misión	y	Visión	https://www.cruzrojamexicana.org.mx/mision-y-vision?estado=GN	
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2. Comunidades preparadas para hacer frente y recuperarse ante 

emergencias y desastres. 

3. Personal profesional con reconocimiento por las autoridades en la 

atención de emergencias. 

4. Ser referentes en la atención y recuperación ante crisis y desastres.4 

 

V. Cada año la Cruz Roja Mexicana, realiza una colecta necesaria para 

continuar con las labores de rescate en casos de emergencia, promoviendo 

la capacitación y la acción voluntaria humanitaria a favor de la comunidad.  

Algunos programas que maneja son: Plan Invernal de Cruz Roja Mexicana, 

Prevención de Accidentes, Plan de Sequía, Restablecimiento del contacto 

entre familiares, Estrategia Nacional de Resiliencia Comunitaria, entre 

muchas más labores. 

 

VI. El Área de Captación de Fondos es la única área especializada a la que la 

Sociedad Nacional de Cruz Roja Mexicana ha encomendado la labor de:  

1. Establecer las políticas institucionales para estrategias integrales de 

captación de fondos. 

2. Conseguir la mayor rentabilidad de las acciones de captación de fondos. 

3. Optimizar el aprovechamiento de las estructuras y recursos humanos 

disponibles en la institución a nivel nacional, estatal y local para que hagan 

sinergias de acción en pro de las acciones de captación de fondos. 

4. Integrar la información de personas, empresas u organizaciones que 

realicen contribuciones económicas, para el desarrollo de estrategias que 

motiven el incremento y permanencia de las mismas y de sus 

aportaciones.5 

 

																																																													
4	Ibídem		
5	Captación	de	Fondos	https://www.cruzrojamexicana.org.mx/captacion-de-fondos?estado=GN	
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Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de este Pleno del Poder 

Legislativo de la Ciudad de México el siguiente PUNTO DE ACUERDO CON 
CARÁCTER DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN: 

 

Resolutivo: 

PRIMERO.- Se solicita amablemente a los 66 Diputados y diputadas del Congreso 

de la Ciudad de México, I Legislatura a donar de manera voluntaria un día de su 
dieta a la Colecta Nacional de la Cruz Roja Mexicana 2019. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 21  días del mes de marzo del 
año 2019. 

 

 

 

____________________________ 

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga 
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EFEMÉRIDE SOBRE EL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN  
DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL 

 
 
Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda, 
Presidente de la Mesa Directiva, 
Congreso de la Ciudad de México, 
Presente. – 
 
 
Hago uso de esta tribuna, para expresar que desde 1966, cada año, el 21 de marzo se 
conmemora el “Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial”. 
 

El 21 de marzo de 1960, en Sharpeville, Sudáfrica, la policía asesinó a 69 
personas que se manifestaban contra las Leyes del Apartheid, emitidas por el 
Parlamento Sudafricano. Estos hechos que motivaron la conmemoración que hoy 
nos ocupa, además, originaron una lucha sin precedentes en favor de los derechos 
humanos.  
 

Las Leyes del Apartheid vigentes hasta 1991, quebrantaban la dignidad y los 
derechos de la raza negra, impidiendo que votaran, segregándolos de los sistemas 
educativos, de espacios consagrados a personas de casta blanca y prohibiéndoles el 
matrimonio con ellas. Con la legislación del Apartheid, las personas de color fueron 
reducidas a la expresión más cruda del odio y la violencia aplicadas a la especie 
humana, manifiestas entre otras, a través de la esclavitud. 
 
  Nelson Mandela, político y abogado activista sudafricano, encabezó la 
contienda más importante contra la estructura social y gubernamental del 
Apartheid y el racismo institucionalizado; encarcelado durante 27 años, Mandela 
dedicó su vida para que todas y todos, sigamos gozando de una sociedad más 
igualitaria, en derechos y libertades.  
 
 El Estado mexicano forma parte de la Convención sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación Racial, instrumento internacional que obliga a 
que los actos administrativos y legales no incurran en prácticas racistas 
discriminatorias. La eliminación de esa forma de discriminación se positiviza 
también en las en las leyes que emanan de las Constituciones Políticas de los 
Estados Unidos Mexicanos y de la Ciudad de México.  
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La discriminación racial, de acuerdo con el artículo 1°, numeral 1°, de la referida 

convención, se define: “como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia 
basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por 
objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en 
condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en 
las esferas política, económica, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública”. 

 
Según datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017:  
 
1. 4 de cada 10 personas consideran que en nuestro país, se les otorga un trato 

diferenciado, dependiendo de su color de piel; 
 

2. El 56% de las personas consultadas, afrodescendientes, manifestaron que sus 
derechos no se respetan; 
 

3. El 4.9% de afrodescendientes entre 15 a 59 años de edad, manifestaron que 
no saben escribir y mucho menos leer; 
 

4. El 11.2% de las personas mayores de 18 años, señalaron que no aceptaron que 
sus hijas e hijos se casaran con una persona afrodescendiente. 

 
Por lo tanto, la conmemoración del 21 de marzo como Día Internacional sobre la 

Eliminación de la Discriminación Racial, debe ser motivo de una lucha pacífica y 
cotidiana para que nuestra sociedad respete, proteja y garantice los derechos 
humanos fundamentales de todas y todos, sin importar el color de la piel. La esencia 
de las personas no se define por su color de piel, rompamos con viejos prejuicios 
que menoscaban la dignidad humana e inhiben el desarrollo de toda la sociedad.  
 
  

ATENTAMENTE 
 
 

 
___________________________________________ 

 
Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Congreso de la Ciudad de México, Donceles, a los 
veintiún días del mes de marzo del dos mil diecinueve. 
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DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I 

LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E : 

 

El que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, de conformidad por lo dispuesto en los artículos 29, apartado A, numeral I 

y II de la Constitución Política de la Ciudad de México y demás relativos aplicables de la 
Ley Orgánica y del Reglamento, solicito la inscripción del siguiente pronunciamiento.   

 
 

El México moderno de hoy, que día a día va consolidándose como un país democrático y 
de libertades, es gracias al arrojo y voluntad transformadora, de hombres y mujeres de 

buenas ideas, que decididamente, se dedicaron en cuerpo y alma a pensar la manera en 
que debía funcionar el incipiente país de 1800. 
 

Quiero resaltar enfáticamente a uno de ellos, a un grande: Benito Pablo Juárez García. 
 

Hombre forjador de instituciones, visionario de gran talante democrático; quien condujo 
con probidad los destinos de nuestro país en momentos álgidos y cruentos, con 

dignidad, hizo frente a las intervenciones extranjeras y gracias a la gallardía de aquel 
ilustre oaxaqueño liberal, hoy seguimos siendo un país libre, soberano e independiente. 

 
El 21 de Marzo, es una invitación a luchar incansablemente por las libertades, a no 

descansar hasta construir un país más justo e igualitario.  
 

A comprender claramente el pensamiento de Juárez: 
“Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas, 

sin responsabilidad: 

 

No pueden gobernar a impulsos, de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las 

leyes: no pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación, sino 
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consagrarse habitualmente al trabajo, disponiendose a vivir en la honrada medianía que 

proporciona la retribución que la ley ha señalado”. 
 

Juárez, nunca confundió los medios, con los fines; sabía que el poder es un instrumento 
para alcanzar el beneficio colectivo y no como lo entienden algunos para servirse de él 

como lámpara de vanidad y egolatría. Entendía perfectamente que el servicio público 
debe encaminarse para alcanzar el honor y no la fortuna. 

 
 

 
Don Benito y sus liberales en el Siglo XIX cambiaron a México para siempre; lucharon 

para liberar al pueblo mexicano de toda ignorancia e intolerancia y buscaron generar 
condiciones de igualdad para todos. 

 
Las leyes de Reforma, constituyen la base del Estado mexicano moderno (confiscación 

de los bienes del clero, nacionalización de la tierra y la separación Iglesia-Estado).  
 

Gracias a la audacia de aquella generación, hoy en día: El Estado es Soberano e 
Independiente, la educación pública es laica y gratuita; el laicismo nos defiende y protege 
a todos, ya que cada quien es libre de creer, adorar, concebir, imaginar o sentir a Dios o 

dioses, según el dictado de su conciencia, sin que se le imponga una religión en 
particular. 

 
En el país de desigualdades en el que vivimos, no necesitamos una democracia formal y 

enajenante, sino una verdadera, que el pueblo postule y elija, no sólo que se convierta en 
una maquinaria electoral de consumo de mercado, sino una democracia que una al 

pueblo y lo haga protagonista del cambio verdadero. 
 

La injusticia social es contraria a lo liberal, pregonado por Juárez, la desigualdad 
socava los cimientos de la sociedad; hoy necesitamos luchar por las personas en 

situación de pobreza, por las personas sin hogar, por los desposeídos; luchar contra las 
causas que originan la marginación. 
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La inversión pública, NO debe generar ganancias privadas, 

debe dirigirse al equilibrio comunitario; de lo contrario, se aumenta la desigualdad. 
 

A nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en este 
Primer Congreso de la Ciudad de México, hago saber el ánimo de entendimiento 

institucional para encontrar caminos de colaboración, en los que confluya el interés para 
trabajar en unidad, para garantizar las libertades y derechos de los capitalinos, en la 
suma de esfuerzos, es donde se da la oportunidad de avanzar en cualquier lucha que se 

emprenda. 
 

 
 Al igual que Juárez, los convoco a aferrarnos al respeto irrestricto a la Ley, en el amplio 

sentido de que las leyes, deben de servir para igualar y administrar la justicia, con 
equidad.  

 
Hoy, a 213 años de su nacimiento, es nuestra obligación mantener sus ideas, más vivas 

que nunca. 
 

 
 

Suscribe 
 

Dip. José Valentín Maldonado Salgado 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura 
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EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL NATALICIO DEL LICENCIADO 
BENITO PABLO JUÁREZ GARCÍA 

 
 

“Dos cosas colmarán mis deseos: la primera, el espectáculo de 

vuestra felicidad; y la segunda, merecer de vosotros, para legarlo a 

mis hijos, el titulo de buen ciudadano”1 

Benito Juárez 

 

Diputadas y diputados: 

 

Nos convoca la conmemoración del CCXIII aniversario del 

natalicio de Don Benito Pablo Juárez García, ilustre oaxaqueño que 

unió su vida y su destino a los de todo un país, a saber: nuestro 

México.  

 

Prócer de la patria es, además, reconocido por propios y 

extraños como uno de los hombres más destacados de la llamada 

generación de 1857, que sentó las bases del Estado moderno en 

México y nos legó la identidad nacional que nos honra en nuestros 

días.  

 

Sin duda, su obra y aporte es referencia, también, para toda 

Latinoamérica, razón por la cual ha sido considerado y encomiado 

                                                
1 Discursos y manifiestos de Benito Juárez, recopilación de Angel Pola. A. Pola Editor, México 1905, 
pág.  XXII 
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como el “Benemérito de las Américas”, reconocimiento que se ganó 

por méritos propios y que no se le regatea en las páginas de la  

historia.   

 

Juárez fue un hombre cuyo origen zapoteco lo impulsó a luchar 

por la igualdad de derechos para todos y cada uno de los mexicanos, 

doquiera tuvieran su origen, razón por la cual depositamos en él 

nuestro más alto respeto.  

 

 Conocido por su implacable lucha en defensa de la soberanía 

y el respeto irrestricto a la ley, sus ideales de igualdad y de justicia lo 

llevaron a ser guía en la defensa por la independencia de nuestro 

país.  

 

 Su pensamiento liberal y el contundente apoyo que el pueblo le 

brindó, lo erigieron en el líder indiscutido de la República.  

 

 Trabajó arduamente para hacer efectivos los ideales de la 

guerra de reforma: la separación de la iglesia y el Estado, teniendo 

como base la más pura tradición laica; la libertad de pensamiento y 

la libertad de prensa que la completaba; la sumisión del ejército a la 

autoridad civil, entre otros tantos e igualmente valiosos aportes, le 

han merecido ser considerado sin dubitaciones como el mejor 

presidente hemos tenido en México. 
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 Uno de los legados más importantes que podemos reconocer 

en la egregia figura de Juárez es el carácter laico del Estado 

mexicano, resultado de una guerra que el ala conservadora, en 

contubernio con el alto clero, hicieron estallar al considerar que la 

Constitución de 1857 iba en contra de sus intereses. Ante ello, es a 

través de las leyes de desincorporación de los bienes de la iglesia 

(razón por la cual se les consideraba en manos muertas), pasan a 

formar parte del patrimonio del país.  

Hombre de una sola pieza, ha sido denostado esgrimiendo por 

todas las causas el tratado McLane-Ocampo, que establecía una 

servidumbre de paso a favor de los Estados Unidos de América, pero 

que representaba para el gobierno mexicano un ingreso necesario al 

encontrarse el país en una terrible coyuntura económica. Sin 

embargo, como la historia consigna y todos sabemos, dicho 

instrumento jamás estuvo en vigor, por lo que ninguna consecuencia 

se derivó del mismo.  

 Los drásticos problemas económicos, que derivaron en la 

declaratoria de moratoria del pago de la deuda externa que el país 

arrastraba, trajeron consigo la invasión del ejército francés al territorio 

nacional.  

 

 Los invasores, apoyados por los conservadores cuyo sueño 

siempre ha estado puesto allende nuestras fronteras, impusieron al 

archiduque Maximiliano de Habsburgo como emperador de México. 

Ante lo que parecía una condena imposible de revertir, Juárez se 
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retiró a Paso del Norte no para abandonar a al pueblo mexicano, su 

pueblo, sino para organizar una resistencia que permitiera defender 

el principio de no intervención como una de las primeras obligaciones 

de los gobiernos. Su tenacidad y dotes de estratega le permitieron 

triunfar en la defensa de la soberanía nacional y la lucha por la justicia 

social. 

 

 La importancia del Presidente Juárez radica en que vivió en una 

de las épocas más emblemáticas de México, lo que permite, hasta 

nuestros días, que su recuerdo permanezca en la sociedad 

mexicana, pues representa los más grandes anhelos de la  población. 

En sus propias palabras diría: “Como hijo del pueblo nunca podría 

olvidar que mi único fin debe ser siempre su mayor prosperidad.” 

 

Con él se logró la verdadera independencia de México, la 

independencia mental, la independencia ideológica; insertó en el 

pueblo mexicano un sentido de partencia que antes de él no existía, 

pues aunque desde el punto de vista político ya éramos una nación 

independiente, la mentalidad, costumbres e idiosincrasia seguían 

siendo coloniales.2 

 

Gracias a la ilustre generación del 57, de la cual Juárez fue 

parte y referente necesario, ahora tenemos un país libre y soberano. 

Gracias a Juárez, el gran artífice y defensor de la República.  

                                                
2 Programa Especial | Benito Juárez: La otra historia, México Travel Channel 
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DIPUTADA	
 

Efeméride “Día  Mundial del Agua” 

22 de Marzo. 

 

Una gota de agua es flexible. Una gota de agua es poderosa. Una gota de agua es 

más necesaria que nunca. “Sin agua no hay Vida” 

La creación de un día internacional dedicado al agua fue recomendada durante 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

(CNUMAD) de 1992 en Río de Janeiro. La Asamblea General de las Naciones Unidas 

respondió a dicha recomendación designando el 22 de marzo de 1993 como el primer 

Día Mundial del Agua, con la finalidad de visibilizar la importancia del agua dulce y la 

defensa de la gestión sostenible de los recursos de agua dulce. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 22 de diciembre de 1992 la 

resolución A/RES/47/193 por la que el 22 de marzo de cada año fue declarado Día 

Mundial del Agua, a celebrarse a partir de 1993, en conformidad con las 

recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 

y el Desarrollo contenidas en el Capítulo 18 (Recursos de Agua Dulce) del Programa 

21. 

Se invitó entonces a los diferentes Estados a consagrar este día, en el marco del 

contexto nacional, a la celebración de actividades concretas como el fomento de la 

conciencia pública a través de la producción y difusión de documentales y la 

organización de conferencias, mesas redondas, seminarios y exposiciones 

relacionadas con la conservación y desarrollo de los recursos hídricos así como con la 

puesta en práctica de las recomendaciones del Programa 21. 
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DIPUTADA	
El 22 de marzo es una oportunidad de aprender más sobre temas relacionados con el 

agua, sirve de inspiración para compartir los problemas relacionados con el agua y 

tomar medidas para cambiar la situación.  

El agua es un elemento esencial del desarrollo sustentable  Los recursos hídricos, y la 

gama de servicios que prestan, juegan un papel clave en la reducción de la pobreza, 

el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental. El agua propicia el bienestar 

de la población y el crecimiento inclusivo, y tiene un impacto positivo en la vida de 

millones de personas, al incidir en cuestiones que afectan a la seguridad alimentaria y 

energética, a la salud humana y al medio ambiente. 

El lema de este año es "No dejar a nadie atrás". Se trata de una adaptación de la 

promesa central de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: todo el mundo debe 

beneficiarse del progreso del desarrollo sostenible. 

Una de las metas del Objetivo 6 de Desarrollo Sostenible (Garantizar la disponibilidad 

de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos) consiste pues en 

garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para 

todos de aquí a 2030. Por definición, eso significa no dejar a nadie atrás. 

 

Hoy en día millones de personas en el mundo viven todavía sin agua potable –en el 

hogar, la escuela, el lugar de trabajo, la granja, la fábrica– y luchan por sobrevivir y 

prosperar. A menudo, se olvidan los grupos marginados: mujeres, niños, refugiados, 

pueblos indígenas, personas con discapacidad y muchos otros. O bien, se los 

discrimina cuando intentan conseguir y gestionar el agua potable que necesitan. 

Cuando hablamos de “agua potable” nos referimos al “servicio de abastecimiento de 

agua potable gestionado de manera segura”, es decir, agua a la que se puede 

acceder en las viviendas, cuando se necesita y que no está contaminada. 

En 2010, las Naciones Unidas reconocieron que “el derecho al agua potable y el 

saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de 



	 	
	

MA.	GUADALUPE	AGUILAR	SOLACHE	

DIPUTADA	
todos los derechos humanos.” Por derecho humano al agua se entiende el derecho de 

toda persona, sin discriminación, a disponer de agua suficiente, segura, aceptable, 

accesible y asequible para uso personal y doméstico, y comprende el agua para el 

consumo, el saneamiento, la preparación de alimentos y la higiene personal y 

doméstica. 

Para no dejar a nadie atrás, debemos concentrar nuestros esfuerzos en incluir a las 

personas que han sido marginadas o ignoradas. Los servicios de abastecimiento de 

agua deben satisfacer las necesidades de los grupos de atención prioritaria y sus 

voces deben ser tenidas en cuenta en los procesos de adopción de decisiones. En los 

marcos normativos y jurídicos debe reconocerse el derecho de todas y todos al agua, 

y debe proporcionarse los recursos suficientes, de forma equitativa y efectiva, para los 

que más la necesitan. Es por ello que desde la Comisión de Gestión Integral del Agua 

que tengo el honor de presidir trabajaremos permanentemente para garantizar este 

derecho humano a todas trabajando de la mano del Gobierno de México y el de la 

Capital quienes por vez primera han puesto en las prioridades de sus agendas el tema 

del agua, con acciones concretas como mayor inversión, políticas públicas como la 

captación de agua pluvial, saneamiento de canales, mayor tecnología, entre otras. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

DIPUTADA AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA  

 

 
Dado en el Recinto legislativo de Donceles 21 de marzo de 2019. 



 
 
 

DIP. CARLOS  
CASTILLO PEREZ 

 

 

Buenas tardes a todas las personas presentes, este pronunciamiento 

es a cien días de la toma de protesta de la jefa de gobierno, doctora 

Claudia Sheinbaum Pardo. 

 

Con satisfacción vengo hoy ante ustedes para hacer un balance de la 

nueva forma de gobernar nuestra Ciudad. 

 

La doctora Sheinbaum Pardo es la primera jefa de gobierno electa, 

contó con el respaldo de 2 millones 229 mil 485 Personas que 

decidieron que una mujer sensible y preparada diera rumbo a la Ciudad 

más grande de América latina.  

 

Estamos arreglando el Pais, como dice nuestro Presidente, el licenciado 

Andrés Manuel López Obrador, hay que limpiar las escaleras de arriba 

para abajo, eso estamos haciendo, el compromiso es predicar con el 

ejemplo, y en ese sentido, marcar la diferencia a través de un gobierno 

cercano a las familias. 

 

Los servidores públicos que están al frente de las responsabilidades 

tienen el respaldo de la comunidad, sin embargo, se encuentran 

permanentemente frente al escrutinio colectivo, ya se acabaron los 

tiempos de la simulación, del uso discrecional de recursos, de bienes 

materiales e inmateriales, el maquillaje de datos, del tráfico de 

influencias, del condicionamiento de servicios y atención a la población. 



 
 
 

DIP. CARLOS  
CASTILLO PEREZ 

 

Estamos ante una circunstancia histórica sin precedentes, donde el 

proyecto de Gobierno puede aterrizarse gracias a la decisión de las 

personas que así lo definieron, el Gobierno de Mexico, y el de nuestra 

Ciudad, coordinan  estratégicamente acciones para que las familias 

tengan bienestar. 

 

Ya no existen los servidores públicos inalcanzables, desde el Congreso 

hemos impulsado el Parlamento Abierto, por convicción, y porque todo 

lo que aquí discutimos y acordamos tiene que ver con la Ciudad y las 

personas que la habitan, en ese tenor, y reiterando lo dicho, elegimos a 

una mujer que nos representa y lo hace a la perfección, desde muy 

temprano están abiertas las puertas del Palacio del Ayuntamiento, sin 

citas, sin mayor trámite, cualquier persona habitante de la Ciudad puede 

plantear a la jefa de Gobierno sus solicitudes, conflictos o propuestas 

sin ninguna intermediación. 

 

Nunca antes había sucedido que tanto el Gobierno de Mexico y el de 

nuestra Ciudad se volcaran coordinadamente en atender de raíz las 

causas de los problemas, la apuesta en la Ciudad es apoyar a las 

personas jóvenes a través de los pilares, iniciativa que busca evitar la 

exclusión y la marginación, brindando a las comunidades un punto de 

encuentro y de recomposición del tejido social. 

 

En los primeros 100 días de gestión de la jefa de gobierno están dando 

frutos 
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Como legisladores y representantes de la gente, nos toca seguir 

coadyuvando desde el poder legislativo para generar leyes y 

ordenamientos en favor de nuestra Ciudad. 

Les agradezco la atención prestada, y a todas las personas que vivimos 

y compartimos aquí, las invito a seguir  involucrándose   y a participar 

en la vida de la ciudad  
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Buenas tardes a todas las personas presentes, este pronunciamiento 

es por el Día mundial del Síndrome de Down. 

 

El síndrome de Down es una situación o circunstancia que ocurre en la 

especie humana como consecuencia de una particular alteración 

genética. Esta alteración genética consiste en que las células del bebé 

poseen en su núcleo un cromosoma de más o cromosoma extra, es 

decir, 47 cromosomas en lugar de 46. 

 

El bebé con síndrome de Down es un bebé como otro cualquiera, fruto 

del amor de los padres, que puede mostrar ciertos problemas que 

somos capaces de afrontar cada vez mejor. La investigación sobre el 

Síndrome en el campo de la educación y de la salud es tan intensa que 

vamos alcanzando mejorías sustanciales de una generación a otra. 

 

Las personas que viven con este síndrome tienen distintos estilos de 

aprendizaje, características físicas y de salud únicas. 

Las personas que viven con este síndrome tienen distintos estilos de 

aprendizaje, características físicas y de salud únicas. Los mitos más 

comunes en torno a ellas son: 

Están enfermos 

Es una discapacidad intelectual 

Son niños y niñas eternos 
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No son capaces de estudiar y trabajar 

Tienen una vida corta 

Por ello, este día debe servir para que esos mitos sean superados y los 

veamos como personas que tienen sueños, proyectos y profesiones 

como todo el mundo. 

 

Las personas  con este padecimiento derecho a tener acceso a todas 

las oportunidades educativas y necesitan convivir niños con este mismo 

síndrome, sin este síndrome, y con otros trastornos. En la diversidad 

aprenden a que todos son iguales con sus diferencias, aprenden a ser 

más comprensivos, respetuosos y empáticos. Es un beneficio mutuo. 

 

A nivel mundial, se estima que la incidencia de este síndrome se 

encuentra entre 1 de cada mil y 1 de cada 100 recién nacidos. Durante 

2017, en México nacieron 401 niñas y 339 niños con sindrome de down. 

Ya que el síndrome de down dura toda la vida, la atención a las 

personas con esta afección se enfoca en ayudarles a desarrollarse a su 

máximo potencial. Esta puede incluir terapia del lenguaje, ocupacional 

y física, y podrían requerir apoyo extra en la escuela1.  

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, en México hay 

aproximadamente 150 mil personas con Síndrome de Down y la 

combinación cromosómica que da pie a esta condición humana se hace 

presente en 1 de cada 700 nacimientos. 

                                                
1 https://www.gob.mx/salud/articulos/dia-mundial-de-las-personas-con-sindrome-de-down 
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En la Secretaria de salud de México, se cuenta con instituciones que 

atienden este síndrome, como el Instituto Nacional de Pediatría, el 

hospital Juárez de México, General de México, General Dr. Manuel Gea 

González e Infantil de México “Federico Gómez” 

 

En 2011 la Asamblea General de la Organización de las Naciones 

Unidas designó el 21 de marzo para motivar la conciencia pública sobre 

esta condición y recordar “la dignidad inherente, la valía y las valiosas 

contribuciones” como “promotores del bienestar y de la diversidad de 

sus comunidades”. 

 

Desde esa fecha, a nivel internacional, surgió la iniciativa de celebrar 

este día usando calcetines de colores y formas distintas, como un 

ejemplo de que lo distinto también puede ser único e interesante. 

 

Se usan Calcetines desparejados para concienciar y apostar por la 

inclusión en el Día Mundial del Síndrome de Down. Es la iniciativa que 

la empresa juguetera Hop Toys, especializada en juegos para niños con 

alguna discapacidad, y varias asociaciones han impulsado en redes 

sociales y que ya ha llenado las redes de calcetines de todos los colores 

bajo la etiqueta #DiferenteComoTú. Aunque en España Hop Toys y 

organizaciones como la Fundación Sapere Aude son responsables de 

que Twitter esté repleta de calcetines, la auténtica impulsora de esta 

iniciativa es Chloe Lennon, una niña británica de 5 años que pedía en 

un vídeo en redes sociales que, para celebrar este día, todos llevaran 

calcetines diferentes en cada pie. Su propuesta la compartieron más de 

700.000 personas y ha acabado traspasando fronteras. Rombos y 
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lunares, animales y estrellas, rayas y cuadros todo vale con tal de 

visibilizar una diversidad que en realidad no nos hace diferentes2.  

 

 

                                                
2 https://www.europapress.es/sociedad/noticia-calcetines-desparejados-coloridos-celebrar-diversidad-dia-
mundial-sindrome-down-20180321122144.html 



 

 

 
 

 

 
Ciudad de México, a 19 de marzo de 2019 

 

DIP. JOSÉ MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción segunda de la                             

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 30 numeral 1, inciso b                           

de la Constitución de la Ciudad de México; el artículo 12, fracción segunda de la Ley                               

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y el artículo 95 del Reglamento del                             

Congreso de la Ciudad de México, suscribo el siguiente: 

 

“Pronunciamiento sobre la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la                         

Nación que declara inconstitucional el estado de interdicción decretado a una                     

persona con discapacidad intelectual". 

 

El Estado mexicano firmó y ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas                           

con Discapacidad (CDPD), principal instrumento jurídico de derechos humanos en la                     

materia que entró en vigor el 3 de mayo de 2008. La Convención reconoce la                             

universalidad de los derechos humanos y plantea un cambio de paradigma en el                         

abordaje de la discapacidad, trasladándose de un modelo estrictamente médico y                     

asistencial en la atención de las personas con discapacidad, a un modelo basado en el                             

 
 

 



 

 

 
 

 

 
reconocimiento de sus derechos humanos; considera a las personas con discapacidad                     

como sujetos que cuentan con la capacidad de lograr su pleno desarrollo. 

 

Sin embargo, su capacidad jurídica ha sido negada de forma discriminatoria como a                         

muchos grupos a lo largo de la historia, por ejemplo las mujeres y las minorías étnicas,                               

pero sin duda, las personas con discapacidad siguen siendo el grupo al que más                           

comúnmente se les niega su capacidad jurídica en los ordenamientos jurídicos de todo                         

el mundo. Esta negación ha hecho que se vean privadas de muchos derechos                         

fundamentales, como el derecho de voto, el derecho a casarse y fundar una familia, los                             

derechos reproductivos, el derecho a otorgar su consentimiento para tratamientos                   

médicos y el derecho a la libertad. 

 

El art. 23 y el art. 450 fracción II del Código Civil del Distrito Federal plantean someter a                                   

un juicio de interdicción a las personas con discapacidad, tratándoles de una manera                         

despectiva y sin un enfoque de derechos humanos ni de género. 

 

Limitar la capacidad jurídica tiene graves consecuencias. En primer lugar porque                     

implica perder el derecho de tomar decisiones sobre las cuestiones más básicas de la                           

propia vida, lo cual atenta contra las nociones de dignidad humana y autonomía. En                           

segundo porque implica colocar a la persona en una situación formal de dependencia,                         

misma que puede derivar en abusos justamente de quienes ostentan su representación                       

jurídica. 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 
Si bien algunas personas con discapacidad necesitan ayuda para ejercer su capacidad                       

jurídica, el Estado debe hacer lo posible para prestarles apoyo y establecer                       

salvaguardias. Estos apoyos deben respetar sus derechos, su voluntad y sus                     

preferencias, y puede ser de distintos tipos e intensidades, como adoptar la forma de                           

una persona de confianza o una red de varias personas, y podría necesitarse sólo                           

ocasionalmente o de forma continua. 

En estricto sentido, para los casos de extrema complejidad para la manifestación de su                           

voluntad, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones                         

Unidas postula que “pese a haberse hecho un esfuerzo considerable, no sea posible                         

determinar la voluntad y las preferencias de una persona, la determinación del "interés                         

superior" debe ser sustituida por la mejor interpretación posible de la voluntad y las                           

preferencias". Esto respeta sus derechos de conformidad con el artículo 12 de la                         

Convención en comento.  

 

Afortunadamente para todas y todos, el pasado 13 de marzo la Primera Sala de la                             

Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales los juicios de                       

interdicción, a fin de que las personas con discapacidad recobren la plena capacidad                         

jurídica en igualdad de condiciones con las demás personas, propiciando un cambio de                         

paradigma respecto a instituciones jurídicas por otro que permita que las personas                       

ejerzan sus derechos por sí mismas a través de un sistema de apoyos,  

 

Como legisladoras y legisladores, tenemos el compromiso de garantizar el derecho que                       

tienen las personas con discapacidad a gozar en plenitud de condiciones, del ejercicio                         

de su capacidad jurídica, así como de proveer los apoyos y salvaguardias que sean                           

 
 

 



 

 

 
 

 

 
necesarias para la toma de decisiones de todas las personas, sin importar el tipo y                             

grado de discapacidad.  

 

El derecho al igual reconocimiento como persona ante la ley entraña que la capacidad                           

jurídica es un atributo universal inherente a todas las personas debido a su condición                           

humana y debe mantenerse para las personas con discapacidad en igualdad de                       

condiciones con las demás. 

 

 

  

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 

 
 

 




