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Ciudad de México, a 21 de julio de 2020. 
 

OFICIO JUCOPO/ST/CGG/198/2020 
 
 
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
 
De conformidad con su solicitud, por este conducto le informo que el día de hoy en sesión 
de la Junta de Coordinación Política, con fundamento en los artículos 7º tercer párrafo, 29 
fracción VI y 49 fracción II, se acordó lo siguiente: 
 
1. La realización de una Sesión Extraordinaria vía remota del Pleno del Congreso de la 

Ciudad de México, a tener verificativo el día 24 de julio de 2020. 
 
2. Que los asuntos que serán analizados, discutidos y en su caso aprobados en la sesión 

extraordinaria vía remota, serán exclusivamente los siguientes cuatro: 
 
a) Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma al artículo 206 Bis del 

Código Penal de la Ciudad de México en materia de tipificación a los contratos, 
tratamientos, terapias o servicios, tareas o actividades que pretendan corregir la 
orientación sexual e identidad o expresión de género y que atenten contra la libre 
autodeterminación de las personas en la Ciudad de México, aprobado por las 
Comisiones Unidas de Administración y procuración de Justicia y de Igualdad de 
Género el 10 de julio de 2020. 

 
b) Dictamen con modificaciones de las iniciativas con proyecto de Decreto por el que 

se reforman el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad 
de México y de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México, aprobado por las 
Comisiones Unidas de Igualdad de Género y Asuntos Político Electorales el 7 de 
julio de 2020. 

 
c) Dictamen con modificaciones a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 

adiciona el artículo transitorio Vigésimo a la Ley de Participación Ciudadana de la 
Ciudad de México y el artículo transitorio Décimo Noveno al Decreto por el que se 
expide el Presupuesto de Egresos para la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 
2020, aprobado por las Comisiones Unidas de Participación Ciudadana y 
Presupuesto y Cuenta Pública el 17 de julio de 2020. 
 

d) Dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 
39, 48, 55, 56, 57, 63, 66, 81 y adiciona el artículo 63 bis de la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, aprobado por las Comisiones 
Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de Administración y 
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Procuración de Justicia el 14 de julio de 2020. 

Lo anterior se le comunica para los siguientes efectos: 

a) Someterlo a consideración de los integrantes de la Conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos del Congreso de la Ciudad de México, para la 
aprobación del Orden del Día correspondiente por las dos terceras partes de los 
integrantes de la misma, para los efectos del tercer párrafo del artículo 5 bis de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.  
 

b) Una vez ocurrido lo anterior, sea sometido a consideración de la Comisión 
Permanente para los efectos del artículo 31 numeral 3 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, 56 tercer párrafo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México y demás efectos legales a los que haya lugar. 

 
Sin otro particular por el momento, me reitero a sus apreciables órdenes. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

CARLOS GELISTA GONZÁLEZ 
SERETARIO TÉCNICO 



Dictamen a la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 206 bis del Código Penal de la Ciudad de México 
en materia de tipificación a los contratos, tratamientos, terapias o servicios, tareas o actividades que pretendan corregir la 
orientación sexual e identidad o expresión de género y que atenten contra la libre autodeterminación de las personas en la 
Ciudad de México, presentada por el Diputado Temístocles Villanueva Ramos. 
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Honorable Asamblea: 

 
A las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Igualdad de 

Género, les fue turnada para su análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma el Código Penal para el Distrito Federal, presentada por el Diputado Marco 

Antonio Temístocles Villanueva Ramos del Grupo Parlamentario de Morena.  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30 numeral 1, inciso b de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 4, XLV; 5 Bis y 72 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; artículos 2, fracción VI, XLV Bis;56; 57; 57 Bis; 103, 

104, 105, 106, 192 y 336 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, estas 

Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Igualdad de Género, 

son competentes para conocer del asunto en cuestión. Por lo que sometemos a la 

consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el Dictamen a la 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 206 bis del Código Penal 

de la Ciudad de México en materia de tipificación a los contratos, tratamientos, 

terapias o servicios, tareas o actividades que pretendan corregir la orientación 

sexual e identidad o expresión de género y que atenten contra la libre 

autodeterminación de las personas en la Ciudad de México, presentada por el 

Diputado Temístocles Villanueva Ramos, conforme a la siguiente: 

METODOLOGÍA 

De conformidad con el artículo 256 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

la metodología del presente dictamen, atiende al orden de las fases que enseguida se 

detallan: 

I. En el apartado denominado "ANTECEDENTES", se narran las etapas que ha 

seguido el proceso legislativo; desde la fecha en que fue turnada la iniciativa para 

su correspondiente análisis y dictamen. 
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II. En el apartado denominado “ANALISIS DE LA INICIATIVA” se examina el objeto 

de la iniciativa turnada, haciendo un estudio de los principales planteamientos 

formulados; así como los datos citados y elementos legales que sustenta la 

iniciativa, materia del presente dictamen. 

III. En el apartado denominado "CONSIDERACIONES", se realiza un análisis de la 

referida iniciativa, así como de las modificaciones realizadas por las Comisiones 

Dictaminadoras, estableciendo los argumentos que sustentan el sentido y alcance 

del dictamen; justificando al mismo tiempo, la necesidad de modificar el marco 

normativo vigente. 

IV. MODIFICACIONES DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS 

En el apartado denominado “MODIFICACIONES DE LAS COMISIONES 

DICTAMINADORAS”, se señalan las modificaciones propuestas por las 

comisiones, así como los elementos que motivan y fundamentan su determinación. 

Se precisan los fundamentos y la motivación que exigen los principios de 

seguridad, legalidad y certeza del derecho para toda nueva norma. Comprende a 

su vez: 

 
1. Planteamiento, motivación y argumentación de propuestas. 

2. Fundamentación de las propuestas presentadas. 

V. En el apartado denominado “PROYECTO DE DECRETO” se presenta el texto 

normativo aprobado por las Comisiones Unidas, resultado del estudio y análisis 

realizado. 

VI. En el apartado denominado “RÉGIMEN TRANSITORIO” se describen las 

disposiciones de naturaleza transitoria que rigen al proyecto de decreto, emanado 

por estas Comisiones Dictaminadoras. 
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I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 27de septiembre de 2018, el Diputado Temístocles Villanueva Ramos, 

integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó la Iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma el artículo 206 bis del Código Penal de la Ciudad de México en 

materia de tipificación a los contratos, tratamientos, terapias o servicios, tareas o 

actividades que pretendan corregir la orientación sexual e identidad o expresión de 

género y que atenten contra la libre autodeterminación de las personas en la Ciudad de 

México, siendo turnada en un principio a las Comisiones Unidas de Administración y 

Procuración de Justicia y de Derechos Humanos para su análisis y dictamen con oficio 

alfanumérico MDPPOPA/CSP/318/2018, recibiéndose en las Comisiones el 28 de 

septiembre de 2018. 

2. Con fecha 07 de febrero de 2019, la Presidencia de la Mesa Directiva envió prórroga 

del plazo para la dictaminación de la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 

artículo 206 bis del Código Penal de la Ciudad de México en materia de tipificación a los 

contratos, tratamientos, terapias o servicios, tareas o actividades que pretendan corregir 

la orientación sexual e identidad o expresión de género y que atenten contra la libre 

autodeterminación de las personas en la Ciudad de México. 

Para ello, se recibió el oficio alfanumérico MDPPOPA/CSP/0360/2019 fechado el 08 de 

febrero de 2019, modificando el turno para ser analizada y dictaminada la iniciativa de 

marras en Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Comisión 

de Igualdad de Género. 

3. Que el plazo previsto por el artículo 25, apartado A, numeral 4, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México para que la ciudadanía pudiera proponer modificaciones 

a las iniciativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México, transcurrió del 5 

al 19 de octubre de 2018,sin que se hubiese recibido ninguna opinión para ser tomada 

en cuenta en el presente dictamen. 

  

DocuSign Envelope ID: 5C86D44E-5F86-426B-A920-9702BE02991FDocuSign Envelope ID: C49D210B-9998-4C46-90A3-AC8771D267BCDocuSign Envelope ID: AA4BCDA4-486B-412B-A024-964F595A30AFDocuSign Envelope ID: 509E1122-DB23-4747-AFF0-4DACCAD35BD6DocuSign Envelope ID: BCEDE000-CD1E-491A-B63C-21871CE0B9B3



Dictamen a la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 206 bis del Código Penal de la Ciudad de México 
en materia de tipificación a los contratos, tratamientos, terapias o servicios, tareas o actividades que pretendan corregir la 
orientación sexual e identidad o expresión de género y que atenten contra la libre autodeterminación de las personas en la 
Ciudad de México, presentada por el Diputado Temístocles Villanueva Ramos. 

    

 
Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y  

de Igualdad de Género. 
 

4 

4. Que con fecha 18 de mayo del 2020, los integrantes de las Comisiones Unidas de 

Administración y Procuración de Justicia y de Igualdad de Género, tuvieron su primera 

reunión de trabajo virtual mediante la plataforma Zoom para analizar y discutir el 

proyecto de dictamen a la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 206 

bis del Código Penal de la Ciudad de México en materia de tipificación a los contratos, 

tratamientos, terapias o servicios, tareas o actividades que pretendan corregir la 

orientación sexual e identidad o expresión de género y que atenten contra la libre 

autodeterminación de las personas en la Ciudad de México, presentada por el Diputado 

Temístocles Villanueva Ramos. 

En dicha reunión de trabajo, además de las y los integrantes de las Comisiones Unidas, 

estuvieron presentes la C. Maestra Geraldina González de la Vega Hernández, 

Presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en Ciudad de México; 

la C. Nashieli Ramírez Hernández, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos 

de la Ciudad de México y el C. Maestro Armando Campos Sambrano, Comisionado de 

Atención a Víctimas de la Ciudad de México quienes en su momento, vertieron sus 

observaciones y propuestas al documento de análisis y estudio. 

5. Que en la reunión en comento, diversos integrantes de las Comisiones 

Dictaminadoras, formularon diversas opiniones y propuestas que se expondrán en el 

apartado de Consideraciones, mismas que fueron tomadas en cuenta para la elaboración 

del proyecto de dictamen. 

6.- Con fecha 10 de julio del 2020, las Comisiones Unidas de Administración y 

Procuración de Justicia y de Igualdad de Género, sesionaron para analizar, discutir y 

aprobar el dictamen que hoy se presenta. 

7. Durante la sesión en comento, se analizaron las reservas y propuestas presentadas 

por las y los diputados: Martha Soledad Ávila Ventura, Eleazar Rubio Aldarán, Armando 

Tonatiuh González Case, América Rangel y Nazario Norberto Sánchez. En el caso de las 

reservas del diputado Eleazar Rubio Aldarán, éste retiro las mismas.  
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II. “ANALISIS DE LA INICIATIVA” 

Primero.-Que de conformidad con el artículo 72, fracción I, las Comisiones Ordinarias 

tienen como tarea específica dictaminar las iniciativas turnadas, analizando su contenido 

para emitir un juicio de valor sustentado para arribar a una determinación colectiva. 

Segundo.-Estas Comisiones Dictaminadoras analizaron los puntos neurálgicos de la 

iniciativa en estudio que a continuación se detallan:  

1. Señala que tanto el principio a la igualdad y a derecho a la no discriminación, son 

principios básicos en los ordenamientos internacionales como la Carta de 

Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos, consagrados 

también en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 

las Leyes para prevenir y eliminar la discriminación, apegados los dos primeros, al 

parámetro de regularidad constitucional.  

 
2. Sostiene que, como Estado, México tiene el compromiso de promover y proteger 

los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos de las personas LGBTTTI, 

como grupo reconocido de atención prioritaria, por lo cual los integrantes de estas 

Comisiones sostienen que esto obliga a su cumplimiento en la Ciudad de México. 

 
3. Menciona también que:  

 
“todas las personas, sin importar su grupo o condición, cualquiera que sea, merecen 
ser respetadas y reconocidas igualmente. La muestra de respeto a la igualdad y a la 
dignidad de las personas es avalada en la Constitución de la Ciudad de México bajo 
la figura Derecho a la autodeterminación personal que defiende que toda persona 
tiene derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de una personalidad para 
que puedan ejercer. Por lo cual, cualquier persona, sin importar su grupo o condición, 
deben ser respetadas y reconocidas en igualdad de derechos”. 
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4. Fundamenta sus aseveraciones con los Principios de Yogyakarta sobre la 

Aplicación de la Legislación Internacional de Derechos Humanos en relación con 

la Orientación Sexual y la Identidad de Género establecen que los Estados 

garantizarán que ningún tratamiento o consejería de índole médica o psicológica 

considere, explícita o implícitamente, la orientación sexual y la identidad de género 

como trastornos de la salud que han de ser tratados, curados o suprimidos. De 

igual forma, el proponente refiere a que: 

 
 “…. los principales organismos de protección de Derechos Humanos tanto del 
Sistema de Naciones Unidas como del Sistema Interamericano han insistido 
desde hace tiempo en la necesidad de que los Estados garanticen los derechos a 
las personas LGBTTTI mediante el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 
 

1. Prevención de la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes. 
2. Protección a las personas de la violencia homofóbica y transfóbica.  
3. Derogación de cualquier legislación que criminalice la homosexualidad.  
4. Prohibición de la discriminación basada en la orientación sexual e identidad 
de género.  
5. Salvaguarda de la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica para 
las personas de la población LGBTI”. 

 
5. De igual forma, alude a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

(COIDH), a través de la Opinión Consultiva 24 emitida el pasado 24 de noviembre de 

2017, afirma en su párrafo 134 que la falta de reconocimiento de la identidad de 

género puede conllevar a violaciones de otros Derechos Humanos, por ejemplo; 

torturas o malos tratos en 1negación del derecho de acceso a la salud, 

discriminación, exclusión y bullying en contextos de educación, discriminación en el 

acceso al empleo o en el seno de la actividad profesional, vivienda y acceso a la 

seguridad social. 

 
Finaliza la de la opinión que el diputado invoca en si iniciativa:  

 
“Dado que la homosexualidad y transexualidad no son enfermedades, se debe 
impulsar la existencia de sanciones claras y firmes para las y los profesionales de la 
salud, terapeutas e instituciones académicas que impartan o promuevan tales 
prácticas fraudulentas que violan los Derechos Humanos de las personas LGBTTTI.” 

 

                                                           
1 Resalte propio. 
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6. Mención especial merece lo señalado en la iniciativa del legislador del Grupo 

Parlamentario de MORENA en el sentido que de acuerdo con la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, existen diversos mecanismos internacionales que sancionan la 

tortura y tratos o penas crueles y degradantes de la dignidad humana, a los que México 

ha suscrito su participación con la finalidad de luchar y eliminar estos actos de lesa 

humanidad.  

 
A nivel nacional, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura tiene por objeto la 

prevención y sanción de la tortura y se aplicará en todo el territorio nacional en Materia 

de Fuero Federal y en la Ciudad de México en Materia de Fuero Común. 

 
7. Todo lo anterior, se traduce en la propuesta planteada por el Diputado Temistocles 

Villanueva a la letra dice: 

 
Único: se reforma el segundo párrafo, se agrega un tercero y se recorren los 
últimos dos párrafos del artículo 206 Bis del Código Penal de la Ciudad de 
México, para quedar de la siguiente manera: 
 
Art. 206 Bis: 
 
[…] 
 
Se entenderá también como tortura y se sancionará con las penas previstas 
en el presente artículo, a quien obligue o aplique sobre una persona métodos 
tendientes a anular el libre desarrollo de la personalidad, orientación sexual, 
identidad y expresión de género de la víctima o a disminuir su capacidad 
física o mental, aunque no cause dolor físico o angustia psicológica. Queda 
prohibido cualquier contrato, tratamiento, terapia o servicio que cambie, 
reprima o elimine la personalidad y las manifestaciones de identidad de 
género y orientación sexual. 
 
Se impondrán de uno a tres años de prisión y de cien a trescientos días 
multa, en los casos en que la madre, padre, tutora o tutor, parientes por 
consanguinidad hasta el segundo grado, profesional de la salud o ministro 
de culto; instigue, autorice o inflija en menores de dieciocho años dolores 
físicos o mentales y las terapias de conversión a las que hace referencia el 
párrafo anterior. 
 
[…] 
 
[…] 
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TRANSITORIOS 
 
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
En resumen, la iniciativa con proyecto de decreto plantea, Objeto principal de la iniciativa: 

 
Tipificar. Sancionar como delito los:  

 Tratamientos,  

 Terapias,  

 Servicios o  

 Actividades. 

 
Que pretendan corregir: 

 La orientación sexual, 

 Identidad sexual, 

 Identidad de género, 

 Expresión de género. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 
Tercero. La iniciativa, materia del presente dictamen, fue objeto de un análisis de 

legalidad y convencionalidad, partiendo de la normatividad aplicable y las obligaciones 

que este Congreso tiene en la materia que se dictamina como es:  

 
A. Bloque de Constitucionalidad  

 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus 

artículos 1º y 4º: 

 
I. El reconocimiento de los Derechos Humanos, a todas las personas 

establecidos en ese cuerpo normativo, así como en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, las garantías para 

su protección, la no restricción o suspensión de su ejercicio, salvo; los casos 

previstos en la ley; 

 
II. La necesidad de realizar una interpretación conforme, favoreciendo en todo 

tiempo a las personas la protección más amplia; 

 
III. La obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; 
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| 
IV. La obligación de dichas autoridades de prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos; 

 
V. La prohibición de toda discriminación motivada, entre otros, por las 

preferencias sexuales o cualquier otra que atente contra la dignidad 

humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades 

de las personas; 

 
VI. La obligación de los ascendientes, tutores y custodios de preservar y exigir 

el cumplimiento de los anteriores derechos y principios. 

 
VII. La igualdad de todas las personas ante la ley; 

 
VIII. El interés superior de la niñez, y la obligación del Estado para que todas 

sus decisiones y actuaciones tomen en consideración este principio, 

debiendo guiar el diseño, ejecución, seguimiento, y evaluación de las 

políticas públicas dirigidas a las y los menores, y 

Por su parte, la Declaración Universal de los derechos Humanos; el Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; la Convención sobre 

Derechos del Niño; el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y la Convención 

contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, establecen: 

a) La igualdad en dignidad y derechos entre todos los seres humanos sin distinción 

alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, o cualquier otra condición; 

  
b) El reconocimiento de los Derechos a la vida, libertad, seguridad de la 

persona, personalidad jurídica, no discriminación, disfrute del más alto nivel 

posible de salud e integridad física, psíquica y moral, al respecto de su honra 

y el reconocimiento de su dignidad;  

DocuSign Envelope ID: 5C86D44E-5F86-426B-A920-9702BE02991FDocuSign Envelope ID: C49D210B-9998-4C46-90A3-AC8771D267BCDocuSign Envelope ID: AA4BCDA4-486B-412B-A024-964F595A30AFDocuSign Envelope ID: 509E1122-DB23-4747-AFF0-4DACCAD35BD6DocuSign Envelope ID: BCEDE000-CD1E-491A-B63C-21871CE0B9B3



Dictamen a la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 206 bis del Código Penal de la Ciudad de México 
en materia de tipificación a los contratos, tratamientos, terapias o servicios, tareas o actividades que pretendan corregir la 
orientación sexual e identidad o expresión de género y que atenten contra la libre autodeterminación de las personas en la 
Ciudad de México, presentada por el Diputado Temístocles Villanueva Ramos. 

    

 
Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y  

de Igualdad de Género. 
 

10 

 
c) La prohibición de injerencias arbitrarias en la vida privada de las personas, 

así como de ataques a su honra o su reputación, de ser sometidas a torturas, 

penas, o tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como a detenciones o 

encarcelamientos arbitrarios; 

 
d) La obligación de los Estados Parte, en este caso México, de adoptar las 

medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro 

carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos 

reconocidos en esos instrumentos internacionales cuando no estuviesen ya 

garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter; 

e) La obligación de los Estados Parte de establecer recursos efectivos de 

carácter judicial contra las violaciones a los derechos o libertades; 

 

f) Todos los actos de violencia se encuentran tipificados como delitos, tanto 

en su configuración consumada, como en el caso de tentativa, debiendo 

establecerse punibilidades adecuadas a la gravedad de las conductas. 

 
B. Normatividad Interna  

La Ley General de Víctimas, de aplicación concurrente, establece en su artículo 

5º: 

a) El enfoque diferencial y especializado, a partir del reconocimiento de la 

existencia de grupos de población con características particulares o con 

mayor situación de vulnerabilidad en razón, entre otras, de género, de 

preferencia o de orientación sexual y, en consecuencia, se reconoce que 

ciertos daños requieren de una atención especializada que responda a las 

particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas. 
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Ante ello, existe una obligación a cargo de las autoridades para ofrecer, 

en el ámbito de sus respectivas competencias, garantías especiales y 

medidas de protección a los grupos expuestos a un mayor riesgo de 

violación de sus derechos, y 

 
b) La necesidad de Igualdad y no de discriminación, para lo que el ejercicio de los 

derechos y garantías de las víctimas y en todos los procedimientos a los que 

se refiere esa ley, las autoridades se conducirán sin distinción, exclusión o 

restricción, ejercida por razón de sexo, sociales, de género, preferencia u 

orientación sexual, o cualquier otra que tenga por objeto impedir o anular el 

reconocimiento, ejercicio e igualdad de derechos y oportunidades de las 

personas, por lo que toda garantía o mecanismo especial deberá fundarse en 

razones de enfoque diferencial. 

En su caso, la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito 

Federal, establece en sus artículos 2º, 3º, 5º, 23, 54 y 67 que: 

1. Es obligación de las autoridades del Distrito Federal, en colaboración 

con los demás entes públicos, garantizar que todas las personas 

gocen, sin discriminación alguna, los derechos fundamentales. 

 
2. Deberán de establecerse los principios y criterios que orienten las políticas 

públicas para reconocer, promover y proteger el principio a la igualdad y el 

derecho a la no discriminación, así como establecer la coordinación 

interinstitucional para prevenir, atender, eliminar y sancionar la 

discriminación; 

 
3. La prohibición de cualquier forma de discriminación, entendiéndose por esta 

la negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de 

alguno o algunos de los derechos humanos de las personas, grupos o 

comunidades, estén o no en situación de discriminación, imputables a 

personas físicas o morales, o entes públicos con intención o sin ella, dolosa 

o culpable, por acción u omisión, por razón, entre otros, de su sexo, género, 

DocuSign Envelope ID: 5C86D44E-5F86-426B-A920-9702BE02991FDocuSign Envelope ID: C49D210B-9998-4C46-90A3-AC8771D267BCDocuSign Envelope ID: AA4BCDA4-486B-412B-A024-964F595A30AFDocuSign Envelope ID: 509E1122-DB23-4747-AFF0-4DACCAD35BD6DocuSign Envelope ID: BCEDE000-CD1E-491A-B63C-21871CE0B9B3



Dictamen a la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 206 bis del Código Penal de la Ciudad de México 
en materia de tipificación a los contratos, tratamientos, terapias o servicios, tareas o actividades que pretendan corregir la 
orientación sexual e identidad o expresión de género y que atenten contra la libre autodeterminación de las personas en la 
Ciudad de México, presentada por el Diputado Temístocles Villanueva Ramos. 

    

 
Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y  

de Igualdad de Género. 
 

12 

y entidad de género, expresión de rol de género, orientación sexual o 

preferencia sexual, que tenga por efecto anular o menoscabar el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos y libertades 

fundamentales, así como la igualdad de las personas frente al ejercicio de 

derechos. 

 
Será también considerada como discriminación la bifobia, homofobia, 

lesbofobia, transfobia y misoginia. 

 
4. Mutatis mutandis, y bajo una interpretación amplia de los derechos 

humanos, la obligación de los entes públicos, en el ámbito de su 

competencia, llevarán a cabo, entre otras medidas positivas a favor de la 

igualdad de oportunidades la armonización de leyes locales, de modo que 

los lineamientos de los códigos civil, penal y demás legislación existente. 

 
C. Soft Law2 

Los Principios de Yogyakarta3 reconocen que la orientación sexual y la identidad 

de género son esenciales para la dignidad y humanidad de cada persona y no deben 

ser motivo de discriminación o abuso, el contenido de estos principios, son: 

                                                           
2Cfr. entre otros: Sztucki, Jerzy, "Reflections on International "Soft law", Ramberg, Jan, et al.(eds), Festskrift till Lars Hjerner. 
Studies in International Law, Norstedts, Stockholm, 1990, pp. 549-575. Sztucki distingue dos posibles significados para la expresión 
"soft law". La primera se refiere al "contenido" de determinados instrumentos internacionales en principio obligatorios (hard law) 
pero que dependen para su aplicación de ciertos mecanismos de implementación o que constituyen cláusulas generales de 
cumplimiento progresivo. En segundo lugar el término es empleado para expresar la "naturaleza" de determinados instrumentos 
internacionales que no tienen carácter obligatorio, como son la mayoría de las resoluciones de las organizaciones internacionales 
o de ciertos acuerdos políticos internacionales como el Acta Final de Helsinki (pp. 551-554). Mauricio Iván del Toro Huerta, “EL 
FENÓMENO DEL SOFT LAW Y LAS NUEVAS PERSPECTIVAS DEL DERECHO INTERNACIONAL”. Anuario Mexicano de 
Derecho Internacional. Consultable en: https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-
internacional/article/view/160/257#P50 
 
3Los Principios de Yogyakarta son una serie de principios sobre cómo se aplican los estándares y legislación internacionales de 

derechos humanos a las cuestiones de orientación sexual e identidad de género. Se reconocen las violaciones de derechos 
humanos basadas en la orientación sexual y la identidad de género. Los Principios de Yogyakarta: Principios sobre la aplicación 
de la legislación internacional de derechos humanos con relación a la orientación sexual y la identidad de género. 
 
Es un documento que recoge una serie de principios relativos a la orientación sexual e identidad de género, con la finalidad de 
orientar la interpretación y aplicación de las normas del Derecho internacional de los derechos humanos, estableciendo unos 
estándares básicos, para evitar los abusos y dar protección a los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales 
y transexuales (LGBT). 
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1. La protección del Estado frente a todo acto de violencia o daño corporal que 

sea cometido por funcionarios públicos o por cualquier individuo o grupo; 

 
2. No ser arrestada o detenida en forma arbitraria. Es arbitrario el arresto o la 

detención por motivos de orientación sexual o identidad de género, ya sea en 

cumplimiento de una orden judicial o por cualquier otra razón; 

 
3. No ser sometidas a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes, incluso por razones relacionadas con la orientación sexual o la 

identidad de género; 

 
4. No ser obligadas a someterse a ninguna forma de tratamiento, 

procedimiento o exámenes médicos o psicológicos, ni a permanecer 

confinada en un establecimiento médico;4 

 
5. A que las personas directa o indirectamente responsables de violentar 

sus derechos humanos, se les responsabilice por sus actos de manera 

proporcional a la gravedad de la violación.5 

 
6. Los Estados adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, y 

de otra índole que sean necesarias a fin de asegurar la plena protección 

contra prácticas médicas dañinas basadas en la orientación sexual o la 

                                                           
 
El documento fue elaborado a petición de Louise Arbour, ex Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(2004-2008), por 16 expertos en derecho internacional de los derechos humanos de diversos países, incluyendo miembros de la 
Comisión Internacional de Juristas, del Servicio Internacional para los Derechos Humanos, académicos y activistas, reunidos en 
la ciudad de Yogyakarta, Indonesia, en la Universidad de Gadjah Mada, entre el 6 y 9 de noviembre de 2006. 
 
El documento final contiene 29 principios, aprobados por unanimidad por los mencionados expertos, e incluye recomendaciones 
a los gobiernos, las instituciones intergubernamentales regionales, la sociedad civil y a la propia organización de las Naciones 
Unidas. 
 
Los Principios de Yogyakarta fueron presentados, como una carta global para los derechos LGBT, el 26 de marzo de 2007 ante 
el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. Estos principios no han sido adoptadas por los Estados en 
un tratado, y por tanto no constituyen, por sí mismos, un instrumento vinculante del Derecho internacional de los derechos 
humanos. Sin embargo, sus redactores pretenden que los Principios de Yogyakarta sean adoptados como una norma universal, 
esto es, un estándar jurídico internacional de obligatorio cumplimiento para los Estados, ante lo cual algunos países han expresado 
sus reservas. 
4 Resalte propio. 

5 Idem. 
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identidad de género incluso en estereotipos, ya sea derivados de la 

cultura o de otra fuente, en cuanto a la conducta, la apariencia física o las 

que se perciben como normas en cuanto al género; 6 

 
7. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, y de otra índole que 

sean necesarias a fin de asegurar que el cuerpo de ninguna persona sea 

alterado irreversiblemente por medio de procedimientos médicos que procuren 

imponerle una identidad de género sin su consentimiento pleno, libre e 

informado, de acuerdo a su edad y madurez, guiándose por el principio de que 

en todas las acciones concernientes a niñas y niños se tendrá como principal 

consideración su interés superior. 7 

8. Garantizarán que ningún tratamiento o consejería de índole médica o 

psicológica considere, explícita o implícitamente, la orientación sexual y la 

identidad de género como trastornos de salud que han de ser tratados, curados 

o suprimidos; 

 
9. Establecerán procedimientos penales, civiles, administrativos y de otra 

índole, así como mecanismos de vigilancia, que sean apropiados, accesibles y 

eficaces, a fin de asegurar que, aquellos que cometan violaciones a 

derechos humanos relacionadas con la orientación sexual o la identidad 

de género se les responsabilizará por sus actos;8 

 
10.  Eliminarán cualquier obstáculo que impida iniciar procesos contra personas 

responsables de violaciones a los derechos humanos basadas en la 

orientación sexual o la identidad de género; 

 
  

                                                           
6 Idem. 
7 idem 
8 Resalte propio. 
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11. La orientación sexual y la identidad de género de una persona no 

constituyen, trastornos de la salud y no deben ser sometidas a 

tratamientos, atenciones médicas, y no deberá haber impunidad para 

quienes cometan violaciones a los derechos humanos.9 

Cuarto.-Tal y como lo menciona el proponente en su iniciativa, este cuerpo colegiado 

encargado de la función legislativa en la Ciudad de México, ha conocido en ogros 

momentos de la problemática que nos ocupa. Como fue me la VII Legislatura de la 

entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal que exhortó a través de un Punto de 

Acuerdo a la Agencia de Protección Sanitaria del Distrito Federal y a la Secretaría de 

Salud de la Ciudad de México, a implementar medidas necesarias para vigilar los 

establecimientos de los sectores social y privado que presten servicio de salud para que 

lo hagan de manera científica y con pleno respeto a los Derechos Humanos, y eviten 

realizar Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género 

(ECOSIG).Proposición publicada en la Gaceta Parlamentaria del 16 de mayo de 2018, 

en las páginas 136 a 139. 

Quinto.- Debido a que las terapias de conversión conocidos también como Esfuerzos 

para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG) se ejecutan, la 

mayoría de las veces, a través de tratamientos hormonales, esterilizaciones, cirugías y 

evaluaciones psiquiátricas de manera forzada o coercitivas, violencia y acoso con base 

en su identidad de género y orientación sexual, amenazas, patologización de sus 

identidades, abuso verbal sistemático y humillación, mismos que podrán configurar malos 

tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes e inclusive podrían considerarse como 

tortura, se propone realizar los ajustes jurídicos necesarios para prevenir y eliminar los 

ECOSIG que atentan contra la dignidad de las personas de la diversidad sexual y de 

género. 

  

                                                           
9 Idem. 
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 Sexto.-Asimismo, el 17 de mayo de 1990, la Asamblea General de la Organización 

Mundial de la Salud, excluyó la homosexualidad de la Clasificación Estadística 

Internacional de Enfermedades y otros Problemas de Salud, por lo cual se dejó de 

considerar a la homosexualidad como una enfermedad psiquiátrica, siendo así que 

las terapias para corregirlos son totalmente en contra de Derechos Humanos y de 

las garantías reconocidas por los ordenamientos del Estado Mexicano. 

Séptimo.- Por otra parte, en 2015, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), 

de materia federal, realizó la Investigación sobre atención a personas lesbianas, gays, 

bisexuales y trans en México, donde se identificaron casos de personas a las que se les 

han obligado a tomar medicamentos, recibir tratamientos o realizarse procedimientos 

médicos relacionados con su condición LGBT, cuya información arroja lo siguiente10: 

 

 

 

 

En la tabla se observa que, a pesar de la voluntariedad que debe imperar en los servicios 

de salud, así como la libre determinación y el derecho de no discriminación, el 13.18 % 

de las personas encuestadas ha sido obligada a tomar medicamentos, recibir tratamiento 

o realizarse algún procedimiento médico, desagregándose en un 8 %que ha sufrido esto 

de manera ocasional, el 4.47 % que lo ha padecido con frecuencia y un 0.71 % a quienes 

siempre les han violentado sus derechos. 

                                                           
10 Comité de Violencia Sexual de la Comisión Ejecutiva de atención a Víctimas, Investigación sobre la atención de 
personas LGBT en México, México, 2015, disponible en http://www.ceav.gob.mx/wp-
content/uploads/2016/06/Investigaci%C3%83%C2%B3n-LGBT-Documento-Completo.pdf 

DocuSign Envelope ID: 5C86D44E-5F86-426B-A920-9702BE02991FDocuSign Envelope ID: C49D210B-9998-4C46-90A3-AC8771D267BCDocuSign Envelope ID: AA4BCDA4-486B-412B-A024-964F595A30AFDocuSign Envelope ID: 509E1122-DB23-4747-AFF0-4DACCAD35BD6DocuSign Envelope ID: BCEDE000-CD1E-491A-B63C-21871CE0B9B3

http://www.ceav.gob.mx/wp-content/uploads/2016/06/Investigaci%C3%83%C2%B3n-LGBT-Documento-Completo.pdf
http://www.ceav.gob.mx/wp-content/uploads/2016/06/Investigaci%C3%83%C2%B3n-LGBT-Documento-Completo.pdf


Dictamen a la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 206 bis del Código Penal de la Ciudad de México 
en materia de tipificación a los contratos, tratamientos, terapias o servicios, tareas o actividades que pretendan corregir la 
orientación sexual e identidad o expresión de género y que atenten contra la libre autodeterminación de las personas en la 
Ciudad de México, presentada por el Diputado Temístocles Villanueva Ramos. 

    

 
Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y  

de Igualdad de Género. 
 

17 

Se identificaron 56 casos de personas a quienes se les ha obligado a tomar 

medicamentos, recibir tratamientos o realizarse procedimientos médicos relacionados 

con su condición LGBT, y que consideraron innecesarios o excesivos.  

En el estudio también se observa que 9 personas fueron privadas de su libertad en 

centros de salud por su condición LGBT.  

Finalmente 1 de cada 10 le han recomendado ocultar su condición LGBT en los servicios 

de salud.  

Estos dos últimos casos reflejan la persistencia de ver la homosexualidad como una 

enfermedad, pese a que como previamente se mencionó, en 1990 se dejó de considerar 

como enfermedad psiquiátrica. 

Derecho Comparado11 

Octavo.- Conocer que sucede en otras latitudes del mundo, resulta especialmente útil 

para saber lo hecho (En este caso legislado) ante un tema en particular. En el caso de  

las llamadas terapias de conversión, provocan que se interiorice un sentimiento de 

rechazo hacia la propia orientación sexual, a vivirla con culpa y vergüenza, traducidas en 

miedo de perder familia, amigos, carrera o comunidad espiritual, además de sentirse 

vulnerables al acoso, a la discriminación y a la violencia.  

Entre los que podemos citar Argentina, Brasil, Ecuador, Fiji, Malta, Puerto Rico, Uruguay, 

Samoa, Suiza y Taiwán. De los cuales; destacando de manera particular los casos: 

Brasil (1999). Fue el primer Estado Miembro de la ONU en promulgar una restricción 

legal nacional de la "terapia de conversión".  

                                                           
11 Mendos Lucas Ramón, (2020). ILGA Mundo: Poniéndole límites al engaño: Un estudio jurídico mundial sobre la 
regulación legal de las mal llamadas “terapias de conversión”. Disponible en: 
 
https://ilga.org/downloads/ILGA_World_poniendole_limites_engano_estudio_juridico_mundial_terapias_de_conversio
n.pdf [Consultado el: 29 de mayo de 2020]. 
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Esto se hizo por medio de una resolución emitida por el Consejo Federal de Psicología 

(conocido por sus siglas en portugués como "CFP"). En virtud de la Ley Federal No 5.766 

y el Decreto No 79.822, el CFP es un organismo público autónomo dentro de la órbita del 

Ministerio de Trabajo con la facultad de regular la actividad profesional de los psicólogos 

autorizados en el país. 

En 1999, el Consejo emitió ́ la Resolución No 1/99 que prohíbe la "patologización de 

comportamientos y prácticas homoeróticas" y ordena a todos los psicólogos con licencia 

que "se abstengan de ofrecer tratamiento coercitivo o no solicitado a los homosexuales". 

La resolución establece además que "los psicólogos no colaboraran con eventos y 

servicios que propongan tratamiento y curación para la homosexualidad” y "no hablarán 

ni participarán en pronunciamientos públicos en los medios de comunicación para 

reforzar los prejuicios sociales existentes hacia los homosexuales como trastorno 

psíquico".  

Durante varios años, esta resolución pionera fue el único instrumento jurídico existente 

que restringió́ la provisión de esfuerzos de cambio de orientación sexual en el mundo. 

Ecuador (2012 / 2014). La prohibición de las terapias de conversión en Ecuador está 

formada por dos disposiciones diferentes de carácter jurídico muy diferente. Por un lado, 

un Acuerdo Ministerial administrativo prohíbe las "terapias de conversión" en instituciones 

especificas y, por otra parte, el Código Penal establece circunstancias agravantes para 

el delito de tortura cuando se perpetra con el objetivo de modificar la identidad de género 

o la orientación sexual de la víctima.  

Acuerdo Ministerial No 767/12  

El primer instrumento jurídico en imponer la prohibición de las “terapias de conversión” 

fue una respuesta a la proliferación de las llamadas "clínicas de deshomosexualización" 

en el país.  
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En 2011, el Ministerio de Salud Pública encontró́ que numerosos centros de rehabilitación 

albergaban a personas que habían sido internadas por la fuerza —a menudo con la 

complicidad de los miembros de la familia— para ser "curadas" o tratadas por su 

“Enfermedad”. 

En mayo de 2012, el Ministerio de Salud Pública emitió el Acuerdo Ministerial No 76725 

que regula los centros de rehabilitación para las personas con adicciones a sustancias 

psicoactivas. El artículo 20 del Acuerdo prohíbe las “terapias de conversión” en 

instituciones de rehabilitación en los siguientes términos:  

“Para la admisión, tratamiento e internamiento de personas con problemas de adicción o 
dependencia del apoyo psicoactivo, y, en general, en su funcionamiento, los centros de 
rehabilitación y su personal no:  
 
(a) Ofrecer, practicar o recomendar tratamientos o terapias que tengan por objeto la 
violación de los derechos humanos, en particular el derecho al libre desarrollo de la 
personalidad, la identidad de género, la orientación sexual (como la 
"dehomosexualización"), la libertad, la integridad, la no discriminación, la salud y la vida, 
cualquier otro tipo de prácticas que refuercen o respalden la violencia de género contra los 
niños y adolescentes”.  

El aspecto interesante de esta norma es que prohíbe los ECOSIEG en cualquier centro 

de rehabilitación, independientemente de si se administra en un adulto o un menor e 

independientemente de si el prestador es profesional o no. Sin embargo, como no existe 

ninguna otra ley o regulación complementaria en vigor en el país, cualquier proveedor de 

ECOSIEG que no esté ́vinculado de ninguna manera a un centro de rehabilitación no se 

vería afectado por esta prohibición.  

Circunstancias agravantes en el Código Penal  

En la reforma de 2014 del Código Penal ecuatoriano, se añadió́ una circunstancia 

agravante al delito de tortura: cuando el delito se comete con la intención de modificar la 

orientación sexual o la identidad de género de una persona, la pena aumenta. 

Esta respuesta jurídica es otro reflejo del contexto local, dado que la mayoría de los casos 

de terapia de conversión que salieron a la luz, al menos desde 2008, implicaban atroces 

actos de tortura y maltrato.  
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Esta modificación fue una adición ingeniosa al marco jurídico existente, ya que permite a 

los tribunales agravar las penas por actos que ya están castigados por la ley, como es el 

caso de la tortura.  

Por lo tanto, cuando los proveedores de “terapias de conversión” recurren al uso de la 

violencia brutal, en virtud de esta disposición sus crímenes son castigados tanto por la 

violencia en sí como por infligir tal daño con el propósito de modificar la orientación sexual 

o la identidad de género de una persona.  

Sin embargo, el alcance de esta disposición es extremadamente limitado, ya que sólo se 

dirige a los proveedores que son declarados culpables del delito de tortura. Aunque 

muchos de los casos que salieron a la luz en Ecuador involucraron tratos inhumanos e 

incluso tortura, las "terapias de conversión" no siempre alcanzan los umbrales requeridos 

de definiciones legales de tortura o trato inhumano, por lo que numerosos casos no se 

verán afectados por esta disposición. 

En 2016, Malta se convirtió́ en30 el primer país europeo en prohibir la “terapia de 

conversión” cuando la legislatura maltesa aprobó́ un proyecto de ley que se convirtió́ en 

la prohibición más completa promulgada hasta entonces y la primera ley nacional 

específicamente pensada, redactada y aprobada con un enfoque integral para prohibir y 

prevenir estas prácticas.  

En términos generales, la ley define las "prácticas de conversión" como cualquier 

tratamiento, práctica o esfuerzo sostenido que tenga como objetivo cambiar, reprimir y, o 

eliminar la orientación sexual, la identidad de género y, o expresión de género de una 

persona, y establece varias excepciones para salvaguardar las terapias de afirmación y 

apoyo. Este enfoque para definir los ECOSIEG refleja el amplio alcance de la ley. 

Además, el término "sostenido" para calificar los esfuerzos comprendidos en la definición 

puede servir para rebatir el argumento de que cualquier expresión de desaprobación o 

un intento ocasional y aislado puede ser objeto de denuncia de manera automática. 
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Restricciones para los no profesionales 

 
Uno de los aspectos más destacados de la prohibición maltesa es que prohíbe la 

realización de “terapias de conversión” tanto por profesionales como por no 

profesionales, un paso que ninguna otra prohibición había dado explícitamente antes.  

 
En virtud del artículo 3, letra a), toda persona (profesional o no) tiene prohibido:  

 
I. Realizar terapias de conversión en personas en situación de vulnerabilidad;  

II. Realizar terapia de conversión forzada; o  

III. Publicitar terapias de conversión.  

 
En otras palabras, bajo la ley maltesa, la calificación del proveedor es totalmente 

irrelevante cuando se realiza en personas vulnerables o si falta consentimiento. 

 
Latinoamérica 

 
En Argentina y Uruguay las leyes que regulan la salud mental establecen que una 

persona no puede ser diagnosticada en su salud mental exclusivamente sobre la base 

de su orientación sexual o identidad de género. Estas leyes no prohíben explícitamente 

las "terapias de conversión", pero impiden que les profesionales participen legalmente en 

los esfuerzos de cambio de orientación sexual. 

 
El alcance de estas disposiciones es relativamente similar a la prohibición vigente en el 

Brasil, que abarca tanto a menores como a adultos.  

 
Sin embargo, se puede argumentar que el hecho de que las "terapias de conversión" no 

se nombren explícitamente disminuye el efecto simbólico de la ley, ya que no hay un 

mensaje claro que condene estas prácticas. 

 
Argentina Ciudad de Buenos Aires (2011) 

 
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se adhirió unánimemente a la Campaña 

Internacional "Curas que Matan" del Comité DAHO (Día Internacional contra la 

Homofobia y la Transfobia) declarando así que las "terapias de conversión" están 

prohibidas bajo la ley antidiscriminatoria local.  
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Taiwán (2018). Durante la 10a Asamblea General del Comité ́ de Bienestar Social e 

Higiene Ambiental en la 2a sesión de la Novena Legislatura del Yuan Legislativo se 

presentó un proyecto de ley para incluir las "terapias de conversión" como "tratamientos 

prohibidos" definidos en el Artículo 28(4) (1) en la Ley de Médicos.  

Aunque se ha presentado un proyecto de ley en el Yuan Legislativo el Ministerio de Salud 

y Bienestar emitió una respuesta formal a una queja presentada por organizaciones de 

la sociedad civil en relación con las "terapias de conversión" que indica que si alguna 

institución practica "terapias de conversión de orientación sexual", el contenido y los 

hechos de la terapia deben ser revisados para determinar si la parte involucrada está 

violando la Ley de Bienestar y Derechos de la Infancia y la Juventud o el Artículo 304 del 

Código Penal referido a "causar que otro por violencia o amenazas haga algo que no 

tiene obligación de hacer o impedir que otro haga algo que tiene derecho a hacer", y por 

lo tanto, debe ser castigada”. 

Puerto Rico. En 2019, el Proyecto de Ley no 1000 del Senado, fue aprobado por el 

Senado para enmendar la "Ley de Salud Mental de Puerto Rico y la "Ley de Fondos 

Legislativos para el Impacto Comunitario" con el fin de prohibir la "terapia de conversión" 

en menores de edad. Sin embargo, como la votación del proyecto de ley fue bloqueada 

en la Cámara de Representantes, la prohibición fue promulgada por medio de una Orden 

Ejecutiva emitida por el Gobernador. 

La Orden Ejecutiva requiere que el Secretario de Salud exija una certificación que indique 

que no se proporcionarán "terapias de conversión" en las instalaciones para la concesión 

o renovación de una licencia para operar un centro de salud (ya sea público o privado).  

Los casos de Alemania y Maryland (EUA) 
 
SENATE BILL 1028. El 23 de marzo de 2018, el Senado del Estado de Maryland, EUA12, 

aprobó en segunda lectura, la ley 1028 en relación con Prohibición Terapia de conversión 

para menores (Ley de Protección de la Salud Mental Juvenil). 

                                                           
12 http://mgaleg.maryland.gov/2018RS/bills/sb/sb1028t.pdf 
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En lo que fueron las consideraciones de la misma (WHEREAS)13 se destaca lo siguiente: 

“CONSIDERANDO QUE, la Asociación Americana de Psicología convocó un Grupo de 

Trabajo sobre Respuestas Terapéuticas Apropiadas a la Orientación Sexual que llevó a 

cabo una revisión sistemática de la literatura de revistas revisada por pares sobre los 

esfuerzos de cambio de orientación sexual y concluyó en su informe de 2009 que los 

esfuerzos de cambio de orientación sexual pueden representar riesgos críticos para la 

salud de las personas lesbianas, gays y bisexuales, incluyendo confusión, depresión, 

culpa, impotencia, desesperanza, verguenza, retiro social , intenciones suicidas, abuso 

de sustancias, estrés, decepción, autoculpa, disminución de la autoestima y autenticidad 

a los demás, aumento del odio personal, hostilidad y culpa hacia los padres, sentimientos 

de ira y traición, pérdida de amigos y posibles parejas románticas, problemas de intimidad 

sexual y emocional, disfunción sexual, comportamientos sexuales de alto riesgo, 

sensación de ser deshumanizado y no fiel a sí mismo, pérdida de la fe y sentido de tener 

tiempo; Y 

CONSIDERANDO QUE, la Asociación Americana de Psicología emitió una resolución 
sobre las respuestas afirmativas apropiadas a los esfuerzos de ayuda y cambio de 
orientación sexual en 2009 en la que afirmaba que "aconseja a los padres, tutores, 
jóvenes y sus familias que eviten los esfuerzos de cambio de orientación sexual que 
retraten la homosexualidad como una enfermedad mental o trastorno del desarrollo y que 
busquen psicoterapia, apoyo social y servicios educativos que proporcionen información 
precisa sobre la orientación sexual y la sexualidad , aumentar el apoyo familiar y escolar, 
y reducir el rechazo de los jóvenes de las minorías sexuales"; Y 

CONSIDERANDO QUE, la Academia Americana de Psiquiatría Infantil y Adolescente 
publicó en 2012 un artículo en su revista titulado "The Journal of the American Academy 
of Child and Adolescent Psychiatry", afirmando que "[c]linicians deben ser conscientes de 
que no hay evidencia de que la orientación sexual pueda ser alterada a través de la 
terapia, y que los intentos de hacerlo pueden ser perjudiciales. 

No hay evidencia empírica de que se pueda prevenir la homosexualidad adulta si se 
influye en que los niños no conformes con el género son más conformes con el género. 
De hecho, no existe una base médicamente válida para intentar prevenir la 
homosexualidad, que no es una enfermedad. Por el contrario, tales esfuerzos pueden 
alentar el rechazo familiar y socavar la autoestima, la conexión y los factores protectores 
importantes contra la ideación y los intentos suicidas. Dado que no hay pruebas de que 
los esfuerzos por alterar la orientación sexual sean eficaces, beneficiosos o necesarios, 
y la posibilidad de que conllevan el riesgo de daño significativo, tales intervenciones están 
contraindicadas"; Y 

  

                                                           
13 Traducción propia del documento original. 
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CONSIDERANDO QUE, la Organización Panamericana de la Salud, una oficina regional 
de la Organización de la Salud, emitió una declaración en mayo de 2012 en la que se 
afirma que "las supuestas terapias de conversión constituyen una violación de los 
principios éticos de la atención de la salud y violan los derechos humanos protegidos por 
acuerdos internacionales y regionales"; Y 

CONSIDERANDO QUE la Organización Panamericana de la Salud también señaló que 
las terapias reparadoras "carecen de justificación médica y representan una grave 
amenaza para la salud y el bienestar de las personas afectadas"; Y 

CONSIDERANDO QUE Maryland tiene un interés imperioso en proteger el bienestar 
físico y psicológico de los menores, incluidos los jóvenes LGBT, y en proteger a los 
menores contra la exposición a daños graves causados por los esfuerzos de cambio de 
orientación sexual…”. 

Por lo que en la legislación de aquel estado de la Unión Norteamericana se 

estableció que: 

Con el propósito de prohibir a ciertos profesionales de la salud mental o de cuidado 
infantil participar en terapia de conversión con personas menores de edad; siempre 
que un determinado profesional de la salud mental o de cuidado infantil que participe 
en terapia de conversión con una persona menor de edad se considerará que ha 
incurrido en conductas no profesionales y estará sujeto a disciplina por parte de una 
determinada junta de licencias o certificación; prohibir el uso de fondos estatales para 
ciertos fines; exigir al Departamento de Salud de Maryland que adopte ciertas 
regulaciones; definir ciertos términos; hacer que esta Ley sea separable; y 
generalmente relacionada con la terapia de conversión. 

 

Alemania.  

Alemania constituye el más reciente caso y ejemplo en derecho comparado sobre el 

tema, ya que el jueves 7 de mayo de 2020, elBundestagaprobó el proyecto de ley del 

gobierno federal "Paraprotección contra el tratamiento de conversión”.14 

El proyecto de ley del gobierno federal estipula que el tratamiento de conversión de 

menores está generalmente prohibido. La prohibición del tratamiento también debe 

aplicarse a los adultos que han dado su consentimiento por falta de voluntad (compulsión, 

amenaza, engaño, error).  

                                                           
14https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw19-de-konversionsbehandlung-692676 
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw11-pa-gesundheit-konversion-683250 
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Además, la publicidad pública, la oferta y la mediación de estos tratamientos está 

prohibida, y en el caso de menores, la publicidad, oferta y mediación no públicas. 

Las violaciones de la prohibición de la terapia pueden resultar en prisión de hasta un año, 

las violaciones de la prohibición de publicidad se castigan con una multa de hasta 30,000 

euros. Las sanciones también deberían aplicarse a los padres u otras personas en caso 

de una violación grave del deber de cuidado y crianza de los hijos. Los tratamientos para 

trastornos de preferencia sexual, como exhibicionismo o pedofilia, no están incluidos en 

la prohibición. Tampoco se aplica a los tratamientos que ayudan a expresar la identidad 

de género de una persona, es decir, si alguien tiene más probabilidades de buscar un 

cuerpo masculino o femenino. La prohibición solo se aplica si una persona trata de influir 

en la orientación sexual o la identidad de género autopercibida de una persona de manera 

selectiva. 

La Asociación Médica Alemana (BÄK)declaró que los procedimientos de conversión no 

están médicamente indicados, no son efectivos y podrían tener un impacto negativo en 

la salud. Los médicos ya tienen prohibido usarlo. Las publicaciones científicas han 

demostrado que la homosexualidad no es un desarrollo patológico ni una enfermedad, 

sino una variante de diferentes orientaciones sexuales.  

Para proteger a los adultos jóvenes, la prohibición de las medidas de conversión debe 

extenderse a personas de hasta 21 años. Según la Cámara, tales tratamientos ponen en 

peligro la salud mental y física de las personas y pueden causar depresión, trastornos de 

ansiedad, comportamiento autodestructivo e incluso tendencias suicidas. 

La homosexualidad no es una enfermedad, sino parte de la naturaleza humana y una 

expresión protegida de la personalidad. 

Esto también fue reconocido por la Organización Mundial de la Salud en 1990 cuando la 

homosexualidad fue eliminada de la lista de enfermedades mentales. 
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Noveno.- Debido a que la homosexualidad y transexualidad no son enfermedades, se 

debe impulsar la existencia de sanciones claras y firmes para las y los profesionales de 

la salud, terapeutas e instituciones académicas que promuevan o impartan tales prácticas 

fraudulentas que atenten contra los Derechos Humanos de las personas LGBTTTI, sean 

sancionados conforme a derecho. 

Décimo.- Según el Informe Sombra para la Convención sobre la Eliminación de Todas 

las Formas de Discriminación hacia Mujeres (CEDAW) de 2018, México es aún uno de 

los países de América con mayores índices de violencia contra las mujeres por cuestiones 

de género15y de un alto número de feminicidios16 que quedan impunes la mayor parte de 

las veces, porque no son investigados, como señala Relator Especial en su “Informe 

sobre ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias. Misión México.”(2013). En este 

contexto, las mujeres trans (travestis, transgénero y transexuales) viven situaciones de 

violencia diariamente, siendo el colectivo con mayor índice de crímenes de odio dentro 

de la población de la diversidad sexual17. El Observatorio de Personas Trans Asesinadas 

(TMM por sus siglas en inglés) señala a México como el segundo país del mundo con 

mayor número de travesticidios entre 2008 y 201718.  

Vulnerabilidad e inseguridad que viven en particular las mujeres trans incrementada por 

el no reconocimiento del Estado sobre su identidad de género, lo que las coloca en una 

situación de mayor vulnerabilidad, al repercutir en su derecho a la identidad, en primera 

y por consiguiente a todos sus demás derechos.  

                                                           
15 El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señala en la 4ª Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 
Relaciones en los Hogares 2016 que en México casi 7 de cada 10 mujeres han sufrido violencia, principalmente 
emocional y sexual, donde las agresiones provienen principalmente de parejas y se desarrollan en espacios públicos. 
Véase: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/endireh/endireh2017_08.pdf 
16 El estimado de asesinatos de mujeres por razones de género es de 6.3 mujeres al día, una cada cuatro horas; señala 
el Diagnóstico de la Alerta de Género en México, Comisión Nacional de Derechos Humanos. Véase: 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Diagnostico-AVGM.pdf 
17 La Organización Letra S reporta que el mayor número víctimas de Crímenes de Odio por Homofobia son las 
mujeres trans. Entre 2014-2016 se registra un promedio de 67 víctimas por año. Véase: 
http://www.letraese.org.mx/proyectos/proyecto-1-2/ 
 
18 Véase: http://transrespect.org/wp-content/uploads/2017/11/TvT_TMM_TDoR2017_2008-2017_Map_ES.pdf 
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Del mismo modo, no hay información desagregada para los casos de mujeres lesbianas, 

dado que no hay información generada por las dependencias correspondientes. 

Dicho informe, continúa diciendo que una de las vulneraciones más graves a los derechos 

sexuales, seguridad y una vida libre de violencia, de las mujeres lesbianas y bisexuales 

son las amenazas constantes de violaciones “correctivas”19, las cuales aún son 

frecuentes y se llevan a cabo de manera individual o grupal como un supuesto “método 

de curación” de vuelta a la heterosexualidad.  

Estos delitos aún no han sido tipificados y el Estado no ha elaborado aún protocolos de 

investigación e impartición de justicia para los mismos, no hay datos e información al 

respecto de éstos casos. 

Décimo primero.- Con lo anterior, damos cuenta de que las mujeres también son una 

población altamente expuesta a este tipo de agresiones y violencias, por enunciar las 

más frecuentes, nos remitiremos a los tipos de violencia señalados por la Ley de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, que en su artículo 

6, fracción 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. 

Así mismo, señala en su fracción II “Violencia Física: Toda acción u omisión intencional 

que causa un daño en su integridad física;…” determinando con esto que el atentado 

contra el derecho humano de las mujeres, mujeres trans, niñas y adolescentes, a vivir sin 

violencia, también debe ser materia de sanciones expresas en el ordenamiento penal.  

                                                           
19 Dossier ECOSIG, Yaaj – Transformando tu vida A.C., Véase: https://drive.google.com/file/d/13WAni-
yaTLK4WE4qooZ2CrR7UviKEm78/view . 
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Décimo segundo.- Como se mencionó en la parte de antecedentes, el18 de mayo del 

presente año, los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, 

sostuvieron una reunión por videoconferencia para analizar el proyecto de dictamen, 

siendo estas las participaciones y propuestas realizadas: 

 
 El Diputado Temístocles Villanueva Ramos,  propuso la redacción dentro del 

capítulo “Delitos contra el libre desarrollo de la identidad sexual” para quedar como 

sigue: 

 
Artículo 181 Sextus.- Se impondrán de 2 a 5 años de prisión y 80 horas de trabajo 
comunitario a quien mediante violencia física, moral o psicoemocional y/o 
aprovechándose de la ignorancia, prejuicios o complejos, someta a otra persona a 
terapias o servicios tendientes a anular, cambiar o modificar la identidad de género, 
orientación sexual o expresión de género que pretendan afectar el libre desarrollo de la 
identidad sexual. Se impondrá la misma pena a quien imparta o realice los tratamientos, 
terapias o servicios mencionados en el párrafo anterior. 

 

 Por su parte, la Diputada Lizette Clavel Sánchez, comento que en la parte inicial 

del dictamen, se hace referencia a la iniciativa presentada por el diputado 

Temístocles Villanueva Ramos, señalando que el cuerpo normativo que 

pretendemos reformar es el Código Penal de la Ciudad de México.  

 
 Es de acotarse que el nombre correcto es del ordenamiento es Código Penal del 

Distrito Federal.  

 
 En su oportunidad, el Diputado Diego Orlando Garrido López, propuso que se 

desechará la iniciativa primigenia y si el promovente o su grupo parlamentario 

decide continuar con este tema de las terapias de conversión, que presente una 

nueva iniciativa en donde correctamente se trate el tipo penal y se le dé una 

correcta aplicación a la iniciativa que se pretende introducir y al artículo o al tipo 

penal y sobre todo al bien jurídico tutelado que se pretende modificar. 

 

 La Diputada Gabriela Quiroga Anguiano propuso que en el artículo 181 Sextus, 

en el párrafo segundo, se le quitara la frase: “sin consentimiento de la víctima” ya 

que se puede persuadir a la víctima, recibir una terapia de esta naturaleza.  
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 Por parte de la Diputada Gabriela Osorio Hernández, propuso una nueva 

redacción, a saber:  

 
Artículo 190 Quáter. A quién aplique, realice u obligue a otra persona a recibir 
cualquier tipo de práctica, tratamiento, terapia o servicio que pretenda afectar, 
obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar, anular o modificar la orientación 
sexual, identidad o expresión de género de una persona, se le impondrá de 2 a 5 
años de prisión y 80 horas de trabajo en favor de la comunidad.  

 

 La Maestra Geraldina González De La Vega Hernández, Presidenta del 

Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en Ciudad de México, propuso 

que no se ubique como un delito sexual y que sea muy claro el tema de que es un 

delito formal y que se sancionen los resultados materiales aparte. 

 
 En su momento también, la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de 

la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández,  propuso incluir un tipo penal 

específico en el Título Tercero sobre Delitos de Peligro para la Vida o la Salud de 

las Personas, Título Tercero, Delito de Peligro para la Vida o la Salud de las 

Personas. E incluir un agravante al artículo 206, que es el delito de discriminación 

Y en el Título Vigésimo Segundo, Delitos Cometidos en el Ejercicio de la Profesión 

si es un servidor público, debería tener una agravante. 

 
 Finalmente, el Maestro Armando Campos Sambrano, Comisionado de Atención 

a Víctimas de la Ciudad de México, propuso duplicar la sanción tratándose de 

víctimas menores de edad. También, la pérdida de derechos de patente 

tratándose de cualquier profesional que en términos de la Ley Federal de 

Protección como médicos, psiquiatras, psicólogos y equivalentes que en su caso 

participen en este tipo de terapias de conversión, implique para efectos de la 

reparación del daño la pérdida de los derechos de patente. 

 

También, se pronunció por considerar una duplicidad en la pena tratándose de 

esas personas charlatanes que careciendo de una profesión técnica en términos 

de la Ley Federal de Protección de Profesiones se dediquen a divulgar, a 

promover, a generar este tipo de actividades de terapias de conversión para que 

tenga un efecto inhibidor y disuasivo. 
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Tratándose por un lado, los que tienen patente va a implicar la pérdida de su 

patente para efectos de la reparación del daño y quienes no tengan esa patente, 

que también en la realidad y en la práctica sucede ese tipo de charlatanerías, pues 

también implique la pena doble, para que también tenga un efecto inhibidor y 

disuasivo. 

III. MODIFICACIONES DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS 

Décimo tercero.-Quienes integramos estas Comisiones diferimos de la visión de la 

Iniciativa, en el sentido de considerar que la protección de los Derechos Humanos se 

debe ampliar para todas las personas independientemente de su orientación sexual, 

identidad y expresión de género. 

Lo anterior es así, en consideración de que este derecho ya les pertenece y es reconocido 

por nuestra normatividad, es decir, ya es derecho natural, positivo y vigente en favor de 

todas las personas, sin que sea el objetivo ampliarlo, sino tutelarlo penalmente ante las 

agresiones que lo restringen de manera ilícita. 

Décimo cuarto.- Cabe hacer mención que previamente, se realizó una revisión de 

nuestro Parámetro de Control de Regularidad Constitucional para determinar la viabilidad 

jurídica de las modificaciones que se plantean, armonizando con el entramado de nuestro 

derecho positivo vigente. Asimismo, del análisis realizado y de las aportaciones y 

comentarios recibidos tanto por diputados como por los diferentes servidores públicos, 

estas Comisiones Dictaminadoras determinan que es de aprobarse con modificaciones 

la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 206 bis del Código Penal de 

la Ciudad de México en materia de tipificación a los contratos, tratamientos, terapias o 

servicios, tareas o actividades que pretendan corregir la orientación sexual e identidad o 

expresión de género y que atenten contra la libre autodeterminación de las personas. 

 

Iniciativa presentada por el Diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA. 
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Décimo quinto. Por lo anterior, las y los integrantes de las Comisiones Unidas de 

Administración y Procuración de Justicia y de Igualdad de Género, en uso de las 

atribuciones conferidas por nuestro Marco Normativo aplicable y por Práctica 

Parlamentaria -Que es fuente reconocida del Derecho Parlamentario- comparten el 

criterio, es conveniente llevar la preocupación y el espíritu de la iniciativa turnada, a 

ordenamientos como es el Código Penal para el Distrito Federal para dotar de 

herramientas a la autoridad para hacer frente a este tipo de violencia, realizando las 

modificaciones a la iniciativa que las Comisiones Dictaminadoras les fue turnada para su 

análisis y dictamen y que estiman pertinentes. 

 
Décimo sexto. Efectivamente, la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

señala en su artículo 67 que: 

 
“Las Comisiones son órganos internos de organización, integradas por las y los 
Diputados, constituidas por el Pleno, que tienen por objeto el estudio20, análisis y 
elaboración de dictámenes, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones 
y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las 
funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y 
de cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo 
anterior dentro del procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento”. 

 
De igual forma, la fracción XXX del artículo 32 de la citada ley, menciona que son 

atribuciones de la o el Presidente de la Mesa Directiva: 

XXX. Turnar a las Comisiones o Comités respectivos los asuntos de su 
competencia a efecto de que presenten en tiempo y forma los dictámenes 
procedentes o den el trámite legislativo que corresponda21, turnando a un máximo 
de dos Comisiones, en razón de su competencia y conforme a su denominación. La 
rectificación del turno se hará con base en la solicitud 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; 

 

                                                           
20 Resalte propio. 

21 Ibidem. 
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Complementariamente, el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en la 

Sección Sexta del Título Quinto, respecto del Dictamen señala en su artículo 103 

fracción I que: 

El dictamen es un instrumento legislativo colegiado escritoa 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; 

 
Adicionalmente, el artículo 104 de dicho Reglamento, establece que: 

 
Artículo 104. El dictamen podrá proponer la aprobación total o parcial del asunto o 
asuntos que le dieron origen, su desechamiento, o bien, proponer su 
modificación. 

 

Décimo séptimo. En tal virtud, estas comisiones que dictaminan, en uso de sus 

facultades, proponen modificar la iniciativa turnada para aprobar y proponer al Pleno, 

reformas y adiciones a diversas disposiciones al Código Penal del Distrito Federal.  

 
Ahora bien, de las propuestas realizadas por las y los integrantes de las Comisiones 

Dictaminadoras, existe el consenso generalizado de situar la propuesta del diputado 

Temístocles Villanueva en el Título Sexto “Delitos Contra el Libre Desarrollo de la 

Personalidad cometidos en contra de las personas mayores y menores de dieciocho años 

de edad o personas que no tengan capacidad para comprender el significado del hecho 

o personas que no tengan la capacidad de resistir la conducta”. 

Lo anterior, al considerar que más que tratarse de una conducta entendida como “tortura”, 

como originalmente estaba propuesta – Lo cual, como se ha expresado ampliamente, no 

puede obviar la existencia y realización de dicha conducta violatoria de los derechos 

humanos - los bienes jurídicos a salvaguardar son la libertad y la seguridad sexuales, así 

como el normal desarrollo psicosexual, tutelados en el Título Sexto del Código Penal; 

más que el Título Décimo relativo a los Delitos Contra la Dignidad de las Personas. 
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En tal virtud, se adiciona un artículo 190 Quarter que quedará comprendido en el actual 

Capítulo VII que cambia su denominación a “Delitos contra el libre desarrollo de la 

personalidad y la Identidad Sexual”. Lo cual, se considera que, con justicia, capta y 

dimensiona la problemática relatada por el iniciante y que servirá como un referente en 

nuestra legislación penal.  

En consecuencia, el contenido del actual Capítulo VIII se respeta íntegro y se pasa a un 

nuevo Capítulo IX que le comprenderá con lo relativo a las “Disposiciones Comunes”. 

De tal forma, se establece la siguiente definición: Se entiende por terapias de conversión, 

aquellas prácticas consistentes en sesiones psicológicas, psiquiátricas, métodos o 

tratamientos que tenga por objeto anular, obstaculizar, modificar o menoscabar la 

expresión o identidad de género, así como la orientación sexual de la persona, en las que 

se emplea violencia física, moral o psicoemocional, mediante tratos crueles, inhumanos 

o degradantes que atenten contra la dignidad humana. 

Por lo que se refiere a la penalidad, el proponente, originalmente planteaba una sanción 

de uno a tres años de prisión y de cien a trescientos días multa. Estas Comisiones 

dictaminadoras comparten el criterio de que el daño que se puede causar con este tipo 

de conductas -en donde las niñas, niños y adolescentes- pueden ser las principales 

víctimas y atendiendo al interés superior de la infancia (Que este cuerpo colegiado 

comparte y está comprometido a velar) es que se modifica, pasando de dos a cinco años 

de prisión.  

Asimismo, y en congruencia con la política de este gobierno y en lo aprobado por estas 

Comisiones Dictaminadoras y el Congreso en ocasiones anteriores, se establecen 

cincuenta a cien horas de trabajo en favor de la comunidad; siendo esto más retributivo 

a la sociedad agraviada con dicha conducta que la sanción pecuniaria. 

De igual forma, las sanciones previstas, se aumentarán en una mitad, cuando la terapia 

se realice en contra de menores de dieciocho años de edad, personas con discapacidad 

o personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho ni de 

resistir la conducta. 
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Se establece también que este nuevo tipo será perseguido por querella, salvo cuando se 

trate de menores de edad o personas que no tengan la capacidad de comprender el 

significado del hecho ni de resistir la conducta. En estos casos, el delito se perseguirá de 

oficio. 

Finalmente, derivado de las propuestas y opiniones recibidas, una vez que fueron 

analizadas, desahogadas y aprobadas las mismas durante la sesión de la Comisiones 

Unidas, se realizó una modificación a la estructura del artículo a adicionar.  

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, las y los integrantes de las 

Comisiones Dictaminadoras, RESUELVEN:  

Único: Se aprueba con modificaciones, la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 

el artículo 206 bis del Código Penal de la Ciudad de México en materia de tipificación a 

los contratos, tratamientos, terapias o servicios, tareas o actividades que pretendan 

corregir la orientación sexual e identidad o expresión de género y que atenten contra la 

libre autodeterminación de las personas, presentada por el Diputado Temístocles 

Villanueva Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 

Por lo que se somete al Pleno del H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA, 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL. 

 
Único.-Se adiciona: Un artículo 190 Quarter que quedará comprendido en el actual 

Capítulo VII que cambia su denominación a “Delitos contra el libre desarrollo de la 

personalidad y la Identidad Sexual”. E igualmente, se adiciona, un nuevo Capítulo VIII 

que contendrá el contenido íntegro, relativo a las “Disposiciones Comunes” para quedar 

como sigue: 
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CAPÍTULO VII 
Delitos contra el libre desarrollo de la personalidad y 

la Identidad Sexual 
 

Artículo 190 Quarter: A quien imparta u obligue a otro a recibir una terapia de 

conversión se le impondrán de dos a cinco años de prisión y de cincuenta a cien 

horas de trabajo en favor de la comunidad. Este delito se perseguirá por querella. 

Se entiende por terapias de conversión, aquellas prácticas consistentes en 

sesiones psicológicas, psiquiátricas, métodos o tratamientos que tenga por objeto 

anular, obstaculizar, modificar o menoscabar la expresión o identidad de género, 

así como la orientación sexual de la persona, en las que se emplea violencia física, 

moral o psicoemocional, mediante tratos crueles, inhumanos o degradantes que 

atenten contra la dignidad humana.  

Si la terapia de conversión se hiciere en un menor de dieciocho años de edad o 

persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o 

persona que no tenga la capacidad de resistir la conducta, la pena se aumentará 

en una mitad y se perseguirá por oficio. 

CAPÍTULO VIII DISPOSICIONES COMUNES 

Artículo 191.- … 

Artículo 192.- … 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. Remítase a la Jefa de Gobierno para sus efectos legales. 
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Firman el presente dictamen: 
 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
 

Diputado A favor En contra Abstención 
 

Eduardo Santillán Pérez 
Presidente 

 

   

Carlos Hernández Mirón 
Vicepresidente 

 

   

Diego Orlando Garrido López 
Secretario 

 

   

Alberto Martínez Urincho 
Integrante 

 

   

Armando Tonatiuh González 
Case 

Integrante 

   

Christian Damián Von Roehrich 
de la Isla 

Integrante 

   

Eleazar Rubio Aldarán 
Integrante 

 

   

Guillermo Lerdo de Tejada 
Servitje 

Integrante 

   

Jannete Elizabeth Guerrero 
Maya 

Integrante 

   

Jorge Gaviño Ambriz 
Integrante 

 

   

Leticia Estrada Hernández 
Integrante 

 

   

Lizette Clavel Sánchez 
Integrante 

 

   

Martha Soledad Ávila Ventura 
Integrante 
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Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
 

Diputado A favor En contra Abstención 
 

María de Lourdes Paz Reyes 
Integrante 

 

   

Nazario Norberto Sánchez 
Integrante 

 

   

Paula Adriana Soto Maldonado 
Integrante 

 

   

Ricardo Ruíz Suárez 
Integrante 

 

   

Teresa Ramos Arreola 
Integrante 

 

   

Yuriri Ayala Zúñiga 
Integrante 

 

   

  

Comisión de Igualdad de Género 
 

Diputado A favor En contra Abstención 
 

Paula Adriana Soto Maldonado 
Presidenta 

 

   

Ma. Guadalupe Aguilar Solache 
Vicepresidenta 

 

   

Gabriela Quiroga Anguiano 
Secretaria 

 

   

Alessandra Rojo de la Vega 
Piccolo  

Integrante 

   

América Alejandra Rangel 
Lorenzana 
Integrante 

   

Gabriela Osorio Hernández 
Integrante 
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Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y  

de Igualdad de Género. 
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Diputado A favor En contra Abstención 
 

Leonor Gómez Otegui 
Integrante 

 

   

Marco Antonio Temístocles 
Villanueva Ramos 

Integrante 

   

Miguel Ángel Macedo Escartín 
Integrante 

 

   

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los diez 
días del mes de julio de 2020. 
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Honorable Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura 

 
 

A las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Asuntos Político Electorales, del 

Congreso de la Ciudad, I Legislatura les fueron turnadas para su análisis y elaboración del 

dictamen respectivo, las INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA  CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA LEY 

PROCESAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, provenientes de la Diputada 

Paula Adriana Soto Maldonado del Grupo Parlamentario de MORENA, de la Diputada Circe 

Camacho Bastida del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y de la Diputada Donaji 

Ofelia Olivera Reyes, del Grupo Parlamentario de MORENA. 

En ese contexto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30 numeral 1, inciso b de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XLV Bis, 5 Bis y 72 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, 104 

párrafos primero y segundo, 105, 106, 192, 196, 197, 260 y 336 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de 

Asuntos Político Electorales, encargadas del análisis y dictamen de las iniciativas 

presentes, desarrollaron el trabajo correspondiente conforme a la siguiente: 

METODOLOGÍA 

 
I.- En el capítulo “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite y del inicio del proceso 

legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración del dictamen de 

la referida Iniciativa con Proyecto de Decreto. 

 
II. En el apartado denominado “PREÁMBULO”, se exponen de manera sucinta, la 

motivación, fundamentación y alcances, de la propuesta en estudio y se hace una breve 

referencia a los temas que la componen. 

 
III.-En el capítulo “CONSIDERANDOS”, las Comisiones Unidas expresan los argumentos 

de valoración de las propuestas y los motivos que sustentan la decisión. 
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IV.- Finalmente, en el capítulo “PUNTOS RESOLUTIVOS”, las Comisiones dictaminadoras 

emiten su decisión respecto de las iniciativas analizadas. 

 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Que el 19 de mayo de 2020, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó el 

Dictamen mencionado en el considerando anterior, el cual “adiciona la fracción XLV bis al 

artículo 4º; y el artículo 5 bis a la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y se 

adiciona la fracción XLV bis al artículo 2º; y se reforman y adicionan los artículos 56, 57, 57 

bis, 57 ter y 329, así como las denominaciones del Título Cuarto y su respectivo Capítulo I 

y Sección Sexta, todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México” y donde se 

establece la facultad de las diputadas y los diputados del Congreso para sesionar vía 

remota en los espacios de convergencia, como lo son en Pleno, la Conferencia, la Junta, 

en Comisiones, Comités, Comisión Permanente y de las diversas Unidades Administrativas 

del Congreso de la Ciudad de México; exceptuando, para la sesión vía remota del Pleno, 

los temas relacionados con reformas a la Constitución local, las reformas correspondientes 

a las leyes de carácter constitucional y los nombramientos de las personas servidoras 

públicas correspondientes a los poderes Ejecutivo y Judicial, así como a los 

correspondientes a los Organismos que la Constitución Local les otorga autonomía; a efecto 

de no interrumpir las funciones o atribuciones del Congreso de la Ciudad de México 

previstas en la Constitución Política, en los Tratados Internacionales en los que el Estado 

Mexicano sea Parte, en la Constitución local y las leyes aplicables, durante eventualidades 

públicas que pongan en grave peligro a la sociedad, previa Declaración Oficial emitida por 

las autoridades competentes en el ámbito Federal o Local. 

 
2. En dicha Sesión, la Diputada Paula Adriana Soto Maldonado del Grupo Parlamentario de 

Movimiento de Regeneración Nacional MORENA, presentó las siguientes iniciativas: 

a. Iniciativa de fecha de 6 de mayo del año en curso, con proyecto de decreto por el que 

se adicionan y reforman diversas disposiciones del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, del Código Penal para el Distrito 

Federal y de la Ley Procesal Electoral para la Ciudad de México, la cual fue publicada 

en la Gaceta Parlamentaria de fecha 8 de mayo del presente año; y la 
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b. Iniciativa fechada con 8 de mayo del año en curso, con proyecto de decreto por el que 

se adicionan y reforman diversas disposiciones del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales de la Ciudad de México y de la Ley Procesal Electoral para 

la Ciudad de México, la cual fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de fecha 9 de 

mayo del presente año. 

 
3. Igualmente, la Diputada Circe Camacho Bastida del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo (PT), presentó la Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman diversas 

disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley Procesal 

Electoral y del Código Penal (sic), todos de la Ciudad de México en materia de Violencia 

Política hacia las mujeres por razones de género. 

 
4. Por su parte, la Diputada Donaji Ofelia Olivera Reyes, del Grupo Parlamentario de 

MORENA, presentó la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman 

diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la 

Ciudad de México y a la Ley Procesal Electoral para la Ciudad de México. 

 
5. En esa misma Sesión, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 

con anuencia del Pleno del Congreso, decretó los subsecuentes días del mes de mayo del 

año en curso como días hábiles a fin de que los términos y plazos legales no impidieran el 

desahogo de asuntos considerados urgentes y turnó las Iniciativas con Proyecto de Decreto 

antes mencionadas y materia del presente Dictamen, a las Comisiones Unidas de Igualdad 

de Género y de Asuntos Político Electorales para su estudio y dictamen. 

 
6. Por oficios CCM/IL/CDIG/0330/2020, CCM/IL/CDIG/0331/2020, CCM/IL/CDIG/0332/2020, 

CCM/IL/CDIG/0333/2020, CCM/IL/CDIG/0334/2020, CCM/IL/CDIG/0335/2020, 

CCM/IL/CDIG/0336/2020, CCM/IL/CDIG/0337/2020, CCM/IL/CDIG/0338/2020, 

CCM/IL/CDIG/0339/2020 de fecha 20 de mayo del año en curso, y mediante correo 

electrónico, se enviaron a las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Igualdad 

de Género, los documentos recibidos, para su respectivo conocimiento. 

 
7. El 20 de mayo de 2020, la Comisión de Igualdad de Género vía correo electrónico recibió 

por parte de la Mesa Directiva a través de los oficios MDSPOSA/CSP/2182/2020, 
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MDSPOSA/CSP/2207/2020, y MDSPOSA/CSP/2210/2020, los turnos y documentos 

oficiales para su estudio y dictamen. 

 
8. Mediante oficio MDSPOSA/CSP/2183/2020 de fecha 20 de mayo de dos mil veinte fue 

turnada vía correo electrónico por parte de la Presidencia de la Mesa Directiva la 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES, DE LA LEY PROCESAL ELECTORAL Y DEL CÓDIGO PENAL, TODOS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE VIOLENCIA POLÍTICA HACIA LAS 

MUJERES POR RAZONES DE GÉNERO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CIRCE 

CAMACHO BASTIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

DEL TRABAJO”, a la Comisión de Asuntos Político- Electorales, a fin de que se procediera 

a la elaboración del dictamen correspondiente, misma iniciativa fue publicada en Gaceta 

Parlamentaria, Año 2, Segundo Periodo Ordinario 19/05/2020, No.325 BIS. 

 
9. Mediante oficio ST/CAPE/022/20 de fecha 20 de mayo de dos mil nueve la Comisión de 

Asuntos Político - Electorales de este Congreso, envío vía correo electrónico copia de la 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES, DE LA LEY PROCESAL ELECTORAL Y DEL CÓDIGO PENAL, TODOS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE VIOLENCIA POLÍTICA HACIA LAS 

MUJERES POR RAZONES DE GÉNERO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CIRCE 

CAMACHO BASTIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

DEL TRABAJO”, a las Diputadas y Diputados que la integran, con el fin de que emitieran 

observaciones y comentarios a la misma. 

 
10. Mediante oficio MDSPOSA/CSP/2211/20 de fecha 20 de mayo de dos mil veinte fue turnada 

vía correo electrónico por parte de la Presidencia de la Mesa Directiva la “INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA LEY PROCESAL ELECTORAL 

PARA LA CIUDAD DE MEXICO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO 

MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” a la 

Comisión de Asuntos Político- Electorales, a fin de que se procediera a la elaboración del 
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dictamen correspondiente, misma iniciativa fue publicada en Gaceta Parlamentaria, Año 2, 

Segundo Periodo Ordinario 19/05/2020, No.325 BIS. 

 
11. Mediante oficio ST/CAPE/023/20 de fecha 20 de mayo de dos mil nueve la Comisión de 

Asuntos Político - Electorales de este Congreso, envío vía correo electrónico copia de la 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL CÓDIGO PENAL 

PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY PROCESAL ELECTORAL PARA LA CIUDAD 

DE MEXICO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.”, a las Diputadas y 

Diputados que la integran, con el fin de que emitieran observaciones y comentarios a la 

misma. 

 
12. Mediante oficio MDSPOSA/CSP/2208/20 de fecha 20 de mayo de dos mil veinte fue turnada 

vía correo electrónico por parte de la Presidencia de la Mesa Directiva la “INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL Y DE LA LEY PROCESAL ELECTORAL PARA LA CIUDAD DE MEXICO, 

SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” a la Comisión de Asuntos Político- 

Electorales, a fin de que se procediera a la elaboración del dictamen correspondiente, 

misma iniciativa fue publicada en Gaceta Parlamentaria, Año 2, Segundo Periodo Ordinario 

19/05/2020, No.325 BIS. 

 
13. Mediante oficio ST/CAPE/024/20 de fecha 20 de mayo de dos mil nueve la Comisión de 

Asuntos Político - Electorales de este Congreso, envío vía correo electrónico copia de la 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL CÓDIGO PENAL 

PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY PROCESAL ELECTORAL PARA LA CIUDAD 

DE MEXICO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, 
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INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA” a las Diputadas y Diputados 

que la integran, con el fin de que emitieran observaciones y comentarios a la misma. 

 
14. Mediante oficio MDSPOSA/CSP/2240/20 de fecha 20 de mayo de dos mil veinte fue turnada 

vía correo electrónico por parte de la Presidencia de la Mesa Directiva la “INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA LEY PROCESAL ELECTORAL PARA 

LA CIUDAD DE MEXICO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA 

REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” a la Comisión de 

Asuntos Político- Electorales, a fin de que se procediera a la elaboración del dictamen 

correspondiente, misma iniciativa fue publicada en Gaceta Parlamentaria, Año 2, Segundo 

Periodo Ordinario 19/05/2020, No.325 BIS. 

 
15. Mediante oficio ST/CAPE/025/20 de fecha 20 de mayo de dos mil nueve la Comisión de 

Asuntos Político - Electorales de este Congreso, envío vía correo electrónico copia de la 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA LEY 

PROCESAL ELECTORAL PARA LA CIUDAD DE MEXICO, SUSCRITA POR LA 

DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA.” a las Diputadas y Diputados que la integran, con el fin 

de que emitieran observaciones y comentarios a la misma. 

 
16. Estas Comisiones Dictaminadoras manifiestan que, durante la elaboración del presente 

instrumento legislativo, se rescató el espíritu de diversas iniciativas presentadas por 

Diputadas y Diputados durante esta primera legislatura y que tienen como objetivo 

fortalecer y mejorar el marco político-electoral de la Ciudad en materia de Violencia Política 

Contra las Mujeres en razón de Género. Sin embargo, al tratarse de propuestas que tienen 

un impacto al marco jurídico Constitucional y Legal federal no pudieron ser incluidas al 

presente dictamen, ya que dependen de una reforma al marco federal, pero que se tomaron 

en consideración para fortalecer el presente instrumento legislativo y que fueron aportadas 

por las y los legisladores siguientes: 
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Proyecto de decreto que adiciona un inciso d) a la fracción VI del artículo 41 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diputado Ricardo Ruiz Suarez 

 
Proyecto de decreto que reforman y adicionan los artículos 27, apartado D, numerales 2 y 

4; 29, apartado C; 32, apartado B; y 53, apartado B, numeral 2, de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; y, el artículo 116 de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de 

México. Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez 

 
Proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 356 y se crea el artículo 

360 bis del Código Penal para el Distrito Federal. Diputado Ricardo Ruiz Suárez 

 
Proyecto de decreto que reforman y adicionan los artículos 1, fracción V; 4, inciso c), 

fracción III; 286, fracción II; 289, fracción V; 290, fracción II; 379 y 405 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, y se adiciona un artículo 

360 quáter al Código Penal del Distrito Federal. Diputado Alberto Martínez Urincho 

 
Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 4, 16, 23, 24, 27, 29, 256, 323 y 

379 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. 

Diputada Leonor Gómez Otegui. 

 
17. La Junta de Coordinación Política, aprobó en lo general y en lo particular en sesión virtual 

de la misma entre los días 28 y 29 de mayo de 2020, el ACUERDO 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política, por el que se establecen 

las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, 

Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad 

de México. 

 
18. Las Diputadas y Diputados integrantes de las Comisiones de Igualdad de Género y de 

Asuntos Político Electorales, se reunieron en Sesión de Comisiones Unidas Vía Remota, el 

22 de junio de 2020 en términos de lo acordado por la Junta de Coordinación Política de 

este Congreso en el ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/013/2020, donde se sometieron a 

discusión diversas modificaciones a la redacción del presente dictamen, para lo cual se 

aprobó por unanimidad declarar la Sesión de Comisiones Unidas en Sesión Permanente, 

reanudándose la misma el 07 de julio del año en curso. 
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19. El proceso de dictaminación de las iniciativas materia del proyecto de dictamen que nos 

ocupa, se ha realizado a efecto de dar cabal cumplimiento a lo estipulado por los artículos 

105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225, de la Ley 

General de Instituciones y procedimientos Electorales; y 359, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, así como a la reforma publicada el 13 

de abril de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, a través del Decreto por el se reforman 

y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General 

de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 

la Federación y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de 

Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. Es por ello que, a partir del 23 

de mayo se hizo de conocimiento el primer proyecto de dictamen del asunto que nos ocupa, 

para así llevar a cabo en 25 y 27 de junio, y 4 y 6 de julio del presente año, las reuniones 

de trabajo virtuales con los equipos asesores de las Diputadas y Diputados integrantes de 

estas Comisiones Unidas, donde se abordaron las diversas opiniones y comentarios 

recibidos al documento circulado. Las reuniones de referencia se realizaron por medio 

electrónico a efecto de proteger el bienestar y la salud de las asesoras y asesores y de 

respetar la circular realizada por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la 

Ciudad de México, el 19 de abril, en donde se señala la extensión de la Jornada Nacional 

de Sana Distancia hasta el 30 de mayo del presente. 

 
 

20. Las iniciativas ya referidas y desahogadas en el presente dictamen, han sido publicadas en 

la Gaceta Parlamentaria de este Congreso, cumpliendo con el principio de máxima 

publicidad y el plazo constitucional establecido para recibir propuestas de la ciudadanía. 

 
21. A efecto de cumplir con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, su Reglamento y el ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/013/2020, las diputadas y 

diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Asuntos 

Político-Electorales, se reunieron el 22 de junio de 2020 para discutir y aprobar el dictamen 

de las Iniciativas señaladas con anterioridad, con el fin de someterlo a la consideración del 

Pleno de este Honorable Congreso, al tenor de lo siguiente: 
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II. PREÁMBULO 

 
Las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Asuntos Político Electorales, se dieron 

a la tarea de trabajar en el estudio y análisis de las iniciativas en cuestión, para someter a 

consideración del H. Pleno de este Congreso, el presente: 

 
III. DICTAMEN 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS 
 

PRIMERO.- La Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, promovente de la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones del Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, del Código Penal 

para el Distrito Federal y de la Ley Procesal Electoral para la Ciudad de México y la iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México y de la Ley 

Procesal Electoral para la Ciudad de México, señala que su objeto es la prevención y 

erradicación de la violencia política contra las mujeres para asegurar que ejerzan 

plenamente sus derechos políticos y participen en forma partidaria en condiciones de 

igualdad en todos los espacios y funciones de la vida política y pública. 

SEGUNDO.- Indica que, violencia política en razón de género puede dirigirse hacia una o 

varias mujeres, familiares o personas cercanas, un grupo de personas o a la comunidad, 

puede encontrarse en cualquier esfera y puede realizarse por cualquier persona o grupo de 

personas, hombres o mujeres, integrantes de partidos políticos, aspirantes, precandidatas, 

precandidatos, candidatas o candidatos a cargos de elección popular, servidores públicos, 

autoridades gobernantes, representantes de medios de comunicación, así como el Estado 

y sus agentes. 

TERCERO.- Asimismo señala que, para que pueda configurarse por motivos de género 

deberán de ser actos u omisiones dirigidos a una mujer, tener un impacto diferenciado y 

desventajoso entre las mujeres y que éste les afecte desproporcionadamente; tener por 

objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los 

derechos político- electorales de las mujeres; y que se de en el ejercicio de éstos o en el 

ejercicio de un cargo público, puede ser simbólico, general, patrimonial, físico, sexual y/o 

psicológico. 
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CUARTO.- La promovente menciona que, se han realizado diversas reformas 

constitucionales y federales que pretenden garantizar el acceso a los derechos político- 

electorales de las mujeres y erradicar la violencia política por razones de género contra las 

mujeres. La primera en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos electorales que 

establece la obligatoriedad del sistema de cuotas de género a nivel federal con un balance 

de 30/70. En 2014 se reformó el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que reconoció la paridad de género en el país, en mayo de 2019 se aprobó la 

reforma constitucional en materia de igualdad y paridad de género, haciendo obligatoria la 

observación del cumplimiento de paridad de género en la integración de los Poderes de la 

Unión, en entidades federativas y ayuntamientos. La última reforma federal, fue realizada 

en abril de 2020 sobre diversos ordenamientos en materia de violencia política en contra 

de las mujeres, reconociéndola y regulándola. Mismas garantías que deben de incluirse a 

nivel local. 

QUINTO.- A continuación se presentan las reformas propuestas: 
 

 
CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

LIBRO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

TÍTULO PRIMERO 

OBJETO Y SUJETOS DEL CÓDIGO 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 4. Para efectos de este Código se 

entenderá: 

A) a B)... 

C) En lo que se refiere al marco conceptual: 

LIBRO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

TÍTULO PRIMERO 

OBJETO Y SUJETOS DEL CÓDIGO 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 4. Para efectos de este Código se 

entenderá: 

A) a B)... 

C) En lo que se refiere al marco conceptual: 
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V. Principio de paridad de género. Es el acceso 

al mismo trato y oportunidades, para el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos político-electorales. 

Sin correlativo. 

 

 
(...) 

V. Principio de paridad de género. Es el acceso 

al mismo trato y oportunidades, para el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 

político-electorales. 

Igualdad política entre mujeres y hombres, se 

garantiza con la asignación del 50% mujeres 

y 50% hombres en candidaturas a cargos de 

elección popular y en nombramientos de 

cargos por designación; 

... 

Artículo 6. En la Ciudad de México, son 

derechos de las ciudadanas y de los 

ciudadanos: 

Artículo 6. En la Ciudad de México, son 

derechos de las ciudadanas y de los 

ciudadanos: 

I a XVII... I a XVII. … 

XVIII. Los demás que establezcan las Leyes y 

demás ordenamientos aplicables. 

 
 
 
 
 

Sin correlativo. 

XVIII. Los derechos político electorales, se 

ejercerán libres de violencia política contra 

las mujeres, sin discriminación por origen 

étnico o nacional, género, edad, 

discapacidades, condición social, 

condiciones de salud, religión, opiniones, 

preferencias sexuales u orientación sexual, 

estado civil o cualquier otra que atente 

contra la dignidad humana o tenga por objeto 

anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas. 

Sin correlativo. 
XIX. Los demás que establezcan las Leyes y 

demás ordenamientos aplicables. 

 
(...) 

 
(...) 

DocuSign Envelope ID: B7F75701-6E6B-4FFB-B28A-273C294AB690DocuSign Envelope ID: E0166081-8F10-4BD1-B60D-759453B86B7C



DocuSign Envelope ID: 7F7CEDBE-E919-4E5A-80C2-F94AB0FC9478 

COMISIONES UNIDAS DE 
IGUALDAD DE GÉNERO Y DE 

ASUNTOS POLÍTICO ELECTORALES 
“2020, Año de Leona Vicario Benemérita Madre de la Patria” 

DICTAMEN CON MODIFICACIONES DE LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR 

12 

 

 

EL QUE SE REFORMAN EL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA LEY PROCESAL ELECTORAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Ciudad de México a 07 de julio de 2020 
 
 
 

TÍTULO CUARTO 

DE LOS CARGOS DE ELECCIÓN 

POPULAR 

Artículo 17. Los cargos de elección popular a 

que se refiere este título se elegirán de 

acuerdo al ámbito territorial siguiente: 

I a V. … 

Sin correlativo. 

TÍTULO CUARTO 

DE LOS CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR 

Artículo 17. Los cargos de elección popular a 

que se refiere este título se elegirán de acuerdo 

al ámbito territorial siguiente: 

I a V. … 

VI. En la elección e integración de todos los 

cargos de elección popular existirá la paridad 

de género tanto vertical como horizontal. 

TÍTULO QUINTO 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA 

OCUPAR CARGOS DE ELECCIÓN 

POPULAR 

CAPÍTULO ÚNICO 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA 

OCUPAR CARGOS DE ELECCIÓN 

POPULAR 

Artículo 18. Son requisitos para ocupar un 

cargo de elección popular, además de los 

señalados por la Constitución Federal, la Ley 

General y la Constitución Local, los siguientes: 

I. Estar inscrito en el Registro Federal de 

Electores y contar con Credencial para Votar, 

cuyo domicilio corresponda a la Ciudad de 

México; 

II. No estar inhabilitado para el desempeño del 

servicio público. 

TÍTULO QUINTO 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA 

OCUPAR CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR 

CAPÍTULO ÚNICO 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA 

OCUPAR CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR 

Artículo 18. Son requisitos para ocupar un cargo 

de elección popular, además de los señalados 

por la Constitución Federal, la Ley General y la 

Constitución Local, los siguientes: 

I. Estar inscrita o inscrito en el Registro 

Federal de Electores y contar con Credencial 

para Votar, cuyo domicilio corresponda a la 

Ciudad de México; 

II. No estar inhabilitada o inhabilitado para el 

desempeño del servicio público. 

III. No estar condenada o condenado por el 

delito de violencia política contra las 

mujeres. 
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Sin correlativo.  

IV. No estar inscrita o inscrito en el Registro 

de alimentarios. 

TÍTULO SEGUNDO TÍTULO SEGUNDO 

DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

CAPÍTULO I CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 36. A través del Instituto Electoral se 

realiza la organización, el desarrollo y la 

vigilancia de los procesos electorales para las 

elecciones de Jefatura de Gobierno, 

diputaciones al Congreso y de las alcaldías en 

la Ciudad de México, así como de los procesos 

de participación ciudadana; también tendrá a 

su cargo el diseño y la implementación de las 

estrategias, programas, materiales y demás 

acciones orientadas al fomento de la 

educación cívica y la construcción de 

ciudadanía. En el ejercicio de esta función, 

serán principios rectores la certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, objetividad y 

máxima publicidad. Gozará de autonomía en 

su funcionamiento e independencia en sus 

decisiones de acuerdo a lo previsto en las 

Leyes Generales, este Código y la Ley de 

Participación. Sus fines y acciones se orientan 

a: 

 
Artículo 36. A través del Instituto Electoral se 

realiza la organización, el desarrollo y la 

vigilancia de los procesos electorales para las 

elecciones de Jefatura de Gobierno, 

diputaciones al Congreso y de las alcaldías en la 

Ciudad de México, así como de los procesos de 

participación ciudadana; también tendrá a su 

cargo el diseño y la implementación de las 

estrategias, programas, materiales y demás 

acciones orientadas al fomento de la educación 

cívica y la construcción de ciudadanía. En el 

ejercicio de esta función, serán principios 

rectores la certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, objetividad y máxima publicidad. 

Gozará de autonomía en su funcionamiento e 

independencia en sus decisiones de acuerdo a 

lo previsto en las Leyes Generales, este Código 

y la Ley de Participación. Sus fines y acciones 

se orientan a: 

I. Contribuir al desarrollo de la vida democrática; 
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I. Contribuir al desarrollo de la vida 

democrática; 

II. Fortalecer el régimen de asociaciones 

políticas; 

III. Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de 

los derechos político-electorales y vigilar el 

cumplimiento de sus obligaciones; 

IV. Garantizar la celebración periódica, 

auténtica y pacífica de las elecciones para 

renovar a los integrantes del Congreso de la 

Ciudad de México, al Jefe de Gobierno y de las 

Alcaldías; 

V. Garantizar la realización de los procesos 

electivos de los órganos de representación 

ciudadana e instrumentos de participación 

ciudadana, conforme a la Ley de Participación; 

VI. Preservar la autenticidad y efectividad del 

sufragio; 

VII. Promover el voto, la participación 

ciudadana y la construcción de ciudadanía; 

VIII. Difundir la cultura cívica democrática y de 

la participación ciudadana; y 

IX. Contribuir al desarrollo y adecuado 

funcionamiento de la institucionalidad 

democrática, en su ámbito de atribuciones; 

X. Impulsará la democracia digital abierta, 

basada en tecnologías de información y 

comunicación 

II. Fortalecer el régimen de asociaciones 

políticas; 

III. Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los 

derechos político-electorales y vigilar el 

cumplimiento de sus obligaciones; 

IV. Garantizar la celebración periódica, auténtica 

y pacífica de las elecciones para renovar a los 

integrantes del Congreso de la Ciudad de 

México, al Jefe de Gobierno y de las Alcaldías; 

V. Garantizar la paridad de género y el 

respeto de los derechos humanos de las 

mujeres en el ámbito político y electoral; 

VI. Garantizar la participación de las 

personas en los procesos electorales, libres 

de violencia política y de violencia política en 

razón de género. 

VII. Garantizar la realización de los procesos 

electivos de los órganos de representación 

ciudadana e instrumentos de participación 

ciudadana, conforme a la Ley de Participación; 

VIII. Preservar la autenticidad y efectividad del 

sufragio; 

IX. Promover el voto, la participación ciudadana 

y la construcción de ciudadanía; 

X. Difundir la cultura cívica democrática y de la 

participación ciudadana; y 

XI. Contribuir al desarrollo y adecuado 

funcionamiento de la institucionalidad 

democrática, en su ámbito de atribuciones; 
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 XII. Impulsará la democracia digital abierta, 

basada en tecnologías de información y 

comunicación 

CAPÍTULO II 

DE LA INTEGRACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO 

GENERAL 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO 

GENERAL 

Artículo 41. El Consejo General es el órgano 

superior de dirección del Instituto Electoral. 

Sus decisiones se asumen de manera 

colegiada en sesión pública y por mayoría de 

votos. 

El Consejo General se integrará por una 

persona Consejera que preside y seis 

personas Consejeras Electorales con derecho 

a voz y voto; el Secretario Ejecutivo y 

representantes de los partidos políticos con 

registro nacional o local, quienes concurrirán a 

las sesiones sólo con derecho a voz. 

Sin correlativo. 

 

 
Participarán también como invitados 

permanentes a las sesiones del Consejo, sólo 

con derecho a voz, un diputado de cada Grupo 

Parlamentario del Congreso de la Ciudad de 

México. 

CAPÍTULO II 

DE LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

DEL CONSEJO GENERAL 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO 

GENERAL 

Artículo 41. El Consejo General es el órgano 

superior de dirección del Instituto Electoral. Sus 

decisiones se asumen de manera colegiada en 

sesión pública y por mayoría de votos. 

El Consejo General se integrará por una persona 

Consejera que preside y seis personas 

Consejeras Electorales con derecho a voz y 

voto; el Secretario Ejecutivo y representantes de 

los partidos políticos con registro nacional o 

local, quienes concurrirán a las sesiones sólo 

con derecho a voz. 

La conformación del mismo deberá 

garantizar el principio de paridad de género. 

Participarán también como invitados 

permanentes a las sesiones del Consejo, sólo 

con derecho a voz, un diputado de cada Grupo 

Parlamentario del Congreso de la Ciudad de 

México. 

(...) 
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(...)  

SECCIÓN TERCERA 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONSEJO 

GENERAL 

Artículo 50. Son atribuciones del Consejo 

General: 

I a XV. … 

 

 
XVI. Resolver en los términos de este Código, 

sobre el otorgamiento o negativa de registro de 

Partido Político local, Agrupación Política o 

Candidatos sin partido. 

 
 
XVII a XIX. … 

 
 
 

XX. Vigilar que las Asociaciones Políticas y 

Candidatos sin partido cumplan las 

obligaciones a que están sujetas; 

 
 
 
 
 

XXI a XLIX. ... 

SECCIÓN TERCERA 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONSEJO 

GENERAL 

Artículo 50. Son atribuciones del Consejo 

General: 

I a XV. … 

 

 
XVI. Resolver en los términos de este Código, 

sobre el otorgamiento o negativa de registro de 

Partido Político local, Agrupación Política o 

Candidatos sin partido. Y de la acreditación de 

los Partidos Políticos nacionales y locales. 

 
 
XVII a XIX. … 

 

 
XX. Vigilar que las Asociaciones Políticas y 

Candidaturas sin partido cumplan las 

obligaciones a que están sujetas así como los 

lineamientos que emita el Consejo General 

para que se prevenga, atienda y erradique la 

violencia política contra las mujeres en razón 

de género; 

XXI. a XLIX. 
 

XL. Emitir la declaratoria de pérdida de registro 

de Partido Político local o Agrupación Política 
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XL. Emitir la declaratoria de pérdida de registro 

de Partido Político local o Agrupación Política 

local; 

XLI a LII. ... 

local; y la relativa a la pérdida de acreditación 

de los Partidos Políticos nacionales. 

 

XLI a LII. ... 

CAPÍTULO III CAPÍTULO III 

DE LAS COMISIONES Y COMITÉS DEL 

CONSEJO GENERAL 

DE LAS COMISIONES Y COMITÉS DEL 

CONSEJO GENERAL 

SECCIÓN PRIMERA SECCIÓN PRIMERA 

DISPOSICIONES COMUNES DISPOSICIONES COMUNES 

Artículo 53. Las Comisiones son instancias 

colegiadas con facultades de deliberación, 

opinión y propuesta. Se integrarán por 

Consejera o Consejero Presidente y dos 

Consejeras o Consejeros Electorales, todos 

ellos con derecho a voz y voto; y serán 

integrantes con derecho a voz los 

representantes de los partidos políticos y 

Candidatos sin partido, a partir de su registro y 

exclusivamente durante el proceso electoral, 

con excepción de las Comisiones de 

Asociaciones Políticas y Fiscalización, y no 

conformarán quórum. La presidencia de cada 

una de las Comisiones se determinará por 

acuerdo del Consejo General. 

Artículo 53. Las Comisiones son instancias 

colegiadas con facultades de deliberación, 

opinión y propuesta. Se integrarán por 

Consejera o Consejero Presidente y dos 

Consejeras o Consejeros Electorales, bajo el 

principio de paridad de género, contando con 

derecho a voz y voto; y serán integrantes con 

derecho a voz los representantes de los partidos 

políticos y Candidatos sin partido, a partir de su 

registro y exclusivamente durante el proceso 

electoral, con excepción de las Comisiones de 

Asociaciones Políticas y Fiscalización, y no 

conformarán quórum. La presidencia de cada 

una de las Comisiones se determinará por 

acuerdo del Consejo General. 

(...) (...) 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LAS COMISIONES PERMANENTES 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LAS COMISIONES PERMANENTES 
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Artículo 63. Son atribuciones de la Comisión 

de Educación Cívica y Construcción de 

Ciudadanía: 

Artículo 63. Son atribuciones de la Comisión de 

Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía: 

I a X… 

I a X…  

 

XI. Las demás que le confiera este Código y 

que resulten necesarias para el cumplimiento 

de sus atribuciones. 

XI. Elaborar en coordinación con el Instituto 

Nacional programas de educación cívica, 

principios democráticos, paridad de género y 

respeto a los derechos humanos de las 

mujeres en el ámbito político, así como 

suscribir convenios en estas materias para 

articular las políticas nacionales orientadas a 

la promoción de la cultura político- 

democrática, la igualdad política entre 

mujeres y hombres, así como la construcción 

de ciudadanía. 

 XII. Las demás que le confiera este Código y que 

resulten necesarias para el cumplimiento de sus 

atribuciones. 

Artículo 242. Los Partidos Políticos con 

registro nacional y los Partidos Políticos con 

registro local en la Ciudad de México tienen el 

derecho para solicitar el registro de candidatos 

a cargos locales de elección popular, sin 

perjuicio de las candidaturas sin partido y en 

los términos y condiciones establecidas en la 

Ley de Partidos, el presente ordenamiento y 

las demás disposiciones aplicables. 

Artículo 242. Los Partidos Políticos con registro 

nacional y los Partidos Políticos con registro 

local en la Ciudad de México tiene el derecho a 

solicitar el registro de candidaturas a cargos 

locales de elección popular, sin perjuicio de las 

candidaturas sin partidos y en los términos y 

condiciones establecidas en la Ley de Partidos, 

el presente ordenamiento y las demás 

disposiciones aplicables, una vez que hayan 

acreditado ante el Instituto Electoral el 

respectivo Protocolo para Prevenir, Atender 

y Erradicar la violencia política en razón de 

género al interior del partido político. 
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Artículo 247. El Estatuto, la Declaración de 

Principios y el Programa de Acción de las 

Agrupaciones Políticas Locales, se sujetarán a 

lo siguiente: 

I. El Estatuto establecerá: 

a) La denominación de la Agrupación Política 

Local, el emblema y el color o colores que la 

caractericen y diferencien de otras 

Asociaciones Políticas. La denominación y el 

emblema estarán exentos de alusiones 

religiosas, raciales o a los símbolos patrios; 

b) El procedimiento de afiliación individual, 

libre y pacífica de sus miembros; 

c) Los derechos y obligaciones de los afiliados, 

que se regirán bajo el principio de igualdad; 

d) Los procedimientos para integrar y renovar 

periódicamente los órganos directivos, así 

como las funciones, facultades y obligaciones 

de los mismos; 

e) Entre sus órganos deberá contar, cuando 

menos, con los siguientes: 

1. Una Asamblea General o equivalente; 

2. Un órgano ejecutivo general, que sea el 

representante de la Agrupación Política Local, 

del que formarán parte el responsable de la 

obtención y administración de los recursos 

económicos y el responsable de la atención de 

las solicitudes de información pública que 

prevé la Ley de Transparencia; 

Artículo 247. El Estatuto, la Declaración de 

Principios, el Programa de Acción de las 

Agrupaciones Políticas Locales y el Protocolo 

de Atención, Sanción y Erradicación de la 

Violencia Política en Razón de Género, se 

sujetarán a lo siguiente: 

I. El Estatuto establecerá: 

a) La denominación de la Agrupación Política 

Local, el emblema y el color o colores que la 

caractericen y diferencien de otras Asociaciones 

Políticas. La denominación y el emblema 

estarán exentos de alusiones religiosas, raciales 

o a los símbolos patrios; 

b) El procedimiento de afiliación individual, libre 

y pacífica de sus miembros; 

c) Los derechos y obligaciones de los afiliados, 

que se regirán bajo el principio de igualdad; 

d) Los procedimientos para integrar y renovar 

periódicamente los órganos directivos, así como 

las funciones, facultades y obligaciones de los 

mismos; 

e) Entre sus órganos deberá contar, cuando 

menos, con los siguientes: 

1. Una Asamblea General o equivalente; 

2. Un órgano ejecutivo general, que sea el 

representante de la Agrupación Política Local, 

del que formarán parte el responsable de la 

obtención y administración de los recursos 

económicos y el responsable de la atención de 
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3. Asambleas o equivalente y órganos 

ejecutivos en cada distrito electoral en que se 

encuentre dividida la Ciudad de México; 

f) En la integración de sus órganos directivos 

se garantizará la paridad de género; 

g) Los mecanismos para formar ideológica y 

políticamente a sus afiliados, infundiendo en 

ellos convicciones y actitudes democráticas, 

conciencia de los problemas de la Ciudad, así 

como el respeto a la pluralidad política y a la 

Ley en la búsqueda de sus objetivos políticos; 

h) El procedimiento de resolución de 

controversias internas, en el que se 

establezcan las garantías procesales de 

seguridad jurídica, la tipificación de las 

irregularidades y las sanciones aplicables a los 

miembros que infrinjan sus disposiciones 

internas; y 

i) Los procedimientos para facilitar la 

información a todo ciudadano que lo solicite, 

de conformidad con los requisitos establecidos 

en la Ley de Transparencia, respecto de la 

información que requiera de la Agrupación 

Política Local. 

II. La Declaración de Principios contendrá: 

a) La obligación de observar la Constitución 

Federal, la Constitución Local y respetar las 

leyes e instituciones que de ellas emanen; 

b) Los principios ideológicos y normativos de 

carácter político, económico, social, cultural 

respetando, promoviendo y cumpliendo con la 

las solicitudes de información pública que prevé 

la Ley de Transparencia; 

3. Asambleas o equivalente y órganos ejecutivos 

en cada distrito electoral en que se encuentre 

dividida la Ciudad de México; 

f) En la integración de sus órganos directivos se 

garantizará la paridad de género; 

g) Los mecanismos para formar ideológica y 

políticamente a sus afiliados, infundiendo en 

ellos convicciones y actitudes democráticas, 

conciencia de los problemas de la Ciudad, así 

como el respeto a la pluralidad política y a la Ley 

en la búsqueda de sus objetivos políticos; 

h) El procedimiento de resolución de 

controversias internas, en el que se establezcan 

las garantías procesales de seguridad jurídica, la 

tipificación de las irregularidades y las sanciones 

aplicables a los miembros que infrinjan sus 

disposiciones internas; y 

i) Los procedimientos para facilitar la información 

a todo ciudadano que lo solicite, de conformidad 

con los requisitos establecidos en la Ley de 

Transparencia, respecto de la información que 

requiera de la Agrupación Política Local. 

II. La Declaración de Principios contendrá: 

a) La obligación de observar la Constitución 

Federal, la Constitución Local y respetar las 

leyes e instituciones que de ellas emanen; 

b) Los principios ideológicos y normativos de 

carácter político, económico, social, cultural 
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obligación conferida en materia de derechos 

humanos político electorales. 

c) La obligación de no aceptar pacto o acuerdo 

que la subordine a cualquier organización 

internacional, así como no solicitar o, en su 

caso, rechazar toda clase de apoyos 

económicos, políticos o propagandísticos 

provenientes de extranjeros o de ministros de 

culto de cualquier religión o secta, de igual 

forma de las asociaciones y organizaciones 

religiosas e iglesias y de cualquiera de las 

personas a las que este Código prohíbe 

financiar a las Asociaciones Políticas; 

d) La obligación de conducir sus actividades 

por medios pacíficos y por la vía democrática; 

y 

e) La obligación de promover la participación 

política en igualdad de oportunidades y 

paridad de género 

III. El Programa de Acción establecerá: 

a) Las formas de realización de los postulados 

y los mecanismos para alcanzar los objetivos 

enunciados en su Declaración de Principios; 

b) Las políticas que propone para coadyuvar 

en la solución de los problemas de la Ciudad 

de México; y 

c) Los medios para formar ideológica y 

políticamente a sus afiliados infundiendo en 

ellos el respeto al adversario y a sus derechos 

en la lucha política. 

respetando, promoviendo y cumpliendo con la 

obligación conferida en materia de derechos 

humanos político electorales. 

c) La obligación de no aceptar pacto o acuerdo 

que la subordine a cualquier organización 

internacional, así como no solicitar o, en su caso, 

rechazar toda clase de apoyos económicos, 

políticos o propagandísticos provenientes de 

extranjeros o de ministros de culto de cualquier 

religión o secta, de igual forma de las 

asociaciones y organizaciones religiosas e 

iglesias y de cualquiera de las personas a las 

que este Código prohíbe financiar a las 

Asociaciones Políticas; 

d) La obligación de conducir sus actividades por 

medios pacíficos y por la vía democrática; y 

e) La obligación de promover la participación 

política en igualdad de oportunidades y paridad 

de género 

III. El Programa de Acción establecerá: 

a) Las formas de realización de los postulados y 

los mecanismos para alcanzar los objetivos 

enunciados en su Declaración de Principios; 

b) Las políticas que propone para coadyuvar en 

la solución de los problemas de la Ciudad de 

México; y 

c) Los medios para formar ideológica y 

políticamente a sus afiliados infundiendo en ellos 

el respeto al adversario y a sus derechos en la 

lucha política. 
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Cualquier modificación a su Declaración de 

Principios, Programa de Acción o Estatuto, 

deberá ser comunicada al Instituto Electoral, 

dentro de los diez días hábiles siguientes a la 

fecha en que se tome el acuerdo 

correspondiente por la Agrupación Política 

Local. 

Las modificaciones surtirán efectos hasta que 

el Consejo General declare la procedencia 

legal de las mismas. La resolución deberá 

dictarse en un plazo que no exceda de 30 días 

hábiles contados a partir de la presentación de 

la documentación correspondiente. 

IV. El Protocolo de Atención, Sanción y 

Erradicación de la Violencia Política en 

Razón de Género establecerá: 

a) La obligación de observar la Ley 

General, la Ley de Procedimientos, la 

Ley de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia de la Ciudad 

de méxico y demás disposiciones 

aplicables en materia de violencia 

política en razón de género 

b) La obligación de prevenir la violencia 

política en razón de género 

promoviendo los derechos humanos 

político electorales de todas las 

personas 

c) El procedimiento de denuncia de las 

personas militantes víctimas de 

violencia política en razón de género 

d) Los órganos internos encargados de 

atender y sancionar la violencia 

política en razón de género 

e) El procedimiento de resolución de 

controversias internas por violencia 

política en razón de género 

garantizando los principios de 

honestidad, imparcialidad, igualdad, 

legalidad y transparencia, así como 

las sanciones aplicables 

 Cualquier modificación a su Declaración de 

Principios, Programa de Acción, Protocolo de 

Atención, Sanción y Erradicación de la 

Violencia  Política  en  Razón  de  Género  o 

Estatuto,  deberá  ser  comunicada  al   Instituto 
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 Electoral, dentro de los diez días hábiles 

siguientes a la fecha en que se tome el acuerdo 

correspondiente por la Agrupación Política 

Local. 

Las modificaciones surtirán efectos hasta que el 

Consejo General declare la procedencia legal de 

las mismas. La resolución deberá dictarse en un 

plazo que no exceda de 30 días hábiles 

contados a partir de la presentación de la 

documentación correspondiente. 

Artículo 257. Para los efectos de este Código 

existirán dos tipos de Partidos Políticos: 

Artículo 257. Para los efectos de este Código 

existirán dos tipos de Partidos Políticos: 

I. Nacionales, los que hayan obtenido y 

conserven vigente su registro ante el Instituto 

Nacional; y 

I. Nacionales, los que hayan obtenido y 

conserven vigente su registro ante el Instituto 

Nacional; y 

II. Locales, los que obtengan su registro como 

tales ante el Instituto Electoral, en los términos 

de la Constitución Local y este Código. 

II. Locales, los que obtengan su registro como 

tales ante el Instituto Electoral, en los términos 

de la Constitución Local y este Código. 

Los Partidos Políticos nacionales y locales que 

cuenten con el registro respectivo ante el 

Instituto Nacional, o ante el Instituto Electoral, 

de acuerdo con las disposiciones de la 

materia, tendrán derecho a participar en los 

procesos electorales de la Ciudad de México, 

para elegir Diputadas o Diputados Locales por 

los principios de mayoría relativa y de 

representación proporcional, a los titulares de 

la Jefatura de Gobierno, y de las Alcaldías, así 

como Concejales por los principios de mayoría 

relativa y de representación proporcional, en 

los términos que establece la Constitución 

Los Partidos Políticos nacionales que cuenten 

con el registro respectivo ante el Instituto 

Nacional, y los locales ante el Instituto Electoral, 

durante el mes de septiembre previo a la 

elección tendrán derecho a solicitar por 

escrito su acreditación en términos del 

artículo 258, a fin de participar en los procesos 

electorales de la Ciudad de México, para elegir 

Diputadas o Diputados Locales por los principios 

de mayoría relativa y de representación 

proporcional, a los titulares de la Jefatura de 

Gobierno, y de las Alcaldías, así como 

Concejalías por los principios de mayoría 
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Federal, la Constitución Local, la Ley de 

Partidos, este Código y demás ordenamientos 

aplicables. 

relativa y de representación proporcional, en los 

términos que establece la Constitución Federal, 

la Constitución Local, la Ley de Partidos, este 

Código y demás ordenamientos aplicables. 

Artículo 258. Los Partidos Políticos, deberán 

acreditar ante el Instituto Electoral, la 

integración de sus órganos de dirección o 

equivalentes, así como: 

Artículo 258. Los Partidos Políticos, deberán 

acreditar ante el Instituto Electoral, la integración 

de sus órganos de dirección o equivalentes, así 

como: 

I. La vigencia de su registro como partido 

político, acompañando para tal efecto, copia 

certificada que así lo acredite expedida por la 

autoridad electoral respectiva; 

I. La vigencia de su registro como partido 

político, acompañando para tal efecto, copia 

certificada que así lo acredite expedida por la 

autoridad electoral respectiva; 

II. Su domicilio en la Ciudad de México; y II. Su domicilio en la Ciudad de México; 

III. La integración de su Órgano Directivo u 

organismo equivalente en de la Ciudad de 

México, adjuntando copias certificadas por el 

Instituto Nacional de los documentos en que 

consten las designaciones de los titulares de 

sus órganos de representación, de sus 

estatutos, así como una relación de los 

integrantes de sus estructuras distritales o de 

su demarcación territorial correspondiente. 

III. La integración de su Órgano Directivo u 

organismo equivalente en de la Ciudad de 

México, adjuntando copias certificadas por el 

Instituto Nacional de los documentos en que 

consten las designaciones de los titulares de sus 

órganos de representación, de sus estatutos, así 

como una relación de los integrantes de sus 

estructuras distritales o de su demarcación 

territorial correspondiente; y 

 IV. El Protocolo de Atención, Sanción y 

Erradicación de la Violencia Política en 

Razón de Género. 

Sin correlativo Artículo 264 Bis. El Protocolo de Atención, 

Sanción y Erradicación de la Violencia 

Política en Razón de Género establecerá: 
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 I. Definición de violencia política en 

razón de género y que actos la 

constituyen 

II. Establecerá el marco normativo 

federal, local y de cada Partido 

Político en materia de derechos 

político electorales y violencia política 

en razón de género 

III. Principios rectores para la atención de 

los casos de violencia política en 

razón de género 

IV. Instancias competentes para atender 

y sancionar al interior de cada Partido 

Político la violencia política en razón 

de género, estableciendo de forma 

clara el proceso de denuncia y 

atención para las víctimas 

V. Mecanismos de evaluación de la 

efectividad del protocolo 

Artículo 266. Una vez realizados los actos 

relativos al procedimiento de constitución de 

un partido, la organización de ciudadanos 

interesada, en el mes de enero del año anterior 

al de la siguiente elección, presentará ante el 

Instituto Electoral, la solicitud de registro, 

acompañándola con los siguientes 

documentos: 

I. La declaración de principios, el programa de 

acción y los estatutos aprobados por sus 

afiliados; 

II. Las cédulas de afiliación individual y 

voluntaria de sus miembros, donde conste el 

Artículo 266. Una vez realizados los actos 

relativos al procedimiento de constitución de un 

partido, la organización de ciudadanos 

interesada, en el mes de enero del año anterior 

al de la siguiente elección, presentará ante el 

Instituto Electoral, la solicitud de registro, 

acompañándola con los siguientes documentos: 

I. La declaración de principios, el programa de 

acción y los estatutos aprobados por sus 

afiliados; 

II. Las cédulas de afiliación individual y 

voluntaria de sus miembros, donde conste el 

nombre, apellidos, domicilio, ocupación, firma y 
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nombre, apellidos, domicilio, ocupación, firma 

y clave de la Credencial para Votar de cada 

uno de los interesados, bajo el formato que 

determine el Instituto Electoral; 

III. Las listas nominales de afiliados por Distrito 

Electoral, y 

IV. Las cédulas de afiliación individual y 

voluntaria de sus miembros, donde conste el 

nombre, apellidos, domicilio, ocupación, firma 

y clave de la Credencial para Votar de cada 

uno de los interesados, bajo el formato que 

determine el Instituto Electoral. 

clave de la Credencial para Votar de cada uno 

de los interesados, bajo el formato que 

determine el Instituto Electoral; 

III. Las listas nominales de afiliados por Distrito 

Electoral, y 

IV. Las cédulas de afiliación individual y 

voluntaria de sus miembros, donde conste el 

nombre, apellidos, domicilio, ocupación, firma y 

clave de la Credencial para Votar de cada uno 

de los interesados, bajo el formato que 

determine el Instituto Electoral. 

V. Protocolo de Atención, Sanción y 

Erradicación de la Violencia Política en 

Razón de Género. 

CAPÍTULO IV CAPÍTULO IV 

DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN 

INTERNA 

DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN 

INTERNA 

Artículo 285. Las restricciones a las que se 

refiere el artículo anterior son las siguientes: 

Artículo 285. Las restricciones a las que se 

refiere el artículo anterior son las siguientes: 

I a X… I a X… 

XI. Utilizar expresiones verbales o escritos 

contrarios a la moral, que injurien a las 

autoridades, a los demás Partidos Políticos o 

precandidatos, o que tiendan a incitar a la 

violencia y al desorden público; y 

XII. El incumplimiento de cualquiera de las 

disposiciones contenidas en este Código. 

XI. Utilizar expresiones verbales o escritos que 

calumnien a las personas, discriminen o 

constituyan actos de violencia política contra 

las mujeres en razón de género, que injurien a 

las autoridades, a los demás Partidos Políticos o 

personas precandidatas, o que tiendan a 

incitar a la violencia y al desorden público; y 

 XII. El incumplimiento de cualquiera de las 

disposiciones contenidas en este Código. 
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Artículo 332. Los partidos políticos con 

registro nacional tendrán derecho a contar con 

representación ante el Consejo General del 

Instituto Electoral y recursos públicos locales. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Los partidos políticos locales que hayan 

obtenido al menos el tres por ciento de la 

votación local emitida y los partidos políticos 

que no hayan obtenido su registro a nivel 

nacional, pero que si hayan obtenido al menos 

el tres por ciento de la votación local emitida 

podrán contar con los derechos reconocidos 

en el párrafo anterior. 

Las reglas que determinen el financiamiento 

Local de los Partidos Políticos que cumplan 

con lo previsto en el párrafo anterior, se 

establecerán en el presente Código. 

Artículo 332. Los partidos políticos con registro 

nacional y registro local tendrán derecho a 

contar con acreditación del Instituto Electoral; 

es decir, representación ante el Consejo 

General y recursos públicos locales, siempre 

y cuando hayan obtenido al menos el tres por 

ciento de la votación válida emitida y hayan 

registrado ante el Instituto Electoral el 

Protocolo para Prevenir, Atender y Erradicar 

la Violencia Política en razón de género al 

interior del partido político. 

 

Los partidos políticos locales que hayan 

obtenido al menos el tres por ciento de la 

votación válida emitida y los partidos políticos 

que no hayan obtenido su registro a nivel 

nacional, pero que sí hayan obtenido al menos 

el tres por ciento de la votación local emitida 

podrán contar con los derechos reconocidos en 

el párrafo anterior. 

 

Las reglas que determinen el financiamiento 

Local de los Partidos Políticos que cumplan con 

lo previsto en el párrafo anterior, se establecerán 

en el presente Código. 

CAPÍTULO VIII 

DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS 

SECCIÓN TERCERA 

CAPÍTULO VIII 

DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS 

SECCIÓN TERCERA 
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DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO EN 

ESPECIE 

DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO EN 

ESPECIE 

Artículo 339…. Artículo 339. … 

Ningún Partido Político, persona física o moral 

podrá contratar tiempos y espacios en radio, 

televisión o cualquier otro medio de 

comunicación a favor o en contra de algún 

Partido Político o candidato. Los medios de 

comunicación no tendrán permitida la 

transmisión de propaganda política y electoral 

bajo ninguna modalidad diversa de los 

espacios concedidos por la autoridad electoral, 

salvo la información que difundan en sus 

espacios noticiosos y de opinión. 

Ningún Partido Político, persona física o moral 

podrá contratar tiempos y espacios en radio, 

televisión o cualquier otro medio de 

comunicación a favor o en contra de algún 

Partido Político o candidatura. Los medios de 

comunicación no tendrán permitida la 

transmisión de propaganda política y electoral 

bajo ninguna modalidad diversa de los espacios 

concedidos por la autoridad electoral, salvo la 

información que difundan en sus espacios 

noticiosos y de opinión. 

Sin correlativo. Cuando se acredite violencia política contra 

las mujeres en uso de las prerrogativas 

señaladas en el presente capítulo, se 

procederá de manera inmediata en términos 

de lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

DE LA PÉRDIDA DE REGISTRO Y DE LA 

EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS Y 

OBLIGACIONES DE LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS 

DE LA PÉRDIDA DE REGISTRO Y DE LA 

EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS Y 

OBLIGACIONES DE LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS 

Artículo 354. Los Partidos Políticos 

nacionales o locales, que de acuerdo con la 

legislación aplicable, pierdan su registro, se 

estarán a lo dispuesto en la Constitución 

Federal, La Leyes Generales, la Constitución 

Local y este Código. Los triunfos obtenidos en 

Artículo 354. Los Partidos Políticos nacionales 

o locales, que de acuerdo con la legislación 

aplicable, pierdan su registro, se estarán a lo 

dispuesto en la Constitución Federal, La Leyes 

Generales, la Constitución Local y este Código. 

Los triunfos obtenidos en la última elección les 
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la última elección les serán respetados y, de 

ser el caso, tendrán derecho a la asignación de 

Diputaciones por el principio de representación 

proporcional, en los términos que dispone este 

Código. 

Los Partidos Políticos locales perderán su 

registro por alguna de las siguientes causas: 

I. No participar en un proceso electoral local 

ordinario; 

II. No obtener en la última elección local 

ordinaria, por lo menos el tres por ciento de la 

votación válida emitida en alguna de las 

elecciones de la Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México, en la totalidad de las 

Diputaciones al Congreso de la Ciudad de 

México, o de las alcaldías de la Ciudad de 

México; 

III. Haber dejado de cumplir con los requisitos 

necesarios para obtener su registro; 

IV. Haberse fusionado con otro Partido Político 

en los términos de este Código; 

V. Incumplir de manera grave y sistemática, a 

juicio de Instituto Electoral, con las 

obligaciones que señaladas en la normatividad 

electoral; y 

VI. Haber sido declarado disuelto por acuerdo 

de sus miembros conforme a lo establecido en 

sus estatutos. 

Para la pérdida del registro a que se refieren 

las fracciones I a la III del presente artículo, el 

serán respetados y, de ser el caso, tendrán 

derecho a la asignación de Diputaciones por el 

principio de representación proporcional, en los 

términos que dispone este Código. 

Los Partidos Políticos con registro nacional 

o local perderán su registro local por alguna 

de las siguientes causas: 

 

I a IV. … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V. Cuando un partido político ejerza, motive, 

incentive, tolere o permita la violencia 

política en razón de género entre sus 

militantes, simpatizantes, precandidatas y 

precandidatos, candidatas y candidatos. 

 
VI. Incumplir de manera grave y sistemática, a 

juicio de Instituto Electoral, con las obligaciones 

que señaladas en la normatividad electoral; 
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Consejo General del Instituto Electoral emitirá 

la declaratoria correspondiente, misma que 

deberá fundarse en los resultados de los 

cómputos y declaraciones de validez 

respectivas de los consejos del Instituto 

Electoral, así como en las resoluciones del 

Tribunal Electoral. 

En los casos a que se refieren las fracciones 

IV a la VI del presente artículo, el Consejo 

General del Instituto Electoral emitirá la 

resolución sobre la pérdida del registro de un 

Partido Político local. 

No podrá resolverse sobre la pérdida de 

registro en los supuestos previstos en las 

fracciones IV y V del presente artículo, sin que 

previamente se escuche en defensa al Partido 

Político local interesado. 

La declaratoria de pérdida de registro de un 

Partido Político local deberá ser emitida por el 

Consejo General del Instituto Electoral, 

fundando y motivando las causas de la misma 

y será publicada en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México. 

La pérdida del registro de un Partido Político 

local no tiene efectos en relación con los 

triunfos que sus candidatos hayan obtenido en 

las elecciones según el principio de mayoría 

relativa. 

Si un Partido Político nacional pierde su 

registro por no haber alcanzado el  porcentaje 

mínimo de votación en el último proceso 

electoral ordinario  federal,  podrá  optar por el 

VII. Haber sido declarado disuelto por acuerdo 

de sus miembros conforme a lo establecido en 

sus estatutos. 

Para la pérdida del registro a que se refieren las 

fracciones I a la III del presente artículo, el 

Consejo General del Instituto Electoral emitirá la 

declaratoria correspondiente, misma que deberá 

fundarse en los resultados de los cómputos y 

declaraciones de validez respectivas de los 

consejos del Instituto Electoral, así como en las 

resoluciones del Tribunal Electoral. 

En los casos a que se refieren las fracciones IV 

a la VII del presente artículo, el Consejo General 

del Instituto Electoral emitirá la resolución sobre 

la pérdida del registro de un Partido Político 

local. 

No podrá resolverse sobre la pérdida de registro 

en los supuestos previstos en las fracciones IV, 

V y VI del presente artículo, sin que previamente 

se escuche en defensa al Partido Político local 

interesado. 

La declaratoria de pérdida de registro de un 

Partido Político local deberá ser emitida por el 

Consejo General del Instituto Electoral, 

fundando y motivando las causas de la misma y 

será publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México. 

La pérdida del registro de un Partido Político 

local no tiene efectos en relación con los triunfos 

que sus candidatos hayan obtenido en las 
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registro como Partido Político local en la 

Ciudad de México, en cuya elección inmediata 

anterior hubiere obtenido por lo menos el tres 

por ciento de la votación válida emitida y 

hubiere postulado candidatos propios en, al 

menos, la mitad de los distritos, condición con 

la cual se le tendrá por cumplido y acreditado 

el requisito del número mínimo de militantes 

con que debe contar, establecido en el artículo 

265, fracciones I y II de este Código. 

El Partido Político que pierda su registro le 

será cancelado el mismo y perderá todos los 

derechos y prerrogativas que establece este 

Código o las leyes locales respectivas, según 

corresponda. 

La cancelación o pérdida del registro extinguirá 

la personalidad jurídica del Partido Político 

nacional o local, según se trate, pero quienes 

hayan sido sus dirigentes y/o candidatos 

deberán cumplir las obligaciones que en 

materia de fiscalización establezca la 

normativa en la materia, hasta la conclusión de 

los procedimientos respectivos y de liquidación 

de su patrimonio. 

Artículo 355. El Instituto Electoral llevará a 

cabo la liquidación del patrimonio de las 

organizaciones de ciudadanos que hubieren 

perdido su registro como Partidos Políticos 

locales, una vez hecha la declaración de 

pérdida del registro por el Consejo General. 

Para la pérdida del registro a que se refieren 

las fracciones II, III Y IV del artículo anterior, el 

elecciones según el principio de mayoría 

relativa. 

Si un Partido Político nacional pierde su registro 

por no haber alcanzado el porcentaje mínimo de 

votación en el último proceso electoral ordinario 

federal, podrá optar por el registro como Partido 

Político local en la Ciudad de México, en cuya 

elección inmediata anterior hubiere obtenido por 

lo menos el tres por ciento de la votación válida 

emitida y hubiere postulado candidatos propios 

en, al menos, la mitad de los distritos, condición 

con la cual se le tendrá por cumplido y 

acreditado el requisito del número mínimo de 

militantes con que debe contar, establecido en el 

artículo 265, fracciones I y II de este Código. 

El Partido Político que pierda su registro le será 

cancelado el mismo y perderá todos los 

derechos y prerrogativas que establece este 

Código o las leyes locales respectivas, según 

corresponda. 

La cancelación o pérdida del registro extinguirá 

la personalidad jurídica del Partido Político 

nacional o local, según se trate, pero quienes 

hayan sido sus dirigentes y/o candidatos 

deberán cumplir las obligaciones que en materia 

de fiscalización establezca la normativa en la 

materia, hasta la conclusión de los 

procedimientos respectivos y de liquidación de 

su patrimonio. 

Artículo 355. El Instituto Electoral llevará a cabo 

la liquidación del patrimonio de las 

organizaciones   de   ciudadanos   que hubieren 
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Consejo General del Instituto Electoral emitirá 

la declaratoria correspondiente, misma que 

deberá fundarse en los resultados de los 

cómputos y declaraciones de validez 

respectivas de los Consejos Distritales del 

Instituto Electoral, así como en las 

resoluciones definitivas del Tribunal Electoral, 

debiéndola publicar en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México. 

En los casos a que se refieren las fracciones 

III a VI del artículo anterior, el Consejo General 

del Instituto determinará la pérdida de registro 

de un partido político local, previa garantía de 

audiencia de las partes involucradas. Dicha 

resolución se publicará en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México. 

 
 

 
El procedimiento de liquidación de patrimonio 

de los Partidos Políticos locales se llevará a 

cabo por conducto del área de fiscalización 

competente, para que sean adjudicados al 

Gobierno de la Ciudad de México, los recursos 

y bienes remanentes de los Partidos Políticos 

locales que pierdan su registro legal y deberá 

ser regulado por el reglamento que al efecto 

expida el Consejo General, en términos de lo 

establecido en el artículo 47, fracción II, inciso 

c) de este ordenamiento, el cual se sujetará a 

las siguientes bases: 

I. Si de los cómputos que realicen los consejos 

distritales del Instituto se desprende que un 

perdido su registro como Partidos Políticos 

locales, una vez hecha la declaración de pérdida 

del registro por el Consejo General. 

Para la pérdida del registro a que se refieren las 

fracciones II, III y IV del artículo anterior, el 

Consejo General del Instituto Electoral emitirá la 

declaratoria correspondiente, misma que deberá 

fundarse en los resultados de los cómputos y 

declaraciones de validez respectivas de los 

Consejos Distritales del Instituto Electoral, así 

como en las resoluciones definitivas del Tribunal 

Electoral, debiéndola publicar en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 

En los casos a que se refieren las fracciones III 

a VII del artículo anterior, el Consejo General del 

Instituto determinará la pérdida de registro local 

de un partido político con registro nacional 

y/o local en la Ciudad de México, previa 

garantía de audiencia de las partes 

involucradas. Dicha resolución se publicará en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

El procedimiento de liquidación de patrimonio de 

los Partidos Políticos locales se llevará a cabo 

por conducto del área de fiscalización 

competente, para que sean adjudicados al 

Gobierno de la Ciudad de México, los recursos y 

bienes remanentes de los Partidos Políticos 

locales que pierdan su registro legal y deberá ser 

regulado por el reglamento que al efecto expida 

el Consejo General, en términos de lo 

establecido en el artículo 47, fracción II, inciso c) 
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partido político local no obtuvo el porcentaje 

mínimo de votos establecido en la fracción II 

del artículo 354 de este Código, la área de 

fiscalización competente designará de 

inmediato a un interventor responsable del 

control y vigilancia directos del uso y destino 

de los recursos y bienes del partido de que se 

trate. Lo mismo será aplicable en el caso de 

que el Consejo General del Instituto declare la 

pérdida de registro legal por cualquier otra 

causa de las establecidas en este Código; 

II. La designación del interventor será 

notificada de inmediato, por conducto de su 

representante ante el Consejo General del 

Instituto, al partido de que se trate, en ausencia 

del mismo, la notificación se hará en el 

domicilio social del partido afectado, o en caso 

extremo por estrados; 

III. A partir de su designación el interventor 

tendrá las más amplias facultades para actos 

de administración y dominio sobre el conjunto 

de bienes y recursos del partido político que no 

haya alcanzado el porcentaje mínimo de 

votación a que se refiere el inciso anterior, por 

lo que todos los gastos que realice el partido 

deberán ser autorizados expresamente por el 

interventor. No podrán enajenarse, gravarse o 

donarse los bienes muebles e inmuebles que 

integren el patrimonio del partido político. 

IV. Una vez que el Consejo General, en uso de 

sus facultades, haya declarado y publicado en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México su 

de este ordenamiento, el cual se sujetará a las 

siguientes bases: 

I. Si de los cómputos que realicen los consejos 

distritales del Instituto se desprende que un 

partido político local no obtuvo el porcentaje 

mínimo de votos establecido en la fracción II del 

artículo 354 de este Código, el área de 

fiscalización competente designará de inmediato 

a un interventor responsable del control y 

vigilancia directos del uso y destino de los 

recursos y bienes del partido de que se trate. Lo 

mismo será aplicable en el caso de que el 

Consejo General del Instituto declare la pérdida 

de registro legal por cualquier otra causa de las 

establecidas en este Código; 

II. La designación del interventor será notificada 

de inmediato, por conducto de su representante 

ante el Consejo General del Instituto, al partido 

de que se trate, en ausencia del mismo, la 

notificación se hará en el domicilio social del 

partido afectado, o en caso extremo por 

estrados; 

III. A partir de su designación el interventor 

tendrá las más amplias facultades para actos de 

administración y dominio sobre el conjunto de 

bienes y recursos del partido político que no 

haya alcanzado el porcentaje mínimo de 

votación a que se refiere el inciso anterior, por lo 

que todos los gastos que realice el partido 

deberán ser autorizados expresamente por el 

interventor. No podrán enajenarse, gravarse o 
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resolución sobre la cancelación del registro 

legal de un Partido Político local por cualquiera 

de las causas establecidas en este Código, el 

interventor designado deberá: 

a) Emitir aviso de liquidación del partido 

político de que se trate, mismo que deberá 

publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México para los efectos legales procedentes; 

b) Determinar las obligaciones laborales, 

fiscales y con proveedores o acreedores, a 

cargo del partido político en liquidación; 

c) Determinar el monto de recursos o valor de 

los bienes susceptibles de ser utilizados para 

el cumplimiento de las obligaciones a que se 

refiere la fracción anterior; 

d) Ordenar lo necesario para cubrir las 

obligaciones que la ley determina en 

protección y beneficio de los trabajadores del 

partido político en liquidación; realizado lo 

anterior, deberán cubrirse las obligaciones 

fiscales que correspondan; si quedasen 

recursos disponibles, se atenderán otras 

obligaciones contraídas y debidamente 

documentadas con proveedores y acreedores 

del partido político en liquidación, aplicando en 

lo conducente las leyes en esta materia; 

e) Formulará un informe de lo actuado que 

contendrá el balance de bienes y recursos 

remanentes después de establecer las 

previsiones   necesarias   a   los   fines   antes 

indicados; el informe será sometido a la 

aprobación  del Consejo  General del Instituto. 

donarse los bienes muebles e inmuebles que 

integren el patrimonio del partido político. 

IV. Una vez que el Consejo General, en uso de 

sus facultades, haya declarado y publicado en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México su 

resolución sobre la cancelación del registro legal 

de un Partido Político local por cualquiera de las 

causas establecidas en este Código, el 

interventor designado deberá: 

a) Emitir aviso de liquidación del partido político 

de que se trate, mismo que deberá publicarse en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para los 

efectos legales procedentes; 

b) Determinar las obligaciones laborales, 

fiscales y con proveedores o acreedores, a 

cargo del partido político en liquidación; 

c) Determinar el monto de recursos o valor de los 

bienes susceptibles de ser utilizados para el 

cumplimiento de las obligaciones a que se 

refiere la fracción anterior; 

d) Ordenar lo necesario para cubrir las 

obligaciones que la ley determina en protección 

y beneficio de los trabajadores del partido 

político en liquidación; realizado lo anterior, 

deberán cubrirse las obligaciones fiscales que 

correspondan; si quedasen recursos 

disponibles, se atenderán otras obligaciones 

contraídas y debidamente documentadas con 

proveedores y acreedores del partido político en 

liquidación, aplicando en lo conducente las leyes 

en esta materia; 
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Una vez aprobado el informe con el balance de 

liquidación del partido de que se trate, el 

interventor ordenará lo necesario a fin de cubrir 

las obligaciones determinadas, en el orden de 

prelación antes señalado; 

f) Si realizado lo anterior quedasen bienes o 

recursos remanentes, los mismos serán 

adjudicados íntegramente al Gobierno de la 

Ciudad de México; y 

g) En todo tiempo deberá garantizarse al 

partido político de que se trate el ejercicio de 

las garantías que la Constitución Federal, la 

Constitución Local y las leyes establezcan 

para estos casos. Los acuerdos del Consejo 

General serán impugnables ante el Tribunal 

Electoral. 

e) Formulará un informe de lo actuado que 

contendrá el balance de bienes y recursos 

remanentes después de establecer las 

previsiones necesarias a los fines antes 

indicados; el informe será sometido a la 

aprobación del Consejo General del Instituto. 

Una vez aprobado el informe con el balance de 

liquidación del partido de que se trate, el 

interventor ordenará lo necesario a fin de cubrir 

las obligaciones determinadas, en el orden de 

prelación antes señalado; 

f) Si realizado lo anterior quedasen bienes o 

recursos remanentes, los mismos serán 

adjudicados íntegramente al Gobierno de la 

Ciudad de México; y 

g) En todo tiempo deberá garantizarse al partido 

político de que se trate el ejercicio de las 

garantías que la Constitución Federal, la 

Constitución Local y las leyes establezcan para 

estos casos. Los acuerdos del Consejo General 

serán impugnables ante el Tribunal Electoral. 

 

LEY PROCESAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

LIBRO PRIMERO 

De las Faltas Administrativas y 

Sanciones 

LIBRO PRIMERO 

De las Faltas Administrativas y Sanciones 

TÍTULO PRIMERO 
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TÍTULO PRIMERO Disposiciones Generales 

Disposiciones Generales CAPÍTULO I 

CAPÍTULO I Ámbito de Aplicación e Interpretación 

Ámbito de Aplicación e Interpretación 

Artículo 1. Las disposiciones contenidas 

en ésta ley son de orden público y de 

observancia obligatoria y general en toda 

la Ciudad de México y para los 

ciudadanos que ejerzan sus derechos 

político electorales en territorio 

extranjero. Para los efectos de esta ley, 

se entenderá por: 

I. Candidato a cargo electivo: Aquella 

persona que en materia de participación 

ciudadana es elegible para ser integrante 

de los Comités y Consejos de los 

Pueblos; 

Artículo 1. Las disposiciones contenidas en ésta 

ley son de orden público y de observancia 

obligatoria y general en toda la Ciudad de México 

y para las ciudadanas y ciudadanos que ejerzan 

sus derechos político electorales en territorio 

extranjero. Para los efectos de esta ley, se 

entenderá por: 

I. Persona candidata a cargo electivo: Aquella 

persona que en materia de participación 

ciudadana es elegible para ser integrante de los 

Comités y Consejos de los Pueblos; 

 
(II. a IX.) 

(II. a IX.) 
X. Ley de Acceso: la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la 

Ciudad de México; 

X. Ley de Participación: Ley de 

Participación Ciudadana de la Ciudad de 

México; 

XI. Ley de Participación: Ley de Participación 

Ciudadana de la Ciudad de México; 

 
 

XI. Pleno: Pleno del Tribunal Electoral de 

la Ciudad de México; 

XII. Proceso democrático: El organizado 

por una autoridad de la Ciudad de México 

que tenga por objeto consultar a la 

ciudadanía o someter a elección algún 

XII. Paridad de género. Paridad de género: 

Igualdad política entre mujeres y hombres, se 

garantiza con la asignación del 50% mujeres y 

50% hombres en candidaturas a cargos de 

elección popular y en nombramientos de 

cargos por designación; 
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cargo o decisión, siempre y cuando, 

guarden similitud con alguna o algunas 

etapas de los procesos electorales 

constitucionales; 

XIII. Proceso electivo: El relativo a la 

renovación de los Comités Ciudadanos, 

los Consejos de los Pueblos y demás 

procedimientos de participación 

ciudadana previstos en la ley de la 

materia; 

XIV. Proceso electoral: El relativo a la 

renovación periódica por voto universal, 

libre, secreto y directo de la Jefatura de 

Gobierno, Diputaciones al Congreso de 

la Ciudad de México, Alcaldías y 

Concejales. Se considerarán también 

aquellos relativos a la renovación de 

cargos de elección popular en los 

pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas, mediante el 

sistema de usos y costumbres, cuando 

guarden similitud con las etapas de los 

procesos electorales constitucionales; 

XIII. Pleno: Pleno del Tribunal Electoral de la 

Ciudad de México; 

XIV. Proceso democrático: El organizado por una 

autoridad de la Ciudad de México que tenga por 

objeto consultar a la ciudadanía o someter a 

elección algún cargo o decisión, siempre y cuando, 

guarden similitud con alguna o algunas etapas de 

los procesos electorales constitucionales; 

XV. Proceso electivo: El relativo a la renovación de 

los Comités Ciudadanos, los Consejos de los 

Pueblos y demás procedimientos de participación 

ciudadana previstos en la ley de la materia; 

XVI. Proceso electoral: El relativo a la renovación 

periódica por voto universal, libre, secreto y directo 

de la Jefatura de Gobierno, Diputaciones al 

Congreso de la Ciudad de México, Alcaldías y 

Concejales. Se considerarán también aquellos 

relativos a la renovación de cargos de elección 

popular en los pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas, mediante el sistema de 

usos y costumbres, cuando guarden similitud con 

las etapas de los procesos electorales 

constitucionales; 

XVII. Violencia política contra las mujeres en 

razón de género: es toda acción u omisión, 

incluida la tolerancia, basada en elementos de 

género y ejercida dentro de la esfera pública o 

privada, que tenga por objeto o resultado 

limitar, anular o menoscabar el ejercicio 

efectivo de los derechos políticos y electorales 

de una o varias mujeres, el acceso al pleno 
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ejercicio de las atribuciones inherentes a su 

cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de 

la función pública, la toma de decisiones, la 

libertad de organización, así como el acceso y 

ejercicio a las prerrogativas, tratándose de 

precandidaturas, candidaturas, funciones o 

cargos públicos del mismo tipo. 

Se entenderá que las acciones u omisiones se 

basan en elementos de género, cuando se 

dirijan a una mujer por ser mujer; le afecten 

desproporcionadamente o tengan un impacto 

diferenciado en ella. 

Puede manifestarse en cualquiera de los tipos 

de violencia reconocidos en la Ley de Acceso 

y puede ser perpetrada indistintamente por 

agentes estatales, por superiores jerárquicos, 

colegas de trabajo, personas dirigentes de 

partidos políticos, militantes, simpatizantes, 

precandidatas, precandidatos, candidatas o 

candidatos postulados por los partidos 

políticos o representantes de los mismos; 

medios de comunicación y sus integrantes, por 

un particular o por un grupo de personas 

particulares; 

XVII. Reglamento Interior: Reglamento Interior del 

Tribunal Electoral de la Ciudad de México; y 

 

XVIII. Tribunal: Tribunal Electoral de la Ciudad de 

México. 

 

(…) 
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XV. Reglamento Interior: Reglamento 

Interior del Tribunal Electoral de la 

Ciudad de México; y 

XVI. Tribunal: Tribunal Electoral de la 

Ciudad de México. 

(…) 

 

SECCIÓN SEGUNDA SECCIÓN SEGUNDA 

De los Procedimientos De los Procedimientos 

 
Artículo 3. Para la investigación y 

determinación de sanciones por 

presuntas faltas cometidas a las 

disposiciones electorales por los Partidos 

Políticos, las candidaturas sin partido, la 

ciudadanía, observadoras u 

observadores electorales y en general 

cualquier sujeto bajo el imperio de las 

mismas, el Instituto Electoral iniciará el 

trámite y sustanciación de alguno de los 

siguientes procedimientos: 

 
Artículo 3. Para la investigación y determinación 

de sanciones por presuntas faltas cometidas a las 

disposiciones electorales por los Partidos 

Políticos, las candidaturas sin partido, la 

ciudadanía, observadoras u observadores 

electorales y en general cualquier sujeto bajo el 

imperio de las mismas, el Instituto Electoral iniciará 

el trámite y sustanciación de alguno de los 

siguientes procedimientos: 

I. a II. 

I. a II 
a) (…) 

a) (…) 

b) Por propaganda política o electoral de 

partidos políticos, candidatas o 

b) Por propaganda política o electoral de partidos 

políticos, candidatas o candidatos sin partidos que 

calumnie a las instituciones, a los propios partidos 

políticos o a las personas o en cuyos contenidos 
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candidatos sin partidos que calumnie a 

las instituciones, a los propios partidos 

políticos o a las personas. En este caso, 

la queja o denuncia solo procederá a 

instancia de parte; 

 
 

 
c) (…) 

se identifique violencia contra las mujeres en 

razón de género. En este caso, la queja o 

denuncia solo procederá a instancia de parte; 

c) (…) 

 
SECCIÓN CUARTA 

 
De los Sujetos y Conductas 

Sancionables 

 

(…) 

 
Artículo 8. Constituyen infracciones de los 

partidos políticos a la Ley General de 

Partidos Políticos y al Código: 

 

I. a XVIII. 

 
SECCIÓN CUARTA 

 
De los Sujetos y Conductas Sancionables 

(…) 

Artículo 8. Constituyen infracciones de los partidos 

políticos a la Ley General de Partidos Políticos y al 

Código: 

 

I. a XVIII. 

 
XIX. Menoscabar, limitar o impedir el ejercicio 

de derechos políticos electorales de las 

mujeres o incurrir en actos u omisiones 

constitutivos de violencia política contra las 

mujeres en razón de género, en los términos de 

esta Ley y de la Ley de Acceso; 

 

XX. El incumplimiento de las demás disposiciones 

previstas en el Código en materia de precampañas 

y campañas electorales, y 
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XIX. El incumplimiento de las demás 

disposiciones previstas en el Código en 

materia de precampañas y campañas 

electorales; y 

 

XX. La comisión de cualquier otra falta de 

las previstas en el Código. 

 

XXI. La comisión de cualquier otra falta de las 

previstas en el Código. 

 
Artículo 10. Constituyen infracciones de 

las personas precandidatas o candidatas 

a cargos de elección popular en el 

Código: 

 

I. a VIII. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX. El incumplimiento de cualquiera de las 

disposiciones contenidas en el Código. 

 
Artículo 10. Constituyen infracciones de las 

personas precandidatas o candidatas a cargos de 

elección popular en el Código: 

 

I. a VIII. 

 
IX. Menoscabar, limitar o impedir el ejercicio de 

derechos político electorales de las mujeres o 

incurrir en actos u omisiones constitutivos de 

violencia política contra las mujeres en razón 

de género, en los términos de esta Ley y de la 

Ley de Acceso; y 

 

X. El incumplimiento de cualquiera de las 

disposiciones contenidas en el Código. 

 
Artículo 11. Constituyen infracciones a 

quienes aspiren o hayan obtenido la 

 
Artículo 11. Constituyen infracciones a quienes 

aspiren o hayan obtenido la candidatura sin partido 

a cargos de elección popular: 
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candidatura sin partido a cargos de 

elección popular: 

 

I. a XVI. 

 
XVII. El incumplimiento de cualquiera de 

las disposiciones contenidas en el Código 

y demás disposiciones aplicables. 

I. a XVI. 

 
XVII. Menoscabar, limitar o impedir el ejercicio 

de derechos político electorales de las mujeres 

o incurrir en actos u omisiones constitutivos 

de violencia política contra las mujeres en 

razón de género, en los términos de esta Ley y 

de la Ley de Acceso, y 

 

XVIII. El incumplimiento de cualquiera de las 

disposiciones contenidas en el Código y demás 

disposiciones aplicables. 

 
Artículo 15. Constituyen infracciones al 

Código por parte de las personas 

servidoras públicas de la Ciudad de 

México: 

 
Artículo 15. Constituyen infracciones al Código por 

parte de las personas servidoras públicas de la 

Ciudad de México: 

 

I. a V. 

I. a V.  
VI. Menoscabar, limitar o impedir el ejercicio de 

derechos político electorales de las mujeres o 

incurrir en actos u omisiones constitutivos de 

violencia política contra las mujeres en razón 

de género, en los términos de esta Ley y de la 

Ley de Acceso, y 

 
VII. El incumplimiento de cualquiera de las 

disposiciones contenidas en el Código. 
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VI. El incumplimiento de cualquiera de las 

disposiciones contenidas en el Código. 

 

 
Artículo 19. Las infracciones señaladas en 

los artículos anteriores serán 

sancionadas conforme a lo siguiente: 

 

I. Respecto de los partidos políticos: 

 
a) a c) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) En los casos de graves y reiteradas 

conductas violatorias de la Constitución 

Federal, la Ley General de Partidos 

Políticos y del Código, especialmente en 

cuanto a sus obligaciones en materia de 

origen y destino de sus recursos, con la 

cancelación de su registro como partido 

político. 

 

II. a IX. (…) 

 
Artículo 19. Las infracciones señaladas en los 

artículos anteriores serán sancionadas conforme a 

lo siguiente: 

 

I. Respecto de los partidos políticos: 

 
a) a c) 

 
d) Tratándose de infracciones relacionadas 

con el incumplimiento de las obligaciones para 

prevenir, atender y erradicar la violencia 

política contra las mujeres en razón de género, 

según la gravedad de la falta, podrá 

sancionarse con la reducción de hasta el 50% 

de las ministraciones del financiamiento 

público que les corresponda, por el periodo 

que señale la resolución, y no podrá participar 

en el siguiente proceso electoral; 

 

e) En los casos de graves y reiteradas conductas 

violatorias de la Constitución Federal, la Ley 

General de Partidos Políticos y del Código, 

especialmente en cuanto a sus obligaciones en 

materia de origen y destino de sus recursos, así 

como las relacionadas con el incumplimiento 

de las obligaciones para Prevenir, Atender y 

Erradicar la Violencia Política contra las 

mujeres en razón de género, con la cancelación 

de su registro como partido político. 
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II. a IX. (…) 

 

SEXTO.- En la segunda iniciativa presentada, la Diputada Paula Soto menciona que, la 

lucha por el reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres y los derechos que conlleva, 

votar y ser votada, ha sido un largo camino heredado de generación a generación, y ha 

evolucionado desde a búsqueda del reconociendo de que las mujeres son seres lo 

suficientemente capaces e independientes para ejercer sus derechos hasta la necesidad 

de implementar el principio de paridad de género y todas las condiciones necesarias para 

que su acceso y ejercicio pleno, desde el Primer Congreso Feminista celebrado en 1916. 

SÉPTIMO.- También señala que a pesar de que actualmente existen los medios por los 

que se pueden sancionar y reparar los daños por violencia en contra de las mujeres, en 

México aún no cuentan con la posibilidad de acceder a la justicia adecuada para la violencia 

política por razón de género que se realiza en los procesos electorales o en el ejercicio de 

la función pública, y aunque cuentan con instancias a las que pueden acudir, se continúa 

estigmatizando e invisibilizando este modalidad de violencia que menoscaba los derechos 

humanos de las mujeres, lo que les impide desarrollarse en condiciones de igualdad. Es 

necesario y urgente que el Estado tome las medidas para respetar, promover, proteger y 

cumplir los derechos humanos. 

OCTAVO- La promovente menciona que, este tipo de violencia aún no está reconocida 

como conducta sancionada vía penal, electoral o administrativa en la Ciudad de México la 

falta de su tipificación ha impedido a las autoridades perseguirla y sancionarla, incluso 

considerarla como una violencia real. La participación política de las mujeres es 

directamente proporcional a la violencia que les afecta en su participación; es necesario por 

ello, romper con esta ecuación y armonizar las medidas legales correspondientes para 

acabar con ella, mismas que ya son contempladas en las normas federales. 

Actos como impedir el voto a una mujer; el uso de la violencia sexual contra candidatas 

electorales; las presiones para la renuncia a los cargos; los juicios continuos contra las 

mujeres en los medios de comunicación, basados en prejuicios y estereotipos, socavan la 

imagen de las mujeres como líderes políticas; los mensajes violentos y las amenazas que 

reciben muchas mujeres que ocupan cargos públicos a través de las redes sociales, que a 
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menudo afectan también a sus familiares; constituyen solo algunos de los terribles actos de 

violencia que enfrentan las mujeres, por el hecho de serlo, en el ejercicio de sus derechos 

políticos. Tristemente, se ha llegado incluso a casos de feminicidio por el hecho de participar 

en política. 

 
NOVENO.- La Diputada Paula Soto establece que como marco normativo de las iniciativas 

que presenta, se encuentra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 

en su artículo primero, párrafo primero establece que en México todas las personas gozan 

de los derechos humanos reconocidos en la misma y en los tratados internacionales de los 

que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. Asimismo, 

y de acuerdo al párrafo tercero del artículo antes citado, 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 como, la Constitución de la Ciudad de México, reconoce la violencia política contra las 

mujeres como una causal para la anulación de una elección, sin embargo, aun teniendo en 

cuenta los importantes progresos, se ha constatado que el desafío persiste, es necesario 

contar con legislación que proteja a las mujeres de las violencias que se ejercen en el 

ámbito público, incluyendo el ámbito político, es nuestra obligación avanzar en la 

armonización jurídica en seguimiento a las disposiciones de los derechos humanos y por 

tanto políticos y electorales de las mujeres. 

 
DÉCIMO.- A continuación se presenta la propuesta de la segunda iniciativa de la 

promovente ya mencionada: 

 
CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

LIBRO PRIMERO LIBRO PRIMERO 
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DISPOSICIONES GENERALES 

TÍTULO PRIMERO 

OBJETO Y SUJETOS DEL CÓDIGO 

CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 2. 

... 

Las autoridades electorales, para el debido 

cumplimiento de sus funciones, se regirán por 

los principios de certeza, legalidad, 

independencia, inclusión, imparcialidad, 

máxima publicidad, transparencia, rendición 

de cuentas y objetividad. 

... 

DISPOSICIONES GENERALES 

TÍTULO PRIMERO 

OBJETO Y SUJETOS DEL CÓDIGO 

CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 2. 

... 

Las autoridades electorales, para el debido 

cumplimiento de sus funciones, se regirán por 

los principios de certeza, legalidad, 

independencia, inclusión, imparcialidad, máxima 

publicidad, transparencia, rendición de cuentas, 

objetividad paridad, y se realizarán con 

perspectiva de género. 

... 

Artículo 4. Para efectos de este Código se 

entenderá: 

A) En lo que se refiere a los ordenamientos: 

I. Código. El Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales de la Ciudad de 

México; 

II. Constitución Federal. La Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

III. Constitución Local. La Constitución Política 

de la Ciudad de México; 

IV. Estatuto del Servicio. El Estatuto del 

Servicio Profesional Electoral Nacional y del 

Artículo 4. Para efectos de este Código se 

entenderá: 

A) En lo que se refiere a los ordenamientos: 

I. Código. El Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales de la Ciudad de 

México; 

II. Constitución Federal. La Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 

III. Constitución Local. La Constitución Política 

de la Ciudad de México; 

IV. Estatuto del Servicio. El Estatuto del Servicio 

Profesional Electoral Nacional y del personal de 
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personal de la Rama Administrativa emitido 

por el Instituto Nacional Electoral. 

la Rama Administrativa emitido por el Instituto 

Nacional Electoral. 

V. Ley General. La Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; 

V. Ley General. La Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales; 

VI. Leyes Generales. La Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales y la 

Ley General de Partidos Políticos; 

VI. Leyes Generales. La Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales y la 

Ley General de Partidos Políticos; 

 VII. Ley de Acceso: Ley de Acceso de las 

Mujeres a Una Vida Libre de Violencia de la 

Ciudad de México; 

VII. Ley de Participación. La Ley de 

Participación Ciudadana de la Ciudad de 

México; 

VIII. Ley de Participación. La Ley de 

Participación Ciudadana de la Ciudad de 

México; 
VIII. Ley de Partidos. La Ley General de 

Partidos Políticos; 
IX. Ley de Partidos. La Ley General de Partidos 

Políticos; 
IX. Ley de Presupuesto. La Ley de 

Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de 

México; 

X. Ley de Presupuesto. La Ley de Presupuesto 

y Gasto Eficiente de la Ciudad de México; 

X. Ley de Protección de Datos. La Ley de 

Protección de Datos Personales de la Ciudad 

de México; 

XI. Ley de Protección de Datos. La Ley de 

Protección de Datos Personales de la Ciudad de 

México; 

XI. Ley Procesal. La Ley Procesal Electoral 

para la Ciudad de México; 

XII. Ley Procesal. La Ley Procesal Electoral para 

la Ciudad de México; 

XII. Ley de Responsabilidad. Ley de 

Responsabilidad Administrativa de la Ciudad 

de México; 

XIII. Ley de Responsabilidad. Ley de 

Responsabilidad Administrativa de la Ciudad de 

México; 

XII. Ley de Transparencia. La Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México; 

XIV. Ley de Transparencia. La Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 
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XIV. Reglamento Interior del Instituto Electoral. 

Reglamento Interior del Instituto Electoral de la 

Ciudad de México; 

XV. Reglamento de Sesiones. Reglamento de 

Sesiones del Consejo General del Instituto 

Electoral de la Ciudad de México; 

 
 
B)... 

 

 
C) En lo que se refiere al marco conceptual: 

I. a II. 

III. Violencia Política en Razón de Género. Es 

toda acción u omisión ejercida en contra de las 

personas, 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, 

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. 

a) En el ámbito ciudadano; las instituciones y 

organizaciones públicas, políticas y 

electorales;  aspiraciones  y  candidaturas  en 

cualquier etapa  del proceso  electoral o  de la 

XV. Reglamento Interior del Instituto Electoral. 

Reglamento Interior del Instituto Electoral de la 

Ciudad de México; 

XVI. Reglamento de Sesiones. Reglamento de 

Sesiones del Consejo General del Instituto 

Electoral de la Ciudad de México; 

 
 
B)... 

 

 
C) En lo que se refiere al marco conceptual: 

I. a II. 

III. Violencia Política. Son las acciones y 

omisiones que trasgreden las normas 

electorales y/o los derechos político- 

electorales de la ciudadanía en procesos 

democráticos o fuera de ellos, que tienen por 

objeto o resultado impedir u obstaculizar el 

reconocimiento, goce y/o ejercicio de 

derechos políticos o de las prerrogativas 

inherentes a un cargo público, lesionar la 

legalidad y certeza de las elecciones; dañar 

la integridad institucional y/o realizar fraude 

a la ley. 

IV. Violencia Política de Género. Son las 

acciones y omisiones que violentan normas 

electorales o derechos político-electorales 

de la ciudadanía en procesos democráticos o 

fuera de ellos, que conllevan un elemento 

discriminador por razones de género 

(estereotipos, relaciones desequilibradas de 
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participación ciudadana; el servicio público; los 

poderes ejecutivo, legislativo y judicial, todos 

los niveles de gobierno; así como las 

representaciones, liderazgos o participaciones 

en los contextos comunitarios, indígenas, 

rurales o urbanos. b) En la ciudadanía; 

simpatizantes, militantes, quien ejerza una 

función pública, de partidos o electorales; 

aspirantes a cargos políticos o públicos; 

precandidaturas, candidaturas, así como las 

candidaturas electas, de partidos políticos o 

sin partido; servidoras y servidores públicos 

designados y en funciones; representantes, 

líderes o participantes activos comunitarios e 

indígenas, rurales o urbanas. Se entenderá 

por violencia política hacia las mujeres 

cualesquiera de estas conductas contenidas 

en el presente numeral, cometidas en su 

perjuicio en razón de género. 

IV. Principio democrático. El que garantiza que 

sobre la voluntad del pueblo en la elección por 

mayoría no deberá prevalecer interés o 

principio alguno, se atenderá a lo que resulte 

de la elección libre de cada ciudadano a través 

de los votos depositados en las urnas por las 

candidatas o candidatos a cargos de elección 

popular. 

V. Principio de paridad de género. Es el acceso 

al mismo trato y oportunidades, para el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos político-electorales. 

poder, exclusión o negación del 

reconocimiento de igual dignidad de todas 

las personas por cualquiera de las 

características inherentes a la condición 

humana). 

Estas acciones u omisiones son ejercidas en 

contra de cualquier persona, particularmente 

en contra de aquellas en situación de 

vulnerabilidad, y tienen por objeto o 

resultado impedir u obstaculizar el 

reconocimiento, goce y/o ejercicio de 

derechos políticos o de las prerrogativas 

inherentes a un cargo público. 

V. Violencia Política contra las Mujeres con 

elementos de género. Son las acciones, 

omisiones –incluida la tolerancia– y 

prácticas sociales que, realizadas en forma 

directa o por terceras/os en procesos 

democráticos o fuera de ellos, se dirigen a 

una mujer por ser mujer, es decir, contienen 

un sesgo discriminatorio en razón del sexo o 

del género y tienen un impacto diferenciado 

en ellas (la afectación adquiere dimensiones 

interseccionales) o les afectan 

desproporcionadamente (la afectación 

agudiza su situación de vulnerabilidad e 

indefensión). Estas acciones, omisiones y 

prácticas tienen por objeto o resultado 

menoscabar o anular, negar, limitar o 

condicionar el reconocimiento, goce y/o 

ejercicio de los derechos político- 

electorales, de su participación democrática, 

del derecho al sufragio activo o pasivo, la 
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VI. Plataforma electoral. Es aquella que para 

cada proceso electoral deben presentar los 

partidos políticos nacionales o locales, así 

como las candidatas y candidatos sin partido, 

en la que dan a conocer sus planes, 

programas de gobierno, políticas y 

presupuestos. 

elegibilidad, el acceso a un cargo público o el 

disfrute de las prerrogativas inherentes al 

mismo, o cualquier otra afectación a la esfera 

de derechos y libertades de las mujeres, en 

el ámbito político de la Ciudad de México. 

Estos actos se presentan en forma simbólica, 

verbal, patrimonial, económica, física, sexual 

y/o psicológica, es decir, pueden 

manifestarse en cualquier código de lenguaje 

cuyo sentido discriminatorio es percibido y 

aceptado por la comunidad, pero rara vez 

cuestionado en su calidad de prejuicio, lo 

cual genera que se reproduzca en la 

conciencia social y en las creencias 

personales. Puede ocurrir en la esfera 

personal, familiar, laboral, escolar, 

comunitaria, institucional o social, etcétera, y 

puede ser perpetrado por cualquier persona 

o entidad. 

VI. Principio democrático. El que garantiza que 

sobre la voluntad del pueblo en la elección por 

mayoría no deberá prevalecer interés o principio 

alguno, se atenderá a lo que resulte de la 

elección libre de cada ciudadano a través de los 

votos depositados en las urnas por las 

candidatas o candidatos a cargos de elección 

popular. 

VII. Principio de paridad de género. Es el 

principio constitucional que ordena el 

acceso al mismo trato y oportunidades, para 

el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos político-electorales. 
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 El derecho de igualdad política entre mujeres 

y hombres, que se garantiza con la 

integración cualitativa y cuantitativa del 50% 

mujeres y 50% hombres en candidaturas a 

cargos de elección popular y en 

nombramientos de cargos por designación, 

en forma horizontal y vertical; 

VIII. Plataforma electoral. Es aquella que para 

cada proceso electoral deben presentar los 

partidos políticos nacionales o locales, así como 

las candidatas y candidatos sin partido, en la que 

dan a conocer sus planes, programas de 

gobierno, políticas y presupuestos. 

CAPÍTULO SEGUNDO CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL PODER EJECUTIVO LOCAL DEL PODER EJECUTIVO LOCAL 

Artículo 15. La persona titular del Poder 

Ejecutivo Local se denominará Jefa o Jefe de 

Gobierno de la Ciudad de México y tendrá a su 

cargo la administración pública de la entidad; 

será electa cada seis años por votación 

universal, libre, secreta y directa. 

Artículo 15. La persona titular del Poder 

Ejecutivo Local se denominará Jefa o Jefe de 

Gobierno de la Ciudad de México y tendrá a su 

cargo la administración pública de la entidad; 

será electa cada seis años por votación 

universal, libre, secreta y directa. 

 
 
 
 

Sin correlativo 

La persona titular del Poder Ejecutivo Local 

podrá nombrar y remover libremente a su 

gabinete o proponer ante el Congreso de la 

Ciudad de México a las y los integrantes del 

mismo para su ratificación, en caso de 

gobierno de coalición. 

 La o el Jefe de Gobierno deberá garantizar la 

paridad de género en su gabinete, 
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No podrá durar en su encargo más de seis 

años y entrará en funciones el 5 de octubre del 

año de la elección. 

Durante el tiempo que dure su encargo deberá 

residir en la Ciudad de México. 

Quien haya ocupado la titularidad del ejecutivo 

local designado o electo, en ningún caso y por 

ningún motivo podrá volver a ocupar ese 

cargo, ni con el carácter de interino, 

provisional, sustituto o encargado del 

despacho. 

Las personas originarias de la Ciudad de 

México residentes en el extranjero, podrán 

emitir su voto en la elección de la Jefatura de 

Gobierno, conforme a lo establecido en el 

artículo 329 de la Ley General, la Constitución 

Local y este Código. 

considerando que las eventuales suplencias 

sean del mismo género. 

No podrá durar en su encargo más de seis años 

y entrará en funciones el 5 de octubre del año de 

la elección. 

Durante el tiempo que dure su encargo deberá 

residir en la Ciudad de México. 

Quien haya ocupado la titularidad del ejecutivo 

local designado o electo, en ningún caso y por 

ningún motivo podrá volver a ocupar ese cargo, 

ni con el carácter de interino, provisional, 

sustituto o encargado del despacho. 

Las personas originarias de la Ciudad de México 

residentes en el extranjero, podrán emitir su voto 

en la elección de la Jefatura de Gobierno, 

conforme a lo establecido en el artículo 329 de 

la Ley General, la Constitución Local y este 

Código. 

TITULO QUINTO 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA 

OCUPAR CARGOS DE ELECCIÓN 

POPULAR 

CAPÍTULO ÚNICO 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA 

OCUPAR CARGOS DE ELECCIÓN 

POPULAR 

Artículo 18. Son requisitos para ocupar un 

cargo de elección popular, además de los 

TITULO QUINTO 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA 

OCUPAR CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR 

CAPÍTULO ÚNICO 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA 

OCUPAR CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR 

Artículo 18. Son requisitos para ocupar un cargo 

de elección popular, además de los señalados 

por la Constitución Federal, la Ley General y la 

Constitución Local, los siguientes: 
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señalados por la Constitución Federal, la Ley 

General y la Constitución Local, los siguientes: 

I. Estar inscrito en el Registro Federal de 

Electores y contar con Credencial para Votar, 

cuyo domicilio corresponda a la Ciudad de 

México; 

II. No estar inhabilitado para el desempeño del 

servicio público. 

I. Estar inscrito en el Registro Federal de 

Electores y contar con Credencial para Votar, 

cuyo domicilio corresponda a la Ciudad de 

México; 

II. No estar inhabilitado para el desempeño del 

servicio público. 

III. No ser procesado o haber sido condenado 

por delito relacionado a cualquier tipo de 

violencia en contra de mujer o niña, en 

términos de lo establecido en la Ley de 

Acceso. 

TITULO QUINTO 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA 

OCUPAR CARGOS DE ELECCIÓN 

POPULAR 

CAPÍTULO ÚNICO 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA 

OCUPAR CARGOS DE ELECCIÓN 

POPULAR 

Artículo 19. Para acceder a la Jefatura de 

Gobierno se requiere: 

I a XI… 

Sin correlativo 

TITULO QUINTO 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA 

OCUPAR CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR 

CAPÍTULO ÚNICO 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA 

OCUPAR CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR 

Artículo 19. Para acceder a la Jefatura de 

Gobierno se requiere: 

I a XI… 

XII. No estar condenada o condenado por el 

delito de violencia política contra las mujeres 

en razón de género. 

Artículo 20. Para ser Diputada o Diputado se 

requiere: 

I a X… 

Sin correlativo 

Artículo 20. Para ser Diputada o Diputado se 

requiere: 

I a X… 

XI. No estar condenada o condenado por el 

delito de violencia política contra las mujeres 

en razón de género. 
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Artículo 21. Para ser Alcaldesa o Alcalde se 

requiere: 

I a V… 

 
Sin correlativo 

Artículo 21. Para ser Alcaldesa o Alcalde se 

requiere: 

I a V… 

VI. No estar condenada o condenado por el 

delito de violencia política contra las mujeres 

en razón de género. 

Artículo 36. A través del Instituto Electoral se 

realiza la organización, el desarrollo y la 

vigilancia de los procesos electorales para las 

elecciones de Jefatura de Gobierno, 

diputaciones al Congreso y de las alcaldías en 

la Ciudad de México, así como de los procesos 

de participación ciudadana; también tendrá a 

su cargo el diseño y la implementación de las 

estrategias, programas, materiales y demás 

acciones orientadas al fomento de la 

educación cívica y la construcción de 

ciudadanía. 

Artículo 36. A través del Instituto Electoral se 

realiza la organización, el desarrollo y la 

vigilancia de los procesos electorales para las 

elecciones de Jefatura de Gobierno, 

diputaciones al Congreso y de las alcaldías en la 

Ciudad de México, así como de los procesos de 

participación ciudadana; también tendrá a su 

cargo el diseño y la implementación de las 

estrategias, programas, materiales y demás 

acciones orientadas al fomento de la educación 

cívica y la construcción de ciudadanía. 

(...) 

(...) 

Gozará de autonomía en su funcionamiento e 

independencia en sus decisiones de acuerdo 

a lo previsto en las Leyes Generales, este 

Código y la Ley de Participación. Sus fines y 

acciones se orientan a: 

Gozará de autonomía en su funcionamiento e 

independencia en sus decisiones de acuerdo a 

lo previsto en las Leyes Generales, este Código 

y la Ley de Participación. Sus fines y acciones 

se orientan a: 

(...) 

(...) 

La promoción de la participación ciudadana 

para el ejercicio del derecho al sufragio 

corresponde al Instituto Electoral, a los 

partidos políticos y sus candidatos, en los 

términos que establezca el Instituto Nacional. 

La promoción de la participación ciudadana para 

el ejercicio del derecho al sufragio corresponde 

al Instituto Electoral, a los partidos políticos y sus 

candidatos, en los términos que establezca el 

Instituto Nacional. 

Todas las actividades del Instituto se regirán 

por los principios de certeza, legalidad, 
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(...) independencia, imparcialidad, máxima 

publicidad, objetividad, paridad, y se 

realizarán con perspectiva de género. 

(...) 

SECCIÓN TERCERA 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONSEJO 

GENERAL 

Artículo 50. Son atribuciones del Consejo 

General: 

I a XIX. … 

XX. Vigilar que las Asociaciones Políticas y 

Candidatos sin partido cumplan las 

obligaciones a que están sujetas; 

XXI a LII. ... 

SECCIÓN TERCERA 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONSEJO 

GENERAL 

Artículo 50. Son atribuciones del Consejo 

General: 

I a XIX. … 

XX. Vigilar que las Asociaciones Políticas y 

Candidatos sin partido cumplan las 

obligaciones a que están sujetas contenidas 

en este Código, la Ley General de Partidos 

Políticos, así como los Lineamientos que 

emita el Consejo General para que 

prevengan, atiendan y erradiquen la violencia 

política contra las mujeres en razón de 

género, y vigilar que cumplan con las 

obligaciones de paridad a que están sujetos. 

 
XXI a LII. ... 

CAPÍTULO III DE LAS COMISIONES Y 

COMITÉS DEL CONSEJO GENERAL 

SECCIÓN PRIMERA DISPOSICIONES 

COMUNES 

CAPÍTULO III DE LAS COMISIONES Y 

COMITÉS DEL CONSEJO GENERAL 

SECCIÓN PRIMERA DISPOSICIONES 

COMUNES 

SECCIÓN SEGUNDA SECCIÓN SEGUNDA 

DE LAS COMISIONES PERMANENTES DE LAS COMISIONES PERMANENTES 

DocuSign Envelope ID: B7F75701-6E6B-4FFB-B28A-273C294AB690DocuSign Envelope ID: E0166081-8F10-4BD1-B60D-759453B86B7C



DocuSign Envelope ID: 7F7CEDBE-E919-4E5A-80C2-F94AB0FC9478 

COMISIONES UNIDAS DE 
IGUALDAD DE GÉNERO Y DE 

ASUNTOS POLÍTICO ELECTORALES 
“2020, Año de Leona Vicario Benemérita Madre de la Patria” 

DICTAMEN CON MODIFICACIONES DE LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR 

56 

 

 

EL QUE SE REFORMAN EL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA LEY PROCESAL ELECTORAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Ciudad de México a 07 de julio de 2020 
 
 
 

Artículo 63. Son atribuciones de la Comisión 

de Educación Cívica y Construcción de 

Ciudadanía: 

Artículo 63. Son atribuciones de la Comisión de 

Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía: 

I.a X. 

I. a X. 
XI. Aprobar los programas de educación 

cívica, principios democráticos, paridad de 

género y respeto a los derechos humanos de 

las mujeres en el ámbito político, así como 

suscribir convenios en estas materias para 

articular las políticas nacionales orientadas a 

la promoción de la cultura político- 

democrática, la igualdad política entre 

mujeres y hombres, así como la construcción 

de ciudadanía. 

 

XI. Las demás que le confiera este Código y 

que resulten necesarias para el cumplimiento 

de sus atribuciones. 

 
XII. Las demás que le confiera este Código y que 

resulten necesarias para el cumplimiento de sus 

atribuciones. 

Los Programas y materiales a que se refieren 

las fracciones anteriores deberán estar 

orientados a garantizar la plena inclusión y el 

ejercicio de derechos político - electorales de 

los ciudadanos, así como mecanismos de 

construcción de ciudadanía. 

Los Programas y materiales a que se refieren las 

fracciones anteriores deberán estar orientados a 

garantizar la plena inclusión y el ejercicio de 

derechos político - electorales de los 

ciudadanos, así como mecanismos de 

construcción de ciudadanía. 

SECCIÓN TERCERA 

DE LAS DIRECCIONES EJECUTIVAS 

Artículo 94. Son atribuciones de la Dirección 

Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción 

de Ciudadanía: 

SECCIÓN TERCERA 

DE LAS DIRECCIONES EJECUTIVAS 

Artículo 94. Son atribuciones de la Dirección 

Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de 

Ciudadanía: 
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I. Elaborar, proponer y coordinar programas en 

materia de Educación Cívica, Desarrollo de la 

Cultura Democrática y Construcción de la 

Ciudadanía; 

I. Elaborar en coordinación con el Instituto 

Nacional programas de educación cívica, 

principios democráticos, paridad de género y 

respeto a los derechos humanos de las 

mujeres en el ámbito político, así como 

suscribir convenios en estas materias para 

articular las políticas nacionales orientadas a 

la promoción de la cultura político- 

democrática, la igualdad política entre 

mujeres y hombres, así como la construcción 

de ciudadanía. 

TÍTULO TERCERO TÍTULO TERCERO 

DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

CAPÍTULO I CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 165. El Tribunal Electoral es la 

autoridad jurisdiccional especializada en 

materia electoral en la Ciudad de México, 

dotado de plena jurisdicción, que tiene a su 

cargo garantizar que todos los actos y 

resoluciones electorales locales y de los 

procedimientos de participación ciudadana en 

la Ciudad de México, así como los procesos 

democráticos, que sean de su competencia, se 

sujeten al principio de constitucionalidad, 

convencionalidad y legalidad. Goza de 

autonomía técnica y de gestión en su 

funcionamiento e independencia en sus 

decisiones, debiendo cumplir sus funciones 

Artículo 165. El Tribunal Electoral es la autoridad 

jurisdiccional especializada en materia electoral 

en la Ciudad de México, dotado de plena 

jurisdicción, que tiene a su cargo garantizar que 

todos los actos y resoluciones electorales 

locales y de los procedimientos de participación 

ciudadana en la Ciudad de México, así como los 

procesos democráticos, que sean de su 

competencia, se sujeten al principio de 

constitucionalidad, convencionalidad y 

legalidad. Goza de autonomía técnica y de 

gestión en su funcionamiento e independencia 

en sus decisiones, debiendo cumplir sus 

funciones bajo los principios de certeza, 
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bajo los principios de certeza, imparcialidad, 

objetividad, legalidad y probidad. 

Es competente para conocer y resolver de 

forma definitiva: 

I. a V… 

Lo anterior bajo los principios de 

constitucionalidad, certeza, imparcialidad, 

objetividad, legalidad y probidad. 

imparcialidad, objetividad, legalidad, probidad y 

paridad. 

Es competente para conocer y resolver de forma 

definitiva: 

I. a V… 

Lo anterior bajo los principios de 

constitucionalidad, certeza, imparcialidad, 

objetividad, legalidad, probidad y paridad. 

CAPÍTULO II CAPÍTULO II 

DEL PLENO DEL PLENO 

SECCIÓN PRIMERA SECCIÓN PRIMERA 

NATURALEZA E INTEGRACIÓN NATURALEZA E INTEGRACIÓN 

Artículo 171. El Pleno es el órgano superior de 

dirección del Tribunal Electoral, se integra por 

cinco Magistradas o Magistrados Electorales, 

mismos que elegirán por mayoría de votos y 

en sesión pública a su Presidenta o 

Presidente. 

Asumirá sus decisiones de manera colegiada, 

en sesiones públicas o reuniones privadas, 

conforme lo dispuesto en el Reglamento 

Interior del Tribunal. 

Artículo 171. El Pleno es el órgano superior de 

dirección del Tribunal Electoral, se integra por 

cinco Magistradas o Magistrados Electorales, 

observando el principio de paridad, 

alternando el género mayoritario, 

Elegirán por mayoría de votos y en sesión 

pública a su Presidenta o Presidente, 

observando el principio de paridad, 

alternando el género mayoritario. 

Asumirá sus decisiones de manera colegiada, 

en sesiones públicas o reuniones privadas, 

conforme lo dispuesto en el Reglamento Interior 

del Tribunal. 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 
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Artículo 251. Son obligaciones de las 

Agrupaciones Políticas Locales: 

Artículo 251. Son obligaciones de las 

Agrupaciones Políticas Locales: 

I a IX… I a IX… 

X. Abstenerse de cualquier expresión que 

implique calumnia a los ciudadanos, a las 

instituciones públicas, a otras Asociaciones 

Políticas o candidatos; 

XI a XIV... 

X. Abstenerse de cualquier expresión o 

propaganda que implique calumnia, 

discriminen o constituyan actos de violencia 

política contra las mujeres en razón de 

género, en términos de la Ley General y este 

Código, en contra de la ciudadanía, a las 

instituciones públicas, a otras Asociaciones 

Políticas o candidaturas; 

 XI a XIV... 

CAPÍTULO III DE LAS PRERROGATIVAS Y 

OBLIGACIONES 

CAPÍTULO III DE LAS PRERROGATIVAS Y 

OBLIGACIONES 

Artículo 273. Son obligaciones de los Partidos 

Políticos: 

I a IX… 

X. Utilizar las prerrogativas y aplicar el 

financiamiento público de acuerdo a las 

disposiciones de este Código. Cuando se 

acredite violencia política contra las mujeres 

en uso de las prerrogativas señaladas, se 

procederá de manera inmediata en términos 

de la Ley General. 

Cuando se acredite violencia política contra 

las mujeres en razón de género, en uso de las 

prerrogativas señaladas, se procederá de 

conformidad con la Ley General y este 

Código, para la inmediata suspensión de su 

difusión, y que la persona infractora, ofrezca 

Artículo 273. Son obligaciones de los Partidos 

Políticos: 

I a IX… 

X. Utilizar las prerrogativas y aplicar el 

financiamiento público de acuerdo a las 

disposiciones de este Código; 

XI… 

XII. Observar las normas y disposiciones que 

en materia de propaganda electoral establezca 

este Código, así como las disposiciones 

administrativas y de protección al medio 

ambiente, para la elaboración, colocación y 

retiro de propaganda electoral durante el 

transcurso y conclusión de los procesos de 
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selección interna de candidatos y campañas 

electorales; 

disculpa pública, con la finalidad de reparar 

el daño. 

XIII. Abstenerse, en el desarrollo de sus 

actividades, de cualquier expresión que 

implique calumnia a otros ciudadanos, a las 

instituciones públicas o a otras Asociaciones 

Políticas o candidatos, particularmente 

durante los procesos de selección interna de 

candidatos y campañas electorales; 

XIV a XV… 

XVI. Garantizar la participación de las mujeres 

en la toma de decisiones e incorporar 

perspectivas de género en sus acciones de 

formación y capacitación política, el acceso 

paritario a los cargos de representación 

popular y en sus órganos de dirección; 

XVII a XXIV. 

XI… 

XII. Observar las normas y disposiciones que en 

materia de propaganda electoral establezca la 

Ley General y este Código, así como las 

disposiciones administrativas y de protección al 

medio ambiente, para la elaboración, colocación 

y retiro de propaganda electoral durante el 

transcurso y conclusión de los procesos de 

selección interna de candidaturas y campañas 

electorales; 

XIII. Abstenerse, en el desarrollo de sus 

actividades, de cualquier expresión que implique 

calumnia, discriminen o constituyan actos de 

violencia política contra las mujeres en razón 

de género, en términos de la Ley General y 

este Código, en contra de la ciudadanía, a las 

instituciones públicas o a otras Asociaciones 

Políticas o candidatas o candidatos, 

particularmente durante los procesos de 

selección interna de candidaturas y 

campañas electorales; 

 XIV a XV… 

 XVI. Garantizar la participación de las mujeres 

en la toma de decisiones e incorporar 

perspectivas de género en sus acciones de 

formación y capacitación política, el acceso 

paritario a los cargos de representación popular 

y en  sus  órganos  de  dirección.  Los partidos 

políticos determinarán y harán públicos los 

criterios para garantizar la paridad de género 
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 en las candidaturas a cargos de elección 

popular, los cuales, deberán ser objetivos y 

asegurar condiciones de igualdad sustantiva 

entre mujeres y hombres. 

Garantizarán a las mujeres el ejercicio de sus 

derechos políticos y electorales libres de 

violencia política en razón de género; 

 
Sancionarán por medio de los mecanismos y 

procedimientos internos con los que se 

cuente todo acto relacionado con la violencia 

política contra las mujeres en razón de 

género; 

 
Garantizarán la no discriminación por razón 

de género en la programación y distribución 

de tiempos del Estado; 

 
Establecerán mecanismos de promoción y 

acceso de las mujeres a la actividad política 

del partido, así como la formación de 

liderazgos políticos. 

 
En caso de incumplimiento a esta 

disposición serán acreedores a las 

sanciones que establezcan las leyes en la 

materia. 

XVII a XXIV. (...) 

CAPÍTULO VII 

DE LAS CANDIDATURAS SIN PARTIDO 

CAPÍTULO VII 

DE LAS CANDIDATURAS SIN PARTIDO 
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Artículo 310. Las Ciudadanas y Ciudadanos 

que cumplan con los requisitos, condiciones y 

términos que establece la normatividad, 

tendrán derecho a participar y en su caso a ser 

registrados como Candidatos sin partido para 

ocupar los cargos de: 

I. Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México; 

II. Alcaldesa o Alcalde y Concejales en las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México; 

II. Diputadas y Diputados al Congreso de la 

Ciudad de México. El proceso de selección de 

los candidatos sin partido comprende las 

etapas siguientes: 

a) a e)... 

Para obtener el registro como candidato sin 

partido, además de cumplir con los términos, 

plazos y condiciones de registro que se 

establecen para los candidatos propuestos por 

los partidos políticos, entre ellos, los 

contenidos en el artículo 18 del presente 

Código, el solicitante deberá satisfacer el 

requisito consistente en no haber sido militante 

de algún partido político, cuando menos un 

año antes a la solicitud de registro. 

Sin correlativo 

(...) 

Artículo 310. Las Ciudadanas y Ciudadanos que 

cumplan con los requisitos, condiciones 

obligaciones y términos que establece la Ley 

General y este Código, tendrán derecho a 

participar y en su caso a ser registrados como 

Candidatos sin partido para ocupar los cargos 

de: 

I. Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; 

II. Alcaldesa o Alcalde y Concejales en las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México; 

III. Diputadas y Diputados al Congreso de la 

Ciudad de México. El proceso de selección de 

los candidatos sin partido comprende las etapas 

siguientes: 

a) a e)... 

Para obtener el registro de una candidatura sin 

partido, además de cumplir con los términos, 

plazos y condiciones de registro que se 

establecen para las candidaturas propuestas 

por los partidos políticos, entre ellos, los 

contenidos en el artículo 18 del presente Código, 

la persona solicitante deberá satisfacer el 

requisito consistente en no haber militado en 

algún partido político, cuando menos un año 

antes a la solicitud de registro. 

La persona que participe o en su caso sea 

registrada como candidata sin partido, en 

todo momento deberá abstenerse de ejercer 

violencia política contra las mujeres en razón 

de género o de recurrir a expresiones que 

DocuSign Envelope ID: B7F75701-6E6B-4FFB-B28A-273C294AB690DocuSign Envelope ID: E0166081-8F10-4BD1-B60D-759453B86B7C



DocuSign Envelope ID: 7F7CEDBE-E919-4E5A-80C2-F94AB0FC9478 

COMISIONES UNIDAS DE 
IGUALDAD DE GÉNERO Y DE 

ASUNTOS POLÍTICO ELECTORALES 
“2020, Año de Leona Vicario Benemérita Madre de la Patria” 

DICTAMEN CON MODIFICACIONES DE LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR 

63 

 

 

EL QUE SE REFORMAN EL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA LEY PROCESAL ELECTORAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Ciudad de México a 07 de julio de 2020 
 
 
 

 degraden, denigren o discriminen a otras 

personas aspirantes, precandidatas, 

candidatas, partidos políticos, personas, 

instituciones públicas o privadas, de 

conformidad con la Ley General y este 

Código. 

(...) 

TÍTULO CUARTO TÍTULO CUARTO 

DISPOSICIONES PRELIMINARES DISPOSICIONES PRELIMINARES 

CAPÍTULO I CAPÍTULO I 

ACTOS PREVIOS A LA JORNADA 

ELECTORAL 

ACTOS PREVIOS A LA JORNADA 

ELECTORAL 

 
Artículo 379. 

 
Artículo 379. 

(...) (...) 

Los partidos políticos promoverán y 

garantizarán la paridad entre los géneros, en 

la postulación de candidatos a los cargos de 

elección popular para la integración del 

Congreso de la Ciudad de México y Alcaldías. 

Los partidos políticos promoverán y garantizarán 

la paridad entre los géneros, en la postulación 

de candidatos a los cargos de elección popular 

para la integración del Congreso de la Ciudad de 

México y Alcaldías. 

El Instituto Electoral tendrá facultad para 

rechazar el registro del número de 

candidaturas de un género que exceda la 

paridad, fijando al partido un plazo 

improrrogable para la sustitución de las 

mismas. En caso de que no sean sustituidas 

no se aceptarán dichos registros. 

 

El Instituto Electoral tendrá facultad para 

rechazar el registro de aquellas candidaturas 

que no cumplan con el principio de paridad 

de género. En caso de que no sean sustituidas 

no se aceptarán dichos registros. 

CAPÍTULO II CAPÍTULO II 
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DISPOSICIONES PARA EL CONTROL DE DISPOSICIONES PARA EL CONTROL DE LA 

LA PROPAGANDA ELECTORAL PROPAGANDA ELECTORAL 

 
Artículo 400. La propaganda impresa que las y 

 
Artículo 400. La propaganda impresa que las y 

los candidatos utilicen durante la campaña los candidatos utilicen durante la campaña 

electoral deberá contener, en todo caso, una electoral deberá contener, en todo caso, una 

identificación precisa del Partido Político o su identificación precisa del Partido Político o su 

candidato, así como del Candidata o candidata o candidato, así como del Candidata 

Candidato sin partido. o Candidato sin partido. 

(...) (...) 

La propaganda que Partidos Políticos y La propaganda que Partidos Políticos, 

candidatos difundan por medios gráficos, por candidatas y candidatos difundan por medios 

conducto de los medios electrónicos de gráficos, por conducto de los medios 

comunicación, en la vía pública, a través de electrónicos de comunicación, en la vía pública, 

grabaciones y, en general, por cualquier otro a través de grabaciones y, en general, por 

medio, no tendrá más límite que el respeto a cualquier otro medio, no tendrá más límite que el 

las instituciones, a los demás candidatos, al respeto a las instituciones, la ciudadanía, al 

medio ambiente y al paisaje urbano. medio ambiente y al paisaje urbano. 

(...) (...) 

Los Partidos Políticos, las Coaliciones y los Los Partidos Políticos, las Coaliciones, las 

candidatos se abstendrán de utilizar candidatas y los candidatos se abstendrán de 

propaganda y en general cualquier mensaje utilizar propaganda y en general cualquier 

que implique calumnia en menoscabo de la mensaje que implique calumnia, discrimine o 

imagen de Partidos Políticos, candidatos de constituya actos de violencia política contra 

partido, sin partido o instituciones públicas, así las mujeres en razón de género, en términos 

como de realizar actos u omisiones que de la Ley General y este Código, en 

deriven en violencia política, incluyendo las menoscabo de la imagen de Partidos Políticos, 

cometidas en razón de género. candidaturas de partido, sin partido o 

(...) 
instituciones públicas, así como de realizar actos 

u  omisiones  que  deriven  en violencia política, 
 incluyendo las cometidas en razón de género. 
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LEY PROCESAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

 
TÍTULO PRIMERO 

 
Disposiciones Generales 

CAPÍTULO I 

Ámbito de Aplicación e Interpretación 

 
 
 
Artículo 1. Las disposiciones contenidas en 

ésta ley son de orden público y de 

observancia obligatoria y general en toda la 

Ciudad de México y para los ciudadanos que 

ejerzan sus derechos político electorales en 

territorio extranjero. Para los efectos de esta 

ley, se entenderá por: 

 

I a VI. (...) 

 
VII. Gaceta Oficial: La Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México; 

 

VIII. Instituto: Instituto Electoral de la Ciudad 

de México; 

 

IX. Instrumentos de participación ciudadana: 

Los previstos expresamente en la Ley de 

 
TÍTULO PRIMERO 

 
Disposiciones Generales 

CAPÍTULO I 

Ámbito de Aplicación e Interpretación 

 
 
 
Artículo 1. Las disposiciones contenidas en ésta 

ley son de orden público y de observancia 

obligatoria y general en toda la Ciudad de México 

y para los ciudadanos que ejerzan sus derechos 

político electorales en territorio extranjero. Para 

los efectos de esta ley, se entenderá por: 

 

I a VI. (...) 

 
VII. El derecho de igualdad política entre 

mujeres y hombres: aquel que se garantiza 

con la integración cualitativa y cuantitativa 

del 50% mujeres y 50% hombres en 

candidaturas a cargos de elección popular y 

en nombramientos de cargos por 

designación, en forma horizontal y vertical; 
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Participación, como competencia del 

Tribunal; 

 
VIII. Gaceta Oficial: La Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México; 

X. Ley de Participación: Ley de Participación 

Ciudadana de la Ciudad de México; 

XI. Pleno: Pleno del Tribunal Electoral de la 

Ciudad de México; 

XII. Proceso democrático: El organizado por 

una autoridad de la Ciudad de México que 

tenga por objeto consultar a la ciudadanía o 

someter a elección algún cargo o decisión, 

siempre y cuando, guarden similitud con 

alguna o algunas etapas de los procesos 

electorales constitucionales; 

XIII. Proceso electivo: El relativo a la 

renovación de los Comités Ciudadanos, los 

Consejos de los Pueblos y demás 

procedimientos de participación ciudadana 

previstos en la ley de la materia; 

XIV. Proceso electoral: El relativo a la 

renovación periódica por voto universal, libre, 

secreto y directo de la Jefatura de Gobierno, 

Diputaciones al Congreso de la Ciudad de 

México, Alcaldías y Concejales. Se 

considerarán también aquellos relativos a la 

renovación de cargos de elección popular en 

los pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas, mediante el sistema 

de usos y costumbres, cuando guarden 

similitud con las etapas de los procesos 

electorales constitucionales; 

 
IX. Instituto: Instituto Electoral de la Ciudad de 

México; 

 

X. Instrumentos de participación ciudadana: 

Los previstos expresamente en la Ley de 

Participación, como competencia del Tribunal; 

 
 

XI. Ley de Acceso: La Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la 

Ciudad de México. 

 

XII. Ley de Participación: Ley de Participación 

Ciudadana de la Ciudad de México; 

XIII. Paridad de género: el principio 

constitucional que ordena el acceso al mismo 

trato y oportunidades, para el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos político-electorales. 

XIV. Pleno: Pleno del Tribunal Electoral de la 

Ciudad de México; 

XV. Proceso democrático: El organizado por una 

autoridad de la Ciudad de México que tenga por 

objeto consultar a la ciudadanía o someter a 

elección algún cargo o decisión, siempre y 

cuando, guarden similitud con alguna o algunas 

etapas de los procesos electorales 

constitucionales; 
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XV. Reglamento Interior: Reglamento 

Interior del Tribunal Electoral de la Ciudad de 

México; y 

XVI. Tribunal: Tribunal Electoral de la 

Ciudad de México. 

El servicio de la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México será gratuito para todas las 

publicaciones del Tribunal Electoral y no 

podrá cobrarse ninguna cantidad por ningún 

concepto o condicionarse alguna 

publicación por cualquier motivo o causa. 

XVI. Proceso electivo: El relativo a la renovación 

de los Comités Ciudadanos, los Consejos de los 

Pueblos y demás procedimientos de 

participación ciudadana previstos en la ley de la 

materia; 

XVII. Proceso electoral: El relativo a la 

renovación periódica por voto universal, libre, 

secreto y directo de la Jefatura de Gobierno, 

Diputaciones al Congreso de la Ciudad de 

México, Alcaldías y Concejales. Se considerarán 

también aquellos relativos a la renovación de 

cargos de elección popular en los pueblos y 

barrios originarios y comunidades indígenas, 

mediante el sistema de usos y costumbres, 

cuando guarden similitud con las etapas de los 

procesos electorales constitucionales; 

XVIII. Reglamento Interior: Reglamento Interior 

del Tribunal Electoral de la Ciudad de México; y 

XIX. Tribunal: Tribunal Electoral de la Ciudad de 

México. 

 (...) 

SECCIÓN SEGUNDA SECCIÓN SEGUNDA 

De los Procedimientos De los Procedimientos 

Artículo 3. Para la investigación y 

determinación de sanciones por presuntas 

faltas cometidas a las disposiciones 

electorales por los Partidos Políticos, las 

candidaturas sin partido, la ciudadanía, 

observadoras u observadores electorales y 

en general cualquier sujeto bajo el imperio 

Artículo 3. Para la investigación y determinación 

de sanciones por presuntas faltas cometidas a 

las disposiciones electorales por los Partidos 

Políticos, las candidaturas sin partido, la 

ciudadanía, observadoras u observadores 

electorales y en general cualquier sujeto bajo el 

imperio de las mismas, el Instituto Electoral 
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de las mismas, el Instituto Electoral iniciará 

el trámite y sustanciación de alguno de los 

siguientes procedimientos: 

I. Procedimiento Ordinario Sancionador 

Electoral. Procede cuando a instancia de 

parte o de oficio, el Instituto Electoral tenga 

conocimiento de la comisión de conductas 

infractoras de los sujetos obligados. Se 

encontrará sujeto al principio dispositivo, 

que faculta a las partes a instar al órgano 

competente para la apertura de la instancia 

y a ofrecer las pruebas que estime 

conducentes. El procedimiento ordinario 

sancionador electoral será aplicable por 

faltas cometidas dentro y fuera de los 

procesos electorales, con excepción de las 

señaladas en el procedimiento especial 

sancionador electoral. Dicho procedimiento 

será resuelto por el Consejo General del 

Instituto Electoral; y 

II. Procedimiento Especial Sancionador 

Electoral. Será instrumentado dentro del 

proceso electoral respecto de las conductas 

contrarias a la norma electoral; es 

primordialmente inquisitivo y el órgano 

instructor tiene la facultad de investigar los 

hechos por todos los medios legales a su 

alcance, sin que deba sujetarse únicamente 

a las pruebas allegadas al procedimiento por 

las partes. Dicho procedimiento será 

resuelto por el Tribunal Electoral. El 

Procedimiento Especial Sancionador 

iniciará el trámite y sustanciación de alguno de 

los siguientes procedimientos: 

I. Procedimiento Ordinario Sancionador 

Electoral. Procede cuando a instancia de parte 

o de oficio, el Instituto Electoral tenga 

conocimiento de la comisión de conductas 

infractoras de los sujetos obligados. Se 

encontrará sujeto al principio dispositivo, que 

faculta a las partes a instar al órgano 

competente para la apertura de la instancia y a 

ofrecer las pruebas que estime conducentes. El 

procedimiento ordinario sancionador electoral 

será aplicable por faltas cometidas dentro y 

fuera de los procesos electorales, incluidas las 

obligaciones relativas a los protocolos de 

atención erradicación de la violencia política 

en razón de género, con excepción de las 

señaladas en el procedimiento especial 

sancionador electoral. Dicho procedimiento será 

resuelto por el Consejo General del Instituto 

Electoral; y 

II. Procedimiento Especial Sancionador 

Electoral. Será instrumentado dentro del 

proceso electoral respecto de las conductas 

contrarias a la norma electoral; es 

primordialmente inquisitivo y el órgano instructor 

tiene la facultad de investigar los hechos por 

todos los medios legales a su alcance, sin que 

deba sujetarse únicamente a las pruebas 

allegadas al procedimiento por las partes. Dicho 

procedimiento será resuelto por el Tribunal 

Electoral. El Procedimiento Especial 
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Electoral será instrumentado en los casos 

siguientes: a) La Comisión de Fiscalización 

del Instituto Electoral, en el caso de que el 

Instituto Nacional delegue dicha función 

podrá llevar a cabo los procedimientos de 

investigación conforme a la normatividad 

aplicable. b) Por propaganda política o 

electoral de partidos políticos, candidatas o 

candidatos sin partidos que calumnie a las 

instituciones, a los propios partidos políticos 

o a las personas. En este caso, la queja o 

denuncia solo procederá a instancia de 

parte; c) Cuando las denuncias tengan como 

motivo la comisión de conductas referidas a 

la confección, colocación o al contenido de 

propaganda o de cualquier otra diferente a 

la transmitida por radio o televisión; y d) Por 

actos anticipados de precampaña o 

campaña. 

Cuando se tenga conocimiento de faltas que 

contravengan lo señalado en la Base III del 

artículo 41 de la Constitución Federal y las 

que se refieren en general a irregularidades 

e incumplimientos sobre presuntas 

contrataciones y adquisiciones de la 

persona que ostente las candidaturas sin 

partido, partidos políticos o particulares de 

tiempos para transmitir propaganda política 

o electoral en radio y televisión; la 

propaganda política o electoral de partidos 

políticos que calumnie a las personas o a las 

instituciones y los partidos políticos; así 

como a publicidad de gobierno emitida 

Sancionador Electoral será instrumentado en 

los casos siguientes: 

a) ... 

b) Por propaganda política o electoral de 

partidos políticos, candidatas o candidatos sin 

partidos que calumnie o constituyan actos o 

expresiones de violencia política contra las 

mujeres en razón de género o que degraden, 

denigren o discriminen a las instituciones, a 

los propios partidos políticos o a las personas. 

En este caso, la queja o denuncia solo 

procederá a instancia de parte; 

c) a d)... 

e) Por quejas o denuncias por violencia 

política contra las mujeres en razón de 

género. 

Cuando se tenga conocimiento de faltas que 

contravengan lo señalado en la Base III del 

artículo 41 de la Constitución Federal y las que 

se refieren en general a irregularidades e 

incumplimientos sobre presuntas contrataciones 

y adquisiciones de la persona que ostente las 

candidaturas sin partido, partidos políticos o 

particulares de tiempos para transmitir 

propaganda política o electoral en radio y 

televisión; la propaganda política o electoral de 

partidos políticos que calumnie o constituyan 

actos o expresiones de violencia política 

contra las mujeres en razón de género o que 

degraden, denigren o discriminen a las 

personas o a las instituciones y los partidos 
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durante las campañas en los medios 

electrónicos, la Secretaría Ejecutiva, 

realizará las diligencias necesarias para 

recabar la información que haga presumir la 

conducta y los presentará al Consejo 

General, quien determinará si hace suya la 

denuncia y la fórmula al Instituto Nacional, a 

través de la Secretaría del Consejo. 

políticos; así como a publicidad de gobierno 

emitida durante las campañas en los medios 

electrónicos, la Secretaría Ejecutiva, realizará 

las diligencias necesarias para recabar la 

información que haga presumir la conducta y los 

presentará al Consejo General, quien 

determinará si hace suya la denuncia y la fórmula 

al Instituto Nacional, a través de la Secretaría del 

Consejo. 

1. La violencia política contra las mujeres en 

razón de género, dentro del proceso electoral 

o fuera de éste, constituye una infracción a la 

legislación electoral, por parte de los sujetos 

de responsabilidad señalados en el artículo 

442 de la Ley General y/o 7 de esta Ley, y se 

manifiesta, entre otras, a través de las 

siguientes conductas: 

a) Obstaculizar a las mujeres, los derechos de 

asociación o afiliación política; 

b) Ocultar información a las mujeres, con el 

objetivo de impedir la toma de decisiones y el 

desarrollo de sus funciones y actividades; 

c) Ocultar la convocatoria para el registro de 

precandidaturas o candidaturas, o 

información relacionada con ésta, con la 

finalidad de impedir la participación de las 

mujeres; 

d) Proporcionar a las mujeres que aspiran a 

ocupar un cargo de elección popular, 

información falsa, incompleta o imprecisa, 

para impedir su registro; 

e) Obstaculizar la precampaña o campaña 

política de las mujeres, impidiendo que la 
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competencia electoral se desarrolle en 

condiciones de igualdad, y 

f) Cualesquiera otras acciones que lesione o 

dañe la dignidad, integridad o libertad de las 

mujeres en el ejercicio de sus derechos 

políticos y electorales, en términos de la Ley 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia de la Ciudad de México, la Ley 

General y este Código. 

 
Artículo 4. Cuando algún órgano del Instituto 

Electoral reciba una queja o denuncia o 

tenga conocimiento de la probable comisión 

de infracciones en materia electoral, deberá 

informarlo y turnar el escrito correspondiente 

a la Secretaría Ejecutiva quien realizará las 

actuaciones previas en coadyuvancia de la 

Dirección Ejecutiva de Asociaciones 

Políticas y pondrá a consideración de la 

Comisión correspondiente el proyecto de 

acuerdo que corresponda. 

 
Artículo 4. Cuando algún órgano del Instituto 

Electoral reciba una queja o denuncia o tenga 

conocimiento de la probable comisión de 

infracciones en materia electoral, deberá 

informarlo y turnar el escrito correspondiente a la 

Secretaría Ejecutiva quien realizará las 

actuaciones previas en coadyuvancia de la 

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y 

pondrá a consideración de la Comisión 

correspondiente el proyecto de acuerdo que 

corresponda. 

  
La Secretaría Ejecutiva instruirá el 

procedimiento especial, en cualquier 

momento, cuando se presenten denuncias, o 

de oficio por hechos relacionados con 

violencia política contra las mujeres en razón 

de género. 

 
El escrito de denuncia en los procedimientos 

sancionadores deberá contener lo siguiente: 
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a) Nombre de la persona denunciante, con 

firma autógrafa o huella digital; 

b) Domicilio para oír y recibir notificaciones; 

c) Narración expresa de los hechos en que se 

basa la denuncia; 

d) Ofrecer y exhibir las pruebas con que se 

cuente; o en su caso, mencionar las que 

habrán de requerirse, por no tener posibilidad 

de recabarlas, y 

e) En su caso, las medidas cautelares y de 

protección, de manera inmediata. 

 

La Comisión aprobará el inicio del 

procedimiento o, en su caso, el 

desechamiento, turnando el expediente a la 

Secretaría Ejecutiva quien a través de la 

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Política 

llevará a cabo la sustanciación del 

procedimiento en los plazos y con las 

formalidades señaladas en la normativa que 

al efecto emita el Consejo General. 

La Comisión aprobará el inicio del procedimiento 

o, en su caso, el desechamiento, turnando el 

expediente a la Secretaría Ejecutiva quien a 

través de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones 

Política llevará a cabo la sustanciación del 

procedimiento en los plazos y con las 

formalidades señaladas en la normativa que al 

efecto emita el Consejo General. 

 

En los procedimientos relacionados con 

violencia política contra las mujeres en razón 

de género, la denuncia se deberá admitir o 

desechar en un plazo no mayor a 48 horas 

posteriores a su recepción; tal resolución 

deberá ser confirmada por escrito y se 

informará al Tribunal Electoral, para su 

conocimiento. 

 
La Secretaría Ejecutiva desechará la 

denuncia cuando: 

a) No se aporten u ofrezcan pruebas. 
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b) Sea notoriamente frívola o improcedente. 

 
Cuando la Secretaría Ejecutiva admita la 

denuncia, emplazará a las partes, para que 

comparezcan a una audiencia de pruebas y 

alegatos, que tendrá lugar dentro del plazo de 

cuarenta y ocho horas posteriores a la 

admisión. En el escrito respectivo se le 

informará a la persona denunciada de la 

infracción que se le imputa y se le correrá 

traslado de la denuncia con sus anexos. 

 
(...) 

 
 
 
 

 
(...) 

El Reglamento que expida el Consejo General a 

fin de establecer las características de los 

procedimientos administrativos sancionadores, 

deberá considerar cuando menos los siguientes 

aspectos: 

 

El Reglamento que expida el Consejo 

General a fin de establecer las 

características de los procedimientos 

administrativos sancionadores, deberá 

considerar cuando menos los siguientes 

aspectos: 

 
 
 

I … 

I … 

 
II. El establecimiento de las medidas de apremio 

y cautelares, así como su tramitación para el 

debido cumplimiento de las obligaciones 

derivadas del procedimiento; Las medidas 

cautelares que podrán ser ordenadas por 

infracciones que constituyan violencia 

política contra las mujeres en razón de 

género, son las siguientes: 

II. El establecimiento de las medidas de 

apremio y cautelares, así como su 

a) Realizar análisis de riesgos y un plan de 

seguridad; 
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tramitación para el debido cumplimiento de 

las obligaciones derivadas del 

procedimiento; 

 

III a VI… 

 
VII. Que, tratándose de procedimientos 

especiales, una vez sustanciado el 

expediente respectivo, deberá remitirse al 

Tribunal a fin de que el órgano jurisdiccional 

resuelva lo conducente, señalando las reglas 

para su remisión. 

 

VIII... 

b) Retirar la campaña violenta contra la 

víctima, haciendo públicas las razones; 

c) Cuando la conducta sea reiterada por lo 

menos en una ocasión, suspender el uso de 

las prerrogativas asignadas a la persona 

agresora; 

d) Ordenar la suspensión del cargo partidista, 

de la persona agresora, y 

e) Cualquier otra requerida para la protección 

de la mujer víctima, o quien ella solicite. 

Cuando las medidas de protección sean 

competencia de otra autoridad, la Secretaría 

Ejecutiva dará vista de inmediato para que 

proceda a otorgarlas conforme a sus 

facultades y competencias. 

Cuando la conducta infractora sea del 

conocimiento de las autoridades electorales 

administrativas distritales, de inmediato la 

remitirán, a la Secretaría Ejecutiva del 

Instituto para que ordene iniciar el 

procedimiento correspondiente. 

Cuando las denuncias presentadas sean en 

contra de algún servidor o servidora pública, 

la Secretaría Ejecutiva dará vista de las 

actuaciones, así como de su resolución, a las 

autoridades competentes en materia de 

responsabilidades administrativas, para que 

en su caso apliquen las sanciones que 

correspondan en términos de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la 

Ciudad de México. 
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III a VI. … 

 
VII. Que, tratándose de procedimientos 

especiales, una vez sustanciado el expediente 

respectivo, deberá remitirse al Tribunal a fin de 

que el órgano jurisdiccional resuelva lo 

conducente, señalando las reglas para su 

remisión. En la resolución de procedimientos 

especiales, por violencia política en contra de 

las mujeres por razón de género, se deberá 

considerar ordenar las medidas de 

reparación integral que correspondan 

considerando al menos las siguientes: 

 

a) Indemnización de la víctima; 

b) Restitución inmediata en el cargo al que 

fue obligada a renunciar por motivos de 

violencia; 

c) Disculpa pública, y 

d) Medidas de no repetición. 

 
VIII... 

 
SECCIÓN CUARTA 

 
De los Sujetos y Conductas 

Sancionables 

 

Artículo 9. Constituyen infracciones de las 

agrupaciones políticas al Código: 

 
SECCIÓN CUARTA 

 
De los Sujetos y Conductas Sancionables 

 
Artículo 9. Constituyen infracciones de las 

agrupaciones políticas al Código: 
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I. a VIII. 

 
IX. El incumplimiento, en lo conducente, de 

cualquiera de las disposiciones contenidas 

en el Código. 

IX. El incumplimiento a las obligaciones de 

paridad y para prevenir, atender y erradicar la 

violencia política contra las mujeres en razón 

de género, y 

 X. El incumplimiento, en lo conducente, de 

cualquiera de las disposiciones contenidas en el 

Código. 

 
Artículo 10. Constituyen infracciones de las 

personas precandidatas o candidatas a 

cargos de elección popular en el Código: 

 

I. a VIII. 

 
IX. El incumplimiento de cualquiera de las 

disposiciones contenidas en el Código. 

 
Artículo 10. Constituyen infracciones de las 

personas precandidatas o candidatas a cargos 

de elección popular en el Código: 

 

I. a VIII. 

 
IX. El incumplimiento a las obligaciones de 

paridad y para prevenir, atender y erradicar la 

violencia política contra las mujeres en razón 

de género. 

 

X. El incumplimiento de cualquiera de las 

disposiciones contenidas en el Código. 

 
Artículo 11. Constituyen infracciones a 

quienes aspiren o hayan obtenido la 

candidatura sin partido a cargos de elección 

popular: 

Artículo 11. Constituyen infracciones a quienes 

aspiren o hayan obtenido la candidatura sin 

partido a cargos de elección popular: 

I. a XIV. ... 

 
I. a XIV. 

XV. El incumplimiento a las obligaciones de 

paridad y para prevenir, atender y erradicar la 

violencia política contra las mujeres en razón 

de género. 
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XV. Contratar por sí mismo o por interpósita 

persona espacios en radio y televisión; 

 
 
 

XVI. No usar el material previsto en el Código 

para la confección o elaboración de 

propaganda electoral; y 

 

XVII. El incumplimiento de cualquiera de las 

disposiciones contenidas en el Código y 

demás disposiciones aplicables. 

XVI… 

 
Artículo 15. Constituyen infracciones al 

Código por parte de las personas servidoras 

públicas de la Ciudad de México: 

Artículo 15. Constituyen infracciones al Código 

por parte de las personas servidoras públicas de 

la Ciudad de México: 

I a V. (…) 

I. a V. 

 
VI. El incumplimiento de cualquiera de las 

disposiciones contenidas en el Código. 

VI. Menoscabar, limitar o impedir el ejercicio 

de derechos políticos electorales de las 

mujeres o incurrir en actos u omisiones 

constitutivos de violencia política contra las 

mujeres en razón de género, en los términos 

de la Ley General, esta Ley y la Ley de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

de la Ciudad de México; 

 
VII. El incumplimiento de cualquiera de las 

disposiciones contenidas en el Código. 

 
CAPÍTULO II 

 
CAPÍTULO II 
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De las Nulidades 

 
De las Nulidades 

Artículo 114. Son causas de nulidad de una 

elección las siguientes: 

Artículo 114. Son causas de nulidad de una 

elección las siguientes: 

I a IX. (...) I a IX. (...) 

X. Cuando se acredite la existencia de 

violencia política y violencia política de 

género. Incluyendo los procesos electivos de 

participación ciudadana, el Tribunal deberá, 

además, dar vista a las autoridades 

correspondientes; y 

 

(...) 

X. Cuando se acredite la existencia de la 

violación a los derechos humanos de la 

ciudadanía en materia político-electoral, en 

forma individual o colectiva, las obligaciones 

en materia de paridad o por actos 

constitutivos de violencia política contra las 

mujeres en razón de género. Incluyendo los 

procesos electivos de participación 

ciudadana, el Tribunal deberá, además, dar 

vista a las autoridades correspondientes; y 

 
XI. (...) 

 
CAPÍTULO III 

 
Juicio para la Protección de los 

Derechos Político–Electorales de los 

Ciudadanos 

 

Artículo 122. El juicio para la protección de 

los derechos político–electorales de la 

ciudadanía en esta entidad, tiene por objeto 

la protección de los derechos político- 

electorales, cuando las ciudadanas y los 

ciudadanos por sí mismos y en forma 

 
CAPÍTULO III 

 
Juicio para la Protección de los Derechos 

Político–Electorales de los Ciudadanos 

 

Artículo 122. El juicio para la protección de los 

derechos político–electorales de la ciudadanía 

en esta entidad, tiene por objeto la protección de 

los derechos político-electorales, cuando las 

ciudadanas y los ciudadanos por sí mismos y en 

forma individual, haga valer presuntas 
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individual, haga valer presuntas violaciones, 

entre otros, a los derechos siguientes: 

 
I. Votar y ser votado; 

II a III. 

(Sin correlativo) 

 
 
 
Asimismo, podrá ser promovido: 

 
I.a IV. 

 
 
 
(Sin correlativo) 

 
 
 
(...) 

violaciones, entre otros, a los derechos 

siguientes: 

 

I. Votar y ser votada o votado; 

II a III. 

IV. Paridad de género. 

 
Asimismo, podrá ser promovido: 

 
I.a IV. 

 
V. En contra de cualquier acto u omisión que 

trasgreda los derechos humanos de las 

personas en el ámbito político-electoral, de 

forma individual o colectiva, incluyendo los 

que actualicen violencia política contra las 

mujeres en razón de género, en los términos 

establecidos en la Constitución, Ley General, 

esta Ley, el Código y la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la 

Ciudad de México. 

 

(...) 

 

DÉCIMO PRIMERO.- La Diputada Circe Camacho Bastida, promovente de la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley Procesal Electoral y del Código Penal, 

todos de la Ciudad de México (Sic), en materia de violencia política hacia las mujeres por 

razones de género; señala que el objeto de la iniciativa es la armonización de la legislación 

local con la legislación federal y con los estándares interamericanos sobre la violencia 

política de género. 
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DÉCIMO SEGUNDO.- Señala que, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

ha identificado la violencia política por razones de género, pero desafortunadamente, de 

acuerdo a los índices de reportes oficiales sobre actos de violencia en contra de las mujeres 

no se ha logrado disminuir los delitos y actos discriminatorios motivados por razones de 

género, a pesar de que la figura ya se encuentra regulada en diversos ordenamientos 

federales y locales, incluso en el artículo 27 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, que establece como una causa de nulidad en materia electoral la acreditación de 

la violencia política de género. 

DÉCIMO TERCERO.- La propuesta de la diputada promovente, se muestra a continuación: 
 

 
CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA 

LIBRO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

TÍTULO PRIMERO 

OBJETO Y SUJETOS DEL CÓDIGO 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 4. Para efectos de este Código se 

entenderá: 

A) a B)... 

C) En lo que se refiere al marco conceptual: 

… 

III. Violencia Política en Razón de Género. 

Es toda acción u omisión ejercida en contra de 

las personas, en el ámbito político o público, 

que tenga por objeto o resultado sesgar, 

condicionar,   impedir,   restringir,  suspender, 

LIBRO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

TÍTULO PRIMERO 

OBJETO Y SUJETOS DEL CÓDIGO 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 4. Para efectos de este Código se 

entenderá: 

A) … 

B) … 

C) … 

I. 

II. 

III. … 
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menoscabar, anular, obstaculizar, excluir o 

afectar el reconocimiento, acceso, goce o 

ejercicio de los derechos político electorales, 

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. 

 

a) En el ámbito ciudadano; las 

instituciones y organizaciones 

públicas, políticas y electorales; 

aspiraciones y candidaturas en 

cualquier etapa del proceso electoral o 

de la participación ciudadana; el 

servicio público; los poderes ejecutivo, 

legislativo y judicial, todos los niveles 

de gobierno; así como las 

representaciones, liderazgos o 

participaciones en los contextos 

comunitarios, indígenas, rurales o 

urbanos. 

 
b) En la ciudadanía; 

simpatizantes, militantes, quien ejerza 

una función pública, de partidos o 

electorales; aspirantes a cargos 

políticos o públicos; precandidaturas, 

candidaturas, así como las 

candidaturas electas, de partidos 

políticos o sin partido; servidoras y 

 

a) En el ámbito ciudadano; las instituciones y 

organizaciones públicas, políticas y 

electorales; aspiraciones y candidaturas en 

cualquier etapa del proceso electoral o de la 

participación ciudadana; el servicio público; 

los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, 

todos los niveles de gobierno; así como las 

representaciones, liderazgos o participaciones 

en los contextos comunitarios; indígenas, 

rurales o urbanos. 

b) En la ciudadanía; simpatizantes, militantes, 

quien ejerza una función pública, de partidos o 

electorales; aspirantes a cargos políticos o 

públicos; precandidaturas, candidaturas, así 

como las candidaturas electas, de partidos 

políticos o sin partido; servidoras y servidores 

públicos designados y en funciones; 

representantes, líderes o participantes activos 

comunitarios e indígenas, rurales o urbanas. 
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servidores públicos designados y en 

funciones; representantes, líderes o 

participantes activos comunitarios e 

indígenas, rurales o urbanas. 

Se entenderá por violencia política hacia las 

mujeres cualesquiera de estas conductas 

contenidas en el presente numeral, cometidas 

en su perjuicio en razón de género. 

 
 
 
V. Principio de paridad de género. Es el 

acceso al mismo trato y oportunidades, para el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos político-electorales. 

Sin correlativo. 

 

 
(...) 

c) La violencia política contra las mujeres 

en razón de género, dentro del proceso 

electoral o fuera de éste, constituye una 

infracción al presente Código por parte de 

los sujetos de responsabilidad señalados, 

y se manifiesta, entre otras, a través de las 

siguientes conductas: 

1) Obstaculizar a las mujeres, los derechos 

de asociación o afiliación política; 

2) Ocultar información a las mujeres, con el 

objetivo de impedir la toma de decisiones y 

el desarrollo de sus funciones y 

actividades; 

3) Ocultar la convocatoria para el registro 

de precandidaturas o candidaturas, o 

información relacionada con ésta, con la 

finalidad de impedir la participación de las 

mujeres; 

4) Proporcionar a las mujeres que aspiran 

a ocupar un cargo de elección popular, 

información falsa, incompleta o imprecisa, 

para impedir su registro; 

5) Obstaculizar la precampaña o campaña 

política de las mujeres, impidiendo que la 

competencia electoral se desarrolle en 

condiciones de igualdad, y 

6) Cualesquiera otra acción que lesione o 

dañe la dignidad, integridad o libertad de 

las mujeres en el ejercicio de sus derechos 

políticos y electorales. 
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TÍTULO QUINTO TÍTULO QUINTO 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA 

OCUPAR CARGOS DE ELECCIÓN 

POPULAR 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA 

OCUPAR CARGOS DE ELECCIÓN 

POPULAR 

CAPÍTULO ÚNICO CAPÍTULO ÚNICO 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA 

OCUPAR CARGOS DE ELECCIÓN 

POPULAR 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA 

OCUPAR CARGOS DE ELECCIÓN 

POPULAR 

Artículo 18. Son requisitos para ocupar un 

cargo de elección popular, además de los 

señalados por la Constitución Federal, la Ley 

General y la Constitución Local, los siguientes: 

Artículo 18. Son requisitos para ocupar un 

cargo de elección popular, además de los 

señalados por la Constitución Federal, la Ley 

General y la Constitución Local, los siguientes: 

I. Estar inscrito en el Registro Federal de 

Electores y contar con Credencial para Votar, 

cuyo domicilio corresponda a la Ciudad de 

México; 

II. No estar inhabilitado para el desempeño del 

servicio público. 

Sin correlativo. 

I. Estar inscrito en el Registro 

Federal de Electores y contar con 

Credencial para Votar, cuyo 

domicilio corresponda a la Ciudad 

de México; 

 
II. No estar inhabilitado para el 

desempeño del servicio público. 

III. No haber sido condenada o 

condenado por el delito de 

violencia política 

CAPÍTULO IV 

DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN 

INTERNA 

Artículo 285. Las restricciones a las que se 

refiere el artículo anterior son las siguientes: 

I a X… 

CAPÍTULO IV 

DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN 

INTERNA 

Artículo 285. Las restricciones a las que se 

refiere el artículo anterior son las siguientes: 

I a X… 
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XI. Utilizar expresiones verbales o escritos 

contrarios a la moral, que injurien a las 

autoridades, a los demás Partidos Políticos o 

precandidatos, o que tiendan a incitar a la 

violencia y al desorden público; y 

XII. El incumplimiento de cualquiera de las 

disposiciones contenidas en este Código. 

XI. Abstenerse de ejercer violencia política 

contra las mujeres en razón de género o de 

recurrir a expresiones que degraden, 

denigren o discriminen a otras personas 

aspirantes, precandidatas, candidatas, 

partidos políticos, personas, instituciones 

públicas o privadas, así como utilizar 

expresiones verbales o escritos contrarios 

a la moral, que injurien a las autoridades, a 

los demás Partidos Políticos o 

precandidatos, o que tiendan a incitar a la 

violencia y al desorden público; y 

XII. … 

 

 
LEY PROCESAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA 

 

SECCIÓN SEGUNDA 
 

SECCIÓN SEGUNDA 

De los Procedimientos De los Procedimientos 

 
Artículo 3. Para la investigación y 

determinación de sanciones por presuntas 

faltas cometidas a las disposiciones 

electorales por los Partidos Políticos, las 

candidaturas sin partido, la ciudadanía, 

observadoras u observadores electorales y 

en general cualquier sujeto bajo el imperio 

de las mismas, el Instituto Electoral iniciará 

 
Artículo 3. Para la investigación y 

determinación de sanciones por presuntas 

faltas cometidas a las disposiciones 

electorales por los Partidos Políticos, las 

candidaturas sin partido, la ciudadanía, 

observadoras u observadores electorales y en 

general cualquier sujeto bajo el imperio de las 

mismas, el Instituto Electoral iniciará el trámite 
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el trámite y sustanciación de alguno de los 

siguientes procedimientos: 

I. … 

II. Procedimiento Especial Sancionador 

Electoral. Será instrumentado dentro del 

proceso electoral respecto de las conductas 

contrarias a la norma electoral; es 

primordialmente inquisitivo y el órgano 

instructor tiene la facultad de investigar los 

hechos por todos los medios legales a su 

alcance, sin que deba sujetarse únicamente 

a las pruebas allegadas al procedimiento por 

las partes. Dicho procedimiento será 

resuelto por el Tribunal Electoral. El 

Procedimiento Especial Sancionador 

Electoral será instrumentado en los casos 

siguientes: 

 
a) La Comisión de Fiscalización del 

Instituto Electoral, en el caso de que el 

Instituto Nacional delegue dicha función 

podrá llevar a cabo los procedimientos de 

investigación conforme a la normatividad 

aplicable. 

 
b) Por propaganda política o electoral de 

partidos políticos, candidatas o candidatos 

sin partidos que calumnie a las instituciones, 

a los propios partidos políticos o a las 

personas. En este caso, la queja o denuncia 

solo procederá a instancia de parte; 

y sustanciación de alguno de los siguientes 

procedimientos: 

I… 

II. Procedimiento Especial Sancionador 

Electoral. Será instrumentado dentro del 

proceso electoral respecto de las conductas 

contrarias a la norma electoral; es 

primordialmente inquisitivo y el órgano 

instructor tiene la facultad de investigar los 

hechos por todos los medios legales a su 

alcance, sin que deba sujetarse únicamente a 

las pruebas allegadas al procedimiento por las 

partes. Dicho procedimiento será resuelto por 

el Tribunal Electoral. El Procedimiento 

Especial Sancionador Electoral será 

instrumentado en los casos siguientes: 

a) La Comisión de Fiscalización del Instituto 

Electoral, en el caso de que el Instituto 

Nacional delegue dicha función podrá llevar a 

cabo los procedimientos de investigación 

conforme a la normatividad aplicable. 

b) Por propaganda política o electoral de 

partidos políticos, candidatas o candidatos sin 

partidos que calumnie a las instituciones, a los 

propios partidos políticos o a las personas. En 

este caso, la queja o denuncia solo procederá 

a instancia de parte; 

c) Cuando las denuncias tengan como motivo 

la comisión de conductas referidas a la 

confección, colocación o al contenido de 
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c) Cuando las denuncias tengan como 

motivo la comisión de conductas referidas a 

la confección, colocación o al contenido de 

propaganda o de cualquier otra diferente a 

la transmitida por radio o televisión; y 

 
d) Por actos anticipados de precampaña o 

campaña. 

 
Cuando se tenga conocimiento de faltas que 

contravengan lo señalado en la Base III del 

artículo 41 de la Constitución Federal y las 

que se refieren en general a irregularidades 

e incumplimientos sobre presuntas 

contrataciones y adquisiciones de la persona 

que ostente las candidaturas sin partido, 

partidos políticos o particulares de tiempos 

para transmitir propaganda política o 

electoral en radio y televisión; la propaganda 

política o electoral de partidos políticos que 

calumnie a las personas o a las instituciones 

y los partidos políticos; así como a publicidad 

de gobierno emitida durante las campañas 

en los medios electrónicos, la Secretaría 

Ejecutiva, realizará las diligencias 

necesarias para recabar la información que 

haga presumir la conducta y los presentará 

al Consejo General, quien determinará si 

hace suya la denuncia y la formula al 

Instituto Nacional, a través de la Secretaría 

del Consejo. 

propaganda o de cualquier otra diferente a la 

transmitida por radio o televisión; y 

d) Por actos anticipados de precampaña o 

campaña 

a) en cualquier momento, cuando se 

presenten denuncias, o de oficio por 

hechos relacionados con violencia política 

contra las mujeres en razón de género. 

Cuando se tenga conocimiento de faltas que 

contravengan lo señalado en la Base III del 

artículo 41 de la Constitución Federal y las que 

se refieren en general a irregularidades e 

incumplimientos sobre presuntas 

contrataciones y adquisiciones de la persona 

que ostente las candidaturas sin partido, 

partidos políticos o particulares de tiempos 

para transmitir propaganda política o electoral 

en radio y televisión; la propaganda política o 

electoral de partidos políticos que calumnie a 

las personas o a las instituciones y los partidos 

políticos; así como a publicidad de gobierno 

emitida durante las campañas en los medios 

electrónicos, la Secretaría Ejecutiva, realizará 

las diligencias necesarias para recabar la 

información que haga presumir la conducta y 

los presentará al Consejo General, quien 

determinará si hace suya la denuncia y la 

formula al Instituto Nacional, a través de la 

Secretaría del Consejo. 
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Artículo 4. Cuando algún órgano del 

Instituto Electoral reciba una queja o 

denuncia o tenga conocimiento de la 

probable comisión de infracciones en 

materia electoral, deberá informarlo y turnar 

el escrito correspondiente a la Secretaría 

Ejecutiva quien realizará las actuaciones 

previas en coadyuvancia de la Dirección 

Ejecutiva de Asociaciones Políticas y pondrá 

a consideración de la Comisión 

correspondiente el proyecto de acuerdo que 

corresponda. 

 
(…) 

 

 
Sin correlativo 

 
Artículo 4 Bis Las denuncias por violencia 

política contra las mujeres en razón de 

género, se sustentarán como 

procedimientos especiales. La Secretaría 

Ejecutiva, ordenará en forma sucesiva 

iniciar el procedimiento, así como resolver 

sobre las medidas cautelares y de 

protección que fueren necesarias. Cuando 

las medidas de protección sean 

competencia de otra autoridad, se les 

notificará para que procedan a otorgarlas 

conforme a sus facultades y competencias. 

Cuando las denuncias presentadas sean 

en contra de algún servidor o servidora 

pública, la Secretaría dará vista de las 

actuaciones, así como de su resolución, a 

las autoridades competentes en materia de 
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responsabilidades administrativas, para 

que en su caso apliquen las sanciones que 

correspondan en términos de la Ley 

General de Responsabilidades 

Administrativas. 

 
Sin correlativo 

 
Artículo 4 Ter. La Secretaría Ejecutiva 

deberá admitir o desechar la denuncia en 

un plazo no mayor a 24 horas posteriores a 

su recepción; tal resolución deberá ser 

confirmada por escrito y se informará a la 

parte promovente. 

 
Sin correlativo 

 
Artículo 4 Quater. Cuando la Secretaría 

Ejecutiva admita la denuncia, emplazará a 

las partes, para que comparezcan a una 

audiencia de pruebas y alegatos, que 

tendrá lugar dentro del plazo de cuarenta y 

ocho horas posteriores a la admisión. En el 

escrito respectivo se le informará a la 

persona denunciada de la infracción que se 

le imputa y se le correrá traslado de la 

denuncia con sus anexos. Celebrada la 

audiencia, la Secretaría Ejecutiva deberá 

turnar de forma inmediata el expediente 

completo al Tribunal Electoral, exponiendo 

en su caso, las medidas cautelares y 

demás diligencias que se hayan llevado a 

cabo, así como un informe circunstanciado 

que deberá contener por lo menos, lo 
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siguiente: a) La relatoría de los hechos que 

dieron motivo a la queja o denuncia; b) Las 

diligencias que se hayan realizado por la 

autoridad; c) Las pruebas aportadas por las 

partes; d) Las demás actuaciones 

realizadas, y e) Las conclusiones sobre la 

queja o denuncia 

 
Sin correlativo 

 
Artículo 4 Quinties. Las medidas cautelares 

que podrán ser ordenadas por infracciones 

que constituyan violencia política contra 

las mujeres en razón de género, son las 

siguientes: a) Realizar análisis de riesgos y 

un plan de seguridad; b) Retirar la campaña 

violenta contra la víctima, haciendo 

públicas las razones; c) Cuando la 

conducta sea reiterada por lo menos en 

una ocasión, suspender el uso de las 

prerrogativas asignadas a la persona 

agresora; d) Ordenar la suspensión del 

cargo partidista, de la persona agresora, y; 

e) Cualquier otra requerida para la 

protección de la mujer víctima, o quien ella 

solicite. 

 
Sin correlativo 

 
Artículo 4 Sexties. En la resolución de los 

procedimientos especiales sancionadores 

por violencia política en contra de las 

mujeres por razón de género, la autoridad 

resolutora deberá considerar ordenar las 
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 medidas de reparación integral que 

correspondan considerando al menos las 

siguientes: a) Indemnización de la víctima; 

b) Restitución inmediata en el cargo al que 

fue obligada a renunciar por motivos de 

violencia en su caso; c) Disculpa pública, y 

d) Medidas de no repetición. 

 

 

DÉCIMO CUARTO.- Por su parte, la Diputada Donají Ofelia Olivera Reyes, indica 

que el objetivo de su iniciativa es en la última contienda electoral, las mujeres que 

han participado en procesos electorales han observado un incremento en las forma 

de violencia a través de difamación, acoso, amenazas propaganda difamatoria y de 

intimidación física y psicológica, ya sea en su contra o de sus colaboradores, estos 

actos de violencia se realizaron por medio de redes sociales, actos proselitistas y 

de promoción de votos y en sus domicilios particulares, por lo anterior se 

presentaron dieciocho escritos de queja por violencia política de género ante el 

Instituto Electoral de la Ciudad de México, de los cuales solo se inició un 

procedimiento especial para sancionar en tres casos, en los que en ninguno se 

determinó la existencia de actos de violencia política de género, por no acreditar las 

conductas en modo, tiempo y lugar, por no hacer referencia a la condición de mujer 

de las candidatas, por no tener un impacto diferenciado o por no tener acreditada la 

participación de las personas presuntamente responsables de los actos de 

violencia. 

 
DÉCIMO QUINTO.- Señala que, de acuerdo al proyecto “la frialdad de los números: 

construyendo una estadística sobre violencia política en razón de género durante el 

proceso electoral 2017-2018 en la Ciudad de México y sus 16 Alcaldías”, la mayoría 

de las mujeres tiene conocimiento sobre sus derechos políticos electorales pero los 

mecanismos que hay para promover su participación política los conocen de manera 
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parcial y desconoce el Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las 

mujeres en Razón de Género, además de que el 99% de las mujeres encuestadas 

en dicho estudio considera que a los hombres se les facilita la participación política 

por el simple hecho de ser hombres, además de que cuentan con mejor preparación 

y mayores recursos y apoyo, ya que la confianza del electorado es mayor. 

 
DÉCIMO SEXTO.- Asimismo, a continuación se presenta la propuesta de la 

iniciativa antes mencionada: 

 
CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA 

TITULO TERCERO 

DEL RÉGIMEN POLÍTICO ELECTORAL 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LOS FINES DE LA DEMOCRACIA 

ELECTORAL 

Artículo 8. La democracia electoral en la 

Ciudad de México tiene como fines: 

I. Garantizar el libre ejercicio de los derechos 

de la ciudadanía de votar y ser votada; 

II. a VIII ... 

 

 
IX. Fomentar la participación de las niñas, 

niños, adolescentes y personas jóvenes, en la 

observación electoral y en la toma de las 

decisiones públicas como parte de su 

educación cívica. 

TITULO TERCERO 

DEL RÉGIMEN POLÍTICO ELECTORAL 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LOS FINES DE LA DEMOCRACIA 

ELECTORAL 

Artículo 8. La democracia electoral en la 

Ciudad de México tiene como fines: 

 

I. Garantizar el libre ejercicio de los derechos 

de la ciudadanía de votar y ser votada; 

 

II. a VIII ... 

 
IX. El Instituto, los partidos políticos, 

personas precandidatas y candidatas, 

deberán garantizar el principio de paridad 

de género en el ejercicio de los derechos 
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 políticos y electorales, así como el respeto 

a los derechos humanos de las mujeres. 

 

… 

Artículo 9. Las autoridades electorales, en 

sus respectivos ámbitos de competencia, 

vigilarán el cumplimiento de los fines de la 

democracia y la existencia de condiciones de 

equidad en la contienda electoral. También 

supervisarán el correcto desarrollo de los 

instrumentos de participación ciudadana 

mandatados en la Constitución Local 

consistentes en consulta ciudadana, consulta 

popular, iniciativa ciudadana, plebiscito, 

referéndum y revocación de mandato. 

 

Artículo 9. Las autoridades electorales, en 

sus respectivos ámbitos de competencia, 

vigilarán el cumplimiento de los fines de la 

democracia y la existencia de condiciones de 

equidad en la contienda electoral. También 

supervisarán el correcto desarrollo de los 

instrumentos de participación ciudadana 

mandatados en la Constitución Local 

consistentes en consulta ciudadana, consulta 

popular, iniciativa ciudadana, plebiscito, 

referéndum y revocación de mandato. 

Las facultades de asunción, delegación y 

atracción de las actividades propias de la 

función electoral se desarrollarán de 

conformidad con lo que señale la Ley General. 

 

El Instituto, en el ámbito de sus 

atribuciones, dispondrá lo necesario para 

asegurar el cumplimiento de las normas 

antes establecidas y de las demás 

dispuestas en esté Código. 

 
Las facultades de asunción, delegación y 

atracción de las actividades propias de la 

función electoral se desarrollarán de 

conformidad con lo que señale la Ley General. 

Artículo 10. Las ciudadanas y los ciudadanos 

tienen el derecho y el deber de participar en la 

resolución de problemas y temas de interés 

general y en el mejoramiento de las normas 

que regulan las relaciones en la comunidad, a 

 
Artículo 10. Las ciudadanas y los ciudadanos 

tienen el derecho y el deber de participar en la 

resolución  de  problemas  y temas  de interés 

general y en el mejoramiento de las normas 

que regulan las relaciones en la comunidad, a 
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través de los mecanismos de democracia 

directa y participativa reconocidos por la 

Constitución Local y este Código. 

través de los mecanismos de democracia 

directa y participativa reconocidos por la 

Constitución Local y este Código. 

Dichos mecanismos se podrán apoyar en el 

uso intensivo de las tecnologías de 

información y comunicación. 

Las autoridades de la Ciudad garantizarán la 

democracia participativa, entendida como el 

derecho de las personas a incidir, individual o 

colectivamente, en las decisiones públicas y 

en la formulación, ejecución, evaluación y 

control del ejercicio de la función pública, en 

los términos que las leyes señalen. 

La Ley de Participación establecerá los 

mecanismos institucionales para prevenir y 

sancionar, en su caso, las prácticas que 

distorsionen, impidan o vulneren el derecho a 

la participación ciudadana en la vida pública 

de la Ciudad. 

Los derechos político-electorales, se 

ejercerán libres de violencia política contra 

las mujeres en razón de género, sin 

discriminación por origen étnico o 

nacional, género, edad, discapacidades, 

condición social, condiciones de salud, 

religión, opiniones, preferencias sexuales, 

estado civil o cualquier otra que atente 

contra la dignidad humana o tenga por 

objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas. 

En los casos de referéndum, plebiscito, 

consulta popular, iniciativa ciudadana, 

consulta ciudadana, consulta sobre 

presupuesto participativo y revocación de 

mandato, así como en la elección de las y los 

integrantes de los Comités Ciudadanos y 

Consejos de los Pueblos, el Instituto Electoral 

de la Ciudad de México vigilará el 

cumplimiento y acreditación de los requisitos y 

plazos para que se lleve a cabo, y será 

responsable  de  la  organización,  desarrollo, 

cómputo   y   declaración   de   resultados, de 
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conformidad con lo establecido en las leyes de 

la materia. 

Este Código reconoce el derecho de los 

pueblos y barrios originarios y comunidades 

indígenas, residentes a ser consultadas en los 

términos de la Constitución Federal los 

tratados internacionales y la Constitución 

Local. 

 

Artículo 14. Cada partido político determinará 

y hará públicos los criterios para garantizar la 

paridad de género en las candidaturas y 

deberá incluir al menos siete fórmulas de 

personas jóvenes entre 18 y 35 años de edad 

en el caso de las candidaturas por el principio 

de mayoría relativa; y cuatro fórmulas de 

jóvenes de entre 18 y 35 años por el principio 

de representación proporcional. 

 
Artículo 14. Cada partido político determinará 

y hará públicos los criterios para garantizar la 

paridad de género en las candidaturas y 

deberá incluir al menos siete fórmulas de 

personas jóvenes entre 18 y 35 años de edad 

en el caso de las candidaturas por el principio 

de mayoría relativa; y cuatro fórmulas de 

jóvenes de entre 18 y 35 años por el principio 

de representación proporcional. 

En la Ciudad de México los partidos políticos 

procurarán incluir entre sus candidatos a una 

persona con discapacidad y a una 

perteneciente a pueblos y barrios originarios, 

así como comunidades indígenas residentes 

de la Ciudad de México. 

 

Los partidos políticos señalarán el orden 

en que deban aparecer las fórmulas de 

candidaturas. En el caso de mayoría 

relativa, como de representación 

proporcional, los partidos políticos 

deberán integrarlas por personas del 

mismo género y encabezadas 

alternadamente entre mujeres y hombres 

cada periodo electivo. 

 
En la Ciudad de México los partidos políticos 

procurarán incluir entre sus candidatos a una 

persona     con     discapacidad     y     a   una 

perteneciente a pueblos y barrios  originarios, 
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 así como comunidades indígenas residentes 

de la Ciudad de México. 

CAPÍTULO II 

DE LA INTEGRACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO 

GENERAL 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO 

GENERAL 

 
Artículo 41. El Consejo General es el órgano 

superior de dirección del Instituto Electoral. 

Sus decisiones se asumen de manera 

colegiada en sesión pública y por mayoría de 

votos. 

El Consejo General se integrará por una 

persona Consejera que preside y seis 

personas Consejeras Electorales con derecho 

a voz y voto; el Secretario Ejecutivo y 

representantes de los partidos políticos con 

registro nacional o local, quienes concurrirán a 

las sesiones sólo con derecho a voz. 

Participarán también como invitados 

permanentes a las sesiones del Consejo, sólo 

con derecho a voz, un diputado de cada Grupo 

Parlamentario del Congreso de la Ciudad de 

México. 

La o el Consejero Presidente y las y los 

Consejeros electorales serán designados por 

CAPÍTULO II 

DE LA INTEGRACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO 

GENERAL 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO 

GENERAL 

 

Artículo 41. El Consejo General es el órgano 

superior de dirección del Instituto Electoral. 

Sus decisiones se asumen de manera 

colegiada en sesión pública y por mayoría de 

votos. 

 
El Consejo General es el órgano superior 

de dirección, responsable de vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones 

constitucionales y legales en materia 

electoral, así como de velar porque los 

principios de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima 

publicidad, objetividad y paridad de género 

guíen todas las actividades del Instituto. En 

su desempeño aplicará la perspectiva de 

género. 

 

El Consejo General se integrará por una 

persona Consejera que preside y seis 

personas Consejeras Electorales con derecho 

a   voz   y   voto;   el   Secretario   Ejecutivo  y 
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el Consejo General del Instituto Nacional, en 

los términos previstos por la Ley General. 

Las y los Consejeros Electorales tendrán un 

período de desempeño de siete años, serán 

renovados en forma escalonada y no podrán 

ser reelectos. Percibirán una remuneración 

acorde con sus funciones y podrán ser 

removidos por el Consejo General del Instituto 

Nacional, por las causas que establezca la Ley 

General. 

De producirse una ausencia definitiva de la 

Consejera o el Consejero Presidente o la 

Consejera o el Consejero Electoral, el Consejo 

General del Instituto Nacional hará la 

designación correspondiente en términos de la 

Constitución y la Ley General. Si la vacante se 

verifica durante los primeros cuatro años del 

encargo, se elegirá un sustituto para concluir 

el período. Si la falta ocurriese dentro de los 

últimos tres años, se elegirá a un Consejero 

para un nuevo periodo. 

Para efectos de este Código se reputa 

ausencia definitiva la renuncia, fallecimiento o 

remoción ejecutoriada del Consejero 

Presidente o algún Consejero Electoral del 

Instituto Electoral. 

Concluido su encargo, no podrán asumir un 

cargo público en los órganos emanados de las 

elecciones sobre las cuales en cuya 

organización       y       desarrollo       hubieren 

participado, ni ser postulados para un cargo de 

elección   popular   o   asumir   un   cargo   de 

representantes de los partidos políticos con 

registro nacional o local, quienes concurrirán a 

las sesiones sólo con derecho a voz. 
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dirigencia partidista, durante los tres años 

posteriores al término de su encargo. 

La expedición de todas las copias que soliciten 

los representantes de los partidos políticos 

ante el Consejo General, en posesión de 

cualquier órgano del Instituto Electoral, será 

gratuita. 

 

Artículo 94. Son atribuciones de la Dirección 

Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción 

de Ciudadanía: 

 

Artículo 94. Son atribuciones de la Dirección 

Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción 

de Ciudadanía: 

...  
Elaborar, proponer y coordinar los programas 

de educación cívica, paridad de género y 

respeto a los derechos humanos de las 

mujeres en el ámbito político, que desarrollen 

las Direcciones Distritales; 

 
Promover la cultura político-democrática, 

la igualdad política entre mujeres y 

hombres, así como la construcción de 

ciudadanía; 

 
Orientar a las ciudadanas y los ciudadanos 

en el ejercicio de sus derechos y 

cumplimiento de sus obligaciones político- 

electorales; 

 
Diseñar y proponer campañas de 

educación cívica, paridad de género y 

cultura de respeto de los derechos 

humanos  de  las  mujeres  en  el  ámbito 

político y electoral, en coordinación con la 
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 Fiscalía Especializada de Delitos 

Electorales; 

 

Realizar campañas de información para la 

prevención, atención y erradicación de la 

violencia política contra las mujeres en 

razón de género; 

 

Capacitar al personal del Instituto, e 

integrantes de mesas directivas de casillas 

para prevenir, atender y erradicar la 

violencia política contra las mujeres en 

razón de género, así como en igualdad 

sustantiva, 

Artículo 113. Las Direcciones Distritales 

tendrán, dentro del ámbito de su competencia 

territorial, las siguientes atribuciones: 

 

Artículo 113. Las Direcciones Distritales 

tendrán, dentro del ámbito de su competencia 

territorial, las siguientes atribuciones: 

I. a XIII...  

XIV. Las demás que les confiera este Código, 

el Reglamento Interior del Instituto Electoral, y 

demás ordenamientos aplicable 

…. 

 
Ejecutar los programas de capacitación 

electoral y educación cívica, paridad de 

género y el respeto de los derechos 

humanos de las mujeres en el ámbito 

político y electoral. 

 
XIV. Las demás que les confiera este Código, 

el Reglamento Interior del Instituto Electoral, y 

demás ordenamientos aplicables 
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Artículo 126. Los Consejos Distritales dentro 

del ámbito de su competencia, tendrán las 

atribuciones siguientes: 

I. a XIII. … 

XIV. Las demás que le asigne el Consejo 

General y Distrital, así como las que disponga 

este Código y demás normativa aplicable. 

 
Artículo 126. Los Consejos Distritales dentro 

del ámbito de su competencia, tendrán las 

atribuciones siguientes: 

 

… 

 
Vigilar que las Asociaciones Políticas y 

Candidatos sin partido cumplan las 

obligaciones a que están sujetas en este 

Código y demás normatividad aplicable, así 

como los lineamientos que emita el 

Consejo General para que los partidos 

políticos prevengan, atiendan y erradiquen 

la violencia política contra las mujeres en 

razón de género, y vigilar que cumplan con 

las obligaciones a que están sujetos; 

 

XIV. Las demás que le asigne el Consejo 

General y Distrital, así como las que disponga 

este Código y demás normativa aplicable. 

LIBRO CUARTO LIBRO CUARTO 

DE LOS PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES 

DE LOS PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES 

TÍTULO PRIMERO TÍTULO PRIMERO 

DE LOS PROCESOS ELECTORALES Y 

LOS PROCEDIMIENTOS DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

DE LOS PROCESOS ELECTORALES Y 

LOS PROCEDIMIENTOS DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
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Artículo 356. El proceso electoral es el 

conjunto de actos ordenados por la 

Constitución Federal, las Leyes Generales, la 

Constitución Local, este Código y demás leyes 

relativas, realizado por las autoridades 

electorales, los Partidos Políticos o 

Coaliciones y los ciudadanos, que tiene por 

objeto la renovación periódica de Diputaciones 

del Congreso de la Ciudad de México, de la 

Jefatura de Gobierno y de las Alcaldías. 

 
Artículo 356. El proceso electoral es el 

conjunto de actos ordenados por la 

Constitución Federal, las Leyes Generales, la 

Constitución Local, este Código y demás leyes 

relativas, realizado por las autoridades 

electorales, los Partidos Políticos o 

Coaliciones y los ciudadanos, que tiene por 

objeto la renovación periódica de Diputaciones 

del Congreso de la Ciudad de México, de la 

Jefatura de Gobierno y de las Alcaldías. En la 

elección e integración existirá la paridad de 

género tanto vertical como horizontal. 

Artículo 385. Para la sustitución de 

candidaturas, los Partidos Políticos lo 

solicitarán por escrito al Consejo General, 

observando las siguientes disposiciones: 

I. Dentro del plazo establecido para el registro 

de candidatos podrán sustituirlos libremente; 

II. Vencido el plazo a que se refiere la fracción 

anterior, exclusivamente podrán sustituirlos 

por causas de fallecimiento, inhabilitación 

decretada por autoridad competente, 

incapacidad declarada judicialmente; y 

III. En los casos de renuncia del candidato, la 

sustitución podrá realizarse siempre que ésta 

se presente a más tardar 20 días antes de la 

elección. En este caso el candidato deberá 

notificar al Partido Político que lo registró, para 

que proceda a su sustitución, sujetándose a lo 

 
Artículo 385. Para la sustitución de 

candidaturas, los Partidos Políticos lo 

solicitarán por escrito al Consejo General, 

observando las siguientes disposiciones: 

 

Hecho el cierre del registro de 

candidaturas, si un partido político o 

coalición no cumple con lo establecido en 

los artículos 265 y 266 el Consejo General 

del Instituto le requerirá en primera 

instancia para que en el plazo de cuarenta 

y ocho horas, contadas a partir de la 

notificación, rectifique la solicitud de 

registro de candidaturas y le apercibirá de 

que, en caso de no hacerlo, le hará una 

amonestación pública. 

 

Transcurrido el plazo a que se refiere el 

párrafo anterior, el partido político o 
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dispuesto por este Código para el registro de 

candidatos. 

En los casos de renuncias parciales de 

candidatos postulados por varios Partidos 

Políticos en candidatura común, la sustitución 

operará solamente para el Partido Político al 

que haya renunciado el candidato. 

Para la sustitución de candidaturas postuladas 

en común por dos o más Partidos Políticos, 

éstos deberán presentar, en su caso, las 

modificaciones que correspondan al convenio 

de candidatura común inicial, al momento de 

la sustitución. 

Los Partidos Políticos o Coaliciones al realizar 

la sustitución de candidatos a que se refiere el 

presente artículo tendrán la obligación de 

cumplir en todo momento con lo señalado en 

el presente Código. Cualquier sustitución de 

candidaturas que no se sujete a lo establecido 

en el párrafo anterior no podrá ser registrada. 

Los Candidatos sin partido que obtengan su 

registro no podrán ser sustituidos en ninguna 

de las etapas del proceso electoral. 

Tratándose de la fórmula de Diputaciones al 

Congreso de la Ciudad de México, será 

cancelado el registro de la fórmula completa 

cuando falte el propietario. La ausencia del 

suplente no invalidará la fórmula. 

coalición que no realice la sustitución de 

candidaturas, será acreedor a una 

amonestación pública y el Consejo General 

del Instituto le requerirá, de nueva cuenta, 

para que en un plazo de veinticuatro horas, 

contadas a partir de la notificación, haga la 

corrección. En caso de incumplimiento se 

sancionará con la negativa del registro de 

las candidaturas correspondientes. 
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TEXTO VIGENTE INICIATIVA 

SECCIÓN SEGUNDA SECCIÓN SEGUNDA 

De los Procedimientos De los Procedimientos 

 
Artículo 3. Para la investigación y 

determinación de sanciones por presuntas 

faltas cometidas a las disposiciones 

electorales por los Partidos Políticos, las 

candidaturas sin partido, la ciudadanía, 

observadoras u observadores electorales y 

en general cualquier sujeto bajo el imperio 

de las mismas, el Instituto Electoral iniciará 

el trámite y sustanciación de alguno de los 

siguientes procedimientos: 

 
Artículo 3. Para la investigación y 

determinación de sanciones por presuntas 

faltas cometidas a las disposiciones 

electorales por los Partidos Políticos, las 

candidaturas sin partido, la ciudadanía, 

observadoras u observadores electorales y 

en general cualquier sujeto bajo el imperio 

de las mismas, el Instituto Electoral iniciará 

el trámite y sustanciación de alguno de los 

siguientes procedimientos: 

I. …  

II. Procedimiento Especial Sancionador 

Electoral. Será instrumentado dentro del 

proceso electoral respecto de las conductas 

contrarias a la norma electoral; es 

primordialmente inquisitivo y el órgano 

instructor tiene la facultad de investigar los 

hechos por todos los medios legales a su 

alcance, sin que deba sujetarse únicamente 

a las pruebas allegadas al procedimiento por 

las partes. Dicho procedimiento será 

resuelto por el Tribunal Electoral. El 

Procedimiento Especial Sancionador 

Electoral será instrumentado en los casos 

siguientes: 

Las quejas o denuncias por violencia 

política contra las mujeres en razón de 

género, se sustanciarán a través del 

Procedimiento Especial Sancionador. 

 
 

… 
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a) La Comisión de Fiscalización del 
Instituto Electoral, en el caso de que el 
Instituto Nacional delegue dicha función 
podrá llevar a cabo los procedimientos de 
investigación conforme a la normatividad 
aplicable. 

 
b) Por propaganda política o electoral de 
partidos políticos, candidatas o candidatos 
sin partidos que calumnie a las instituciones, 
a los propios partidos políticos o a las 
personas. En este caso, la queja o denuncia 
solo procederá a instancia de parte; 

 
c) Cuando las denuncias tengan como 
motivo la comisión de conductas referidas a 
la confección, colocación o al contenido de 
propaganda o de cualquier otra diferente a 
la transmitida por radio o televisión; y 

 
d) Por actos anticipados de precampaña o 
campaña. 

 
Cuando se tenga conocimiento de faltas que 

contravengan lo señalado en la Base III del 

artículo 41 de la Constitución Federal y las 

que se refieren en general a irregularidades 

e incumplimientos sobre presuntas 

contrataciones y adquisiciones de la persona 

que ostente las candidaturas sin partido, 

partidos políticos o particulares de tiempos 

para transmitir propaganda política o 

electoral en radio y televisión; la propaganda 

política o electoral de partidos políticos que 

calumnie a las personas o a las instituciones 

y los partidos políticos; así como a publicidad 
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de gobierno emitida durante las campañas 

en los medios electrónicos, la Secretaría 

Ejecutiva, realizará las diligencias 

necesarias para recabar la información que 

haga presumir la conducta y los presentará 

al Consejo General, quien determinará si 

hace suya la denuncia y la formula al 

Instituto Nacional, a través de la Secretaría 

del Consejo. 

 

Sin correlativo La violencia política contra las mujeres 

en razón de género, dentro del proceso 

electoral o fuera de éste, constituye una 

infracción a la presente Ley por parte de 

los sujetos de responsabilidad señalados 

en los artículos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 

15 de esta Ley, y se manifiesta, entre 

otras, a través de las siguientes 

conductas: 

a) Obstaculizar a las mujeres, los 

derechos de asociación o afiliación 

política; 

b) Ocultar información a las mujeres, con 

el objetivo de impedir la toma de 

decisiones y el desarrollo de sus 

funciones y actividades; 

c) Ocultar la convocatoria para el registro 

de precandidaturas o candidaturas, o 

información relacionada con ésta, con la 

finalidad de impedir la participación de 

las mujeres; 
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d) Proporcionar a las mujeres que aspiran 

a ocupar un cargo de elección popular, 

información falsa, incompleta o 

imprecisa, para impedir su registro; 

e) Obstaculizar la precampaña o 

campaña política de las mujeres, 

impidiendo que la competencia electoral 

se desarrolle en condiciones de igualdad, 

y 

f) Cualesquiera otras acciones que 

lesione o dañe la dignidad, integridad o 

libertad de las mujeres en el ejercicio de 

sus derechos políticos y electorales. 

 
Artículo 8. Constituyen infracciones de los 

partidos políticos a la Ley General de 

Partidos Políticos y al Código: 

 
Artículo 8. Constituyen infracciones de los 

partidos políticos a la Ley General de 

Partidos Políticos y al Código: 

I. El incumplimiento de las obligaciones 

señaladas en la Ley General de 

Partidos Políticos, el Código y demás 

disposiciones aplicables del mismo; 

II. El incumplimiento de las resoluciones 

o acuerdos del Consejo General; 

III. Aceptar donativos o aportaciones 

económicas de las personas o 

entidades que no estén 

expresamente facultadas para ello o 

soliciten crédito a la banca de 

desarrollo para el financiamiento de 

sus actividades, en contravención la 

I. El incumplimiento de las obligaciones 

señaladas en la Ley General de Partidos 

Políticos, el Código y demás disposiciones 

aplicables del mismo; 

 

II. El incumplimiento de las resoluciones o 

acuerdos del Consejo General; 

 

III. Aceptar donativos o aportaciones 

económicas de las personas o entidades 

que no estén expresamente facultadas para 

ello o soliciten crédito a la banca de 

desarrollo para el financiamiento de sus 
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Ley General de Partidos Políticos y al 

Código; 

IV. Aceptar donativos o aportaciones 

económicas superiores a los límites 

señalados por la Ley General de 

Partidos Políticos, al Código y el 

Consejo General; 

V. El incumplimiento de las reglas 

establecidas para el manejo y 

comprobación de sus recursos o para 

la entrega de la información sobre el 

origen, monto y destino de los 

mismos; 

VI. ... 

actividades, en contravención la Ley 

General de Partidos Políticos y al Código; 

 

IV. Aceptar donativos o aportaciones 

económicas superiores a los límites 

señalados por la Ley General de Partidos 

Políticos, al Código y el Consejo General; 

 

V. Incumplimiento a las obligaciones para 

prevenir, atender y erradicar la violencia 

política contra las mujeres en razón de 

género. 

 

Sin correlativo 
 
Las medidas cautelares que podrán ser 

ordenadas por infracciones que 

constituyan violencia política contra las 

mujeres en razón de género, son las 

siguientes: 

 

a) Realizar análisis de riesgos y un plan 

de seguridad; 

 

b) Retirar la campaña violenta contra la 

víctima, haciendo públicas las razones; 

 

c) Cuando la conducta sea reiterada por 

lo menos en una ocasión, suspender el 

uso de las prerrogativas asignadas a la 

persona agresora; 
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d) Ordenar la suspensión del cargo 

partidista, de la persona agresora, y e) 

Cualquier otra requerida para la 

protección de la mujer víctima, o quien 

ella solicite. 

 
Artículo 85. El Tribunal resolverá los asuntos 

de su competencia en sesión pública y en 

forma colegiada. Los juicios especiales 

laborales, procedimientos paraprocesales y 

juicios de responsabilidad administrativa 

serán resueltos de manera colegiada en 

reunión privada. 

 
En la resolución de los procedimientos 

sancionadores, por violencia política en 

contra de las mujeres por razón de 

género, la autoridad resolutora deberá 

considerar ordenar las medidas de 

reparación integral que correspondan 

considerando al menos las siguientes: 

 

a) Indemnización de la víctima; 

 
b) Restitución inmediata en el cargo al 

que fue obligada a renunciar por motivos 

de violencia; 

 

c) Disculpa pública, y 

 
d) Medidas de no repetición. 

 

IV. CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.- Después del análisis de las iniciativas, presentadas por las Diputadas Paula 

Adriana Soto Maldonado, Circe Camacho Bastida y Donaji Ofelia Olivera Reyes, estas 

codictaminadoras coinciden con el espíritu y objetivo de las iniciativas por tratarse de un 

tema referente a la erradicación de una de las modalidades de violencia contra las mujeres, 

la violencia política por razón de género, así como atender la armonización legislativa en el 

ámbito local de acuerdo a la reforma federal publicada en el Diario Oficial de la Federación 
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con fecha 13 de abril del año en curso, misma que busca garantizar el acceso oportuno a 

la justicia y la sanción de las conductas que impidan el pleno ejercicio, libre de violencia, de 

los derechos político electorales de las mujeres de esta ciudad y del país. 

SEGUNDO.- En 2018, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW), emitió observaciones finales y recomendaciones al Estado Mexicano de acuerdo 

al Noveno Informe Ordinario que el país emitió hacia el Comité. En dichas 

recomendaciones, a pesar de acoger satisfactoriamente los progresos en el tema de la 

participación en la vida política y pública de las mujeres, expresan preocupación en lo 

relativo a “las barreras estructurales que impiden el acceso de las mujeres a la vida política 

y pública y, especialmente, que ocupen cargos, tanto por nombramiento como en los 

partidos políticos, con funciones decisorias; la discriminación racial y por razón de género 

en los partidos políticos, que sigue menoscabando la capacidad de las mujeres de 

presentarse como candidatas en elecciones estatales o municipales; y el aumento de los 

actos de violencia política contra las mujeres, la falta de un marco normativo armonizado 

que tipifique como delito la violencia política y los bajos niveles de enjuiciamiento de los 

autores de esos actos, que pueden disuadir a las mujeres de presentarse a las elecciones 

en todos los planos, especialmente el municipal”. 

Por lo anterior, recomienda que se establezcan objetos y plazos para acelerar la 

participación de las mujeres en términos de igualdad así como crear las condiciones 

necesarias para su cumplimiento; adoptar medidas para combatir la discriminación que 

ejercen los partidos políticos sobre las mujeres que evita su participación y presencia en 

elecciones federales, estatales y municipales; y armonizar la legislación estatal para que 

sea reconocida la violencia política contra las mujeres como delito y establecer 

responsabilidades en materia de prevención, apoyo, enjuiciamiento y sanción para las 

autoridades. 

Mientras que en la recomendación emitida por el Comité en 2012, determinó que la continua 

violencia contra las mujeres en el país produce que accedan a un menor nivel educativo y 

por ende su participación política sea escasa. 

TERCERO.- El 25 de septiembre de 2015, se llevó a cabo la Cumbre de las Naciones 

Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en la cual se aprobó la Agenda para el Desarrollo 

Sostenible 2030, mismo que adoptó el Estado Mexicano, en su carácter de miembro de las 
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Naciones Unidas. Su adopción le da obligatoriedad al país de atender los diecisiete 

Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), mismos que deben de quedar superados antes 

del año 2030. 

El objetivo número 5 corresponde a la igualdad de género, y en específico, el punto 5.5 le 

da la obligación al país, y por ende a las entidades federativas, de asegurar la participación 

plena y efectiva de las mujeres, y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los 

niveles decisorios en la vida política, económica y pública. Para su cabal cumplimiento en 

México se ha establecido que se debe lograr, entre otras tareas, las proporciones de 

mujeres que ocupan escaños en la Cámara de Diputados, en las gubernaturas de las 

entidades federativas, de presidentas municipales y en cargos directivos debe ser mayor. 

A pesar de que las cifras que se presentan en el apartado de México en la Agenda 2030 

representan el progreso que el país ha mostrado a nivel federal, se puede observar que no 

es un objetivo observado en la Ciudad de México ni en ninguna otra entidad federativa, lo 

que deja en desprotección a las mujeres que estatalmente deseen integrarse en actividades 

pública y políticas. 

El país al constituirse como federación le otorga a las entidades autonomía e independencia 

suficiente para la organización de su propio gobierno, facultades establecidas en la 

constitución federal, por lo que no basta la regulación federal sobre temas que de la misma 

manera competen internamente a la organización política y pública de las entidades 

federativas, así como las formas de garantizar la participación política de su población en 

condiciones iguales y paritarias. 

CUARTO.- Alrededor del mundo, la búsqueda por el reconocimiento y ejercicio pleno de 

los derechos político-electorales de las mujeres no ha sido tarea fácil, la violencia sigue 

siendo un obstáculo para su materialización, las mujeres mexicanas han sufrido el aumento 

de ataques y actos u omisiones de violencia conforme ha ido en aumento su participación 

en la toma de decisiones públicas y políticas, la resistencia a modificar los roles de género 

en las relaciones sociales y, principalmente, la coexistencia de sociedades patriarcales con 

regímenes políticos-electorales impide la igualdad sustantiva en la democracia del país a 

nivel Federación y entidad federativa. 
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En la Ciudad de México, se han ejercido por años diversos tipos de violencia política hacia 

las mujeres, a pesar de los avances democráticos por los que ha atravesado, aunque la 

representación de mujeres y hombres en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México es completamente paritaria, a lo largo de la existencia del poder legislativo en la 

Ciudad, solo el 33.3% de las diputaciones locales han sido de mujeres. En cuanto a la 

paridad de género en las alcaldías, únicamente el 25% de las mujeres accedieron a los 

cargos de alcaldesas (antes delegadas) en las elecciones de 2014 y 2018, años en los que 

ya está contemplado el principio de paridad de género en el Código de Instituciones y 

procedimientos Electorales del Distrito Federal, incluso en la Alcaldía de Xochimilco no ha 

habido ninguna mujer alcaldesa. 

En los países de América Latina y el Caribe se ha trabajado para asegurar espacios seguros 

para las mujeres en los ámbitos políticos y de toma de decisiones, ejemplo de ello es la 

Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres de Bolivia, la cual tiene el objetivo 

de establecer mecanismos de prevención, atención, sanción y de garantía del ejercicio 

pleno de los derechos políticos de las mujeres, y busca proteger a todas las mujeres que 

ostentan una candidatura, ya hayan sido electas, sean designadas o estén en el ejercicio 

de la función pública, sin embargo las sanciones son mínimas y no garantizan la no 

repetición, lo que ha traído como resultado el aumento de discriminación, manipulación y 

violencia política en contra de las mujeres en la esfera pública, de acuerdo a datos de ONU 

Mujeres Bolivia, mismo problema que se ha identificado en México sobre el aumento de la 

violencia política en razón de género debido al aumento de las mujeres que han decidido 

participar. 

QUINTO.- En 2016, diversas dependencias en materia electoral, derechos humanos y 

derechos humanos de las mujeres, tales como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, el Instituto Nacional de las Mujeres, entre otros presentaron el Protocolo para 

Atender la Violencia Política Contra las Mujeres, que orienta a las instituciones ante la 

violencia política contra las mujeres y cómo actuar de forma inmediata frente a las víctimas. 

Indica que identificar la violencia política hacia las mujeres con elementos de género 

conlleva una gran dificultad al estar normalizadas e indivisibilidades diversas conductas, 

minimizando y legitimando las conductas por considerar que “deben adaptarse a las reglas 

el juego”, en dichos actos debe de tomarse en cuenta el elemento de interseccionalidad 

que contemple la diversidad de condiciones en las que pueden coexistir las mujeres, como 
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mujeres con discapacidad, mujeres indígenas, adultas mayores, mujeres parte de la 

comunidad LGBTTTI, entre otras, que puede implicar distintas repercusiones y atención 

particular. 

De acuerdo al Protocolo, para que se acredite la violencia política en contra de las mujeres, 

es necesario que se presenten cinco elementos del acto u omisión: 

a) Se dirige a una mujer por ser mujer, tiene un impacto diferenciado y/o afecta 

desproporcionadamente a las mujeres. 

b) Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio 

de los derechos político-electorales de las mujeres. 

c) Se da en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en el ejercicio de 

un cargo público (sin importar el hecho de que se manifieste en el ámbito público o privado, 

en la esfera política, económica, social, cultural, civil, etcétera; tenga lugar dentro de la 

familia o unidad doméstica o en cualquier relación interpersonal, en la comunidad, en un 

partido o institución política). 

d) Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico. 
 

e) Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, colegas de 

trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus 

integrantes, un particular y/o un grupo de personas. 

De acuerdo al protocolo mencionado, ante casos de violencia se debe de tomar medidas 

de protección y atención a la víctima ya sea en un procedimiento electoral, penal, 

administrativo o de la índole que pretenda reparar y sancionar el daño, ya que es 

imprescindible que el acto no quede impune, un gran problema que persigue al país hace 

años y que fue identificado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como una 

de sus grandes preocupaciones que la violencia en contra de las mujeres sigue quedado 

impune y eso solo perpetúa su aceptación y práctica social, y envía el mensaje de que es 

tolerada y aumenta la desconfianza del sistema de administración de justicia de un país 

SEXTO.- Que, la violencia política en razón de género puede dirigirse hacia una o varias 

mujeres, familiares o personas cercanas, un grupo de personas o a la comunidad; este tipo 
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de violencia puede encontrarse en cualquier esfera, política, económica, social, cultural, 

civil, dentro de la familia, en una relación interpersonal, comunidad o partido; y la puede 

cometer cualquier persona o grupo de personas, hombre o mujeres, integrantes de partidos 

políticos, aspirantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos a cargos de 

elección popular, servidores públicos, autoridades gobernantes, representantes de medios 

de comunicación, así como el Estado y sus agentes. 

SÉPTIMO.- Angela Merkel, de Alemania, Cristina Fernández de Argentina, Dalia 

Grybauskaite de Lituania, Dilma Rousseff de Brasil, Ellen Johnson-Sirleaf de Liberia, Portia 

Simpson Miller de Jamaica, Michelle Bachelet de Chile, Kolinda Grabar-Kitarovic de 

Croacia, Sheikh Hasina Wajed de Bangladesh y Kamla Persad-Bissessar de Trinidad y 

Tobago son algunas de las mujeres que han gobernado naciones en el mundo. 

La presidenta de la Asamblea General de la ONU durante la sesión de la Comisión de la 

Condición Jurídica y Social de la Mujer celebrada en la sede de la ONU en Nueva York en 

2019 mencionó que en la participación política el 90% de los jefes de Estado y de Gobierno 

son hombres, mientras que en los parlamentarios es el 76%. Por otro lado, aquellas mujeres 

que logran puestos como candidatas, políticas en ejercicio, ministras, parlamentarias, 

alcaldesas y lideresas comunitarias enfrentan barreras como la resistencia dentro del 

partido al que pertenecen y tratos discriminatorios en los medios de comunicación. 

Durante el mismo evento la presidenta de la Asamblea dijo que a las mujeres se les 

imponen algunos estereotipos sociales son impuestos a las mujeres como el darle más 

importancia a su vestimenta y restar validez a sus ideas, cuando una mujer se expresa o 

ejerce cargos de alta responsabilidad, la sociedad es dos veces más exigente. 

En los últimos 25 años las mujeres han duplicado su representación política, sin embargo, 

en aquellos puestos políticos más altos siguen estando subrepresentadas, en 2019 sólo 

había 10 mujeres jefas de Estado y 13 mujeres Jefas de Gobierno, esto quiere decir que 

actualmente el 24.9% de las personas que integran los parlamentos en todo el mundo son 

mujeres, mientras que en 1995 había únicamente 4 Jefas de Estado y 8 Primeras Ministras. 

OCTAVO.- De conformidad con lo estipulado por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en su artículo 73 fracción XXIX-U, el Congreso de la Unión tiene como 

facultad expresa la de expedir las leyes generales que distribuyan competencias entre la 
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Federación y las entidades federativas en materias de partidos políticos; organismos 

electorales, y procesos electorales. Por lo anterior, a pesar de que la Ciudad de México se 

ha caracterizado por ser una ciudad de derechos y de garantizar la protección máxima de 

los mismos en sus normativas, aquellos artículos que versaron en su momento en materia 

electoral y, particularmente, en materia de violencia política por razón de género en contra 

las mujeres en la Constitución Política de la Ciudad de México, fueron considerados 

inconstitucionales. 

NOVENO.- En atención a lo estipulado por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos artículo 105 fracción II, penúltimo párrafo: “…Las leyes electorales federal y 

locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el 

proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber 

modificaciones legales fundamentales.” La Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales en su artículo 225 y el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de 

la Ciudad de México en el artículo 359, mencionan que el proceso electoral ordinario se 

inicia durante el mes de septiembre del año anterior a la elección y concluye una vez que 

el Tribunal Electoral o, en su caso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

haya resuelto el último de los medios de impugnación que se hubieren interpuesto o cuando 

se tenga constancia de que no se presentó ninguno. Tomando en consideración este 

referente y el establecido en el artículo 105 de la Constitución Política Federal, se concluye 

que, aquellas reformas en materia electoral que se requieran para garantizar un proceso 

democrático con estricto apego a los derechos político electorales, deben entrar en vigor 

antes del mes de junio, a efecto de garantizar la certeza jurídica de quienes participen en 

el proceso y a la ciudadanía. 

DÉCIMO.- Estas codictaminadoras coinciden con las Diputadas promoventes de las 

iniciativas materia del presente dictamen, en que la violencia política debe ser mencionada 

de manera explícita y detallar sus características y medios comisivos así como sus 

circunstancias y alcances, a fin de que los supuestos del posible hecho y sus sanciones no 

escapen al ámbito legal y no dejar a interpretación de las autoridades, lo que pueda 

constituir o no, conductas de violencia política, preocupación compartida por las Diputadas 

promoventes, por lo que, una vez analizadas las propuestas en torno a lo anterior, se 

considera viable retomar las mismas de manera que, dicha descripción, misma que coincide 

con la reciente reforma federal del 13 de abril mencionada líneas arriba, sea consistente 

tanto en la norma sustantiva como en la adjetiva. 
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De igual manera, se comparte el interés de las promoventes en que, de cara al próximo 

proceso electoral, es de suma importancia lograr la armonización mínima necesaria de la 

normativa local electoral en materia de violencia política contra las mujeres por razones de 

género, así como de la implementación del principio constitucional de paridad de género. 

DÉCIMO PRIMERO.- Uno de los principales objetos de las presentes propuestas recae en 

generar certidumbre jurídica y legalidad a los próximos comicios, que se llevarán a cabo en 

2021. A pesar de que la elecciones de 2018 generaron importantes precedentes en materia 

de violencia política de género contra las mujeres, creando la ruta jurídica sobre cómo las 

autoridades deben de vigilar el cumplimiento y protección de los Derechos Político 

Electorales de todas y todos, el hecho de que dichos avances logren estar plasmados en la 

legislación de esta Ciudad garantizará su cumplimiento y la no repetición de los actos de 

violencia. 

DÉCIMO SEGUNDO.- La concordancia de género gramatical es una condición necesaria 

en toda redacción que contribuye a confirmar la expresión incluyente. Esto es, que los 

adjetivos, los artículos y los pronombres concuerden en género con las personas referentes 

del mensaje, por lo cual, esta Comisión, observa la necesidad de aplicar en la redacción 

del proyecto de decreto de la presente iniciativa, lenguaje incluyente, en términos de lo 

establecido por el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, que a la letra señala: 

“Artículo 106. Todo dictamen será elaborado con perspectiva de género, se redactará con 

un lenguaje claro, preciso, incluyente y no sexista.” 

DÉCIMO TERCERO.- De igual manera con fecha 26 de mayo, se recibió la opinión en 

sentido favorable del Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género del 

Congreso de la Ciudad de México. 

DÉCIMO CUARTO.- Durante el proceso de dictaminación, estas Comisiones Unidas 

recibieron opiniones y observaciones sobre el presente proyecto de dictamen, por parte de 

las Diputadas y Diputados integrantes de estas codictaminadoras y de algunas otras 

Diputadas y Diputados integrantes de este Congreso, tales como el Diputado Carlos Alonso 

Castillo Pérez, la Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, Diputado Marco Antonio 

Temístocles Villanueva Ramos, Diputada Leonor Gómez Otegui, Diputado Miguel Ángel 

Macedo Escartín, Diputada Valentina Valía Batres Guadarrama, Diputado Jesús Ricardo 

Fuentes Gómez, Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, Diputada Ma. Guadalupe 
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Aguilar Solache, Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, Diputada Gabriela Osorio 

Hernández, Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, Diputado José Martín Padilla 

Sánchez, Diputada Lilia Eugenia Rossbach Suárez y Diputada Jannete Elizabeth Guerreo 

Maya, mismas que se tomaron en cuenta para el análisis y conformación del decreto 

respectivo. 

DÉCIMO QUINTO.- Después del análisis de todas las observaciones y opiniones recibidas 

por diputadas y diputados integrantes de este Congreso, a quienes ya se hizo mención, se 

incorpora en su mayoría el espíritu de las propuestas que nutrieron el dictamen permitiendo 

que la redacción que a continuación se presenta, sea resultado del trabajo e interés 

conjunto, cuyo objetivo es contar con una reforma que beneficie a las mujeres capitalinas y 

les garantice el ejercicio de sus derechos político electorales sin violencia. 

Derivado de lo anterior, estas comisiones coinciden en aprobar con modificaciones las 

iniciativas motivo del presente dictamen en términos de los siguientes: 

V. PUNTOS RESOLUTIVOS 
 

ÙNICO.- De conformidad con lo anteriormente expuesto, las Comisiones Unidas de 

Igualdad de Género y de Asuntos Político Electorales consideran que son de aprobarse 

con modificaciones las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman el 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México y la Ley 

Procesal Electoral para la Ciudad de México, y someten al Pleno del Congreso de la Ciudad 

de México, I Legislatura, el siguiente: 
 

VI. DECRETO 
 

PRIMERO.- Se reforma el párrafo tercero del artículo 2; se adiciona una fracción VII del 

Apartado A, recorriéndose en su orden las subsecuentes, se reforma la fracción III y se 

adicionan las fracciones IV, V, VI, VII y IX del Apartado C, recorriéndose en su orden las 

subsecuentes, todas del artículo 4; se adiciona la fracción XVIII del artículo 6, recorriéndose 

en su orden la subsecuente; se reforma la fracción VIII del artículo 8; se adiciona un párrafo 

segundo y un párrafo tercero al  artículo 15; se reforma la fracción IV, se reforma el inciso 

b) y el último párrafo de la fracción V, y se adiciona la fracción VI al artículo 17; se reforman 

las fracciones I y II, y se adiciona la fracción III al artículo 18; se reforman las fracciones X 

y XI, y se adiciona la fracción XII al artículo 19; se reforma la fracción X y se adiciona la 
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fracción XI al artículo 20; se reforman la fracción IV y la fracción V y se adiciona la fracción 

VI al artículo 21; se adiciona la fracción V recorriéndose en su orden las subsecuentes y se 

adiciona un párrafo quinto al artículo 36; se reforman el párrafo segundo y el párrafo tercero 

del artículo 41; se reforman las fracciones XVI y XX del artículo 50; se reforma el primer 

párrafo del artículo 53; se reforman las fracciones XIII que pasa a ser la X, y la actual X que 

pasa a ser la XI, se adiciona una fracción XII, recorriéndose en su orden las subsecuentes, 

y se reforma el último párrafo del artículo 63; se reforman las fracciones I y VIII del artículo 

94; se reforman el primero y último párrafos del artículo 165; se reforma el primer párrafo 

del artículo 171; se reforma el artículo 242; se reforman el primero y penúltimo párrafos y 

se adiciona una fracción IV al artículo 247; se reforma la fracción X del artículo 251; se 

modifica el último párrafo del artículo 257; se reforma la fracción III y se adiciona una 

fracción IV al artículo 258; se adiciona un artículo 264 Bis; se reforma el primer párrafo, las 

fracciones II, III y IV, y se adiciona una fracción V al artículo 266; se reforman las fracciones 

X, XII, XIII y XVI del artículo 273; se modifica la fracción XI del artículo 285; se reforman los 

párrafos primero y segundo y se adiciona un párrafo tercero al artículo 310; se reforman el 

primero y segundo párrafos del artículo 332; se reforma el párrafo tercero y se adiciona un 

párrafo cuarto al artículo 339; se reforman el segundo y cuarto párrafos y se adiciona un 

párrafo segundo del artículo 356; se reforma el último párrafo del artículo 379; y se reforman 

el primero, tercero y quinto párrafos del artículo 400; todos del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 
 
 

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

 

Artículo 2. … 

... 

Las autoridades electorales, para el debido cumplimiento de sus funciones, se regirán por 

los principios de certeza, legalidad, independencia, inclusión, imparcialidad, máxima 

publicidad, transparencia, rendición de cuentas, objetividad, paridad, interculturalidad, y las 

realizarán con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos. 

… 
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Artículo 4. ... 

 

 
A) ... 

 

 
I. a la VI. … 

VII. Ley de Acceso. Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia de la 

Ciudad de México; 

VIII. Ley de Participación. La Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México; 

IX. Ley de Partidos. La Ley General de Partidos Políticos; 

X. Ley de Presupuesto. La Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México; 

XI. Ley de Protección de Datos. La Ley de Protección de Datos Personales de la Ciudad de 

México; 

XII. Ley Procesal. La Ley Procesal Electoral para la Ciudad de México; 

XIII. Ley de Responsabilidad. Ley de Responsabilidad Administrativa de la Ciudad de 

México; 

XIV. Ley de Transparencia. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 

XV. Reglamento Interior del Instituto Electoral. Reglamento Interior del Instituto Electoral de 

la Ciudad de México; 

XVI. Reglamento de Sesiones. Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto 

Electoral de la Ciudad de México; 

 
 

B) ... 

I. a la XVIII. … 

 

 
C) ... 
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I. y II. … 

 

 
III. Paridad de género. Es el principio constitucional que ordena el acceso al mismo trato y 

oportunidades, para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos político electorales. 

El derecho de igualdad política entre mujeres y hombres, se garantiza con la integración 

cualitativa y cuantitativa del 50% mujeres y 50% hombres en candidaturas a cargos de 

elección popular y en nombramientos de cargos por designación, en forma horizontal y 

vertical. 

 
 

IV. Paridad de género horizontal. Obligación que tienen los partidos políticos de postular en 

igualdad de porcentajes a los géneros femenino y masculino que encabezan las fórmulas 

de diputaciones, alcaldías o planillas para las concejalías en todos los distritos electorales 

de la ciudad de México. 

 
 

V. Violencia Política. Son las acciones, conductas y omisiones que transgreden las normas 

electorales y/o los derechos político electorales de la ciudadanía en procesos democráticos 

o fuera de ellos, cometidas por una persona o un grupo, que tienen por objeto o resultado, 

sesgar, condicionar, restringir, impedir, menoscabar, anular, obstaculizar, excluir o afectar 

el reconocimiento, goce y/o ejercicio de derechos políticos o de las prerrogativas inherentes 

a un cargo público lesionar la legalidad y certeza de las elecciones; dañar la integridad 

institucional y/o realizar fraude a la ley. 

 
 

VI. Violencia Política de Género. Son las acciones, conductas, y omisiones que violentan, 

transgreden normas electorales o derechos político electorales de la ciudadanía en 

procesos democráticos, electorales, de participación ciudadana o fuera de ellos, que 

conllevan un elemento discriminador por razones de género, como pueden ser patrones, 

roles, identidades, estereotipos, relaciones asimétricas de poder, condiciones de 

vulnerabilidad, exclusión, diferenciación no justificada o negación del reconocimiento de la 

igualdad de derechos y dignidad de todas las personas por cualquiera de las características 

inherentes a la condición humana. 
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Estas acciones u omisiones son ejercidas en contra de cualquier persona, particularmente 

en contra de aquellas en situación de vulnerabilidad, y tienen por objeto o resultado sesgar, 

condicionar, impedir, restringir, menoscabar, anular, obstaculizar, excluir o afectar el 

reconocimiento, goce y/o ejercicio de derechos político electorales o de las prerrogativas 

inherentes a un cargo público. 

 
 

VII. La violencia política contra las mujeres en razón de género: es toda acción u omisión, 

incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública 

o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo 

de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio 

de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función 

pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a 

las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos 

del mismo tipo. 

Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando se 

dirijan a una mujer por ser mujer; le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto 

diferenciado en ella. 

Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en la Ley General 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley De Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México y puede ser perpetrada 

indistintamente por agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, 

personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, 

precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos o 

representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, por un particular 

o por un grupo de personas particulares. 

 
 

VIII. Principio democrático. El que garantiza que sobre la voluntad del pueblo en la elección 

por mayoría no deberá prevalecer interés o principio alguno, se atenderá a lo que resulte 

de la elección libre de cada ciudadano a través de los votos depositados en las urnas por 

las candidatas o candidatos a cargos de elección popular. 
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IX. Principio de Igualdad y no discriminación. Todas las personas gozarán de los derechos 

humanos, cuya interpretación se realizará favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 

nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de 

salud, la religión, las opiniones, la orientación sexual, el estado civil o cualquier otra que 

atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas. 

 
 

X. Plataforma electoral. Es aquella que para cada proceso electoral deben presentar los 

partidos políticos nacionales o locales, así como las candidatas y candidatos sin partido, en 

la que dan a conocer sus planes, programas de gobierno, políticas y presupuestos. 

 
 

Artículo 6. … 

I. a la XVII. ... 

XVIII. Los derechos político electorales, se ejercerán en igualdad, libres de violencia política 

contra las mujeres, sin discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, 

discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, orientación 

sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto 

anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

XIX. Los demás que establezcan las Leyes y demás ordenamientos aplicables. 

... 

… 

… 

 

 
Artículo 8. … 

I. a la VII. … 

VIII. Garantizar la igualdad de oportunidades, la paridad de género y el respeto a los 

derechos humanos de todas las personas en la postulación de candidaturas para la 
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ocupación de los cargos de elección popular en los términos previstos por la Constitución 

Federal, la Ley General, la Constitución Local y este Código; y 

IX. 

 
 
 

Artículo 15. … 

La persona titular del Poder Ejecutivo Local podrá nombrar y remover libremente a su 

gabinete o proponer ante el Congreso de la Ciudad de México a las y los integrantes del 

mismo para su ratificación, en caso de gobierno de coalición. 

La Jefa o Jefe de Gobierno deberá garantizar el principio de paridad de género en su 

gabinete, considerando que las eventuales suplencias no rompan este principio. 

… 

… 

… 

 

 
Artículo 17. … 

 
I. a la III. … 

 
IV. Una Alcaldesa o Alcalde en cada una de las respectivas demarcaciones territoriales en 

que esté divida la Ciudad de México; 

 
V. … 

 
a) … 

 
b) El 40 por ciento restante será determinado por la vía de representación proporcional que 

se asigne a cada partido, así como a las candidaturas sin partido. 
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Ningún partido político o coalición electoral podrá contar con más del sesenta por ciento de 

concejales; y 

 

VI. En la elección e integración de todos los cargos de elección popular existirá la paridad 

de género horizontal. 

 
 

Artículo 18. ... 

I. Estar inscrita o inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con Credencial para 

Votar, cuyo domicilio corresponda a la Ciudad de México; 

II. No estar inhabilitada o inhabilitado para el desempeño del servicio público. 

III. No haber sido sentenciada o sentenciado por el delito de violencia política contra las 

mujeres en razón de género. 

 
 

Artículo 19. … 

I. a la IX. … 

 
X. No ser ministro de culto religioso, a menos que hubiere dejado de serlo con cinco años 

de anticipación y en la forma que establezca la ley; 

 
XI. No haber sido Consejera o Consejero, Magistrada o Magistrado electorales, a menos 

que haya concluido su encargo o se haya separado del mismo, al menos tres años antes 

de la fecha de inicio del proceso electoral Local correspondiente; y 

 
XII. No haber sido sentenciada o sentenciado por el delito de violencia política contra las 

mujeres en razón de género. 

 

… 
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Artículo 20. … 

 
I. a la IX. … 

 
X. No haber sido Consejera o Consejero, Magistrada o Magistrado electoral, a menos 

que haya concluido su encargo o se haya separado del mismo, tres años antes del inicio 

del proceso electoral local correspondiente; 

 
XI. No haber sido sentenciada o sentenciado por el delito de violencia política contra las 

mujeres en razón de género. 

 
 
 

 

Artículo 21. … 

 
I. a la III. … 

 
IV. No ser legislador o legisladora en el Congreso de la Unión o en el Congreso de la Ciudad; 

juez, magistrada o magistrado, Consejera o Consejero de la Judicatura del Poder Judicial; 

no ejercer un mando medio o superior en la administración pública federal, Local o de las 

alcaldías; militar o miembro de las fuerzas de seguridad ciudadana de la Ciudad, a menos 

que se separen de sus respectivos cargos por lo menos 60 días antes de la elección; 

V. No ocupar el cargo de Ministra o Ministro de algún culto religioso, a no ser que hubiere 

dejado de serlo con cinco años de anticipación y en la forma que establezca la ley; 

VI. No haber sido sentenciada o sentenciado por el delito de violencia política contra las 

mujeres en razón de género. 

 

… 
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Artículo 36. ... 

… 

… 

I. a la IV. ... 

V. Garantizar el principio de paridad de género y el respeto a los derechos humanos de las 

mujeres en el ámbito político y electoral; 

VI. Garantizar la realización de los procesos electivos de los órganos de representación 

ciudadana e instrumentos de participación ciudadana, conforme a la Ley de Participación; 

VII. Preservar la autenticidad y efectividad del sufragio; 

VIII. Promover el voto, la participación ciudadana y la construcción de ciudadanía; 

IX. Difundir la cultura cívica democrática y de la participación ciudadana; y 

X. Contribuir al desarrollo y adecuado funcionamiento de la institucionalidad democrática, 

en su ámbito de atribuciones; 

XI. Impulsará la democracia digital abierta, basada en tecnologías de información y 

comunicación. 

... 

Todas las actividades del Instituto se regirán por los principios de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad de género, 

perspectiva intercultural, igualdad y no discriminación, y se realizarán con perspectiva de 

género y enfoque de derechos humanos. 

... 

a) al s) … 

… 

… 

… 

a) al f) … 
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… 

a) al r)… 

 

 
Artículo 41. ... 

El Consejo General se integrará por una persona Consejera que preside y seis personas 

Consejeras Electorales con derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo y representantes 

de los partidos políticos con registro nacional o local, quienes concurrirán a las sesiones 

sólo con derecho a voz. La conformación del mismo deberá garantizar el principio de 

paridad de género. 

Participarán también como personas invitadas permanentes a las sesiones del Consejo, 

sólo con derecho a voz, una diputada o diputado de cada Grupo Parlamentario del 

Congreso de la Ciudad de México. 

... 

… 

… 

… 

… 

… 

 

 
Artículo 50. ... 

I. a la XV. … 

XVI. Resolver en los términos de este Código, sobre el otorgamiento o negativa de registro 

de Partido Político local, Agrupación Política o Candidatos sin partido. Y de la acreditación 

de los Partidos Políticos locales. 

XVII. a la XIX. … 

XX. Vigilar que las Asociaciones Políticas y Candidaturas sin partido cumplan las 

obligaciones a que están sujetas, contenidas en este Código, la Ley General de Partidos 
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Políticos, así como los Lineamientos que emita el Consejo General para que prevengan, 

atiendan y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género, 

incluyendo las obligaciones relativas al principio constitucional de paridad de género. 

XXI. a la LII. 

 

 
Artículo 53. Las Comisiones son instancias colegiadas con facultades de deliberación, 

opinión y propuesta. Se integrarán por Consejera o Consejero Presidente y dos Consejeras 

o Consejeros Electorales bajo el principio de paridad de género, contando con derecho a 

voz y voto; y serán integrantes con derecho a voz las y los representantes de los partidos 

políticos y Candidatos sin partido, a partir de su registro y exclusivamente durante el 

proceso electoral, con excepción de las Comisiones de Asociaciones Políticas y 

Fiscalización, y no conformarán quórum. La presidencia de cada una de las Comisiones se 

determinará por acuerdo del Consejo General. 

... 

… 

 

 
Artículo 63. Son atribuciones de la Comisión de Educación Cívica y Construcción de 

Ciudadanía: 

I. a la IX. … 

X. Revisar, observar y aprobar estrategias e instrumentos que faciliten la creación de 

espacios de participación ciudadana para la construcción de ciudadanía, e impulsen la 

democracia digital abierta basada en tecnologías de información y comunicación; 

XI. Proponer al Consejo General cada seis años, una estrategia integral de cultura cívica 

para la Ciudad de México, transversal a los programas y actividades de las áreas del propio 

Instituto; 

XII. Proponer al Consejo General los programas de educación cívica, principios 

democráticos, paridad de género, perspectiva intercultural, igualdad y no discriminación, 

respeto y promoción a los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político, así como 

suscribir convenios en estas materias para articular las políticas nacionales orientadas a la 
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promoción de la cultura político-democrática, la igualdad política entre mujeres y hombres, 

así como la construcción de ciudadanía; 

XIII. Las demás que le confiera este Código y que resulten necesarias para el cumplimiento 

de sus atribuciones. 

Los Programas y materiales a que se refieren las fracciones anteriores deberán estar 

orientados a garantizar la plena inclusión y el ejercicio de los derechos político - electorales 

de la ciudadanía, así como los mecanismos de construcción de ésta. 

 

 
Artículo 94. Son atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y 

Construcción de Ciudadanía: 

I. Elaborar, proponer y coordinar programas de educación cívica, principios democráticos, 

paridad de género, perspectiva intercultural, igualdad y respeto a los derechos humanos 

de las mujeres en el ámbito político, así como proponer al Consejo General convenios en 

estas materias para articular las políticas nacionales orientadas a la promoción de la 

cultura político-democrática, la igualdad política entre mujeres y hombres, así como la 

construcción de ciudadanía; 

II. a la XVII. … 

XVIII. Elaborar, proponer y coordinar con el área de Comunicación Social las estrategias 

y campañas de promoción del voto y de difusión de la cultura democrática y derechos 

político electorales y de información para la prevención, atención y erradicación de la 

violencia política contra las mujeres en razón de género; 

 
XIX. a la XXIII. … 

… 

 
 

Artículo 165. El Tribunal Electoral es la autoridad jurisdiccional especializada en materia 

electoral en la Ciudad de México, dotado de plena jurisdicción, que tiene a su cargo 

garantizar que todos los actos y resoluciones electorales locales y de los procedimientos 
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de participación ciudadana en la Ciudad de México, así como los procesos democráticos, 

que sean de su competencia, se sujeten al principio de constitucionalidad, 

convencionalidad y legalidad. Goza de autonomía técnica y de gestión en su 

funcionamiento e independencia en sus decisiones, debiendo cumplir sus funciones bajo 

los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad, probidad, igualdad, 

perspectiva intercultural y no discriminación, paridad de género y enfoque de derechos 

humanos. 

... 

I. a la V. … 

Lo anterior bajo los principios de constitucionalidad, certeza, imparcialidad, objetividad, 

legalidad, probidad y paridad de género. 

 

Artículo 171. El Pleno es el órgano superior de dirección del Tribunal Electoral, se integra 

por cinco Magistradas o Magistrados Electorales, observando el principio de paridad de 

género, alternando el género mayoritario. Elegirán por mayoría de votos y en sesión 

pública a su Presidenta o Presidente, observando el principio de paridad, alternando el 

género en cada elección. 

... 

 

Artículo 242. Los Partidos Políticos con registro nacional y los Partidos Políticos con 

registro local en la Ciudad de México tienen el derecho a solicitar el registro de 

candidaturas a cargos locales de elección popular, sin perjuicio de las candidaturas sin 

partidos y en los términos y condiciones establecidas en la Ley de Partidos, el presente 

ordenamiento y las demás disposiciones aplicables, una vez que hayan acreditado ante 

el Instituto Electoral el respectivo Protocolo para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia 

Política en Razón de Género al interior del partido político. 
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Artículo 247. El Estatuto, la Declaración de Principios, el Programa de Acción de las 

Agrupaciones Políticas Locales y el Protocolo de Atención, Sanción y Erradicación de la 

Violencia Política en Razón de Género, se sujetarán a lo siguiente: 

I. a la III. ... 

IV. El Protocolo de Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia Política en Razón de 

Género establecerá: 

a) La obligación de observar la Ley General, la Ley de Procedimientos, la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Acceso y demás 

disposiciones aplicables en materia de violencia política en razón de género; 

b) La obligación de prevenir la violencia política en razón de género promoviendo los 

derechos humanos político electorales de todas las personas; 

c) El procedimiento de denuncia de las personas militantes víctimas de violencia política 

en razón de género; 

d) Los órganos internos encargados de atender y sancionar la violencia política en razón 

de género; 

e) El procedimiento de resolución de controversias internas por violencia política en razón 

de género garantizando los principios de honestidad, imparcialidad, igualdad, legalidad y 

transparencia, así como las sanciones aplicables. 

Cualquier modificación a su Declaración de Principios, Programa de Acción, Protocolo de 

Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia Política en Razón de Género o Estatuto, 

deberá ser comunicada al Instituto Electoral, dentro de los diez días hábiles siguientes a 

la fecha en que se tome el acuerdo correspondiente por la Agrupación Política Local. 

... 
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Artículo 251. ... 

I. a la IX. … 

X. Abstenerse de cualquier expresión, propaganda o promoción de discurso de odio que 

implique calumnia, discriminen o constituyan actos de violencia política contra las mujeres 

en razón de género, en términos de la Ley General y este Código, en contra de la 

ciudadanía, a las instituciones públicas, a otras Asociaciones Políticas o candidaturas; 

XI. a la XIV. 

 
 

 
Artículo 257. ... 

I. y II. ... 

 
Los Partidos Políticos nacionales que cuenten con el registro respectivo ante el Instituto 

Nacional, y los locales ante el Instituto Electoral, durante el mes de septiembre previo a 

la elección tendrán derecho a solicitar por escrito su acreditación en términos del artículo 

258 de este Código, a fin de participar en los procesos electorales de la Ciudad de México, 

para elegir Diputadas o Diputados Locales por los principios de mayoría relativa y de 

representación proporcional, a las personas titulares de la Jefatura de Gobierno, y de las 

Alcaldías, así como Concejalías por los principios de mayoría relativa y de representación 

proporcional, en los términos que establece la Constitución Federal, la Constitución Local, 

la Ley de Partidos, este Código y demás ordenamientos aplicables. 

 

 
Artículo 258. ... 

I. y II. ... 

III. La integración de su Órgano Directivo u organismo equivalente en de la Ciudad de 

México, adjuntando copias certificadas por el Instituto Nacional de los documentos en 

que consten las designaciones de los titulares de sus órganos de representación, de sus 
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estatutos, así como una relación de los integrantes de sus estructuras distritales o de su 

demarcación territorial correspondiente; y 

IV. El Protocolo de Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia Política en Razón de 

Género. 

... 

 

 
Artículo 264 Bis. El Protocolo de Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia Política 

en Razón de Género establecerá: 

I. Definición de violencia política en razón de género y que actos la constituyen; 

II. Establecerá el marco normativo federal, local y de cada Partido Político en materia de 

derechos político electorales y violencia política en razón de género; 

III. Principios rectores para la atención de los casos de violencia política en razón de 

género; 

IV. Instancias competentes para atender y sancionar al interior de cada Partido Político 

la violencia política en razón de género, estableciendo de forma clara el proceso de 

denuncia y atención para las víctimas; 

V. Mecanismos de evaluación de la efectividad del protocolo. 

 

 
Artículo 266. Una vez realizados los actos relativos al procedimiento de constitución de 

un partido, la organización ciudadana interesada, en el mes de enero del año anterior al 

de la siguiente elección, presentará ante el Instituto Electoral, la solicitud de registro, 

acompañándola con los siguientes documentos: 

I. ... 

II. Las cédulas de afiliación individual y voluntaria de sus integrantes, donde conste el 

nombre, apellidos, domicilio, ocupación, firma y clave de la Credencial para Votar de cada 

una de las personas interesadas, bajo el formato que determine el Instituto Electoral; 

III. Las listas nominales de personas afiliadas por Distrito Electoral, y 
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IV. Las cédulas de afiliación individual y voluntaria de sus integrantes, donde conste el 

nombre, apellidos, domicilio, ocupación, firma y clave de la Credencial para Votar de cada 

una de las personas interesadas, bajo el formato que determine el Instituto Electoral. 

V. Protocolo de Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia Política por Razón de 

Género. 

 
 

 
Artículo 273. ... 

I. a la IX. … 

X. Utilizar las prerrogativas y aplicar el financiamiento público de acuerdo a las 

disposiciones de este Código; 

Cuando se acredite violencia política contra las mujeres en razón de género, en uso de 

las prerrogativas señaladas, se procederá de conformidad con la Ley General y este 

Código, para la inmediata suspensión de su difusión, y que la persona infractora, ofrezca 

disculpa pública, con la finalidad de reparar el daño; 

XI. … 

XII. Observar las normas y disposiciones que en materia de propaganda electoral 

establezca la Ley General y este Código, así como las disposiciones administrativas y de 

protección al medio ambiente, para la elaboración, colocación y retiro de propaganda 

electoral durante el transcurso y conclusión de los procesos de selección interna de 

candidaturas y campañas electorales; 

XIII. Abstenerse, en el desarrollo de sus actividades, de cualquier expresión que implique 

calumnia, discrimine o constituyan actos de violencia política contra las mujeres en razón 

de género, en términos de la Ley de Acceso, la Ley General y este Código, en contra de 

la ciudadanía, de las instituciones públicas o de otras Asociaciones Políticas, candidatas 

o candidatos, particularmente durante los procesos de selección interna de candidaturas 

y campañas electorales; 

XIV. y XV. … 
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XVI. Garantizar la participación de las mujeres en la toma de decisiones e incorporar 

perspectiva de género en sus acciones de formación y capacitación política, el acceso 

paritario a los cargos de representación popular y en sus órganos de dirección. Los 

partidos políticos determinarán y harán públicos los criterios para garantizar la paridad de 

género en las candidaturas a cargos de elección popular, deberán ser objetivos y 

asegurar condiciones de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 

También garantizarán a las mujeres el ejercicio de sus derechos políticos y electorales 

libres de violencia política en razón de género, sancionarán por medio de los mecanismos 

y procedimientos internos con los que se cuente todo acto relacionado con la violencia 

política contra las mujeres en razón de género, garantizarán la no discriminación por 

razón de género en la programación y distribución de tiempos del Estado, establecerán 

mecanismos de promoción y acceso de las mujeres a la actividad política del partido, así 

como la formación de liderazgos políticos. 

En caso de incumplimiento a esta disposición serán acreedores a las sanciones que 

establezcan las leyes en la materia. 

 

XVII. a la XXIV. 

 
 
 

Artículo 285. … 

I. a la X. … 

XI. Utilizar expresiones verbales o escritos que calumnien a las personas, discriminen o 

constituyan actos de violencia política contra las mujeres en razón de género, que injurien 

a las autoridades, a los demás Partidos Políticos o personas precandidatas, o que tiendan 

a incitar a la violencia y al desorden público; y 

XII. 

 

Artículo 310. Las Ciudadanas y Ciudadanos que cumplan con los requisitos, condiciones 

obligaciones y términos que establece la Ley General y este Código, tendrán derecho a 
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participar y en su caso a obtener el registro como Candidatas o Candidatos sin partido para 

ocupar los cargos de: 

 
I. a la III. … 

 
… 

 
a) al e)... 

 
Para obtener el registro de una candidatura sin partido, además de cumplir con los términos, 

plazos y condiciones de registro que se establecen para las candidaturas propuestas por 

los partidos políticos, entre ellos, los contenidos en el artículo 18 del presente Código, la 

persona solicitante deberá satisfacer el requisito consistente en no haber militado en algún 

partido político, cuando menos un año antes a la solicitud de registro. 

 
La persona que participe o en su caso sea registrada como candidata sin partido, en todo 

momento deberá abstenerse de ejercer violencia política contra las mujeres en razón de 

género o de recurrir a expresiones que degraden, denigren o discriminen a otras personas, 

ya sean personas aspirantes, precandidatas, candidatas, partidos políticos, instituciones 

públicas o privadas, de conformidad con la Ley General y este Código. 

 
... 

 
… 

 
Artículo 332. Los partidos políticos con registro nacional y registro local tendrán derecho a 

contar con acreditación del Instituto Electoral; es decir, representación ante el Consejo 

General y recursos públicos locales, siempre y cuando hayan obtenido al menos el tres por 

ciento de la votación válida emitida y hayan registrado ante el Instituto Electoral el Protocolo 

para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia Política en razón de género al interior del 

partido político. 

 
Los partidos políticos locales que hayan obtenido al menos el tres por ciento de la votación 

válida emitida y los partidos políticos que no hayan obtenido su registro a nivel nacional, 
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pero que sí hayan obtenido al menos el tres por ciento de la votación local emitida podrán 

contar con los derechos reconocidos en el párrafo anterior. 

 
... 

 

Artículo 339. … 

... 

Ningún Partido Político, persona física o moral podrá contratar tiempos y espacios en radio, 

televisión o cualquier otro medio de comunicación a favor o en contra de algún Partido 

Político o candidatura. Los medios de comunicación no tendrán permitida la transmisión de 

propaganda política y electoral bajo ninguna modalidad diversa de los espacios concedidos 

por la autoridad electoral, salvo la información que difundan en sus espacios noticiosos y 

de opinión. 

Cuando se acredite Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género en uso de 

las prerrogativas señaladas en el presente capítulo, se procederá de manera inmediata en 

términos de lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

 
 

Artículo 356. ... 

 

 
Los partidos políticos estarán impedidos de participar del proceso a que hace referencia el 

párrafo anterior, cuando ejerzan, motiven, incentiven, toleren o permitan de manera 

reiterada la violencia política contra las mujeres en razón de género entre sus militantes, 

simpatizantes, precandidatas y precandidatos, candidatas o candidatos; en atención al 

procedimiento establecido en el artículo 4o de la Ley Procesal. 

 
 

Artículo 379. ... 

... 
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… 

El Instituto Electoral tendrá facultad para rechazar el registro de aquellas candidaturas 

que no cumplan con el principio de paridad de género. En caso de que no sean sustituidas 

no se aceptarán dichos registros. 

 

Artículo 400. La propaganda impresa que las y los candidatos utilicen durante la campaña 

electoral deberá contener, en todo caso, una identificación precisa del Partido Político o 

su Candidata o Candidato, así como de la Candidata o Candidato sin partido. 

... 

La propaganda que Partidos Políticos, candidatas y candidatos difundan por medios 

gráficos, por conducto de los medios electrónicos de comunicación, en la vía pública, a 

través de grabaciones y, en general, por cualquier otro medio, no tendrá más límite que 

el respeto a las instituciones, la ciudadanía, al medio ambiente y al paisaje urbano. 

... 

Los Partidos Políticos, las Coaliciones, las candidatas y los candidatos se abstendrán de 

utilizar propaganda y en general cualquier mensaje que implique calumnia, discrimine o 

constituya actos u omisiones de violencia política contra las mujeres en razón de género 

en términos de la Ley General y este Código, en menoscabo de la imagen de Partidos 

Políticos, candidaturas de partido, sin partido o instituciones públicas, así como de 

realizar actos u omisiones que deriven en violencia política. 

... 

 
 

SEGUNDO.- Se reforman el párrafo primero y la fracción I, se adicionan las fracciones VII, 

XI, XII, XIV, XV y XXII, recorriéndose en su orden las subsecuentes, del artículo 1; se 

reforma la fracción I, se reforman el inciso b), c) y d), se adiciona un inciso e) a la fracción 

II, se reforma el párrafo segundo y se adiciona un párrafo tercero al artículo 3; se reforma 

el artículo 4; se adiciona una fracción XIX al artículo 8, recorriéndose en su orden las 

subsecuentes; se reforma la fracción VIII y se adiciona una fracción IX al artículo 9, 

recorriéndose en su orden las subsecuentes; se reforma la fracción VIII y se adiciona una 

fracción IX al artículo 10, recorriéndose en su orden las subsecuentes; se adicionan las 
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fracciones XV y XVII, y se reforma la fracción XVI del artículo 11, recorriéndose en su orden 

las subsecuentes; se reforma la fracción V y se adiciona una fracción VI al artículo 15, 

recorriéndose en su orden la subsecuente; se adiciona un inciso d) de la fracción I, 

recorriéndose en su orden la subsecuente, se reforma el inciso d) de la fracción II, se 

reforma el inciso c) de la fracción III, se reforma el inciso c) de la fracción IV, se reforma el 

inciso b) de la fracción V, se reforma el inciso a) de la fracción VI, se reforma el inciso c) de 

la fracción VII, se reforma el inciso c) de la fracción VIII y se reforma el inciso c) de la fracción 

IX, todas del artículo 19; se reforma la fracción X del artículo 114; se reforma el artículo 122; 

todos los anteriores de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México, para quedar como 

sigue: 

 
 

LEY PROCESAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 
Artículo 1. Las disposiciones contenidas en esta ley son de orden público y de observancia 

obligatoria y general en toda la Ciudad de México y para las ciudadanas y ciudadanos que 

ejerzan sus derechos político electorales en territorio extranjero. Para los efectos de esta 

ley, se entenderá por: 

 
I. Persona candidata a cargo electivo: Aquella persona que en materia de participación 

ciudadana es elegible para ser integrante de los Comités y Consejos de los Pueblos; 

 
II. a la VI. ... 

 
VII. El derecho de igualdad política entre mujeres y hombres: Aquel que se garantiza con la 

integración cualitativa y cuantitativa de 50% mujeres y 50% hombres en candidaturas a 

cargos de elección popular y en nombramientos de cargos por designación, en forma 

horizontal y vertical; 

 
VIII. Gaceta Oficial: La Gaceta Oficial de la Ciudad de México; 

 
IX. Instituto: Instituto Electoral de la Ciudad de México; 
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X. Instrumentos de participación ciudadana: Los previstos expresamente en la Ley de 

Participación, como competencia del Tribunal; 

 
XI. Ley General: La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

 
XII. Ley de Acceso: La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la 

Ciudad de México; 

 
XIII. Ley de Participación: Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México; 

 

XIV. Paridad de género: Es el principio constitucional que ordena el acceso al mismo trato 

y oportunidades, para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos político 

electorales. El derecho de igualdad política entre mujeres y hombres, que se garantiza con 

la integración cualitativa y cuantitativa del 50% mujeres y 50% hombres en candidaturas a 

cargos de elección popular y en nombramientos de cargos por designación, en forma 

horizontal y vertical; 

 
 

XV. Paridad de género horizontal. Obligación que tienen los partidos políticos de postular 

en igualdad de porcentajes a los géneros femenino y masculino que encabezan las fórmulas 

de diputaciones, alcaldías o planillas para las concejalías en todos los distritos electorales 

de la ciudad de México; 

 
XVI. Pleno: Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México; 

 
XVII. Proceso democrático: El organizado por una autoridad de la Ciudad de México que 

tenga por objeto consultar a la ciudadanía o someter a elección algún cargo o decisión, 

siempre y cuando, guarden similitud con alguna o algunas etapas de los procesos 

electorales constitucionales; 

 
XVIII. Proceso electivo: El relativo a la renovación de los Comités Ciudadanos, los Consejos 

de los Pueblos y demás procedimientos de participación ciudadana previstos en la ley de 

la materia; 
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XIX. Proceso electoral: El relativo a la renovación periódica por voto universal, libre, secreto 

y directo de la Jefatura de Gobierno, Diputaciones al Congreso de la Ciudad de México, 

Alcaldías y Concejales. Se considerarán también aquellos relativos a la renovación de 

cargos de elección popular en los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas, 

mediante el sistema de usos y costumbres, cuando guarden similitud con las etapas de los 

procesos electorales constitucionales; 

 
XX. Reglamento Interior: Reglamento Interior del Tribunal Electoral de la Ciudad de México; 

 
XXI. Tribunal: Tribunal Electoral de la Ciudad de México; 

 
XXII. Violencia política contra las mujeres en razón de género: es toda acción, conducta u 

omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera 

pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio 

efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno 

ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de 

la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y 

ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o 

cargos públicos del mismo tipo. 

 
Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando se 

dirijan a una mujer por ser mujer; le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto 

diferenciado en ella. 

 
Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en la Ley de Acceso 

y puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores jerárquicos, 

colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, 

precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos 

o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, por un 

particular o por un grupo de personas particulares. 

 
La violencia política basada en género y la violencia política contra las mujeres constituyen 

una forma de discriminación de los espacios de poder y de decisión; fomenta la desigualdad 

y transgrede los derechos políticos y civiles de las mujeres. 
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... 

 
 
 

Artículo 3. ... 

 

I. Procedimiento Ordinario Sancionador Electoral. Procede cuando a instancia de parte 

o de oficio, el Instituto Electoral tenga conocimiento de la comisión de conductas 

infractoras de los sujetos obligados. Se encontrará sujeto al principio dispositivo, que 

faculta a las partes a instar al órgano competente para la apertura de la instancia y a 

ofrecer las pruebas que estime conducentes. El procedimiento ordinario sancionador 

electoral será aplicable por faltas cometidas dentro y fuera de los procesos electorales, 

incluido el incumplimiento de la aplicación de los protocolos de atención erradicación de 

la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, con excepción de las 

señaladas en el procedimiento especial sancionador electoral. Dicho procedimiento será 

resuelto por el Consejo General del Instituto Electoral; y 

 
II. ... 

 
a) ... 

 
b) Por propaganda política o electoral de partidos políticos, candidatas o candidatos sin 

partidos que calumnie o constituyan actos o expresiones de violencia política contra las 

mujeres en razón de género, que degraden o discriminen a las instituciones, a los propios 

partidos políticos o a las personas. En este caso, la queja o denuncia solo procederá a 

instancia de parte; 

 
c) Cuando las denuncias tengan como motivo la comisión de conductas referidas a la 

confección, colocación o al contenido de propaganda o de cualquier otra diferente a la 

transmitida por radio o televisión; 

 
d) Por actos anticipados de precampaña o campaña; y 
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e) Por quejas o denuncias por violencia política contra las mujeres en razón de género. 

 
Cuando se tenga conocimiento de faltas que contravengan lo señalado en la Base III del 

artículo 41 de la Constitución Federal y las que se refieren en general a irregularidades e 

incumplimientos sobre presuntas contrataciones y adquisiciones de la persona que 

ostente las candidaturas sin partido, partidos políticos o particulares de tiempos para 

transmitir propaganda política o electoral en radio y televisión; la propaganda política o 

electoral de partidos políticos que calumnie o constituyan actos o expresiones de 

violencia política contra las mujeres en razón de género o que degraden, denigren o 

discriminen a las personas o a las instituciones y los partidos políticos; así como a 

publicidad de gobierno emitida durante las campañas en los medios electrónicos, la 

Secretaría Ejecutiva, realizará las diligencias necesarias para recabar la información que 

haga presumir la conducta y los presentará al Consejo General, quien determinará si 

hace suya la denuncia y la fórmula al Instituto Nacional, a través de la Secretaría del 

Consejo. 

 
La violencia política contra las mujeres en razón de género, dentro del proceso electoral 

o fuera de éste, constituye una infracción a la legislación electoral, por parte de los sujetos 

de responsabilidad señalados en el artículo 442 de la Ley General y/o 7 de esta Ley, y se 

manifiesta, entre otras, a través de las siguientes conductas: 

 
a) Obstaculizar a las mujeres, los derechos de asociación o afiliación política; 

 
b) Ocultar información a las mujeres, con el objetivo de impedir la toma de decisiones y 

el desarrollo de sus funciones y actividades; 

 
c) Ocultar la convocatoria para el registro de precandidaturas o candidaturas, o 

información relacionada con ésta, con la finalidad de impedir la participación de las 

mujeres; 

 
d) Proporcionar a las mujeres que aspiran a ocupar un cargo de elección popular, 

información falsa, incompleta o imprecisa, para impedir su registro; 
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e) Obstaculizar la precampaña o campaña política de las mujeres, impidiendo que la 

competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad, y 

 
f) Cualesquiera otras acciones que lesionen o dañen la dignidad, integridad o libertad de 

las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales, en términos de la Ley 

de Acceso, la Ley General y este Código. 

 
 

 
Artículo 4. Cuando algún órgano del Instituto Electoral reciba una queja o denuncia o tenga 

conocimiento de la probable comisión de infracciones en materia electoral, deberá 

informarlo y turnar el escrito correspondiente a la Secretaría Ejecutiva quien realizará las 

actuaciones previas en coadyuvancia de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y 

pondrá a consideración de la Comisión correspondiente el proyecto de acuerdo que 

corresponda. 

 
El escrito de denuncia en los procedimientos sancionadores deberá contener lo siguiente: 

 
a) Nombre de la persona denunciante, con firma autógrafa o huella digital; 

 
b) Nombre de la persona señalada como probable responsable; 

 
c) Domicilio para oír y recibir notificaciones; 

 
d) Narración expresa de los hechos en que se basa la denuncia; 

 
e) Ofrecer y exhibir las pruebas con que se cuente; o en su caso, mencionar las que habrá 

de requerir la autoridad, por no tener posibilidad de recabarlas; 

 
f) En su caso, las medidas cautelares y de protección, de manera inmediata. 

 
g) En caso de que la persona promovente actúe por medio de una o un representante, quien 

ejerza el mandato deberá presentar las constancias originales o, en su defecto, copias 
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certificadas con las que acredite dicha representación. Tratándose de las representaciones 

de las asociaciones políticas acreditadas ante el Instituto, no será necesario que exhiban 

documento alguno para demostrar su personería. 

 
La Secretaría Ejecutiva propondrá a la Comisión el inicio oficioso de un procedimiento 

sancionador, cuando se tenga conocimiento del incumplimiento de las medidas cautelares 

ordenadas por esta autoridad o por hechos relacionados con violencia política contra las 

mujeres en razón de género. 

 
La Comisión aprobará el inicio del procedimiento o, en su caso, el desechamiento, turnando 

el expediente a la Secretaría Ejecutiva quien a través de la Dirección Ejecutiva de 

Asociaciones Política llevará a cabo la sustanciación del procedimiento en los plazos y con 

las formalidades señaladas en la normativa que al efecto emita el Consejo General. 

 
En los casos de violencia política en razón de género y aquellos en los que se soliciten 

medias cautelares o de protección la Comisión deberá determinar sobre la adopción de las 

mismas en el plazo de veinticuatro horas. Las medidas pueden ser sometidas a 

consideración de la Comisión en todo momento por integrantes de la Comisión, por la 

Secretaría Ejecutiva o por las partes. 

 
La medida cautelar es el acto procedimental determinado por la Comisión a fin de preservar 

provisionalmente la materia sobre la que se resolverá el fondo del asunto, lograr la cesación 

de los actos o hechos que constituyan a la presunta infracción, evitar la producción de daños 

irreparables, la afectación de los principios que rigen los procesos electorales o la 

vulneración de los bienes jurídicos tutelados por las disposiciones contenidas en el Código, 

hasta en tanto se emita la resolución definitiva que ponga fin al procedimiento. 

 
Las medidas cautelares que podrán ser ordenadas por infracciones que constituyan 

violencia política contra las mujeres en razón de género, son las siguientes: 

 
a) Realizar análisis de riesgos y un plan de seguridad; 

 
b) Retirar la campaña violenta contra la víctima, haciendo públicas las razones; 
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c) Cuando la conducta sea reiterada por lo menos en una ocasión, suspender el uso de las 

prerrogativas asignadas a la persona agresora; 

 
d) Ordenar la suspensión del cargo partidista, de la persona agresora; y 

 
e) Cualquier otra requerida para la protección de la mujer víctima, o de quien ella solicite. 

 
Cuando las medidas de protección sean competencia de otra autoridad, la Secretaría 

Ejecutiva dará vista de inmediato para que proceda a otorgarlas conforme a sus facultades 

y competencias. 

 
En el caso de que la conducta infractora sea del conocimiento de las autoridades electorales 

administrativas distritales, de inmediato la remitirán a la Secretaría Ejecutiva del Instituto 

para que ordene iniciar el procedimiento correspondiente. 

 
Cuando las denuncias presentadas sean en contra de alguna persona servidora pública, la 

Secretaría Ejecutiva dará vista de las actuaciones, así como de su resolución, a las 

autoridades competentes en materia de responsabilidades administrativas, para que 

inicien los procedimientos a que haya lugar y, en su caso, apliquen las sanciones que 

correspondan en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de 

México. 

 
En la tramitación de los procedimientos sancionadores, serán admitidas las siguientes 

pruebas: 

 
I. Documentales públicas; 

II. Documentales privadas; 

III. Técnicas; 

IV. Reconocimiento o inspección; 

V. Confesional y testimonial; 

VI. Pericial; 

VII. Instrumental de actuaciones; y 

VIII. Presuncional legal y humana. 
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Cuando las cargas de trabajo lo ameriten, la Secretaría Ejecutiva podrá auxiliarse también 

para la sustanciación del procedimiento de la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos. 

 
Una vez sustanciado dicho procedimiento, la Secretaria o Secretario Ejecutivo acordará el 

cierre de instrucción y ordenará la elaboración del proyecto de resolución que corresponda. 

 
El Reglamento que expida el Consejo General a fin de establecer las características de los 

procedimientos administrativos sancionadores, deberá considerar cuando menos los 

siguientes aspectos: 

 
I. La obligación de quien recibe una queja o denuncia de turnarla de inmediato a la 

Secretaría Ejecutiva para que ponga a consideración de la Comisión el acuerdo 

correspondiente, así como el emplazamiento a las personas probables responsables 

para que en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente a que la 

notificación haya surtidos sus efectos, contesten por escrito lo que a su derecho 

convenga y, en su caso, aporten las pruebas que consideren pertinentes. Si se ofrece la 

pericial contable, ésta será con cargo a la parte promovente; 

 
II. El establecimiento de las medidas de apremio y cautelares, así como su tramitación para 

el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas del procedimiento; 

 
III. La mención de que los medios de prueba deberán ser exhibidas junto con el escrito en 

el que se comparezca al procedimiento. Ninguna prueba aportada fuera del plazo 

previsto para ello será tomada en cuenta, a excepción de las supervenientes; 

 

 
IV. Que para la integración del expediente, se podrá solicitar la información y documentación 

con que cuenten las instancias competentes del propio instituto electoral, otras 

autoridades, así como a personas físicas o jurídicas; 

 
V. El establecimiento de los plazos máximos para la sustanciación de la queja, que en los 

casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, no podrán exceder de 

quince días, contados a partir de que la Comisión acuerde su inicio y los relativos para 
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la formulación y presentación del proyecto de resolución correspondiente al Consejo 

General para su determinación; 

 
VI. Para la determinación de la sanción correspondiente, se tomará en cuenta los siguientes 

elementos: 

 

a) La gravedad de la infracción; 

b) Las circunstancias objetivas del hecho; 

c) La responsabilidad; y 

d) Las circunstancias subjetivas y la finalidad de la sanción. 

 
 

VII. Tratándose de procedimientos ordinarios, cuando el proyecto de resolución que se 

someta a consideración del Consejo General y a juicio de éste, deba ser 

complementado, se devolverá al órgano que conoce del asunto para que una vez 

desahogadas las diligencias necesarias para mejor proveer, se formule un nuevo 

proyecto de resolución. 

 

 
VIII. Que, tratándose de procedimientos especiales, una vez sustanciado el expediente 

respectivo, deberá remitirse al Tribunal a fin de que el órgano jurisdiccional resuelva lo 

conducente, señalando las reglas para su remisión. 

 
En la resolución de procedimientos especiales, por violencia política contra las mujeres en 

razón de género, se deberán ordenar las medidas de reparación integral que correspondan 

considerando al menos las siguientes: 

 
a) Indemnización de la víctima; 

 
b) Restitución inmediata en el cargo al que fue obligada a renunciar por motivos de violencia 

política; 

 
c) Disculpa pública, 
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d) Medidas de no repetición. 

 

 
IX. Al expediente que sea remitido al Tribunal, deberá incorporarse un dictamen elaborado 

por la Secretaría Ejecutiva, que deberá contener lo siguiente: 

 

a) La relatoría de los hechos que dieron motivo a la queja o denuncia; 

b) Las diligencias que se hayan realizado por la autoridad; 

c) Las pruebas aportadas por las partes; 

d) El desarrollo de cada una de las etapas durante la sustanciación del procedimiento; y 

e) Las conclusiones, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto. 

 

 
Artículo 8. ... 

 
I. a la XVIII. … 

 
XIX. Menoscabar, limitar, restringir, anular, obstaculizar, excluir, afectar o impedir el 

ejercicio de derechos políticos electorales de las mujeres o incurrir en actos u omisiones 

constitutivos de violencia política contra las mujeres en razón de género, en los términos de 

esta Ley, la Ley General y de la Ley de Acceso; 

 
XX. El incumplimiento de las demás disposiciones previstas en el Código en materia de 

precampañas y campañas electorales, y 

 
XXI. La comisión de cualquier otra falta de las previstas en el Código. 

 

 
Artículo 9. ... 

 
I. a la VII. … 

 
VIII. La omisión o el incumplimiento de la obligación de proporcionar en tiempo y forma, la 

información que les sea solicitada por los órganos del Instituto; 
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IX. El incumplimiento a las obligaciones de paridad de género y para prevenir, atender y 

erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, y 

 
X. El incumplimiento, en lo conducente, de cualquiera de las disposiciones contenidas en 

el Código. 

 

 
Artículo 10. ... 

 
I. a la VII. … 

 
VIII. No usar el material previsto por el Código para la confección o elaboración de 

propaganda electoral; 

 
IX. Menoscabar, limitar o impedir el ejercicio de derechos político electorales de las mujeres 

o incurrir en actos u omisiones constitutivos de violencia política contra las mujeres en razón 

de género, en los términos de esta Ley y de la Ley de Acceso; y 

 
X. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en el Código. 

 

 
Artículo 11. ... 

 
I. a la XIV. ... 

 
XV. El incumplimiento a las obligaciones de paridad de género y para prevenir, atender y 

erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género. 

 
XVI. Contratar por sí mismo o por interpósita persona espacios en radio y televisión; 

 
XVII. Menoscabar, limitar o impedir el ejercicio de derechos político electorales de las 

mujeres o incurrir en actos u omisiones constitutivos de violencia política contra las mujeres 

en razón de género, en los términos de esta Ley y de la Ley de Acceso, y 
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XVIII. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en el Código y 

demás disposiciones aplicables. 

 

 
Artículo 15. ... 

 
I. a la IV. … 

 
V. La utilización de programas sociales y de sus recursos del ámbito local, con la finalidad 

de inducir o coaccionar a la ciudadanía para votar a favor o en contra de cualquier partido 

político o candidatura; 

 
VI. Menoscabar, limitar o impedir el ejercicio de derechos políticos electorales de las 

mujeres o incurrir en actos u omisiones constitutivos de violencia política contra las mujeres 

en razón de género, en los términos de la Ley General, esta Ley y la Ley de Acceso; y 

 
VII. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en el Código. 

 

 
Artículo 19. ... 

 
I. ... 

 
a) al c) … 

 
d) Tratándose de infracciones relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones para 

prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, así 

como en los casos de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género, según la 

gravedad de la falta, podrá sancionarse con la reducción de hasta el 50% de las 

ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la 

resolución, y no podrá participar en el siguiente proceso electoral; 

DocuSign Envelope ID: B7F75701-6E6B-4FFB-B28A-273C294AB690DocuSign Envelope ID: E0166081-8F10-4BD1-B60D-759453B86B7C



DocuSign Envelope ID: 7F7CEDBE-E919-4E5A-80C2-F94AB0FC9478 

COMISIONES UNIDAS DE 
IGUALDAD DE GÉNERO Y DE 

ASUNTOS POLÍTICO ELECTORALES 
“2020, Año de Leona Vicario Benemérita Madre de la Patria” 

DICTAMEN CON MODIFICACIONES DE LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR 

150 

 

 

EL QUE SE REFORMAN EL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA LEY PROCESAL ELECTORAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Ciudad de México a 07 de julio de 2020 
 

 

e) En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución Federal, la 

Ley General de Partidos Políticos y del Código, especialmente en cuanto a sus obligaciones 

en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como 

partido político. 

 
II. … 

 
a) al c) … 

 
d) La cancelación de su registro cuando se trate de incumplimiento de las obligaciones para 

Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género 

y en lo relativo a casos de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género. 

 
III. … 

 
a) y b) … 

 
c) En cuanto al incumplimiento de las obligaciones para Prevenir, Atender y Erradicar la 

Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género y en los casos de Violencia 

Política Contra las Mujeres en Razón de Género, con la pérdida del derecho de la 

precandidatura infractora a ser registrada como candidatura o, en su caso, si ya está hecho 

el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones sean cometidas por quien 

ostente las precandidaturas a cargos de elección popular, sean imputables exclusivamente 

a aquéllos, no procederá sanción alguna en contra del partido político de que se trate. 

Cuando la precandidata o precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido 

político no podrá registrar su candidatura. 

IV. … 

 
a) y b) … 

 
c) Pérdida del derecho de la o el aspirante infractor a ser registrado como candidata o 

candidato sin partido o, en su caso, si ya hubiera sido registrado, con la cancelación de la 

candidatura, cuando se trate de incumplimiento de las obligaciones para Prevenir, Atender 
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y Erradicar la Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género y en los casos de 

Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género; 

 
d) y e) … 

 
V. … 

 
a) … 

 
b) Respecto de la ciudadanía, de la dirigencia y militancia a los partidos políticos, y cuando 

se trate de incumplimiento de las obligaciones para Prevenir, Atender y Erradicar la 

Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género y en los casos de Violencia 

Política contra las Mujeres en Razón de Género, con multa de hasta quinientas Unidades 

de Medida y Actualización y en el caso de aportaciones que violen lo dispuesto en el Código. 

 
VI. … 

 
a) Multa de hasta cien mil días Unidades de Medida y Actualización, en el caso de 

aportaciones que violen lo dispuesto en el Código y cuando se trate de incumplimiento de 

las obligaciones para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia Política Contra las Mujeres 

en Razón de Género y en los casos de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de 

Género. 

 
VII. … 

 
a) y b) … 

 
c) Cancelación inmediata de la acreditación como observadoras u observadores electorales 

y la inhabilitación para acreditarles como tales en al menos dos procesos electorales, según 

sea el caso, cuando se trate de incumplimiento de las obligaciones para Prevenir, Atender 

y Erradicar la Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género y en los casos de 

Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. 

 
VIII. … 
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a) y b)… 

 
c) Con la cancelación del procedimiento tendente a obtener el registro como partido político 

local cuando se trate de incumplimiento de las obligaciones para Prevenir, Atender y 

Erradicar la Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género y en los casos de 

Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, 

 
IX. … 

 
a) y b)… 

 
c) Destitución del cargo cuando se trate de incumplimiento de las obligaciones para 

Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género 

y en los casos de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género; y 

 
d)… 

 

 
Artículo 114. ... 

 
I. a la IX. … 

 
X. Cuando se acredite la existencia de la violación a los derechos humanos de la 

ciudadanía en materia político electoral, en forma individual o colectiva, las obligaciones 

relativas al principio de paridad de género o por actos constitutivos de violencia política 

contra las mujeres en razón de género. Incluyendo los procesos electivos de participación 

ciudadana, el Tribunal deberá, además, dar vista a las autoridades correspondientes; y 

 
XI. … 

… 

… 

… 
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Artículo 122. … 

 
I. Votar y ser votada o votado; 

 
II. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos 

políticos de la ciudad; 

 
III. En contra de sanciones impuestas por algún órgano del Instituto Electoral o de un 

partido político, siempre y cuando implique violación a un derecho político - electoral; 

 
IV. Paridad de género. 

 
Asimismo, podrá ser promovido: 

 
I. y II. ... 

 
III. En contra de sanciones impuestas por algún órgano del Instituto Electoral o de un 

partido político, siempre y cuando implique violación a un derecho político - electoral; 

 
IV. En las controversias que deriven de los procesos de participación ciudadana 

expresamente previstos en la ley de la materia como competencia del Tribunal, siempre y 

cuando se hagan valer presuntas violaciones a sus derechos político-electorales; y 

 
V. En contra de cualquier acto u omisión que transgreda los derechos humanos de las 

personas en el ámbito político-electoral, de forma individual o colectiva, incluyendo los que 

actualicen violencia política contra las mujeres en razón de género, en los términos 

establecidos en la Constitución, la Ley General, la Ley de Acceso, esta Ley y el Código. 

 
… 
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TRANSITORIOS 

 
 

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
SEGUNDO.- Para su mayor difusión, publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 

 
TERCERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
CUARTO.- Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 63, fracción XII; y 94, fracción 

I, las unidades referidas contarán con un plazo de 30 días hábiles para proponer al Consejo 

General los programas de educación cívica, principios democráticos, paridad de género, 

perspectiva intercultural, igualdad y no discriminación, respeto y promoción a los derechos 

humanos de las mujeres en el ámbito político; así como elaborar, proponer y coordinar 

programas de educación cívica, principios democráticos, paridad de género, perspectiva 

intercultural, igualdad y respeto a los derechos humanos de las mujeres en el ámbito 

político, respectivamente. 

 
QUINTO.- Se derogan todas las disposiciones del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y de la Ley Procesal Electoral, ambos ordenamientos de la 

Ciudad de México, que se opongan al contenido del presente Decreto. 

 
SEXTO.- Los subsecuentes nombramientos que se lleven a cabo con motivo de la 

aplicación de las leyes e instancias a que hace referencia el presente Decreto, deberán 

realizarse garantizando el principio de paridad de género. 

 
SÉPTIMO.- Para garantizar el principio de paridad de género en la postulación de 

candidaturas a los cargos de elección popular en los próximos procesos electorales, el 

Instituto Electoral aplicará los lineamientos utilizados en el Proceso Electoral Ordinario 

2017-2018. 

 
Los Distritos Electorales y Demarcaciones Territoriales se ordenarán de mayor a menor 

conforme al porcentaje de votación obtenido en el proceso electoral anterior, y se dividirán 
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en tres bloques de competitividad, y en caso de remanente, éste se considerará en el 

bloque de competitividad alta. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México a los 07 días del mes de julio del 2020. 
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Firman las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Igualdad de Género. 
 

Nombre de la Diputada o Diputado SENTIDO DEL VOTO FIRMA 

1.- Paula Adriana Soto Maldonado 
 

Presidenta 
A FAVOR 

 

 

2.- Ma. Guadalupe Aguilar Solache 
 

Vicepresidenta 
A FAVOR 

 

3.- Gabriela Quiroga Anguiano 
 

Secretaria 
A FAVOR 

 

4.- América Alejandra Rangel Lorenzana 
 
Integrante 

A FAVOR 
 

5.- Leonor Gómez Otegui 

 
Integrante 

A FAVOR 
 

6.- Alessandra Rojo de la Vega Piccolo 
 
Integrante 

A FAVOR 
 

7.- Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos 

Integrante 

 

A FAVOR 

 

8.- Miguel Ángel Macedo Escartín 
 
Integrante 

A FAVOR 
 

9.- Gabriela Osorio Hernández 
 
Integrante 

A FAVOR 
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Firman las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Político 

Electorales. 
 

Nombre de la Diputada o Diputado SENTIDO DEL VOTO FIRMA 

1.- Jorge Triana Tena 
 

Presidente 
A FAVOR 

 

 

2.- Miguel Ángel Salazar Martínez 
 

Vicepresidente 
A FAVOR 

 

3.- Alberto Martínez Urincho 
 

Secretario 
A FAVOR 

 

4.- Carlos Alonso Castillo Pérez 
 

Integrante 
A FAVOR 

 

5.- Diego Orlando Garrido López 
 

Integrante 
A FAVOR 

 

6.- Eduardo Santillán Pérez 
 

Integrante 
A FAVOR 

 

7.- José Martín Padilla Sánchez 
 

Integrante 
A FAVOR 

 

8.- José Valentín Maldonado Salgado 

Integrante 

 

A FAVOR 
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Firman las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Político 

Electorales. 

 

Nombre de la Diputada o Diputado SENTIDO DEL VOTO FIRMA 

9.- Leonor Gómez Otegui 
 

Integrante 
A FAVOR 

 

10.- Lilia María Sarmiento Gómez 
 

Integrante 
A FAVOR 

 

11.- Miguel Ángel Macedo Escartín 
 

Integrante 
A FAVOR 

 

12.- Paula Adriana Soto Maldonado 

Integrante 
A FAVOR 
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Fray Pedro de Gante No. 15, 1er. Piso, oficina 114, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06060 

Tel. 51 30 19 00 exts. 3116 y 3143 
ccomisionparticipacion@gmail.com 

 

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 
PRESIDENTE 

COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Ciudad de México, 22 de julio de 2020. 

CCDMX/I/CPC/039/2020. 

 

 

 

Dip. Isabela Rosales Herrera 
Presidenta de la Mesa Directiva Comisión Permanente 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
P r e s e n t e  
 
 
Por este medio y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72, fracción X, de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, y los artículos 103, párrafo tercero; 118, y 258, fracción XI del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar a usted se inscriba en el orden 

del día de las sesión extraordinaria convocada para el día 24 de julio del presente año, el DICTAMEN 

QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA DE PRESUPUESTO Y 

CUENTA PÚBLICA, QUE APRUEBA CON MODIFICACIONES, LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO TRANSITORIO VIGÉSIMO A LA LEY DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO TRANSITORIO DÉCIMO NOVENO AL DECRETO 

POR EL QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2020. 

 

Sin otro particular por el momento, le agradezco la atención que sirva dar al presente. 
 

A t e n t a m e n t e 

 

 

 

 

Recibe  

Mesa Directiva: 
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DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y LA DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE APRUEBA CON 
MODIFICACIONES, LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO TRANSITORIO VIGÉSIMO A LA LEY DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO TRANSITORIO DÉCIMO NOVENO 
AL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1 y D inciso r) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 67 párrafo primero, 
70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracciones XXV y XXVIII, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103 fracción I, 104, 106, 192, 221 
fracción I, 222 fracción III y VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México; así como lo señalado en los numerales 1, 2, 44, 45, 46 y 47 de las Reglas para 
desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 
Comisiones, Comités y la Comisión Permanente, mismas que se precisan en el Acuerdo 
CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política, las Comisiones Unidas de 
Participación Ciudadana y  de Presupuesto y Cuenta Pública someten a la consideración del 
Pleno de este Honorable Congreso el presente Dictamen respecto de la Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se adiciona el artículo Transitorio Vigésimo a la Ley de Participación 
Ciudadana de la Ciudad de México y el Artículo Transitorio Décimo Noveno al Decreto por el que 
se expide el Presupuesto de Egresos para la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2020, que 
presentaron los Diputados Martha Soledad Ávila Ventura y el Diputado José Luis Rodríguez Díaz 
de León del Grupo Parlamentario de MORENA. 
 
En términos de lo establecido en el artículo 257 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, el presente Dictamen se desarrolla conforme a la siguiente estructura: 

                                                               PREÁMBULO                                          

I. Con fecha de 01 de julio de 2020, la Diputada Martha Soledad Ávila Ventura y el Diputado 
José Luis Rodríguez Díaz de León del Grupo Parlamentario de MORENA presentaron la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo Transitorio Vigésimo a la 
Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México y el Artículo Transitorio Décimo 
Noveno al Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos para la Ciudad de México 
para el Ejercicio Fiscal 2020. 
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II. Con fecha de 01 de julio de 2020 la Presidenta de la Mesa Directiva a través del oficio 
MDSRSA/CSP/0308/2020 turnó a las Comisiones Unidas de Participación Ciudadana y de 
Presupuesto y Cuenta Pública para sus análisis y dictamen la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se adiciona el artículo Transitorio Vigésimo a la Ley de Participación 
Ciudadana de la Ciudad de México y el Artículo Transitorio Décimo Noveno al Decreto por el 
que se expide el Presupuesto de Egresos para la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 
2020. 

ANTECEDENTES 

1. El 12 de agosto de 2019, fue aprobada y promulgada la Ley de Participación Ciudadana de 
la Ciudad de México, con lo cual se abrogó la Ley de Participación Ciudadana del Distrito 
Federal. En dicho ordenamiento legal se establece la regulación de los diferentes 
mecanismos e instrumentos de participación ciudadana, incluido lo relativo al Presupuesto 
Participativo. 

2. El 23 de diciembre de 2019, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Decreto 
por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio 
Fiscal 2020, el cual, en su Título Primero, Capítulo III contempla lo relativo a los recursos del 
Presupuesto Participativo para el ejercicio fiscal 2020. 

3. El día 01 de julio de 2020, la Diputada Martha Soledad Ávila Ventura y el Diputado José Luis 
Rodríguez Díaz de León del Grupo Parlamentario de Morena presentaron en Sesión de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se adiciona el artículo Transitorio Vigésimo a la Ley de Participación 
Ciudadana de la Ciudad de México y el Artículo Transitorio Décimo Noveno al Decreto por el 
que se expide el Presupuesto de Egresos para la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 
2020, planteando entre otros aspectos, lo siguiente: 

 el 15 de marzo de 2020 se realizó la Jornada Consultiva organizada por el Instituto 
Electoral local en materia de presupuesto participativo, en la que resultaron ganadores 

; empero, 

Electoral del Poder Judicial de la Federación así lo determinó no se 
realizó consulta en 12 Unidades Territoriales (UT) ya que no se contaba con proyectos para 
consultar e identificando 40 UT con empates en primer lugar y 79 empates en segundo 

 

Con el objet se debieron realizar las asambleas entre el 
22 y el 29 de marzo pasado, sin embargo, no se han llevado a cabo debido a que el IECM 
tiene suspendidos plazos desde el 23 de marzo  

Asimismo, los promoventes indican que no conformar los Comités de 
Ejecución y Vigilancia, ya que estos deben ser electos en asamblea en las 1,735 Unidades 
Territoriales en donde existen proyectos ganadores  
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en el contexto actual de emergencia sanitaria y toda vez que 
según el semáforo epidemiológico el IECM estaría regresando a sus actividades de manera 
escalonada el día 10 de agosto de 2020, es muy probable que no se puedan realizar en lo 
inmediato las asambleas para la elección de los comités antes mencionados, por lo que 
existiría una imposibilidad material para ejecutar los proyectos de presupuesto participativo 
este año  

elección estas se estarían ejecutando en un periodo mínimo de dos meses ya que sería en 
más de 1,700 unidades territoriales en donde se llevarían a cabo, por lo que se proyecta 
que los comités de ejecución quedarían integrados en el mejor de los casos a finales del 
mes de octubre, por lo que los ciudadanos tendrían sólo 2 meses para poder ejecutar los 

 

se estima conveniente no realizar 
concentraciones de personas hasta en tanto no sea levantada la emergencia sanitaria y por 
lo tanto no realizar asambleas con el fin de salvaguardar la integridad y salud de los 
habitantes  

Por lo anterior, los proponentes plantearon lo siguiente:  

Adicionar el artículo transitorio vigésimo a Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de 
México, para quedar como sigue:  

destinados para el Presupuesto Participativo para el ejercicio fiscal 2020, en virtud de la 
imposibilidad fáctica para realizar de manera adecuada dicho proceso participativo, toda 
vez de que se antepone la salud pública a la luz de la pandemia originada por el COVID-

 

Adicionar el artículo décimo noveno al Decreto por el que se expide el Presupuesto de 
Egresos para la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2020, para quedar como sigue:  

correspondiente al ejercicio fiscal 2020, considerado en el artículo 18 del presente Decreto, 
será cancelado, en virtud de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS  CoV2 
(COVID-  

4. El día 05 de julio de 2020, mediante oficio MSVA/CCM/IL/079/2020, la Diputada Martha 
Soledad Ávila Ventura y el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León del Grupo 
Parlamentario de Morena, remitieron a las Comisiones Unidas las observaciones que 
consdieraron necesarias para el debido análisis y dictamen de la Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona el artículo transitorio vigésimo a la Ley de Participación 
Ciudadana de la Ciudad de México y el artículo décimo noveno al decreto por el que se expide 
el Presupuesto de Egresos para la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2020, planteando 
entre otros aspectos, lo siguiente: 
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al escuchar las diversas expresiones propositivas sobre el contenido de la iniciativa, se 
aprecia que su redacción final no define de manera acertada lo planteado en la exposición 

 

debe establecer claramente que la ejecución del 
Presupuesto Participativo para este año, únicamente será pospuesto de manera 

:  

Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México: 

d fáctica para continuar de manera 
adecuada con el proceso de presupuesto participativo 2020 y toda vez de que se antepone 
la salud pública a la luz de la pandemia originada por el COVID-19, se pospone la aplicación 
de los recursos destinados para la ejecución de los proyectos aprobados por la ciudadanía 

 

Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos para la Ciudad de México para el 
Ejercicio Fiscal 2020: 

la ejecución de los recursos 
destinados para el presupuesto participativo correspondiente al ejercicio fiscal 2020, 

 

5. Con fecha 06 de julio 2020 mediante correo electrónico, la C. Lucía Siller remitió sus 

, planteando entre otros aspectos, 
lo siguiente: 

1º    SE RETIRE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 
ARTICULO TRANSITORIO VIGÉSIMO A LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA 
CIUDAD DE MEXICO Y EL ARTICULO TRANSITORIO DECIMONOVENO AL DECRETO POR EL 
QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA CIUDAD DE MEXICO PARA EL 
EJERCIO FISCAL 2020; 
2º    SE DE CONTINUIDAD A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO, DADO QUE ES EL INSTRUMENTO MEDIANTE EL CUAL LA CIUDADANÍA 
EJERCE EL DERECHO A DECIDIR LA APLICACIÓN DEL RECURSO QUE OTORGA EL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD; 
3º    SE PROMUEVA UNA MAYOR CAPACIDAD PARA LA PLATAFORMA DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL IECM, A FIN DE QUE SU USO PUEDA CONTRIBUIR AL EJERCICIO DE 
NUESTRO DERECHO CIUDADANO EN LAS CONDICIONES DE EMERGENCIA QUE SE VIVEN; 
4º    SE RECURRA A OTRAS FUENTES DE AHORRO Y REASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO Y 
SE TRABAJE EN _ADECUACIONES_ PRESUPUESTARIAS PARA RESOLVER LAS 
NECESIDADES EXPUESTAS EN LA INICIATIVA Y LIBERAR ASÍ EL RECURSO QUE HA DE 
TUTELAR EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN, MISMO QUE EN EL CASO QUE NOS OCUPA, 
SE CONCRETA CON LA EJECUCIÓN DE ESTE INSTRUMENTO DEDEMOCRACIA QUE ES EL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.. sic) 
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Se retoma la propuesta ciudadana al establecerse la no cancelación de los proyectos de 
presupuesto participativo ganadores 2020, sino únicamente se posterga su ejecución 
para el ejercicio fiscal 2021 con motivo de la emergencia sanitaria.  

 

6. Con fecha 7 de julio de 2020, y mediante correo electrónico, el C. Rafael Rangel Chávez 
remitió sus propuestas de modificaciones a las iniciativas legislativas bajo el asunto de 
INCONFORMIDAD , planteando entre otros aspectos, lo siguiente: 

derrama económica en las economías locales, lo que permitirá reactivar el empleo y el consumo de 
diversos bienes y servicios en los negocios de barrio de la zona. Siendo esta acción una premisa 
fundamental del gobierno de la CDMX, la generación de empleos y una mejor distribución del 
bienestar. 

Con relación a su aclaración en el sentido de que el Presupuesto Participativo no se cancela, sino 
que se únicamente se pospone y se aplicará cuándo las condiciones sanitarias lo permitan. (ES DE 
SABIOS CAMBIAR DE OPINIÓN). 

Al respecto le comento que si para ustedes la prioridad es la salud pública de los habitantes de la 
CDMX, deberán de considerar solicitar a la federación parte de los 13 mil 249 millones de pesos con 
que cuentan para la adquisición de ventiladores, equipo médico y equipo especializado para atender 
la emergencia sanitaria por Covid, según el informe enero-mayo de avance financiero y programático 
del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, enviado por la Secretaría de Hacienda a la 
Cámara de Diputados. O bien, que consideren las otras opciones mencionadas por la Jefa de 
Gobierno, como la de buscar fundaciones de la Iniciativa Privada para que donen recursos, o la 
también señalada por la servidora pública, en el sentido de utilizar los recursos del Fondo de Atención 
a los Desastres Naturales de la Ciudad de México (FONADEN) para atender la crisis sanitaria y 
económica, y DESECHEN POR INJUSTIFICABLE LA IDEA TAN POCO OBJETIVA de querer 
cancelar o posponer el Presupuesto Participativo, propiciando con su iniciativa un retroceso en la 
confianza que debe mantener el Congreso de la Ciudad, para con todos aquellos que los colocaron 

 (sic) 

Se retoma la propuesta ciudadana al establecerse la no cancelación de los proyectos de 
presupuesto participativo ganadores 2020, sino únicamente se posterga su ejecución 
para el ejercicio fiscal 2021 con motivo de la emergencia sanitaria. 

7. Con fecha 9 de julio de 2020, y mediante correo electrónico, las CC. María Teresa Ruíz 
Martinez y María Muñiz Ruiz, remitieron  sus propuestas de modificaciones a las iniciativas 

entre otros aspectos, lo siguiente: 

EL ARTICULO TRANSITORIO VIGÉSIMO A LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA 
CIUDAD DE MEXICO Y EL ARTICULO TRANSITORIO DECIMONOVENO AL DECRETO POR EL 
QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA CIUDAD DE MEXICO PARA EL 
EJERCIO FISCAL 2020. 
2º    SE DE CONTINUIDAD A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO, DADO QUE ES EL INSTRUMENTO MEDIANTE EL CUAL LA CIUDADANÍA 
EJERCE EL DERECHO A DECIDIR LA APLICACIÓN DEL RECURSO QUE OTORGA EL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD; 
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3º    SE PROMUEVA UNA MAYOR CAPACIDAD PARA LA PLATAFORMA DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL IECM, A FIN DE QUE SU USO PUEDA CONTRIBUIR AL EJERCICIO DE 
NUESTRO DERECHO CIUDADANO EN LAS CONDICIONES DE EMERGENCIA QUE SE VIVEN; 
4º    SE RECURRA A OTRAS FUENTES DE AHORRO Y REASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO Y 
SE TRABAJE EN _ADECUACIONES_ PRESUPUESTARIAS PARA RESOLVER LAS 
NECESIDADES EXPUESTAS EN LA INICIATIVA Y LIBERAR ASÍ EL RECURSO QUE HA DE 
TUTELAR EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN, MISMO QUE EN EL CASO QUE NOS OCUPA, 
SE CONCRETA CON LA EJECUCIÓN DE ESTE INSTRUMENTO DEDEMOCRACIA QUE ES EL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.. (sic) 

 
Se retoma la propuesta ciudadana al establecerse la no cancelación de los proyectos de 
presupuesto participativo ganadores 2020, sino únicamente se posterga su ejecución para el 
ejercicio fiscal 2021 con motivo de la emergencia sanitaria. 
 

8. Con fecha 10 de julio de 2020, y mediante correo electrónico, vecinas y vecinos de la Colonia 
el Rosedal remitieron sus propuestas de modificaciones a las iniciativas legislativas bajo el 

entre otros 
aspectos, lo siguiente: 

 SE ADICIONA 
EL ARTICULO TRANSITORIO VIGÉSIMO A LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA 
CIUDAD DE MEXICO Y EL ARTICULO TRANSITORIO DECIMONOVENO AL DECRETO POR EL 
QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA CIUDAD DE MEXICO PARA EL 
EJERCIO FISCAL 2020. 
2º    SE DE CONTINUIDAD A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO, DADO QUE ES EL INSTRUMENTO MEDIANTE EL CUAL LA CIUDADANÍA 
EJERCE EL DERECHO A DECIDIR LA APLICACIÓN DEL RECURSO QUE OTORGA EL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD; 
3º    SE PROMUEVA UNA MAYOR CAPACIDAD PARA LA PLATAFORMA DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL IECM, A FIN DE QUE SU USO PUEDA CONTRIBUIR AL EJERCICIO DE 
NUESTRO DERECHO CIUDADANO EN LAS CONDICIONES DE EMERGENCIA QUE SE VIVEN; 
4º    SE RECURRA A OTRAS FUENTES DE AHORRO Y REASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO Y 
SE TRABAJE EN _ADECUACIONES_ PRESUPUESTARIAS PARA RESOLVER LAS 
NECESIDADES EXPUESTAS EN LA INICIATIVA Y LIBERAR ASÍ EL RECURSO QUE HA DE 
TUTELAR EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN, MISMO QUE EN EL CASO QUE NOS OCUPA, 
SE CONCRETA CON LA EJECUCIÓN DE ESTE INSTRUMENTO DEDEMOCRACIA QUE ES EL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (sic) 

 
Se retoma la propuesta ciudadana al establecerse la no cancelación de los proyectos de 
presupuesto participativo ganadores 2020, sino únicamente se posterga su ejecución 
para el ejercicio fiscal 2021 con motivo de la emergencia sanitaria. 
 
9. Con fecha 10 de julio de 2020, y mediante correo electrónico, la C. Monica Portilla Barros, 

remitió sus propuestas de modificaciones a las iniciativas legislativas bajo el asunto de 
entre otros aspectos, lo 

siguiente: 
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- Que se canalicen en 70 por ciento a infraestructura, como pavimentación, rehabilitación y 
mantenimiento de calles y vialidades; y un 30 por ciento a equipamiento, como luminarias, señalética, 
infraestructura vial y las demás necesidades urgentes propias de las Colonias de la Ciudad de 
México. 
2- Estos recursos del Presupuesto Participativo deben ser sin cargo para las alcaldías, esto es, que 
no deben ser parte del Techo Presupuestal de éstas, sino del techo presupuestal administrado por 
la Secretaría de Finanzas e Infraestructura de la Ciudad. 
3 - Toda vez que la reposición del recurso del Presupuesto Participativo 2020 no será integrado al 
techo presupuestal de las alcaldías, proponemos que sea la Secretaría de Administración y Finanzas 
del Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría Obras y Servicios, las encargadas de gestionar 
y supervisar estos recursos presupuestarios con los comités vecinales. De tal manera que sea 
directamente el Gobierno de la Ciudad, en conjunto con los vecinos y el Instituto Electoral de la 
Ciudad de México, los encargados de realizar el mandato de la Ley de Participación Ciudadana de 
la Ciudad de México, y del Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México para el ejercicio fiscal 2021, por esta única ocasión y ante la emergencia sanitaria, sobre 
todo pensando en las múltiples necesidades de servicios públicos en nuestras colonias. 
4- Dentro de la propuesta, consideramos también que la Secretaría de Administración y Finanzas 
del Gobierno de la Ciudad de México, reponga el recurso no disponible en este ejercicio fiscal 2020, 
a más tardar a junio del ejercicio fiscal 2021 analizando los indicadores y metas recaudatorias de la 
ciudad y sea ésta quien determine la existencia de recursos disponibles para el ejercicio del 
pr (sic) 

 
Se retoma la propuesta ciudadana al establecerse la no cancelación de los proyectos de 
presupuesto participativo ganadores 2020, sino únicamente se posterga su ejecución 
para el ejercicio fiscal 2021 con motivo de la emergencia sanitaria, para lo cual la 
Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México deberá 
realizar las modificaciones necesarias para el ejercicio de los recursos. 

 
10. Con fecha 13 de julio de 2020, y mediante correo electrónico, la C.María Guadalupe Todd 

Alcaréz, remitió sus propuestas de modificaciones a las iniciativas legislativas bajo el asunto 
entre otros aspectos, lo 

siguiente: 

- Que se canalicen en 70 por ciento a infraestructura, como pavimentación, rehabilitación y 
mantenimiento de calles y vialidades; y un 30 por ciento a equipamiento, como luminarias, señalética, 
infraestructura vial y las demás necesidades urgentes propias de las Colonias de la Ciudad de 
México. 
2- Estos recursos del Presupuesto Participativo deben ser sin cargo para las alcaldías, esto es, que 
no deben ser parte del Techo Presupuestal de éstas, sino del techo presupuestal administrado por 
la Secretaría de Finanzas e Infraestructura de la Ciudad. 
3 - Toda vez que la reposición del recurso del Presupuesto Participativo 2020 no será integrado al 
techo presupuestal de las alcaldías, proponemos que sea la Secretaría de Administración y Finanzas 
del Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría Obras y Servicios, las encargadas de gestionar 
y supervisar estos recursos presupuestarios con los comités vecinales. De tal manera que sea 
directamente el Gobierno de la Ciudad, en conjunto con los vecinos y el Instituto Electoral de la 
Ciudad de México, los encargados de realizar el mandato de la Ley de Participación Ciudadana de 
la Ciudad de México, y del Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México para el ejercicio fiscal 2021, por esta única ocasión y ante la emergencia sanitaria, sobre 
todo pensando en las múltiples necesidades de servicios públicos en nuestras colonias. 
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4- Dentro de la propuesta, consideramos también que la Secretaría de Administración y Finanzas 
del Gobierno de la Ciudad de México, reponga el recurso no disponible en este ejercicio fiscal 2020, 
a más tardar a junio del ejercicio fiscal 2021 analizando los indicadores y metas recaudatorias de la 
ciudad y sea ésta quien determine la existencia de recursos disponibles para el ejercicio del 
presup (sic) 

 
Se retoma la propuesta ciudadana al establecerse la no cancelación de los proyectos de 
presupuesto participativo ganadores 2020, sino únicamente se posterga su ejecución 
para el ejercicio fiscal 2021 con motivo de la emergencia sanitaria, para lo cual la 
Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México deberá 
realizar las modificaciones necesarias para el ejercicio de los recursos. 

 
11. Con fecha 14 de julio de 2020, y mediante correo electrónico, la C. Greta Ríos Tellez Sill 

remitió sus propuestas de modificaciones a las iniciativas legislativas bajo el asunto de 
Observaciones a las iniciativas de reforma a la Ley de Participación Ciudadana de la CdMx

planteando entre otros aspectos, lo siguiente: 

- 
dichas iniciativas. Por un lado, hemos argumentado sobre la falacia del argumento principal de 
ambas: la imposibilidad material de llevar a cabo las asambleas. Habiendo dejado claro que dicha 
imposibilidad es una condición que puede ser fácilmente subsanada, se pierde el motivo principal de 
legislar en la presente materia. Entendiendo, además, el peligroso precedente que puede generar la 
suspensión de procesos electorales ya concluidos, pedimos el retiro por completo de la iniciativa. La 
jurisprudencia de la SCJN ya fue expresa en esta materia, se deben respetar los procesos electorales 
con sus plazos y presupuestos consagrados en la ley, cualquier iniciativa que no apunte a garantizar 
la integridad de los procesos electorales, debe retirarse. En ese tenor, nuestra solicitud sería retirar 
ambas iniciativas de la agenda legislativa cuanto antes, para evitar generar más confusión entre la 
ciudadanía. 
 
- Si, por el contrario, los diputados proponentes desearan seguir con la discusión legislativa de una 
o ambas iniciativas, solicitamos que tomen en consideración los siguientes puntos: 
 
- En caso que las iniciativas no sean retiradas, solicitamos garantías para que el uso de los recursos 
destinados al proceso de Presupuesto Participativo 2020 sean utilizados efectivamente para estos 
fines y así evitar su uso discrecional y político. Proponemos la celebración y firma de un Fideicomiso 
Público para garantizar el ejercicio del Presupuesto Participativo, o una figura con efectos similares, 
en que el Gobierno de la Ciudad de México, en acuerdo con el Congreso de la Ciudad y las Alcaldías, 
aseguren la titularidad de este presupuesto de dominio público, legitimado por el proceso electoral 
del Presupuesto Participativo, para los fines establecidos por la Ley de Participación Ciudadana. 
Este fideicomiso es factible de realizar, dado que, en concordancia con el artículo 9 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Poder Legislativo y los entes autónomos cómo las 
Alcaldías, se puede garantizar la erogación del presupuesto destinado al ejercicio en curso de 
Presupuesto Participativo. Esto en coordinación con el artículo 16 de la Ley de Austeridad, 
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, 
cómo garantía de cuidar procesos de interés público.  
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- Con el establecimiento de este mecanismo, se salvaguarda el ejercicio del presupuesto, con 
enfoque en transparencia y rendición de cuentas, además de entregar mayores herramientas a la 
sociedad civil para realizar un trabajo efectivo de fiscalización y evaluación.  
 
- La propuesta de salvaguardar el recurso a través de un Fideicomiso nos permitiría, además, ofrecer 
una solución a la imposibilidad legal y material de ejercer un recurso etiquetado para 2020 en 2021, 
pues, como es de su conocimiento, esto sería contrario a derecho. 
 
- Proponemos asimismo la creación de una instancia ciudadana que garantice la previsión 
presupuestal con un período de tiempo determinado, en base a los mandatos legales para todos los 
actores involucrados. Este mecanismo debiera de garantizar la acción, a nivel material, del manejo 
de recursos destinados al ejercicio del presupuesto participativo y garantizar que dichos recursos no 
puedan ser erogados con algún fin distinto al de llevar a cabo los proyectos que ya fueron 
sancionados mediante la expresión de la voluntad popular el pasado 15 de marzo en la consulta 
ciudadana. 
 
- En caso de no garantizar en 2020 la integridad del recurso destinado al ejercicio del presupuesto 
participativo 2020, se propone la intervención de la Red de Contralorías Ciudadanas para que dicho 
organismo genere un reporte de gastos en el que se clarifiquen las actividades que realizarán el 
usufructo de dicho recurso. Esto con el objetivo de evitar que dicha partida presupuestal sea 
empleada para el desarrollo de medidas clientelares, becas o transferencias directas, que impliquen 
un atentado en contra del derecho de participación de la ciudadanía. Como se mencionó 
anteriormente, si se llegara a hacer uso de estos recursos para paliar los efectos de la pandemia de 
Covid-19 en la Ciudad de México, se deberá firmar el documento que garantiza la creación de un 
fideicomiso público en el que se resguarde la partida presupuestal para el participativo de 
2020   

Para considerar la salvaguarda de los recursos de presupuesto participativo 2020, se 
establece que su ejecución deberá realizarse en el ejercicio fiscal 2021, para lo cual habrá 
se sujetarse a lo que se establezca la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Gobierno de la Ciudad de México en la Guía Operativa para el ejercicio de los recursos 
del Presupuesto Participativo de las Alcaldías de la Ciudad de México, con el objetivo de 
establecer las disposiciones a las que se sujetarán las Alcaldías, así como los Comités 
de Ejecución y de Vigilancia para la gestión, ministración, contratación, ejercicio, 
comprobación, seguimiento y rendición de cuentas de los recursos del presupuesto 
participativo destinados a proyectos aprobados, en términos de las modificaciones 
previstas en el presente decreto. 
 

12. Con fecha 15 de julio de 2020, y mediante correo electrónico, los CC. Jorge Carbajal y Norma 
Soterlo remitieron sus propuestas de modificaciones a las iniciativas legislativas bajo el asunto 

entre otros aspectos, lo siguiente: 
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1. No se consideran proyecciones de las fases del semáforo COVID-19 en la que posiblemente se 
encontraría la Ciudad en las fechas previstas que permitirían la ejecución de las siguientes etapas 
del presupuesto participativo 2020. 

2. En la iniciativa no se consideran medidas alternativas para mitigar los posibles riesgos a la salud 
pública (por ejemplo, sana distancia, uso de cubrebocas, uso de gel antibacterial, herramientas 
digitales de comunicación). 

3. La iniciativa no indica a dónde serán canalizados estos recursos, lo que puede traer consigo 
opacidad y discrecionalidad en su manejo. 

4. En los lineamientos de medidas de protección a la salud que deberá cumplir el sector de obras de 
construcción para reanudar actividades hacia un regreso seguro a la nueva normalidad en la Ciudad 
de México, publicado por el Gobierno de la Ciudad de México en mayo de 2020 se menciona: 
"Mientras prevalezca la emergencia sanitaria, la construcción será considerada como una actividad 
esencial, por lo que será necesario que para un retorno exitoso, los centros de trabajo participen de 
manera conjunta y privilegien la salud y la vida (...)" 

5. Es obligación del Instituto Electoral de la Ciudad de México asegurar a los ciudadanos el ejercicio 
de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones, las votaciones de 
los Comités de Vigilancia y Evaluación en el marco del Presupuesto Participativo son independientes 
del proceso electoral 2020-2021. 

Por lo anterior, nos manifestamos en desacuerdo con el contenido de la iniciativa ya que la 
consideramos violatoria del derecho a la participación ciudadana reconocido en la Constitución 
Política de la Ciudad de México. Previamente ha habido propuestas que buscan reasignar los 
recursos destinados al presupuesto participativo para otros fines sin el conocimiento, la participación 
y aprobación de los vecinos y vecinas de cada colonia y pueblo. El presupuesto participativo es un 
derecho de las y los ciudadanos; el gobierno tiene la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar el derecho a la participación en este año y en los subsecuentes conforme a lo que se 

 (sic) 

Se retoma la propuesta ciudadana al establecerse la no cancelación de los proyectos de 
presupuesto participativo ganadores 2020, sino únicamente se posterga su ejecución 
para el ejercicio fiscal 2021 con motivo de la emergencia sanitaria.  

 
Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, las  Diputadas y Diputados integrantes de las Comisiones Unidas de 
Participación Ciudadana y de Presupuesto y Cuenta Pública, se reunieron el día 17 de julio de 
2020, para dictaminar la Iniciativa en cuestión, con el fin de someterla a la consideración del Pleno 
de este H. Congreso, al tenor de los siguientes:  

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que estas Comisiones Unidas de Participación Ciudadana y de Presupuesto y Cuenta 
Pública del Congreso de la Ciudad de México I Legislatura son competentes para conocer, 
analizar y dictaminar las Iniciativas en cuestión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
67, 70 fracción I, 72 fracción I, 73, 74 fracciones XXV y XXVIII y 80 de la  Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 1, 86, 103 fracción I, 106, 187, 192, 221 fracción I y 222 
fracción III y VIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

DocuSign Envelope ID: 96785CA3-BFAD-4185-B8F1-E7100EF49A53



 
 
 

   
DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE 
APRUEBA CON MODIFICACIONES, LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO TRANSITORIO 
VIGÉSIMO A LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO TRANSITORIO DÉCIMO NOVENO AL 
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 

        11 

COMISIONES UNIDAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA

 

SEGUNDO. Que los dictámenes deben ser estudios profundos y analíticos de las proposiciones 
o iniciativas que la Mesa Directiva del Pleno del Congreso de la Ciudad de México turne a la o 
las Comisiones, exponiendo de forma ordenada, clara y concisa las razones por las que dicho 
asunto en cuestión se apruebe, deseche o modifique; de conformidad con el artículo 104 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

TERCERO. Que el 5 de febrero de 2017, fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el Decreto por el que se expide la Constitución Política de la Ciudad de México. En ese 
sentido, el Poder Constituyente de la Ciudad de México incluyó en diversos preceptos 
constitucionales aspectos relacionados con la participación ciudadana en la ciudad, dirigidos a la 
consolidación de un gobierno más próximo a la población fundado en un régimen democrático 
directo, representativo y de participación ciudadana, lo que llevó necesariamente a la reforma de 
diversas leyes generales o la realización de nuevos cuerpos normativos, entre ellas, la Ley de 
Participación Ciudadana del Distrito Federal. 

De esta manera, la Constitución Política de la Ciudad de México incorpora como un derecho 
humano a la participación ciudadana, incluyendo en el Título Cuarto De la Ciudadanía y el 
Ejercicio Democrático, en su Capítulo II De la democracia directa, participativa y representativa, 
lo relativo a regulación de estos diferentes tipos de democracia, señalando los mecanismos e 
instrumentos por medio de los cuales se ponen en práctica, dentro de los cuales se encuentra el 
Presupuesto Participativo. 

Que el artículo 26 apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de México establece que 
las personas tienen derecho a decidir sobre el uso, administración y destino de los proyectos y 
recursos asignados al presupuesto participativo, al mejoramiento barrial y a la recuperación de 
espacios públicos en los ámbitos específicos de la Ciudad de México. Dichos recursos se 
sujetarán a los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas. 

CUARTO. Que la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México (Ley de Participación 
Ciudadana) aprobada y promulgada el 12 de agosto de 2019, como ley reglamentaria de los 
artículos 25, 26 y 56 Constitucionales tiene como objetivo regular los diferentes mecanismos e 
instrumentos a través de los cuales se ejerce la democracia directa y participativa en la Ciudad.  

Que en dicha normatividad se señalan seis mecanismos de democracia directa tales como: la 
iniciativa ciudadana, el referéndum, plebiscito, consulta ciudadana, consulta popular, y revocación 
del mandato; asimismo se enlistan seis instrumentos de democracia participativa: colaboración 
ciudadana, Asamblea Ciudadana, las comisiones de participación Comunitaria, las 
organizaciones ciudadanas, la Coordinadora de Participación Comunitaria y el Presupuesto 
Participativo. 

En ese sentido, el artículo 116 de dicho ordenamiento define al Presupuesto Participativo como  
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el instrumento mediante el cual la ciudadanía ejerce el derecho a decidir sobre la aplicación del 
recurso que otorga el Gobierno de la Ciudad, para que sus habitantes optimicen su entorno, proponiendo 
proyectos de obras y servicios, equipamiento e infraestructura urbana, y, en general, cualquier mejora 
para sus unidades territoriales . 

Por su parte, el artículo 117 del mismo ordenamiento señala que: 

La persona titular de la Jefatura de Gobierno y el Congreso están obligados a incluir y aprobar 
respectivamente en el decreto anual de presupuesto de egresos de la Ciudad de México, el monto total 
de recursos al que asciende el presupuesto participativo por demarcación  

QUINTO. Que el artículo transitorio Décimo Noveno de la Ley de Participación Ciudadana 
establece que: 

INCLUIRÁ EN LOS PROYECTOS DE PRESUPUESTOS DE EGRESOS PARA LOS 
EJERCICIOS FISCALES CORRESPONDIENTES EL MONTO TOTAL DE RECURSOS QUE 
SE DESTINARÁN PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. 
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEBE APROBAR EN EL DECRETO DE 
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LOS EJERCICIOS FISCALES CORRESPONDIENTES 
EL MONTO TOTAL DE RECURSOS QUE SE DESTINARÁN PARA EL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO. 
A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO AL MONTO DESTINADO PARA EL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO QUE SE SEÑALA EN LOS ARTÍCULOS 118, 119 Y 127 DE LA PRESENTE 
LEY, SE ATENDERÁ LO SIGUIENTE: 
A) DURANTE EL AÑO 2020 EL MONTO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SERÁ DE 3.25 
POR CIENTO. 
DURANTE LOS AÑOS 2021, 2022 Y 2023 SE INCREMENTARÁN DICHOS PORCENTAJES 

 

  

SEXTO. Que la Ley de Participación Ciudadana en el artículo 120 establece el proceso para el 
presupuesto participativo, el cual contempla las siguientes etapas: 

  
 a) Emisión de la Convocatoria: La emitirá el Instituto Electoral en la primera quincena del mes 
de enero, en la cual se especificarán de manera clara y precisa todas las etapas del proceso. 
b) Asamblea de diagnóstico y deliberación: En cada una de las Unidades Territoriales se dará 
cita la Asamblea Ciudadana correspondiente a fin de realizar un diagnóstico comunitario de sus 
necesidades y problemáticas, contarán con el acompañamiento del Instituto Electoral y de 
personas especialistas en la materia. El desarrollo de la Asamblea y los acuerdos quedarán 
asentados en un acta que contenga un listado de problemáticas y prioridades sobre las cuales, 
podrán versar las propuestas de proyectos de presupuesto participativo, el acta deberá ser 
remitida al Instituto Electoral. 
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c) Registro de proyectos: Toda persona habitante de la Unidad Territorial, sin distinción de 
edad, podrá presentar proyectos de presupuesto participativo ante el Instituto Electoral de 
manera presencial o digital.  
d) Validación Técnica de los proyectos: El Órgano Dictaminador integrado en los términos de 
la presente Ley evaluará el cumplimiento de los requisitos de cada proyecto contemplando la 
viabilidad técnica, jurídica, ambiental y financiera, así como el impacto de beneficio comunitario 
y público. El calendario para la dictaminación de los proyectos será establecido por cada Órgano 
Dictaminador, el cual deberá ser publicado en la Plataforma del Instituto Electoral, mismo que no 
podrá ser menor a 30 días naturales. Los proyectos dictaminados como viables serán remitidos 
al Instituto Electoral. 
e) Día de la Consulta: Los proyectos dictaminados favorablemente serán sometidos a consulta 
de la ciudadanía, la cual podrá emitir su opinión sobre uno de los proyectos. El Instituto Electoral 
será la autoridad encargada de la organización de dicha consulta, la cual se realizará el primer 
domingo de mayo. 
f) Asamblea de información y selección: Posterior a la jornada electiva se convocará a una 
Asamblea Ciudadana en cada Unidad Territorial a fin de dar a conocer los proyectos ganadores, 
y se conformarán el Comité de Ejecución y el Comité de Vigilancia. 
g) Ejecución de proyectos: La ejecución de los proyectos seleccionados en cada Unidad 
Territorial, se realizarán en los términos de la presente Ley, por los Comités de Ejecución y el 
Comité de Vigilancia del presupuesto participativo de cada Unidad Territorial. 
h) Asambleas de Evaluación y Rendición de Cuentas: En cada Unidad Territorial se 
convocará a tantas Asambleas Ciudadanas como sea necesario, a fin de que sean dados a 
conocer de manera puntual informes de avance del proyecto y ejecución del gasto. 

De lo anterior, se desprende que la Ley establece un procedimiento para la ejecución y vigilancia 
de los recursos asignados al Presupuesto Participativo, el cual contempla la realización de 
diversas Asambleas Ciudadanas, que tienen por objeto dar a conocer los proyectos ganadores; 
la conformación del Comité de Ejecución y el Comité de Vigilancia; así como el brindar de manera 
puntual informes de avance de los proyectos y la ejecución del gasto. 

Estas asambleas que reúnen a las personas habitantes y vecinas de cada unidad territorial, 
dirigidas a socializar la información acerca de los proyectos de Presupuesto Participativo 
ganadores y seguimiento a la ejecución de los mismos, así como a la generación del tejido social 
y participación comunitaria, requieren que sean realizadas de manera presencial. 

Por su parte, el Comité de Ejecución es el encargado de dar seguimiento al proyecto de 
Presupuesto Participativo de manera oportuna, bajo los parámetros de eficiencia y eficacia, en 
los tiempos estrictamente necesarios y será el responsable de recibir los recursos económicos y 
de su correcta administración, así como de la comprobación completa, correcta y oportuna de los 
mismos y la rendición periódica de cuentas. Mientras que el Comité de Vigilancia es el 
responsable de verificar la correcta aplicación del recurso autorizado, el avance y la calidad de la 
obra, mediante la solicitud de los informes al Comité de Ejecución. 
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En ese sentido, la integración de estos Comités resulta fundamental para el seguimiento efectivo 
del Presupuesto Participativo, por lo cual el artículo 133 de la Ley establece que estos comités: 

 estarán integrados por las personas ciudadanas que lo deseen. Estarán bajo la responsabilidad de 
dos personas que resulten insaculadas en un sorteo realizado en la Asamblea Ciudadana, de entre las 
personas que manifiesten su voluntad de pertenecer a la misma  

Nuevamente, se resalta la importancia de la asamblea ciudadana, es decir, de la reunión de las 
personas habitantes y vecinas de cada unidad territorial para seleccionar a las personas 
integrantes de los Comités de Ejecución y Vigilancia. 

SÉPTIMO. Que conforme lo señalado en los artículos 117 y Transitorio Décimo Noveno de la Ley 
de Participación, en el artículo 18 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 
para el ejercicio fiscal 2020 (Presupuesto de Egresos 2020), se asignaron 1,420,827,975 de 
pesos para el presupuesto participativo, monto que corresponde al 3.25% del presupuesto 
aprobado para las Alcaldías. 

Asimismo, conforme lo mandatado en la Ley de Participación Ciudadana, en el artículo 19 del 
Presupuesto de Egresos 2020, el 50% de dichos recursos asignados se distribuirán de forma 
alícuota entre las colonias, pueblos y barrios de la Ciudad; en tanto, el 50% restante se distribuirá 
de conformidad con los siguientes criterios: 

a) Índice de pobreza multidimensional de acuerdo con la metodología del órgano encargado 
de la evaluación de la política de desarrollo social;  

b)  Incidencia delictiva;  
c)  Condición de pueblo originario;  
d)  Condición de pueblo rural;  
e) Cantidad de población, de acuerdo con la información más reciente reportada por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía;  
f) Población flotante, en las Alcaldías que tienen impacto por este factor.  

En ese orden de ideas, el presupuesto participativo para el ejercicio fiscal 2020 se distribuye 
conforme a la siguiente tabla: 

ALCALDÍA 
PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 

3.25% 

Componente fijo 
50% 

Componente 
variable sujeto a 

fórmula 
50% 

Álvaro Obregón 106,353,041 53,176,521 53,176,521 

Azcapotzalco 63,850,473 31,925,236 31,925,236 

Benito Juárez 74,964,653 37,482,326 37,482,326 

Coyoacán 93,884,089 46,942,044 46,942,044 

Cuajimalpa de Morelos 57,078,064 28,539,032 28,539,032 

Cuauhtémoc 111,038,228 55,519,114 55,519,114 

Gustavo A. Madero 158,730,356 79,365,178 79,365,178 

Iztacalco 67,417,250 33,708,625 33,708,625 
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Iztapalapa 195,376,217 97,688,109 97,688,109 

La Magdalena Contreras 56,090,960 28,045,480 28,045,480 

Miguel Hidalgo 80,348,656 40,174,328 40,174,328 

Milpa Alta 48,013,948 24,006,974 24,006,974 

Tláhuac 57,013,051 28,506,526 28,506,526 

Tlalpan 90,024,788 45,012,394 45,012,394 

Venustiano Carranza 92,115,185 46,057,593 46,057,593 

Xochimilco 68,529,015 34,264,508 34,264,508 

SUMA 1,420,827,975 710,413,988 710,413,988 

 

OCTAVO. Que de acuerdo a lo mandatado en el artículo 132 y décimo segundo transitorio de la 
Ley de Participación Ciudadana, el día 17 de febrero de 2020, la Secretaría de Administración y 
Finanzas (Secretaría) publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la Guía Operativa para 
el ejercicio del presupuesto participativo, con el objetivo de establecer las disposiciones a las que 
se sujetarán las Alcaldías, así como los Comités de Ejecución y de Vigilancia para la gestión, 
ministración, contratación, ejercicio, comprobación, seguimiento y rendición de cuentas de los 
recursos del presupuesto participativo destinados a proyectos aprobados, en términos de lo 
previsto por la Ley de Austeridad y la Ley de Participación. 

En dicha Guía, en lo referente a la Contratación y Ejecución, se señala que la Alcaldía será la 
responsable de realizar los procedimientos de adquisición de equipos, bienes o servicios, así 
como de la contratación de obra pública y servicios relacionados con la misma,  conforme al 
calendario respectivo, debiendo el Comité de Ejecución participar en las diversas etapas, y 
comparecer en la suscripción de los instrumentos jurídicos que se formalicen con los contratistas 
o proveedores adjudicados, acompañando a la Alcaldía en las firmas de dichos instrumentos para 
efectos de conocer los compromisos asumidos y de seguimiento a su cumplimiento, a fin de que 
se gestione la transferencia de recursos de manera oportuna. 

Asimismo, para la gestión de los recursos, se señala que mediante el trámite de las Cuentas por 
Liquidar Certificadas respectivas que realice la Alcaldía, la Secretaría transferirá directamente a 
la cuenta bancaria del Comité de Ejecución específico integrado para cada proyecto, los recursos 
correspondientes al Presupuesto Participativo del ejercicio fiscal de que se trate, especificando 
que el manejo presupuestal de los recursos estará bajo la esfera de competencia de la Alcaldía 
y, a su vez, el manejo financiero será responsabilidad del Comité de Ejecución específico de cada 
proyecto. 

NOVENO. Que el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó mediante 
Acuerdo número IECM/ACU-CG079/2019, el 16 de noviembre de 2019 la Convocatoria Única 
para la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y la Consulta de 
Presupuesto Participativo 2020 y 2021, por lo que el pasado 15 de marzo de 2020 se realizó la 
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo, en la que resultaron ganadores 1, 735 
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proyectos de presupuesto participativo para ejecutarse en el ejercicio 2020 y 1, 735 proyectos 
para 2021. 

Quedando así pendiente dentro del proceso para el Presupuesto Participativo lo relativo a la 
Asamblea de información y selección del Comité de Ejecución y del Comité de Vigilancia; la 
Ejecución de proyectos; y las Asambleas de Evaluación, etapas que debían realizarse en los 
próximos meses. 

DÉCIMO. Que el año pasado 2019, apareció en China el virus SARS-COV2, el cual provoca la 
enfermedad de COVID-19, desde entonces se ha extendido por el mundo, siendo declarada 
pandemia global por la Organización Mundial de la Salud. 

Esta enfermedad ha provocado la muerte de miles de personas alrededor del mundo, ya que al 
ser un virus tan nuevo no se cuenta con los medicamentos que curen la enfermedad o la vacuna 
con la que se pueda prevenir su aparición. En ese sentido, es que la mayoría de los países han 
buscado implementar medidas para dar frente a su propagación, encontrando en el 
distanciamiento social un elemento clave para evitar transmisiones del virus e infectar a otras 
personas.  

Que el primer caso de COVID-19 reportado en nuestro país por el Gobierno de México ocurrió el 
27 de febrero de 2020, en ese contexto el Gobierno de México el pasado 23 de marzo inició la 
implementación de la Jornada Nacional de Sana Distancia, que incluyó como Medidas Básicas 
de Prevención el lavado frecuente de manos, etiqueta respiratoria, saludo a distancia y 
recuperación efectiva en casa; la suspensión de actividades no esenciales; la suspensión 
temporal de actividades escolares; el repliegue familiar en casa y la protección y cuidado de 
personas adultas mayores.1  

Que el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General del Gobierno de México, publicó 

sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-
CoV2 (COVID- del Gobierno de México determinaría 
todas las acciones que resultaran necesarias para atender dicha emergencia.  

Que el 31 de marzo de 2020 se publicó en el DOF e
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-
cual se ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de las actividades 
no esenciales, el continuar con las medidas de sana distancia emitidas por la Secretaría de Salud 
Federal y el resguardo domiciliario de manera estricta a toda persona mayor de 60 años de edad, 
estado de embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes 
mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada), 

                                                 
1 Gobierno de México, Secretaría de Salud, Jornada Nacional de Sana Distancia, disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/541687/Jornada_Nacional_de_Sana_Distancia.pdf 
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insuficiencia renal o hepática, independientemente de si su actividad laboral se considera 
esencial. 2 

Por su parte en la Ciudad de México el 31 de marzo de 2020 en su Gaceta Oficial se publicó el 
Aviso por el que se da a conocer la Declaratoria de Emergencia Sanitaria para controlar, mitigar 
y evitar la propagación del COVID-
Acuerdo por el que se determinan Acciones Extraordinarias en la Ciudad de México para atender 
la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por causa de fuerza mayor, en concordancia con el 
Acuerdo del Consejo de Salubridad General del Gobierno Federal, con el propósito de evitar el 
contagio y propagación del COVID
emitidas por la Secretaría de Salud, la suspensión inmediata del 01 al 30 de abril de 2020 de las 
actividades no esenciales, la suspensión de todas las actividades públicas y privadas, incluyendo 
las religiosas, mayores a 25 personas y el resguardo domiciliario.3  

En el mismo sentido, el 29 de mayo de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, el Quinto Acuerdo por el que se suspenden los términos y plazos inherentes a los 
procedimientos administrativos y trámites y se otorgan facilidades administrativas para el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales para prevenir la propagación del COVID-19. Modificado 
el 30 de junio de 20204, el cual establece en su artículo PRIMERO que por razones de salud 
pública se suspenden los términos y plazos para la práctica de actuaciones y diligencias en los 
procedimientos administrativos que se desarrollan ante las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México y 
como consecuencia, en el cómputo de los términos no deberán contarse como hábiles los días 
comprendidos entre el 01 de junio al 09 de agosto de 2020.  

Dicha suspensión incluye al Instituto Electoral de la Ciudad de México, con lo cual se hizo 
imposible el que se pudieran llevar a cabo las Asambleas Ciudadanas programadas para el 22 y 
el 29 de marzo de 2020, que tenían por objeto:   

I. Informar a las personas habitantes de la unidad territorial de los proyectos ganadores; 

II. Nombrar en dicha Asamblea los Comités de Ejecución y de Vigilancia.  

                                                 
2 Diario Oficial de la Federación, Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria 
generada por el virus SARS-CoV2, 31 de marzo de 2020, disponible en: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020&print=true 
3 Gaceta Oficial de la Ciudad de México, Tercer Acuerdo por el que se determinan Acciones Extraordinarias en la Ciudad de México 
para atender la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por causa de fuerza mayor, en concordancia con el Acuerdo del Consejo de 
Salubridad General del Gobierno Federal, con el propósito de evitar el contagio y propagación del COVID 19, disponible en: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/a7f4c9294e6fa92205c8c4249a6c3c60.pdf 
4 Secretaría de la Contraloría General, Prontuario Normativo, Quinto Acuerdo por el que se suspenden los términos y plazos inherentes 
a los procedimientos administrativos y trámites y se otorgan facilidades administrativas para el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales para prevenir la propagación del COVID-19. Modificado el 30 de junio de 2020, disponible en: 
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/67368/1/1/0 
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III. Informar del mecanismo mediante el cual los Comités de Ejecución y de Vigilancia aplicarán 
los recursos del proyecto seleccionado.  

IV. Señalar un calendario tentativo de ejecución de los proyectos.  

Cabe señalar que de igual modo, se ha visto suspendida la resolución de diversos medios de 
impugnación interpuestos a diversos proyectos de Presupuesto Participativo y Comisiones de 
Participación Comunitaria, por lo que no se tiene la precisión de los proyectos a ejecutar en la 
totalidad de Unidades Territoriales. 

DÉCIMO PRIMERO. Que estas Comisiones Unidas dan cuenta que con base en lo previsto en 
el artículo 25, Apartado A, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como 
el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se ha 
cumplido con el principio de máxima publicidad, en virtud de haber transcurrido el plazo de diez 
días hábiles que se establece para que las y los ciudadanos propongan modificaciones a las 
iniciativas del presente dictamen. 

En ellas, las ciudadanía planteó, entre otros aspectos, que la modificación de la iniciativa a efecto 
de se garantizará que los recursos del presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2020 sean 
destinados exclusivamente a los proyectos ganadores de la jornada electiva del 15 de marzo de 
2020. 

DÉCIMO SEGUNDO. Que estas dictaminadoras consideran fundamental garantizar el derecho a 
la vida y salud de la población, consagrado en el artículo 4 de la Constitución Federal y 9 inciso 
D de la Constitución Política de la Ciudad de México, por lo cual se deben realizar acciones a fin 
de salvaguardar la vida de las personas en la Ciudad y no poner en riesgo de contagio a la 
población ante esta situación de emergencia sanitaria por el Covid-19. En ese sentido, se 
considera que el realizar Asambleas Ciudadanas de manera presencial en cada unidad territorial, 
en este contexto de emergencia, podría traer consigo aumento de contagios. 

Por lo anterior, con la intención de salvaguardar la salud de las personas, sin menoscabo de los 
derechos a la participación ciudadana, estas dictaminadoras, y atendiendo las propuestas de 
modificación de la ciudadanía descritas en el apartado de Antecedentes, consideran pertinente 
el que la ejecución del Presupuesto Participativo para el presente ejercicio fiscal sea pospuesto 
de manera excepcional por las causas de fuerza mayor que vivimos, permitiendo que se pueda 
llevar a cabo cuando las condiciones de salud así lo permitan, respetando los avances actuales 
en el proceso y el monto total asignado en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad 
de México para el ejercicio fiscal 2021. 

Lo anterior se fundamenta en lo establecido por el artículo 119 primer párrafo de la Ley de 
Participación Ciudadana de la Ciudad de México, que dice: Los retrasos en la ejecución del 
presupuesto sólo podrán justificarse por factores externos a la administración de los proyectos o 
acciones. Con lo anterior, será posible atender las recomendaciones sobre la Sana Distancia, se 
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evitará poner en peligro a la ciudadanía sin detrimento a los derechos políticos y colectivos de las 
y los habitantes de la Ciudad de México. Toda vez que se permitirá preservar las cosas en el 
estado que actualmente guardan, esperando la mejora en las condiciones sanitarias, para 
continuar con el proceso y dar paso a la ejecución del Presupuesto Participativo en nuestra gran 
Ciudad capital.  

DÉCIMO TERCERO. Que conforme el segundo párrafo del artículo 63 de la Ley de Austeridad, 
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México 
(Ley de Austeridad), las Alcaldías tienen como fechas límites para comprometer recursos, el 31 
de octubre, tratándose de obra pública por contrato y el 15 de noviembre para el resto de los 
conceptos de gasto, salvo los casos particulares en que para los recursos federales se 
establezcan fechas de compromiso específicas en los ordenamientos jurídicos aplicables, o 
aquellos recursos que sirvan como contraparte. 

En tanto, en el cuarto párrafo del artículo 80 de esa misma Ley, se mandata que las unidades 
responsables del gasto que por cualquier motivo al término del ejercicio fiscal que corresponda 
conserven fondos presupuestales o recursos que no hayan sido devengados y, en su caso, los 
rendimientos obtenidos, los enterarán a la Secretaría dentro de los 15 días naturales siguientes 
al cierre del ejercicio. 

DÉCIMO CUARTO. Que derivado de la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-
19) y la política de distanciamiento social, no se han podido realizar las Asambleas Ciudadanas 
en cada Unidad Territorial a fin de dar a conocer los proyectos ganadores, y conformar los 
Comités de Ejecución y de Vigilancia. 

Que se tiene proyectado que tentativamente éstas Asambleas se puedan realizar hasta el mes 
de octubre, y que conforme lo expuesto en el considerando anterior, las Alcaldías y los Comités 
de Ejecución tendrían hasta el 31 de octubre para comprometer recursos del presupuesto 
participativo y para obra pública y el 15 de noviembre para el resto de los conceptos de gasto, 
resultando en un plazo muy corto para ejercer forma eficiente los recursos tal cual lo mandata el 
artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

DÉCIMO QUINTO. Que toda vez que los recursos del presupuesto participativo 2020 fueron 
asignados para el ejercicio fiscal 2020, y que no podrán ser ejercidos al cierre de este, deberán 
ser considerados en su totalidad como remanentes. 

Bajo ese tenor, el artículo 5 de la Ley de Ingresos de la Ciudad para el ejercicio fiscal 2020, señala 
que los recursos remanentes de los ejercicios fiscales anteriores serán considerados ingresos 
para todos los efectos, y se aplicarán conforme a lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios, Ley de Austeridad y demás normatividad aplicable, 
como lo será en este caso la Ley de Participación Ciudadana. 
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DÉCIMO SEXTO. Que toda vez que los recursos del presupuesto participativo 2020 serán 
considerados remanentes, deberán ser aplicados en el ejercicio fiscal 2021 conforme a lo 
mandatado en los artículos transitorios a adicionar en la Ley de Participación Ciudadana. 

Para tales efectos, y como ya ocurre con los remanentes de donativos o de recursos de crédito, 
la Secretaría al cierre del ejercicio fiscal deberá reservar la totalidad de los recursos, para ser 
transferidos y ejercidos exclusivamente por los Comités de Ejecución a través de la gestión de 
las Cuentas por Liquidar Certificadas respectivas que realice la Alcaldía en el ejercicio fiscal 2021. 

Asismimo, se ha de resaltar que en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 
para el ejercicio fiscal 2021 deberán ser asignandos los recursos correspondientes del 
presupuesto participativo para dicho ejercicio fiscal, que conforme a la Ley de Participación 
Ciudadana corresponderán al 3.5% del prespuesto total que se asigne a las Alcaldías. 

DÉCIMO SÉPTIMO. Que el objeto del presente dictamen radica en establecer las bases para la 
ejecución de los recursos correspondientes a los proyectos de presupuesto participativo para el 
ejercicio fiscal 2020, los cuales con motivo de la emergencia sanitaria producto del COVID-19, 
han presentado retrasos en su ejecución de acuerdo a los tiempos establecidos por el Instituto 
Electoral y al procedimiento establecido en la Guía Operativa para el ejercicio de los recursos del 
Presupuesto Participativo de las Alcaldías de la Ciudad de México. En ese sentido, lo importante 
es especificar el tiempo y forma en que los recursos serán ejecutados, más no el proceso que 
habrá de seguirse para continuar con las etapas subsecuentes del proceso del presupuesto 
participativo, en específico lo relativo a las Asambleas de información y selección del Comité de 
Ejecución y del Comité de Vigilancia. 

Así, el proyecto de dictamen no limita las facultades del Instituto Electoral para continuar en el 
avance del proceso del presupuesto participativo conforme a sus posibilidades le permitan, de 
modo que de considerarse viable la realización de asambleas de información y selección del 
Comité de Ejecución y del Comité de Vigilancia podrá hacerse, siempre y cuando se tomen la 
medidas necesarias que permitan salvaguardar el derecho a la vida y salud de la población y no 
ponerla en riesgo de contagio durante esta emergencia sanitaria. 

DÉCIMO OCTAVO. Que a efecto de brindar certeza jurídica al proceso y destino de los recursos, 
estas Comisiones deciden incluir en las reformas el proceso a implementar para transferir y 
ejercer los recursos del presupuesto participativo 2020 en el siguiente ejercicio fiscal.  

En el mismo tenor, estas Comisiones consideran pertinente modificar el articulo 119 de la Ley de 
Participación Ciudadana con el objeto de contemplar en el cuerpo de la Ley, específicamente en 
el proceso del presupuesto participativo, la posibilidad de que caso de publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México de declaratoria de emergencia sanitaria o de desastre natural, el 
recursos del presupuesto participativo podrá no ser ejercido, junto con su comprobación antes 
del año fiscal que corresponda.  
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En el mismo tenor, se modifica el articulo 120 de la Ley en cita para que las Asambleas de 
información y selección puedan ser pospuestas en el mismo supuesto que el señalado en el 
párrafo anterior. 

Asimismo, se establece en la reforma que la erogación de los recursos del presupuesto 
participativo de la jornada 2020 deberán ser ser ejecutados en los proyectos ganadores 
respectivos en los primeros seis meses de 2021; y se establece que en razón que la Guía 
Operativa para el ejercicio de los recursos del Presupuesto Participativo de las Alcaldías de la 
Ciudad de México es el instrumento jurídico mediante el cual se establecen las disposiciones 
específicas para el ejercicio del presupuesto participativo, señalar que la Secretaría deberá 
realizar las modificaciones necesarias para dar cumplimiento al presente decreto. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones Unidas de Participación Ciudadana 
y de Presupuesto y Cuenta Pública consideran oportuno y procedente dictaminar la iniciativa de 
referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 fracción I y 80 de la Ley Orgánica; 
256, 257, 258 y 260 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, por ello: 

RESUELVEN 

ÚNICO. Se a niciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
adiciona el Artículo Transitorio Vigésimo a la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de 
México y el Artículo Décimo Noveno al Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos 
para la Ciudad de México para el ejercicio Fiscal 2020 .  
 
Para quedar como sigue: 
 

Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México 
Transitorios 

 
 
Artículo vigésimo. En virtud de la pandemia originada por el COVID-19, así como la 
imposibilidad real para continuar de manera adecuada con el proceso de presupuesto 
participativo 2020, la ejecución de los recursos destinados a los proyectos ganadores 
seleccionados para dicha anualidad, será realizada en el año 2021. 
 

 
Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos para la Ciudad de México para el 

Ejercicio Fiscal 2020 
Transitorios 

 
Artículo Décimo Noveno. De manera excepcional y debido a la pandemia mundial ocasionada 
por COVID-19, la ejecución de los recursos para los proyectos ganadores del presupuesto 
participativo correspondiente al ejercicio fiscal 2020, considerando en los artículos 18 y 19 del 
presente Decreto, será realizada en el año 2021.  
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 

Tercero. Para  dar  cumplimiento  a  lo  dispuesto por el artículo Vigésimo Transitorio del presente 
Decreto,  en  el  Proyecto  de  Presupuesto  de Egresos para el ejercicio fiscal 2021 que la Jefa 
de Gobierno  de la Ciudad  de México remita al Congreso de la Ciudad de México, se deberán 
identificar y diferenciar los rubros correspondientes a los montos del Presupuesto Participativo 
2020  y  2021. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 17 días de julio de 2020. 

  

POR LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS SENTIDO DE SU VOTO 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Dip. José Martín Padilla 
Sánchez 

Presidente 

      

Dip. Donaji Ofelia Olivera 
Reyes 

Vicepresidenta 

      

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 

Secretario 
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DIPUTADAS Y DIPUTADOS SENTIDO DE SU VOTO 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Dip. Héctor Barrera Marmolejo 

Integrante 

      

Dip. Circe Camacho Bastida 

Integrante 

      

Dip. Gabriela Osorio 
Hernández 

Integrante 

      

Dip. Martha Soledad Ávila 
Ventura 

Integrante 

      

Dip. Federico Döring Casar 

Integrante 

      

Dip. Carlos Hernández Mirón 

Integrante 
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DIPUTADAS Y DIPUTADOS SENTIDO DE SU VOTO 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Dip. Carlos Alonso Castillo 
Pérez 

Integrante 

      

Dip. Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya 

Integrante 

      

 
 

POR LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

 

DIPUTADAS Y 
DIPUTADOS 

SENTIDO DE SU VOTO 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Dip. María Guadalupe 
Morales Rubio 

Presidenta 

      

Dip. Paula Andrea Castillo 
Mendieta  
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DIPUTADAS Y 
DIPUTADOS 

SENTIDO DE SU VOTO 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Vicepresidenta 

Dip. María De Lourdes Paz 
Reyes 

Secretaria 

      

Dip. América Alejandra 
Rangel Lorenzana 

Integrante 

 
    

Dip. Federico Döring Casar 

Integrante 

      

Dip. Víctor Hugo Lobo 
Román 

Integrante 

      

Dip. Ernesto Alarcón 
Jiménez 

Integrante 
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DIPUTADAS Y 
DIPUTADOS 

SENTIDO DE SU VOTO 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Dip. Circe Camacho Bastida 

Integrante 

      

Dip. Teresa Ramos Arreola 

Integrante 

      

Dip.  Fernando José Aboitiz 
Saro 

Integrante 

      

Dip. Carlos Hernández 
Mirón 

Integrante 

   

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga 

Integrante 

      

Dip. Donají Ofelia Olivera 
Reyes 

Integrante 
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DIPUTADAS Y 
DIPUTADOS 

SENTIDO DE SU VOTO 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Dip. Rigoberto Salgado 
Vázquez 

Integrante 

   

Dip. José Luis Rodríguez 
Díaz De León 

Integrante 

   

Dip. Martha Soledad Ávila 
Ventura 

Integrante 

   

Dip. Leonor Gómez Otegui 

Integrante 
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LISTA DE ASISTENCIA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

17 de julio de 2020. 

 

COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

  

Dip. José Martín Padilla 
Sánchez 

Presidente 

 

Dip. Donaji Ofelia Olivera 
Reyes 

Vicepresidenta 

  

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 

Secretario 

  

Dip. Héctor Barrera Marmolejo 

Integrante 

  

Dip. Circe Camacho Bastida 

Integrante 
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Dip. Gabriela Osorio 
Hernández 

Integrante 

  

Dip. Martha Soledad Ávila 
Ventura 

Integrante 

  

Dip. Federico Döring Casar 

Integrante 

  

Dip. Carlos Hernández Mirón 

Integrante 

  

Dip. Carlos Alonso Castillo 
Pérez 

Integrante 

  

Dip. Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya 

Integrante 
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

Dip. María Guadalupe 
Morales Rubio 

Presidenta 

  

Dip. Paula Andrea Castillo 
Mendieta  

Vicepresidenta 

 

Dip. María De Lourdes Paz 
Reyes 

Secretaria 

  

Dip. América Alejandra 
Rangel Lorenzana 

Integrante 

  

Dip. Federico Döring Casar 

Integrante 

  

Dip. Víctor Hugo Lobo 
Román 

Integrante 
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Dip. Ernesto Alarcón 
Jiménez 

Integrante 

  

Dip. Circe Camacho Bastida 

Integrante 

  

Dip. Teresa Ramos Arreola 

Integrante 

  

Dip.  Fernando José Aboitiz 
Saro 

Integrante 

  

Dip. Carlos Hernández 
Mirón 

Integrante 

 

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga 

Integrante 

  

Dip. Donají Ofelia Olivera 
Reyes 

Integrante 

  

DocuSign Envelope ID: 96785CA3-BFAD-4185-B8F1-E7100EF49A53



 
 
 

   
DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE 
APRUEBA CON MODIFICACIONES, LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO TRANSITORIO 
VIGÉSIMO A LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO TRANSITORIO DÉCIMO NOVENO AL 
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 

        5 

COMISIONES UNIDAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA

 

 
 

Dip. Rigoberto Salgado 
Vázquez 

Integrante 

 

Dip. José Luis Rodríguez 
Díaz De León 

Integrante 

 

Dip. Martha Soledad Ávila 
Ventura 

Integrante 

 

Dip. Leonor Gómez Otegui 

Integrante 
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Dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 39, 48, 55, 56, 57, 63, 66, 81 y 

adiciona el artículo 63 bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

 

 

H. Asamblea: 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 67,  párrafo primero; 70, fracción I; 72, fracción I; 

74, fracciones III y VIII y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 85; 103, fracción, I; 104; 106; 

187; 192; 196; 197 y 221, fracción I; 222, fracción III y VIII; 257; 258; 260 y 325 del Reglamento 

del Congreso, ambos de la Ciudad de México; estas comisiones son competentes para recibir, 

conocer, estudiar, analizar la iniciativa turnada y elaborar el dictamen que se somete a 

consideración del H. Pleno de éste Congreso de la Ciudad de México, conforme a la siguiente: 

 
METODOLOGÍA. 

 
De conformidad con el artículo 256 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la 

metodología del presente dictamen, atiende al orden de las fases que enseguida se detallan:  

 
I. En el apartado denominado "ANTECEDENTES", se narran las etapas y aspectos que 

ha seguido el proceso legislativo; desde la fecha en que fue turnada la iniciativa para su 

correspondiente análisis y dictamen.  

 
II. En el apartado denominado "CONSIDERACIONES", se realiza un análisis de la referida 

iniciativa, así como de las modificaciones realizadas por las comisiones dictaminadoras, 

estableciendo los argumentos que sustentan el sentido y alcance del dictamen; 

justificando al mismo tiempo, la necesidad de modificar el marco normativo vigente. 

 
III. En el apartado denominado “MODIFICACIONES DE LAS COMISIONES 

DICTAMINADORAS”, se señalan las modificaciones propuestas por las comisiones, 

así como los elementos que motivan y fundamentan su determinación. Se precisan los 

fundamentos y la motivación que exigen los principios de seguridad, legalidad y certeza 

del derecho para toda nueva norma. Comprende a su vez: 

 
III.1. Modificaciones propuestas y justificación de las mismas.  

 
III.2. Fundamentación de las propuestas presentadas. 

 

DocuSign Envelope ID: 575B8443-8842-40D8-93C3-262B9BDA9584DocuSign Envelope ID: 7AF43883-090B-46AC-BB0F-23F87DA87023DocuSign Envelope ID: 5A43B6AF-86BB-4829-8D6D-A7DF777FFA78



Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y 
de Administración y Procuración de Justicia 

 

2 

Dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 39, 48, 55, 56, 57, 63, 66, 81 y 

adiciona el artículo 63 bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

 

IV. En el apartado denominado “PROYECTO DE DECRETO” se presentan el texto 

normativo aprobado por las comisiones que dictaminan, resultado del estudio y análisis 

realizado. 

 
V. En el apartado denominado “RÉGIMEN TRANSITORIO” se describen las 

disposiciones de naturaleza transitoria que rigen al proyecto de decreto, emanado por 

estas dictaminadoras. 

I. ANTECEDENTES 
 
1.- Con fecha 4 de febrero de 2020, el Diputado Eduardo Santillán Pérez, del Grupo 

Parlamentario de MORENA, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman los artículos 39, 48, 55, 56, 57, 63, 66, 81 y adiciona el artículo 63 bis de la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, siendo turnada por la 

Mesa Directiva a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para su análisis y 

dictamen con el oficio alfanumérico MDSPOSA/CSP/0168/2020; recibiéndose el 06 de febrero 

de 2020 en dicha Comisión. 

 
2.- Con fecha 06 de febrero de 2020, mediante oficio MDSPOSA/CSP/0240/2020, la Mesa 

Directiva autorizó la petición de modificación de turno de la Comisión de Asuntos Político-

Electorales que mediante oficio No. CAPE/005/20 signado por su Junta Directiva, solicitó la 

ampliación de turno respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 

los artículos 39, 48, 55, 56, 57, 63, 66 y 81; y adiciona el artículo 63 bis de la Ley Orgánica 

de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Quedando para su análisis y 

dictamen en las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia, y la de 

Asuntos Político-Electorales; recibiéndose comunicación de tal determinación, el 7 de febrero 

de 2020 en las comisiones mencionadas. 

 
3.- Con fecha 25 de febrero de 2020, mediante oficio MDSPOSA/CSP/1008/2020, la Mesa 

Directiva autorizó la petición de modificación de turno a la iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman los artículos 39, 48, 55, 56, 57,63, 66 y 81; y adiciona el artículo 

63 bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 

formulada por la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
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Dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 39, 48, 55, 56, 57, 63, 66, 81 y 

adiciona el artículo 63 bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

 

 
Dicha solicitud, fue realizada mediante el oficio No. CDMX/CNEPP/023/2020 del 24 de febrero, 

signado por su Presidente, Diputado Alberto Martínez Urincho. Determinando la Mesa Directiva 

que dicha iniciativa quedara para su análisis y dictamen en las Comisiones Unidas de 

Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y de Administración y Procuración de 

Justicia con opinión de la Comisión de Asuntos Político-Electorales; recibiendo la 

comunicación correspondiente, las comisiones mencionadas, el 27 de febrero de 2020. 

 
4.- Con fecha 05 de marzo de 2020, mediante oficio MDSPOSA/CSP/1470/2020, la Mesa 

Directiva autorizó la comunicación CAPE/014/2019 del 26 de febrero de 2020, signado por la 

Junta Directiva de la Comisión de Asuntos Político-Electorales por medio del cual comunica 

que declina la competencia para conocer de la iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforman los artículos 39, 48, 55, 56, 57, 63, 66 y 81, y adiciona el artículo 63 bis de la 

Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, determinando la 

Mesa Directiva que solamente se turnaría la multicitada iniciativa para su análisis y dictamen, 

a las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y de 

Administración y Procuración de Justicia; recibiéndose el 06 de marzo de 2020 en las 

comisiones ya mencionadas. 

 
5.- Con fecha 18 de marzo del 2020, mediante oficio CCDMX/CAP/055/2020, el Diputado 

Eduardo Santillán Pérez, solicito a la mesa directiva la declinación del turno de la iniciativa 

materia del presente dictamen, misma que fue negada el 19 de marzo del 2020 con el 

oficio alfanumérico MDSPOSA/CSP/02025/2020, confirmando con esto el turno para 

dictamen a ambas comisiones. 

6. Que el plazo previsto por el artículo 25, apartado A, numeral 4, de la Constitución Política 

de la Ciudad de México por el que se establece que la ciudadanía cuenta con, cuando menos10 

días hábiles para proponer modificaciones a las iniciativas que se presenten al Congreso de la 

Ciudad de México, a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria, transcurrió del 04 de 

febrero al 18 de febrero de 2020, sin que se hubiese recibido ninguna opinión para ser 

considerada en el presente dictamen. 
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Dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 39, 48, 55, 56, 57, 63, 66, 81 y 

adiciona el artículo 63 bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

 

 
7. Que se recibieron opiniones de la Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo; de la Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, del 

Diputado Elezar Rubio Aldarán, ambos del Grupo Parlamentario de MORENA y del Diputado 

Guillermo Lerdo De Tejada Servitje, diputado Independiente.  

 
8.- Que con fecha 22 de abril de 2020 fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el “Acuerdo FGJCDMX/18/2020, por el que se declara el inicio de funciones de la nueva 

estructura de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y se avisa de la cesación, 

así como de la creación, modificación de denominación y readscripción de distintas Unidades 

Administrativas”. 

 
9. Con fecha 14 de julio de 2020, las personas asesoras de las diputadas y diputados 

integrantes de las Comisiones Unidas, se reunieron en mesa de trabajo virtual para analizar el 

proyecto de dictamen en el cual se vertieron diversas observaciones y propuestas. Algunas 

que contribuyeron a perfeccionar el dictamen y otras que por su naturaleza quedaron sujetas 

a la consideración y aprobación de los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras, 

favoreciendo así, a centrar el debate. 

 
10. Con fecha 16 de julio de 2020, las y los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras, 

sesionaron para analizar y discutir el presente dictamen. Durante la sesión, se presentaron 

diversas propuestas de modificación mismo que quedaron debidamente retomadas y 

permitieron aprobar por unanimidad, el dictamen que hoy, se pone a consideración del H. 

Pleno del Congreso. 

 
II. CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, estas comisiones son competentes para conocer y 

dictaminar sobre la iniciativa que les fue turnada.  
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Dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 39, 48, 55, 56, 57, 63, 66, 81 y 

adiciona el artículo 63 bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

 

 
SEGUNDO. Con fecha 24 de diciembre de 2019, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México, el decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia 

de la Ciudad de México. 

 
TERCERO. Que como es de sobra conocido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

declaró la invalidez del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía 

Especializada en Combate a la Corrupción de la Ciudad de México, publicada el 1° de 

septiembre de 2017 en la Gaceta Oficial y que formaba parte del Sistema Anticorrupción de la 

Ciudad de México. 

 
CUARTO. Derivado de esta resolución, surge la necesidad de regular lo relativo a dicha 

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; considerando el proponente que el 

ordenamiento más adecuado para ello, es la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia 

de la Ciudad de México. 

 
QUINTO. Que, en tal sentido, los cambios propuestos por el iniciante son: 

 
1. Perfil y requisitos de las personas Titulares de la Fiscalía Especializada en Combate 

a la Corrupción, así como de Delitos Electorales; teniendo como sustento legal, la Ley 

Orgánica materia del presente dictamen. 

 
La delimitación de estos perfiles es indispensable porque el Consejo Judicial Ciudadano, 

órgano constitucional encargado de designar a las personas titulares de ambas Fiscalías, debe 

emitir una convocatoria y evaluar a las personas que eventualmente se inscriban o sean 

propuestas para ocupar dichos cargos. 

 
Así lo estipulan los artículos 37, numeral 3, inciso c) de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, y 123 relacionado con el 120, ambos de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México. 

 
No obstante, la remisión al artículo 120 de la Ley Orgánica del Congreso, regula solamente el 

procedimiento para la designación de ambas personas titulares, pero no así, respecto de los 

perfiles que deben reunir las personas candidatas. 
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Dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 39, 48, 55, 56, 57, 63, 66, 81 y 

adiciona el artículo 63 bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

 

 

De igual forma, el artículo 122 de la propia Ley Orgánica del Congreso, estipula la serie de 

requisitos que deberá reunir la persona que sea designada como titular de la Fiscalía 

Especializada en Combate a la Corrupción, pero no establece un perfil determinado que 

permita al Consejo Ciudadano, efectuar una valoración sobre la idoneidad de las propuestas. 

Ya que la simple enunciación y cumplimiento de requisitos - si bien es cierto colma el aspecto 

formal de una postulación, no proporciona información sobre las cualidades personales 

específicas que resultan deseables para el ejercicio de un cargo.  

 

Por ello, el presente proyecto de Decreto, establece características concretas del perfil de las 

personas candidatas; lo cual, permitirá al Consejo Judicial Ciudadano considerar estos 

elementos como parte esencial de la valoración y evaluación que realice para integrar la terna 

de personas candidatas. 

 
Por último, se propone establecer los requisitos legales para ocupar el cargo de titular de la 

Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales, ya que ningún otro ordenamiento 

jurídico los señala. 

 
2. Facultades de Fiscalías.  

 
Se pretende que la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 

retome con mayor precisión el modelo presentado por la Comisión Técnica de Transición en 

los temas relativos a la segmentación de casos, la respuesta diferenciada por delitos y la 

atención a delitos de alto impacto. 

 
En el caso de la justificación de las atribuciones de la Fiscalía Especializada en Combate 

a la Corrupción: 

 
a) Recibir denuncias y querellas que se presenten en las Agencias del Ministerio Público, por 

hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción; 

 
Se estima como facultad esencial para que la Fiscalía desarrolle su actuación, posibilitarla para 

captar denuncias de manera directa a través de todos los medios disponibles.  
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Dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 39, 48, 55, 56, 57, 63, 66, 81 y 

adiciona el artículo 63 bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

 

 
Con lo anterior, se facilitaría el acceso de las personas denunciantes a la Fiscalía 

Especializada para el inicio de carpetas de investigación con motivo de actos de corrupción. 

 
b) Investigar de manera oficiosa cualquier conducta presumiblemente ilícita en materia de 

corrupción. 

 
Esta atribución permitirá la Fiscalía Especializada desplegar conductas que inhiban los actos 

de corrupción, sin necesidad de que exista una denuncia expresa en contra de una persona 

servidora pública, sino que puede resultar suficiente la noticia criminal que se ponga en 

conocimiento de la Fiscalía, para iniciar una carpeta de investigación. 

 
Lo anterior, es relevante porque dotar de esta atribución a esta unidad administrativa puede 

incidir favorablemente en la disuasión de conductas de corrupción, algunas de las cuales son 

de realización oculta, o bien en algunas condiciones la persona afectada se encuentra en 

condiciones de desventaja o vulnerabilidad frente a la persona servidora púbica que comete el 

delito. 

 
Como consecuencia, dificulta la decisión de presentar una denuncia por temor a represalias o 

tener que enfrentar circunstancias adversas, derivadas de haber interpuesto una acción legal 

contra el agente activo del delito. 

 
c) Investigar los hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción con la 

Policía de Investigación que estará bajo su conducción y mando, los Servicios Periciales y las 

demás instancias competentes, en los términos de las disposiciones legales aplicables. 

 
Esta atribución confiere mando específico a la persona titular de la Fiscalía sobre el personal 

de policía de investigación y el personal pericial que se encuentre adscrito, a efecto de contar 

con la factibilidad operativa de actuar con diligencia en las investigaciones. 

 
Ahora bien, este mando específico no riñe con la adscripción del personal pericial y policial a 

sus correspondientes unidades administrativas (la Coordinación General de Investigación 

Forense y Servicios Periciales y la Jefatura General de la Policía de Investigación, 

respectivamente) sino a la especialización de las actividades de la Fiscalía. 
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Dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 39, 48, 55, 56, 57, 63, 66, 81 y 

adiciona el artículo 63 bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

 

 
Pues de acuerdo a su competencia, su personal debe estar capacitado precisamente en la 

materia de investigación de delitos que implican actos de corrupción. 

 
d) Disponer de los medios e instrumentos tecnológicos necesarios para la debida y pronta 

investigación de los hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción;  

 
La atribución es acorde con los avances tecnológicos que pueden ser implementados en la 

investigación ministerial, contando la persona titular de la Fiscalía con la posibilidad de utilizar 

todo tipo de instrumentos electrónicos o telemáticos para recabar datos de prueba de los 

hechos con apariencia de delito que perseguirá. 

 
Esta atribución se ejercería sin demérito de la necesidad de requerir autorización judicial en 

los casos en los cuales a normatividad así lo exige.  

 
e) En ejercicio de su especialización, participar en estrategias de coordinación con las 

instancias federales y estatales, homólogas o que resulten necesarias para el ejercicio de sus 

funciones. 

 
Esta atribución coloca al personal de la Fiscalía en aptitud de establecer mecanismos de 

coordinación con sus homólogos de otras entidades federativas, así como con las instituciones 

que sean afines al desempeño de sus funciones a efecto de incrementar la eficiencia de las 

mismas. 

 
f) Asegurar los bienes muebles e inmuebles, instrumentos, huellas, objetos, vestigios o 

productos relacionados con los hechos delictivos, en los casos que corresponda. 

 
Esta facultad es inherente a la calidad de Ministerio Público y se encuentra regulada en el 

Código Nacional de Procedimientos Penales de la siguiente manera: 

 
“Artículo 228. Responsables de cadena de custodia 
 
La aplicación de la cadena de custodia es responsabilidad de quienes en cumplimiento de 
las funciones propias de su encargo o actividad, en los términos de ley, tengan contacto 
con los indicios, vestigios, evidencias, objetos, instrumentos o productos del hecho 
delictivo. 
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Dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 39, 48, 55, 56, 57, 63, 66, 81 y 

adiciona el artículo 63 bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

 

 
Cuando durante el procedimiento de cadena de custodia los indicios, huellas o vestigios 
del hecho delictivo, así como los instrumentos, objetos o productos del delito se alteren, no 
perderán su valor probatorio, a menos que la autoridad competente verifique que han sido 
modificados de tal forma que hayan perdido su eficacia para acreditar el hecho o 
circunstancia de que se trate. Los indicios, huellas o vestigios del hecho delictivo, así como 
los instrumentos, objetos o productos del delito deberán concatenarse con otros medios 
probatorios para tal fin. Lo anterior, con independencia de la responsabilidad en que 
pudieran incurrir los servidores públicos por la inobservancia de este procedimiento”. 

 
 “Artículo 229. Aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos o productos del delito 
 
Los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan 
huellas o pudieran tener relación con éste, siempre que guarden relación directa con el 
lugar de los hechos o del hallazgo, serán asegurados durante el desarrollo de la 
investigación, a fin de que no se alteren, destruyan o desaparezcan. Para tales efectos 
se establecerán controles específicos para su resguardo, que atenderán como mínimo a 
la naturaleza del bien y a la peligrosidad de su conservación”. 

 
En consecuencia, es natural que esta atribución sea una de las que ejerza la persona titular de la 

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y el personal ministerial adscrito a ella. 

 
g) Remitir a las autoridades correspondientes las investigaciones de hechos que la ley 

considera como delitos en materia de corrupción que no sean competencia del Ministerio 

Público del fuero común de la Ciudad de México; 

 
Esta atribución permitirá a la Fiscalía conocer inicialmente de asuntos en los cuales con 

posterioridad al inicio de la carpeta de investigación, sobreviene una causa de incompetencia 

que se surte a favor de otra Fiscalía especializada de alguna entidad federativa, o bien a favor 

de la Fiscalía General de la República. 

 
De este modo, a través del ejercicio de esta facultad, se turnarían los asuntos a la autoridad 

ministerial que resulte competente.  

 
h). Ejercer la acción penal ante la autoridad judicial correspondiente de los asuntos de su 

competencia. 

 
Esta facultad es inherente a la función ministerial por disposición constitucional y legal y por 

ello se traduce en una de las principales actividades del Ministerio Público, luego de haber 

integrado una carpeta de investigación que cuenta con los datos de prueba necesarios para 

judicializar el asunto. 
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Dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 39, 48, 55, 56, 57, 63, 66, 81 y 

adiciona el artículo 63 bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

 

 
Por ello, esta facultad expresa para el personal ministerial de la Fiscalía es necesaria por la 

trascendencia que representa en la función persecutora de delitos. 

 
i). Omitir conocer de carpetas de investigación en las que se encuentren relacionados el 

personal adscrito a dicha Fiscalía Especializada, en los términos que determine la normatividad 

aplicable.  

 
La persona titular de la Fiscalía estaría impedida de conocer la investigación de los delitos 

cometidos por su propio personal, pues ello implicaría un posible conflicto de interés y con ello 

una posible violación a los artículos 7, fracciones II y IV, y 58 de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de la Ciudad de México, que se transcribe: 

 
“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 
 
… 
 
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; 
 
… 
 
IV. Dar a las personas en general el mismo trato, por lo que no concederán privilegios o preferencias 
a organizaciones o personas, ni permitirán que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten 
su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva; 
 
… 
 
“Artículo 58. Incurre en actuación bajo Conflicto de Interés la persona servidora pública que 
intervenga por motivo de su empleo, cargo o comisión en cualquier forma, en la atención, tramitación 
o resolución de asuntos en los que tenga Conflicto de Interés o impedimento legal. 
 
Al tener conocimiento de los asuntos mencionados en el párrafo anterior, la persona servidora 
pública informará tal situación a su superior inmediato o al órgano que determine las disposiciones 
aplicables de los entes públicos, solicitando sea excusado de participar en cualquier forma en la 
atención, tramitación o resolución de los mismos. Será obligación del superior jerárquico inmediato 
determinar y comunicarle al servidor público, a más tardar 48 horas antes del plazo establecido para 
atender el asunto en cuestión, los casos en que no sea posible abstenerse de intervenir en los 
asuntos, así como establecer instrucciones por escrito para la atención, tramitación o resolución 
imparcial y objetiva de dichos asuntos”. 
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Dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 39, 48, 55, 56, 57, 63, 66, 81 y 

adiciona el artículo 63 bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

 

 
Por ello, se considera idóneo que los casos de corrupción enunciados, no sean competencia 

de la persona titular de la Fiscalía. 

 
j) Poner a disposición de la ciudadanía mecanismos para llevar a cabo la denuncia pública y 

elaborar campañas preventivas sobre las acciones que tipifican delitos en materia de 

corrupción. 

 
Esta atribución es esencial para que la Fiscalía despliegue actividades y mecanismos de 

participación ciudadana y promoción de la denuncia pública como herramientas sobresalientes 

de promoción de la cultura de la transparencia y de acercamiento con la población afectada 

por hechos de corrupción. 

 
A través del ejercicio de esta facultad, la Fiscalía desplegará estrategias de cercanía con la 

gente y ejecutará acciones de vinculación con la sociedad civil, siendo ambos aspectos muy 

relevantes en la prevención, la difusión y la denuncia. 

 
k) Rendir los informes necesarios a la persona titular de Fiscalía General de Justicia sobre las 

investigaciones de delitos en materia de corrupción. 

 
La facultad de rendir informes a la persona titular de Fiscalía General de Justicia deriva de la 

adscripción orgánica de la Fiscalía Especializada a la estructura orgánica de la Fiscalía 

General y al carácter de superior jerárquico de la persona titular de ésta última, respecto de la 

persona titular de la Fiscalía especializada.  

 

l) Dar vista inmediatamente a la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales en 

caso de existir alguna correlación entre los delitos electorales y posibles actos de corrupción. 

 
Para los casos en los cuales los actos de corrupción que son materia de investigación de la 

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, constituyan o puedan constituir hechos 

con apariencia de delito electoral, existirá esta atribución para dar intervención inmediata a la 

Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales a efecto de que inicie, en el ámbito 

de sus atribuciones, la inmediata investigación de los hechos. 
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Dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 39, 48, 55, 56, 57, 63, 66, 81 y 

adiciona el artículo 63 bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

 

 
Este facultamiento brinda coherencia normativa y eficiencia funcional a ambas fiscalías, para 

que establezcan acciones de coordinación en los casos en que así resulta necesario.  

 
m) Dar vista al Órgano Interno de Control, cuando con motivo de su investigación se pudiera 

actualizar alguna responsabilidad en materia de su competencia. 

 
En el mismo sentido que la fracción anterior, si los hechos denunciados no constituyen delito, 

pero sí una falta administrativa, o bien además de un hecho con apariencia de delito se detecta 

la existencia de una posible falta, el personal ministerial estará facultado para dar vista al 

órgano investigador de responsabilidades administrativas, para que éste inicie, en su caso, la 

investigación que corresponda. 

 
n) Participar en el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México en los términos que 

dispongan las leyes aplicables.  

 
La participación de la Fiscalía Especializada en el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de 

México está prevista en el artículo 10, fracción III, de la ley del Sistema Anticorrupción de la 

Ciudad de México, cuyo Decreto promulgatorio fue publicado en la Gaceta Oficial el 25 de 

febrero de 2020. 

 
Por tanto, esta facultad se inserta como correspondencia normativa con dicha disposición 

legal.  

 
ñ) Las demás que en su caso le confieran otras disposiciones legales aplicables. 

 
Para efectos de concordancia normativa y funcional, se inserta esta atribución genérica debido 

a que otros ordenamientos e instrumentos jurídicos podrían asignar atribuciones a esta 

Fiscalía.  

 

Por lo que hace a la justificación de las atribuciones de la Fiscalía Especializada en Asuntos 

Electorales: 
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Dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 39, 48, 55, 56, 57, 63, 66, 81 y 

adiciona el artículo 63 bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

 

 

a) Investigar, prevenir y perseguir los delitos previstos en el Título Vigésimo Sexto del Código 

Penal, así como los previstos en la Ley General en Materia de Delitos Electorales. 

 
Esta facultad corresponde constitucionalmente al Ministerio Público y este precepto 

simplemente la recoge de manera expresa a efecto de que el personal ministerial de esta 

Fiscalía se encuentre en aptitud de ejecutar esta atribución.  

 
b) Realizar operativos de observación y supervisión en procesos electorales en cada una de 

las Alcaldías, cuando se lleven a cabo elecciones o consultas populares. 

 
La atribución que se propone incluir está referida a la posibilidad real y directa de que el 

personal de la Fiscalía asuma una intervención activa en los procesos electorales en las 

alcaldías, a efecto de coadyuvar con las autoridades competentes en los casos en que se 

actualice una hipótesis delictiva durante un proceso electoral. 

 
Esto implica asignar a esta Fiscalía una función más relevante que la tradicionalmente 

conocida en fiscalías de este tipo, al estar facultada para observar y supervisar, en el ámbito 

de su competencia, el desarrollo de las actividades comiciales.  

 
c) Poner a disposición de la ciudadanía mecanismos para llevar a cabo la denuncia pública 

electoral. Además, instruirá al personal operativo de la Fiscalía Electoral para que conforme a 

suficiencia presupuestal, desplieguen campañas informativas. 

 
La atribución que se propone tiene como objetivo que la Fiscalía cuente con las herramientas 

normativas suficientes e idóneas para desplegar ante la ciudadanía actividades de promoción 

y difusión de sus actividades y estimular la denuncia ciudadana. 

 
De esta manera, el personal de la Fiscalía podrá desarrollar actividades comunitarias y de 

información hacia la población, como una estrategia de acercamiento con la sociedad y de 

estimulación de la confianza en las autoridades ministeriales.     
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Dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 39, 48, 55, 56, 57, 63, 66, 81 y 

adiciona el artículo 63 bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

 

 

d) Rendir los informes necesarios a la persona titular de Fiscalía General de Justicia sobre las 

investigaciones de delitos electorales, los cuales serán públicos de acuerdo a las disposiciones 

de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de cuentas de la 

Ciudad de México. 

 
La facultad de rendir informes a la persona titular de Fiscalía General de Justicia deriva de la 

adscripción orgánica de la Fiscalía Especializada a la estructura orgánica de la Fiscalía 

General y al carácter de superior jerárquico de la persona titular de ésta última, respecto de la 

persona titular de la Fiscalía especializada.  

 
e) Dar vista inmediatamente a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para 

generar esquemas de colaboración en la investigación correspondiente y asimismo, delimitar 

el grado de competencia de cada Fiscalía Especializada, en caso de existir alguna correlación 

entre los delitos electorales y posibles actos de corrupción. 

 
En aquellas carpetas de investigación en las cuales los hechos con apariencia de delito 

electoral, materia de investigación de la Fiscalía Especializada en Asuntos Electorales, 

constituyan o puedan constituir hechos de corrupción, se prevé dar intervención inmediata a la 

Fiscalía Especializada encargada de la investigación de hechos de corrupción, a efecto de que 

inicie en el ámbito de sus atribuciones, la correspondiente carpeta de investigación.  

 
Este facultamiento, permite y favorece la coordinación entre ambas Fiscalías. 

 
f) Emitir los acuerdos, circulares, instructivos, bases y demás normas administrativas 

necesarias que rijan la actuación de la Fiscalía en el ámbito de su competencia. 

 
Para allanar la operatividad de la Fiscalía Especializada, se le faculta para emitir normatividad 

interna que regule el despliegue de sus actividades con la limitación de que ésta no se 

contraponga a la emitida por la persona titular de la Fiscalía General, en concordancia con el 

artículo 50 de la Ley Orgánica, que a la letra dice: 
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Dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 39, 48, 55, 56, 57, 63, 66, 81 y 

adiciona el artículo 63 bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

 

 
“Artículo 50. Distribución y Asignación Reglamentaria de Atribuciones y Facultades 
 
El Reglamento de esta Ley establecerá el capital humano, recursos materiales, financieros y 
tecnológicos de la Fiscalía General y sus unidades administrativas, así como las atribuciones o 
funciones de las personas servidoras públicas, garantizando la adecuada operación, eficacia, 
eficiencia en su desempeño, a fin de cumplir en todo momento con la legislación en la materia que 
tiene competencia, y las tareas encomendadas. 
 
Los acuerdos, circulares, lineamientos, instructivos, guías, protocolos, manuales, bases y demás 
normas jurídico administrativas emitidas en el ámbito de sus atribuciones por parte de las 
Coordinaciones Generales y demás unidades administrativas, que sean necesarios para regular la 
actuación a su cargo, en ningún caso podrán contradecir las normas emitidas por la persona Titular 
de la Fiscalía General”. 

 
g) Dar vista al Instituto Electoral de la Ciudad de México, cuando ocurra alguna irregularidad 

en materia electoral conforme a la normativa aplicable. 

 
Esta atribución se estima necesaria para que la autoridad ministerial especializada en asuntos 

electorales se encuentre en aptitud de hacer del conocimiento de la autoridad administrativa 

electoral de aquellos hechos que no constituyan probablemente un delito, pero que puedan 

implicar una violación a leyes electorales en el ámbito administrativo y que por tanto deban ser 

del conocimiento de Instituto mencionado.  

 
De esta manera, la fiscalía especializada podrá promover la cultura de la legalidad en el ámbito 

electoral; al abstenerse de conocer un hecho por no existir para ello, elementos suficientes 

para el derecho penal. Pero en cambio, sean un ilícito administrativo. 

 
h) Establecer esquemas de colaboración con el Instituto Electoral de la Ciudad de México para 

la creación de programas, estrategias y demás medidas aplicables. 

 
 
La Fiscalía Especializada en Asuntos Electorales -gracias a esta facultad- podrá diseñar en 

conjunto con la autoridad administrativa electoral, programas y estrategias de toda índole que 

permitan la adecuada consecución de sus fines institucionales. 

 
Entre las materias que eventualmente se beneficiarían con este despliegue de facultades 

pueden mencionarse la participación ciudadana, la capacitación de personas servidoras 

púbicas, la delimitación de estrategias de combate a los delitos electorales y el intercambio de 

información, entre otras.  
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Dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 39, 48, 55, 56, 57, 63, 66, 81 y 

adiciona el artículo 63 bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

 

 
i) Las demás que señalen otras disposiciones legales aplicables en la materia. 

 
Para efectos de concordancia normativa y funcional, se inserta esta atribución genérica debido 

a que otros ordenamientos e instrumentos jurídicos podrían asignar atribuciones a esta 

Fiscalía.  

 
3. De la persona Secretaria Ejecutiva. 

 
El texto actual del artículo 81 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 

de México, señala lo siguiente:  

 
“Artículo 81. Intervención. 
 
El Consejo, intervendrá en los casos del personal sustantivo que le sean sometidos a su 
consideración, no obstante, si existiera una notoria conducta que investigar, La o El Secretario 
Ejecutivo de dicho Consejo, determinará la suspensión temporal como medida precautoria, 
dentro de las 72 horas a que se tuvo conocimiento del hecho, para que se pueda efectuar la 
debida investigación, lo anterior sin menoscabo de las atribuciones del Órgano de Control. 

 
Para los efectos de esta disposición la persona Secretaria Ejecutiva, será la persona que ocupe 

el cargo de coordinadora jurídica y de derechos humanos, quien se auxiliará de una Oficina de 

Asuntos Internos”. 

 
4. Coordinación General de Delitos de Alto Impacto. Específicamente, la iniciativa propone 

una modificación a la estructura orgánica para contar con una Coordinación General de Delitos 

de Alto Impacto, lo cual permitirá realizar un mejor trabajo organizacional y de investigación, 

así como un mejor despliegue del modelo de investigación y de coordinación con otros entes 

en materia de seguridad pública y prevención del delito. 

 
Se propone que esta Coordinación General asuma la investigación de los delitos de extorsión, 

secuestro y narcomenudeo por tratarse de fenómenos criminales que suelen estar ligados 

entre sí y ser de los más lesivos hacia la población. 

 

Asimismo que cuente con la facultad de atraerla investigación o el litigio de cualquier otro delito 

que por su relevancia social, peligrosidad o reiteración pueda ser considerado de alto impacto. 
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Dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 39, 48, 55, 56, 57, 63, 66, 81 y 

adiciona el artículo 63 bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

 

Esta concentración de funciones en una Coordinación General permitirá, además, 

correlacionar las diferentes líneas de investigación de estos delitos y efectuar un análisis 

criminal más detallado e inmediato. 

 
En el documento denominado MODELO 2020 DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE 

LA CDMX, la Comisión Técnica argumenta profusamente la necesidad de contar con 

mecanismo de denuncia y atención para delitos de alto impacto. 

 
Los delitos de alto impacto son aquellos que tienen las consecuencias más severas en las 

víctimas y con ello el efecto más pernicioso en la población. Los esfuerzos de toda Fiscalía 

deben concentrarse en reaccionar de la forma más rápida y efectiva para esclarecer estos 

delitos y alcanzar bajas tasas de impunidad. 

 
La otrora Procuraduría General de Justicia, no daba un trato diferenciado a la recepción de 

denuncias en este tipo de delito. Siendo el proceso exactamente igual para todo tipo de delito. 

Ello hace que las pruebas y los posibles testigos se pierdan en el ritual burocrático de la 

presentación de la denuncia y el procesamiento inadecuado de la carpeta de investigación. 

 
La Fiscalía General de Justicia (FGJ), establecerá mecanismos ad hoc para la recepción de 

denuncias de delitos de alto impacto. La premisa central es que en estos casos se desplegarán 

equipos con las capacidades técnicas para recibir la denuncia, iniciar la carpeta de 

investigación y realizar las acciones de investigación iniciales. También se desplegarán 

equipos especializados de atención, contención y protección a la víctima. Todo ello debe 

suceder de la forma más rápida y ágilmente posible.  

 

Es por ello por lo que la denuncia de estos delitos debe ser en el lugar de los hechos o donde 

la víctima se sienta protegida y atendida. No en la agencia desconcentrada como sucede hoy 

en día. 

 
Todo ello requiere que existan equipos especializados de investigación con Policía de 

Investigación, Servicios Periciales y Unidades de Atención a Víctimas que tengan los 

conocimientos, habilidades y experiencia para establecer líneas de investigación y para definir 

las medidas de protección que requieren las víctimas.  
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Dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 39, 48, 55, 56, 57, 63, 66, 81 y 

adiciona el artículo 63 bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

 

 

Así, la nueva FGJ instrumentará mecanismos de recepción de denuncias e inicio de 

investigaciones en delitos de alto impacto que se ajusten a cada tipo de delito. En ellos, el 

equipo de servidores públicos que recibe el caso será el que estará encargado de esclarecer 

el delito en cuestión. 

 
La Comisión Técnica recalca que el modelo no debe depender de la discrecionalidad de los 

operadores por ello se estima prudente que la atención de delitos de alto impacto tenga como 

uno de sus pilares la existencia de una unidad administrativa dedicada específicamente a ello. 

 
5. Modificaciones a los artículos 48 y 63, son consecuencia lógica de la creación de la 

Coordinación de Delitos de Alto Impacto.  

 
Como ya se dijo, la creación de la Coordinación de Delitos de Alto Impacto, es combatir 

aquellos delitos que transgreden los derechos, vida e integridad de las personas de la Ciudad 

de México. 

 
Con esto se busca cumplir con el principio de justicia pronta y expedita a fin de salvaguardar 

los derechos de las personas. 

 
No obstante, se requiere de un órgano que se especialice en el combate a estos tipos de 

conductas delictivas, creando una confianza en la ciudadanía para que denuncia y se sigan 

combatiendo los delitos de alto impacto.  

 

De ahí, que las materias que actualmente conoce la Coordinación General de Investigación 

Estratégica, se “transfieren a la de Delitos de Alto Impacto”, modificando por ende a la primera; 

al tiempo de que la segunda, se considera ya en la estructura de la Fiscalía General. 

 
Con respecto a las materias de las que conocerá la Coordinación General de Investigación 

Estratégica, la ley faculta actualmente a esta coordinación, conocer de los delitos “Fiscales”, 

cuando lo adecuado debería ser que fuesen “Delitos Financieros”. 

 
Los delitos financieros ya son conocidos por una Fiscalía de la materia con personal 

especializado, siendo por ejemplo estos el fraude y otros delitos de carácter patrimonial. 

DocuSign Envelope ID: 575B8443-8842-40D8-93C3-262B9BDA9584DocuSign Envelope ID: 7AF43883-090B-46AC-BB0F-23F87DA87023DocuSign Envelope ID: 5A43B6AF-86BB-4829-8D6D-A7DF777FFA78



Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y 
de Administración y Procuración de Justicia 

 

19 

Dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 39, 48, 55, 56, 57, 63, 66, 81 y 

adiciona el artículo 63 bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

 

 
Por lo que hace a los delitos de naturaleza fiscal, dependiendo de los actos u omisiones que 

hayan dado lugar a la apertura de la carpeta de investigación, podrían requerir ser tratados 

como Delitos Complejos o de Alto Impacto. Motivo por el cual, no resulta, conveniente que en 

la ley, se establezca que serán competencia exclusiva de determinada coordinación; pudiendo 

incluso conocer los mismos, más de área de investigación. Razón por la cual, se propone 

reformar este artículo. 

 
6. Artículo 66, derogación de su segundo párrafo por abrogación de Ley de Transición. 
 
Esta iniciativa busca también reformar el artículo 66, ya que este precepto contiene una 

remisión a la Ley de Transición de la Procuraduría General de Justicia a la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México, ordenamiento abrogado a partir del 11 de enero de 2020 por 

la propia Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia. 

 
En consecuencia, dicha remisión es actualmente inoficiosa. 

 
7. Secretaría Ejecutiva del Consejo de Asuntos Internos. Se busca reorganizar la 

Secretaría Ejecutiva del Consejo de Asuntos Internos, así como la denominación y atribuciones 

de la Oficina de Asuntos Internos en lo relativo a su adscripción jerárquica, a efecto de que no 

dependen de la Coordinación General Jurídica y de Derechos Humanos. 

 
Ya que, al tratarse de un órgano sancionador, lo correcto es que se encuentre adscrita a la 

Oficina de la persona titular de la Fiscalía General y no a una unidad administrativa 

subordinada a la persona titular. 

 
Por otra parte, se reformar la denominación de la Oficina de Asuntos Internos para 

denominarla Unidad de Asuntos Internos y se le dota de atribuciones para instrumentar 

procedimientos sancionadores contra el personal de estructura, sustantivo y de confianza de 

la Fiscalía General.  

 
En el texto vigente de la Ley, esta unidad administrativa no cuenta con atribución alguna, por 

lo cual, la solidez de sus actos podría verse cuestionada en vía litigiosa. 
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Dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 39, 48, 55, 56, 57, 63, 66, 81 y 

adiciona el artículo 63 bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

 

 
8. En el presente proyecto de dictamen se incorporó el lenguaje incluyente. Se da 

cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Orgánica y Reglamento del Congreso, siendo 

fundamental para evitar la discriminación y el uso de palabras que eliminen o menoscaben a 

algún sector de la población en condiciones de vulnerabilidad, como lo es en el caso concreto. 

 
Asimismo, la argumentación y el cuerpo del dictamen cuentan con una perspectiva de género, 

garantizando la no discriminación por parte de estas Comisiones Unidas.  

 
SEXTO. Para determinar la viabilidad jurídica de la iniciativa turnada, se revisó el marco 

convencional, constitucional y legal de la materia; sujetándolas a un análisis objetivo con una 

interpretación funcional y sistemática. 

 
SÉPTIMO. Las Diputadas y los Diputados integrantes de las Comisiones Dictaminadoras, en 

el uso de las atribuciones conferidas por nuestro marco normativo aplicable y por práctica 

parlamentaria -Que es fuente reconocida del Derecho Parlamentario- hacen suyas las 

preocupaciones, razonamientos y argumentos expresados en la iniciativa turnada, materia del 

presente dictamen. 

 
Lo anterior, justifica plenamente la necesidad de modificar el actual Marco Jurídico vigente de 

la Ciudad de México, concretamente en lo que hace a la Ley Orgánica de la Fiscalía General 

de Justicia de la Ciudad de México. 

 
III. MODIFICACIONES DE LAS COMISIONES UNIDAS 

 
OCTAVO. No obstante lo anterior, las Comisiones Dictaminadoras, ven la necesidad de 

modificar la iniciativa turnada para: 

 
A. Armonizar con el marco legislativo actual y con el “Acuerdo FGJCDMX/18/2020, por el que 

se declara el inicio de funciones de la nueva estructura de la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México y se avisa de la cesación, así como de la creación, modificación de 

denominación y readscripción de distintas Unidades Administrativas” publicado en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el día 22 de abril de 2020. 

 
B. Perfeccionar la iniciativa de análisis y que tenga una viabilidad en su aplicación. 
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Dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 39, 48, 55, 56, 57, 63, 66, 81 y 

adiciona el artículo 63 bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

 

 
En los anteriores supuestos, se ubican las siguientes modificaciones realizadas por las 

comisiones que dictaminan: 

 
III.1. Planteamiento, motivación y argumentación de propuestas. 

 
No Precepto a modificar Argumentación 

1 Artículo 48, frac. XI.. Coordinación 
General de Investigación, Protección 
y Asistencia a Víctimas; 
 

Haciendo eco de las acciones tendientes a eliminar todo acto 
de violencia cometida contra las mujeres que la administración 
actual y este Poder Legislativo han emprendido, se proponen 
modificar la denominación actual de la coordinación encargada 
de atender los delitos relacionados contra dichos actos a 
Coordinación General de Investigación de Delitos de 
Genero y Atención a Víctimas y ser coincidente con el 
Programa de Gobierno de la Ciudad de México y con la Alerta 
por Violencia contra las Mujeres en la Ciudad de México, 
ambos emitidos por la Jefa de Gobierno, Doctora Claudia 
Sheinbaum Pardo; puesto que los mencionados con 
anterioridad, y la presente adición convergen en la idea de 
salvaguardar los derechos e integridad de las mujeres. 
 

2 Art. 48, fracc. XIV. “Coordinación 
General de Delitos de Alto 
Impacto”. 
 

Modificar la denominación “Coordinación General de 
Investigación de Delitos de Alto impacto” en lugar de 
“Coordinación General de Delitos de Alto Impacto”. 
 
Lo anterior para homogeneizar la denominación de las 
Coordinaciones Generales que se dedican a la investigación 
de delitos, ya que en el caso de las demás su denominación 
incluye la frase “Coordinación General de Investigación de …”  
 
En efecto, como se aprecia de la lectura del artículo 48, en la 
denominación de las Coordinaciones Generales de la Fiscalía 
General de Justicia que cuentan con facultades de 
investigación, se utilizan las palabras “…de Investigación…”  
entre los componentes de su denominación. 
 

3 Artículo 55. Fiscalías 
Especializadas 
 

Un elemento fundamental para garantizar que las personas 
titulares de las Fiscalías Especializadas estas gocen de 
autonomía técnica y de gestión, en el ámbito de su 
competencia por lo cual, es necesario dotarles de estas 
características. Razón por lo cual se adiciona al artículo en 
cuestión, el siguiente párrafo: 
 
Las Fiscalías Especializadas en Atención de Delitos 
Electorales, y de Combate a la Corrupción gozarán de 
autonomía técnica y de gestión, en el ámbito de su 
competencia.  
 
Finalmente y por cuestión de redacción, se modifica el párrafo 
siguiente que describe las atribuciones que tendrán para evitar 
ser repetitivas en la misma. 
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Dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 39, 48, 55, 56, 57, 63, 66, 81 y 

adiciona el artículo 63 bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

 

No Precepto a modificar Argumentación 

4 Artículos 56 y 57. Periodos de 
duración de los Fiscales 
Anticorrupción y Electoral. 
 

• Posibilidad de una reelección. 
 
Establecer la autonomía técnica y de 
gestión, en el ámbito de su 
competencia para las Fiscalías 
Especializadas en materia de delitos 
electorales y de combate a la 
corrupción. 

En el modelo adoptado para la creación de la Fiscalía General 
de Justicia del país que quedó plasmado en el artículo 102, 
apartado A, fracción VI, tercer párrafo de la Constitución 
General de la República, establece que: “La Fiscalía General 
contará, al menos, con las fiscalías especializadas en 
materia de delitos electorales y de combate a la 
corrupción1…”.  
 
Si bien, nuestra norma suprema dispone que las personas 
titulares de estas fiscalías especializadas serán nombradas y 

removidas por la persona titular de la Fiscalía General de la 
República; está prevista la participación del poder legislativo, 
en un equilibrio entre poderes, de pesos y contrapesos por 
conducto del Senado de la República; al facultar a dicho 
cuerpo colegiado que pueda objetar el nombramiento y 
permitir la remoción de las personas titulares de las Fiscalías 
especializadas antes referidos. 
 

5  En el caso de la Ciudad de México, el Constituyente Local fue 
más allá y estableció que esta designación quedará a cargo  
del Congreso, previa selección, análisis y propuesta que 
realizará el Consejo Judicial Ciudadano. 
 
Es evidente que en ambos ordenamientos de distinto nivel y 
ámbito de aplicación, la intención es que las personas titulares 
de las fiscalías ejercieran sus funciones con independencia y 
autonomía, libres de cualquier tipo de coacción o interferencia 
en su actuar. Que, en el ejercicio de sus funciones, se 
condujeran conforme al criterio de objetividad, con base en el 
cual dirigieran la investigación de los hechos y circunstancias 
que prueben, eximan o atenúen la responsabilidad de las 
personas imputadas, de conformidad con lo previsto en la 
legislación aplicable. 
 
Y, que para hacer esto posible, es necesario que tengan un 
periodo de duración en el cargo, distinto de la persona titular 
de la Fiscalía General en la cual, no sólo no haya 
coincidencias, sino que incluso –de ser el caso y ameritarlo– 
pudiera continuar en el mismo y ser reelecto en usa sola 
ocasión por el mismo lapso de tiempo por el que fue 
originalmente nombrado. 
 
Por estas razones se considera que un plazo adecuado en el 
que las personas titulares de estas Fiscalías Especializadas 
duren en su encargo, es el de 5 años. Plazo que se considera 
por demás razonable para que la persona titular desempeñe 
el cargo de manera adecuada y eficiente y llegado, el 
momento, hacer una valoración del mismo. 
 

  

 
1 Resalte propio. 
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Dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 39, 48, 55, 56, 57, 63, 66, 81 y 

adiciona el artículo 63 bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

 

No Precepto a modificar Argumentación 

6 Artículos 56 y 57. Periodos de 
duración de las personas titulares de 
las Fiscalías Anticorrupción y 
Electoral. 
 

• Posibilidad de una reelección. 
 

• Establecer la autonomía técnica y 
de gestión, en el ámbito de su 
competencia para las Fiscalías 
Especializadas en materia de 
delitos electorales y de combate a 
la corrupción. 

 

Así como autonomía técnica y de gestión, en el ámbito de su 
competencia para las Fiscalías Especializadas en materia de 
delitos electorales y de combate a la corrupción. 
 
Ahora bien, no escapa a estas comisiones que dictaminan que 
en el caso de la persona Titular de la Fiscalía Especializada 
Anticorrupción, la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México en su artículo 121, contempla un plazo para dicha 
persona titular, de 7 años prorrogables hasta por una sola 
ocasión. Es decir, podría en un dado momento la persona 
permanecer 14 años, lo que se considera un exceso. Y que 
además, dejarlo de esa manera, podría generar una 
contradicción de normas por lo que es necesario, modificar 
dicho precepto y homologarlo a la propuesta presentada. 
 

7 Artículo 61 párrafos primero y 
segundo; y fracción II.  
 
Armonización del cambio denominación 
de la Coordinación General de 
Investigación, Protección y Asistencia a 
Víctimas; y asignación de competencia 
en materia de investigación de los 
delitos de desaparición forzada de 
personas y desaparición cometida por 
particulares 
 

La modificación de la denominación en los párrafos primero y 
segundo, se propone para armonizar el texto con la reforma al 
artículo 48, fracción XI. 
 
Es necesario considerar que el día 22 de abril de 2020 fue 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 
“Acuerdo FGJCDMX/18/2020, por el que se declara el inicio 
de funciones de la nueva estructura de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México y se avisa de la cesación, así 
como de la creación, modificación de denominación y 
readscripción de distintas Unidades Administrativas”. 
 
Este Acuerdo contiene una readscripción de las fiscalías 
investigadoras que forman parte de la Fiscalía General de 
Justicia, y asimismo creó diversas unidades administrativas. 
 
Específicamente produjo la readscripción de las siguientes 
Fiscalías en favor de la Coordinación General de Investigación 
de Delitos de Género y Atención a Víctimas: 
 
A. Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio 
de Niñas, Niños y Adolescentes. 
B. Fiscalía de Investigación Del Delito de Feminicidio. 
C. Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio 
de Grupos de Atención Prioritaria. 
D. Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales. 
E. Fiscalía de Investigación de los Delitos en Materia de Trata 
de Personas. 
F. Fiscalía de Investigación y Persecución de los Delitos en 
Materia de Desaparición Forzada de Personas y la 
Desaparición Cometida por Particulares y Búsqueda de 
Personas Desaparecidas. 
G. Fiscalía de Investigación del Delito de Violencia Familiar. 
H. Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes. 
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  Por tanto, respecto de las fracciones I y II del artículo 61, deviene 
idóneo que sean reformadas de la siguiente manera, a efecto de 
sistematizar en la fracción I las facultades de investigación con 
las que cuenta y, en la fracción II, la facultad de coordinar las 
funciones de la unidad de análisis y contexto y prestar la atención 
multidisciplinaria de urgencia. 
 
De tal manera, la redacción más adecuada sería la siguiente: 
 
Artículo 61. Coordinación General de Investigación de Delitos de 
Género y Atención a Víctimas. 
 
 La Coordinación General de Investigación de Delitos de Género 
y Atención a Víctimas, en el ámbito de su competencia, tendrá las 
atribuciones siguientes: 
 
I. Realizar investigaciones de los delitos de violencia de 
género contra las mujeres y niñas, violencia familiar, delitos 
sexuales, delitos contra niñas, niños y adolescentes, delitos 
cometidos contra la población LBGTTTIQ, trata de personas, 
delitos contra personas adultas mayores, personas 
integrantes de comunidades indígenas, desaparición 
forzada de personas, desaparición cometida por particulares 
y feminicidio, así como ejercer las funciones en materia de 
justicia penal para adolescentes; 

  II. Coordinar las funciones de la unidad de análisis y contexto 
de los delitos materia de su competencia y prestar la 
atención multidisciplinaria de urgencia con personal 
especializado y certificado a través de sus Centros; 
 
III. a XV. … 

8 Artículo 63. Materias de las que 
conocerá la Coordinación General 
de Investigación Estratégica. 
 
 
 
 

Actualmente, la ley faculta a esta coordinación conocer de los 
delitos “Fiscales”, cuando lo adecuado debería ser que fuesen los 
“Delitos Financieros”. 
 
Los delitos financieros ya son conocidos por una Fiscalía de la 
materia con personal especializado, siendo por ejemplo estos el 
fraude y otros delitos de carácter patrimonial. 
 
Por lo que hace a los delitos de naturaleza fiscal, dependiendo 
de los actos u omisiones que hayan dado lugar a la apertura de 
la carpeta de investigación, podrían requerir ser tratados como 
Delitos Complejos o de Alto Impacto. Motivo por el cual, no 
resulta, conveniente que en la ley, se establezca que serán 
competencia exclusiva de determinada coordinación; pudiendo 
incluso conocer los mismos, más de área de investigación. 
 
Razón por la cual, se reformará en el numeral correspondiente. 
 
Asimismo, se elimina del primer párrafo lo relativo a la 
“desaparición forzada de personas”, ya que la competencia para 
investigar este delito ya se encuentra consignada en el artículo 
61, fracción II, a favor de la Coordinación General de 
Investigación, Protección y Asistencia a Víctimas (la cual ahora 
se denominará Coordinación General de Investigación de Delitos 
de Genero y Atención a Víctimas). 
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Por otra parte, en el epígrafe del artículo 63, se señala la 
competencia de la Coordinación General de Investigación 
Estratégica, incluyendo la investigación de los delitos de despojo, 
robo de autopartes y robo a casa habitación. 
 
No obstante, también en virtud del Acuerdo FGJCDMX/18/2020, 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 22 de 
abril de 2020, se produjeron las siguientes modificaciones: 
 
A. La Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en 
Materia de Protección Urbana fue adscrita a la Coordinación 
General de Investigación Territorial. Esta Fiscalía conoce, entre 
otros, del delito de despojo. 
 
B. Las Fiscalías de Investigación Territorial (antes llamadas 
Fiscalías Desconcentradas) fueron adscritas a la Coordinación 
General de Investigación Territorial. Dichas Fiscalías también 
tienen competencia para conocer de los delitos de robo a casa 
habitación y robo de autopartes. 
 
Consecuentemente, se debe considerar que en el epígrafe del 
artículo 63, no se mencionen los delitos de despojo, robo a 
casa habitación y robo de autopartes como facultad única de 
la Coordinación General de Investigación Estratégica, ya que en 
virtud del proceso de transición de la Fiscalía y del inicio de 
funciones de nuevas unidades administrativas, la investigación 
de tales ilícitos es ahora competencia de la Coordinación General 
de Investigación Territorial. 
 

  Por lo anterior, se propone la siguiente redacción para el epígrafe 
del artículo 63: 
 
Propuesta de redacción: 
 
“Artículo 63. Coordinación General de Investigación 
Estratégica. 
 
La Coordinación General de Investigación Estratégica tendrá 
a su cargo la investigación y persecución de los siguientes 
delitos: homicidio, robo de vehículos, fraude, abuso de 
confianza, fraude procesal, encubrimiento por receptación, 
financieros y los demás que señalen las disposiciones 
normativas aplicables. 
 
De esta manera, existiría concordancia entre este artículo y el 
Acuerdo FGJCDMX/18/2020 citado, que estableció la 
readscripción de las distintas fiscalías investigadoras, 
fortaleciendo así la coherencia del ordenamiento jurídico objeto 
de las reformas. 

  

DocuSign Envelope ID: 575B8443-8842-40D8-93C3-262B9BDA9584DocuSign Envelope ID: 7AF43883-090B-46AC-BB0F-23F87DA87023DocuSign Envelope ID: 5A43B6AF-86BB-4829-8D6D-A7DF777FFA78



Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y 
de Administración y Procuración de Justicia 

 

26 

Dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 39, 48, 55, 56, 57, 63, 66, 81 y 
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No Precepto a modificar Argumentación 

9 En la Coordinación General de 
Delitos de Alto Impacto, Artículo 63 
bis. Posibilitar que la misma pueda 
conocer o atraer, determinada 
carpeta de investigación; previa 
autorización de la persona titular de 
la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad. 
 

Como se comentó anteriormente, es necesario que esta 
coordinación cuente con la posibilidad de atracción de 
determinados asuntos. Figura jurídica creada para agilizar 
aquellos procesos que por su naturaleza requieran ser atendidos 
a la brevedad y de manera específica. 
 
Posibilidad que existe en otras instituciones como la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación que goza del principio de atracción 
para dirimir algún conflicto y generar resoluciones expeditas y 
que se verá reflejada en el artículo 35, adicionando una nueva 
fracción. 
 
Previamente, es necesario también que la facultad originaria, la 
detente la persona titular de la Fiscalía para que llegado el 
momento, pueda “autorizar” que una carpeta de investigación sea 
llevada por un área distinta de la que conoció al inicio. Lo cual, 
tendrá que verse reflejada en el artículo 35 de la Ley Orgánica de 
la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 
adicionando una nueva fracción para esto. 
 
Finalmente, se adiciona a su denominación, la palabra de 
investigación para homologar con las demás Coordinaciones 
para las razones antes mencionadas. Por lo que quedaría de la 
siguiente manera: 
 
Artículo 63 Bis. Coordinación General de Investigación de 
Delitos de Alto Impacto. 
 
La Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto 
Impacto tendrá a su cargo la investigación de los siguientes 
delitos: secuestro, extorsión, narcomenudeo y cualquier otro que 
por su relevancia social, peligrosidad o reiteración, deba ser 
atraído a su competencia, previa autorización de la persona titular 
de la Fiscalía. 
 

10 Artículo 35. Facultades y 
Atribuciones de la Persona Titular de 
la Fiscalía General. 

Como se mencionó anteriormente, se propone facultar a la 
persona titular de la Fiscalía “autorizar” que una carpeta de 
investigación sea llevada por un área distinta, de la que conoció 
al inicio. Ello, ante la posibilidad de que durante las 
investigaciones, resulte que deba ser competencia de otra área o 
que incluso, amerite la participación coordinada de más de una. 
 
En tal virtud, se adicionará una nueva fracción al artículo en 
cuestión que contemple lo señalado. 
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No Precepto a modificar Argumentación 

11 Adicionar un artículo 39 BIS. 
Relativo a las personas titulares de 
las Fiscalías Especializadas. 
 

Toda vez que las reformas propuesta son encaminadas a 
elementos que deben cumplir las personas titulares de las 
Fiscalías Especializadas con determinadas particularidades y 
considerando también que las Comisiones Dictaminadoras, en el 
caso de la persona titular de la Fiscalía en investigación de 
Delitos Complejos, adicionaran que deberá tener el mismo perfil 
exigido para la persona Titular de la Fiscalía General; es 
conveniente la creación de un nuevo artículo que deje así 
intocado el artículo 39 vigente. 
 

12 Ampliación del plazo contemplado 
en el artículo 81. 

Ahora bien, aunque la intención de las personas legisladoras fue 
señalar un plazo muy breve para la imposición de la medida 
precautoria consistente en la suspensión temporal de la persona 
servidora pública, lo cual puede considerarse como un acierto, en 
la práctica este plazo puede resultar insuficiente para la ejecución 
de la medida, pues en la vía de los hechos se aprecia difícil que 
en sólo 72 horas, la Oficina de Asuntos Internos se encuentre en 
condiciones para reunir los medios de prueba que permitan 
sustentar una medida tan severa como la suspensión temporal 
en el empleo, la cual busca constituir un medio de inhibición, pero 
también y sobre todo, de saneamiento de las actividades del 
personal de la Fiscalía General de Justicia, sin que esto último 
pueda garantizarse dada la premura de plazo que se otorga a la 
autoridad denominada Oficina de Asuntos Internos para dictar y 
ejecutar la medida. 
 
Por ello, y considerando que el objetivo de este precepto es dotar 
a la autoridad vigilante de la Fiscalía General de un mecanismo 
efectivo de prevención de irregularidades administrativas, se 
propone que la celeridad en la aplicación de la medida sea 
matizada a favor de la solidez jurídica del acto que emita con base 
en el precepto iniciado, y que dicho acto sobreviva al escrutinio 
de tribunales administrativos y judiciales, se aprecia la necesidad 
de un ajuste en el ámbito temporal establecido a favor de la 
Oficina de Asuntos Internos. 
 
Por ello, se propone que este plazo sea ampliado hasta 5 días 
hábiles, lapso que sigue siendo inminente ante la ocurrencia de 
un evento notorio que amerite suspender a una persona servidora 
pública y que conserva el rasgo inhibidor de conductas 
irregulares, y a la vez permite que la autoridad accionante cuente 
con el tiempo adecuado para recabar los registros, constancias y 
demás pruebas que sustenten la gravedad de la medida 
precautoria impuesta. 
 

13 Artículo 43. Designación de 
Titulares de Fiscalías 
Especializadas.  
 
De la persona titular de la Fiscalía 
Especializada en Delitos 
Complejos. 
 

Se establece que la misma, será nombrada por un período de 4 
años y podrá ser ratificada hasta por un periodo igual.  
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No Precepto a modificar Argumentación 

14 Artículo 121, Ley 
Orgánica del 
Congreso de la 
Ciudad de México. 
Duración del Fiscal 
Anticorrupción en su 
encargo por un periodo 
de siete años, 
prorrogables hasta por 
una sola ocasión. 
 

Artículo 121, Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 
Duración del Fiscal Anticorrupción en su encargo por un periodo de cuatro 
años, prorrogables hasta por una sola ocasión. 
 
Para evitar una antinomia jurídica por lo que hace a la duración en el cargo de 
la persona titular de la Fiscalía Especializada Anticorrupción (Como ya se 
estableció en el numeral 4 del presente cuadro) es necesario modificar el plazo 
mencionado actualmente en nuestra Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México que es de 7 años por las razones arriba mencionadas, a 4 años. 

15 Artículo 122, LOCCD. 
 
Para ser Fiscal 
Anticorrupción de la 
Ciudad de México, se 
requiere:  
 
I. Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles;  
 
II. a X.  

Artículo 122. Para ser Fiscal Anticorrupción de la Ciudad de México, se 
requiere:  
 
I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;  
 
II. a X.  
 
Lo anterior para evitar antinomias jurídicas entre lo que establece Constitución 
Política de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del Congreso. 

 
IV.2. Fundamentación de las propuestas presentadas. 

 
Noveno. Ahora bien, para proceder a realizar las modificaciones antes mencionadas al 

dictamen, la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, señala en su artículo 67 que: 

 
“Las Comisiones son órganos internos de organización, integradas por las y los Diputados, 
constituidas por el Pleno, que tienen por objeto el estudio2, análisis y elaboración de 
dictámenes, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen 
al mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de 
fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales 
del Congreso, lo anterior dentro del procedimiento legislativo establecido en esta ley y el 
reglamento”. 
 
De igual forma, la fracción XXX del artículo 32 de la citada ley, menciona que son atribuciones 

de la o el Presidente de la Mesa Directiva: 

  

 
2 Resalte propio. 
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XXX. Turnar a las Comisiones o Comités respectivos los asuntos de su competencia a 
efecto de que presenten en tiempo y forma los dictámenes procedentes o den el trámite 
legislativo que corresponda3, turnando a un máximo de dos Comisiones, en razón de su 
competencia y conforme a su denominación. La rectificación del turno se hará con base en 
la solicitud 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; 

 
Complementariamente, el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en la Sección 

Sexta del Título Quinto, respecto del Dictamen señala en su artículo 103, fracción I que: 

El dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través del cual, una o dos 
Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y analítico que expone de forma 
ordenada clara y concisa las razones por las que se aprueba, desecha o modifica los 
siguientes asuntos: 
 
I. Iniciativas de Ley o de decreto; 

 
Adicionalmente, el artículo 104 de dicho Reglamento, establece que: 
 

Artículo 104. El dictamen podrá proponer la aprobación total o parcial del asunto o 
asuntos que le dieron origen, su desechamiento, o bien, proponer su modificación. 

 

De lo anterior se desprende que: Del turno que a las Comisiones hace la Mesa Directiva de 

una iniciativa o en este caso iniciativas, es con el fin de analizar y estudiar su contenido para 

comprender a cabalidad, sus planteamientos y alcances; a efecto de que presenten los 

dictámenes procedentes o den el trámite legislativo que corresponda.  

Esto es debido, a que las Comisiones como órganos internos de organización que contribuyen 

al mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas y cumplimiento de las 

atribuciones constitucionales y legales del Congreso, tienen por objeto el estudio, análisis y 

elaboración de dictámenes comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos. 

Décimo. Asimismo, existen diversos criterios jurisprudenciales y tesis que conforme al 

principio de legalidad que toda autoridad en sus determinaciones debe observar, mutatis 

mutandis, resultan aplicables al caso concreto y dan certidumbre a las resoluciones de estas 

Comisiones y las que eventualmente adopte el Pleno del Congreso como órgano colegiado. A 

saber:  

 
3 Ibidem. 
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Dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 39, 48, 55, 56, 57, 63, 66, 81 y 

adiciona el artículo 63 bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

 

 
VALOR AGREGADO. EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE CULMINÓ CON EL DECRETO DE 
REFORMAS A LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 7 DE DICIEMBRE DE 2009, NO VIOLA EL ARTÍCULO 72 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
Conforme al citado precepto constitucional, la potestad de legislar4en materia federal se deposita en 
el Congreso de la Unión, quien determina los contenidos normativos que regirán la conducta de 
los gobernados, sin que al hacerlo deba subordinar su voluntad a las iniciativas que con arreglo 
al artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le proponga el 
Presidente de la República. En ese tenor, si las iniciativas presentadas por el Ejecutivo Federal 
para reformar, entre otros, los artículos 1o., segundo párrafo, 1o.-C, fracciones IV, V, primer párrafo y 
VI, primer párrafo, 2o., primer, segundo y tercer párrafos, 2o.-A, fracción I, último párrafo, y 5o., último 
párrafo, todos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, no contemplaban el incremento del 1% en 
la tasa del impuesto respectivo para el ejercicio fiscal de 2010, y no obstante ello la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados propuso ese incremento en el dictamen 
de proyecto de decreto que formuló, aprobado por la Asamblea General de ese órgano legislativo 
así como de la Cámara Revisora, y finalmente se pasó el proyecto de decreto al Ejecutivo Federal, 
quien sin hacer observaciones ordenó su publicación en el Diario Oficial de la Federación, la cual 
se llevó a cabo el 7 de diciembre de 2009, es evidente que el procedimiento legislativo no viola el 
artículo 72 constitucional, ya que el ejercicio de la función legislativa entraña como condición 
sustancial la discusión de las iniciativas presentadas para decidir si merecen su aprobación o 
rechazo, sin limitar el ejercicio de esa atribución a los motivos o fines considerados por el autor 
de la iniciativa que haya excitado su pronunciamiento. 
 

Época: Novena Época  
Registro: 161935  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Mayo de 2011  
Materia(s): Constitucional, Administrativa. Tesis: 1a./J. 40/2011, página: 178  

 

VALOR AGREGADO. EL PROCESO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN A LA REFORMA 
CONSISTENTE EN EL INCREMENTO DE LA TASA GENERAL Y FRONTERIZA DEL IMPUESTO 
RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL DIEZ, NO VULNERA LO 
DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 71 Y 72 CONSTITUCIONALES (DECRETO PUBLICADO EL 
SIETE DE DICIEMBRE DE 2009). 
 

Las facultades previstas5 en los citados artículos, específicamente la de presentar iniciativas 
de ley, no implica que por cada modificación legislativa que se busque establecer deba existir un 
proyecto de ley, pues basta que éste se presente en términos de dicho artículo 71 para discutir 
la posibilidad de modificar, reformar o adicionar determinados textos legales, lo cual no 
vincula al Congreso de la Unión para limitar su debate a la materia como originalmente fue 
propuesta, o específica y únicamente para determinadas disposiciones que incluía, y poder 
realizar nuevas modificaciones al proyecto. 

 
4 Resalte propio. 

5 Resalte propio 
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Dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 39, 48, 55, 56, 57, 63, 66, 81 y 

adiciona el artículo 63 bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

 

 
De ahí que el hecho de que la Cámara de Diputados no haya aprobado un aspecto de la iniciativa 
de decreto, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales, remitida por el Ejecutivo 
Federal el 8 de septiembre de 2009, que contemplaba la posibilidad de reformar la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado, puede permitirle analizar otras disposiciones del mismo ordenamiento -como la 
tasa del tributo- a fin de realizar las reformas o adiciones correspondientes, sin que requiera 
de una nueva iniciativa de ley. Por tanto, si la Cámara de Diputados, por conducto de la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público, adiciona a dicha iniciativa el incremento porcentual 
de la tasa general y fronteriza, es claro que el proceso legislativo del decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto sobre la Renta, 
del Impuesto a los Depósitos en Efectivo y del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la 
Federación y del Decreto por el que se establecen las obligaciones que pueden denominarse en 
Unidades de Inversión; así como reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la 
Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del ejercicio fiscal de 2010, 
cumple con el procedimiento previsto en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Época: Novena Época  
Registro: 161935  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXXIII, Mayo de 2011  
Materia(s): Constitucional, Administrativa  
Tesis: 1a./J. 40/2011, Página: 178  

 
INICIATIVA DE LEYES Y DECRETOS. SU NATURALEZA JURÍDICA. 
 
El examen sistemático del contenido de los artículos 71 y 72 de la Constitución, en relación con las 
disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y del Reglamento para su Gobierno 
Interior, que se vinculan con el trabajo legislativo de dicho órgano, lleva a concluir que si bien es 
cierto que la iniciativa de leyes o decretos representa la causa eficiente que pone en marcha 
el mecanismo de creación de la norma general, para satisfacer y atender las necesidades que 
requieren cierta forma de regulación, también se observa que su presentación no vincula 
jurídicamente de ninguna forma el dictamen que al efecto llegue a presentar la comisión 
encargada de analizarla, ni mucho menos condiciona el sentido de la discusión y votación 
que realicen los miembros de las Cámaras de origen y revisora donde se delibere sobre el 
proyecto de que se trate, dado que los diputados y senadores válidamente pueden resolver en 
sentido negativo a la proposición legislativa, mediante un dictamen adverso, o bien, una vez 
discutido éste y escuchadas las opiniones en favor y en contra de la iniciativa, a través de la 
votación que produzca el desechamiento o modificación del proyecto de ley o decreto sujeto 
a su consideración, pues es en estos momentos cuando se ejerce propiamente la facultad 
legislativa por los representantes populares, con independencia del órgano político que 
hubiese presentado la iniciativa que dio origen al proceso.6 
 
Época: Novena Época  
Registro: 193256  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo X, Septiembre de 1999  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: P. LXIX/99  
Página: 8  

 
 

 
6 Resalte propio. 
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Dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 39, 48, 55, 56, 57, 63, 66, 81 y 

adiciona el artículo 63 bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

 

 
Décimo primero. (Doctrina). Consecuentemente, existen diversos tratadistas, investigadores 

y académicos que sobre el tema que nos ocupa, se han pronunciado también.  

 
Tal es el caso de Cecilia Mora Donatto7 quien señala: “El Legislador es el principal intérprete 

de la norma” (…) “En ese sentido, la Comisión o Comisiones competentes para conocer del 

asunto, en su análisis puede determinar: Aprobar, desechar o modificar que es la posibilidad 

de realizar enmiendas”. 

 
Por otra parte, Miguel Ángel Camposeco Cadena en su libro “El Dictamen Legislativo8” se 

refiere a éste como: 

 
 “…el documento escrito que acredita y justifica el cumplimiento de un requisito de trámite procesal 
legislativo”. 
 
Materialmente, es la declaración unilateral mayoritaria de la voluntad colegiada de un órgano 
del Congreso o de alguna de sus Cámaras, que se expresa y exterioriza por escrito, 
exponiendo razonadamente una serie de conocimientos, opiniones y juicios de carácter 
directivo o prescriptivo y, por consecuencia, proponiendo formal y legalmente la creación, 
modificación o extinción de la vigencia o aplicabilidad de las normas referidas en las propuestas 
normativas que informan la iniciativa de ley o decreto que han sujetado a estudio y 
resolución, por mandato de la Asamblea plenaria. 
 
La presentación formal del texto del documento debe contener los varios aspectos, generales 
y particulares, relacionados con la iniciativa, asunto o cuestión que le fue remitida a la 
Comisión para que procediera a ponerla en estado de resolución. Para que la Asamblea tenga 
un informe detallado de los trabajos, el proceso de discusión, las propuestas para modificar la 
iniciativa o para suprimir parte de ella o agregar nuevos elementos, en el documento que 
presenta la Comisión dictaminadora, se pueden expresar9: 
 
- La exposición de los criterios de apreciación que mantenga el órgano dictaminador sobre las 
conclusiones que se presentan en el documento estudiado; 
 
- La opinión jurídica sobre la necesidad de aprobar, reformar o rechazar la propuesta y su 
viabilidad o inviabilidad constitucional; 
 
- El juicio sobre el valor, utilidad y necesidad de las proposiciones jurídicas planteadas; 
 
- La conformidad sobre cada uno de los textos que componen la iniciativa. 
 
 

 
7 Págs. 109, Mora Donnato. Mora Donatto, Cecilia, Constitución, Congreso, Legislación y Control, Ed. UNAM., México, 

págs. 43, 109, disponible en https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3976/9.pdf 
8Camposeco Cadena, Miguel Ángel, “El Dictamen Legislativo”, 1998, Cámara de Diputados LVII Legislatura, Págs. 41, 42. 
9 Resaltes propios. 
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Dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 39, 48, 55, 56, 57, 63, 66, 81 y 

adiciona el artículo 63 bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

 

 
- En su caso, las supresiones, reformas, adiciones a los artículos que la compongan o las 
proposiciones de nuevos textos, los cuales, a juicio de la autoridad normativa y 
dictaminadora, que tiene como facultad la Comisión o Comisiones Unidas, deben 
comprendieres para la eficaz adecuación de la futura norma con los diversos órdenes del 
sistema jurídico vigente. 
 
En resumen, el dictamen es un acto jurídico dictado por un órgano de gobierno colegiado, 
de composición democrática, singular y plurilateral, cuyos efectos crean, modifican o extinguen 
propuestas de normas jurídicas, a la vez que posibilitan la continuación del ejercicio de un 
conjunto de derechos o prerrogativas a los que, para referencia en el presente estudio los 
denominaré: derechos de iniciativa…” 
 
De la definición anterior, se desprende que el dictamen contiene:10 

a) La revisión de los motivos que asisten al autor de la iniciativa para proponer la creación de los 

nuevos dispositivos legales que argumenta, o la introducción de cambios que sugiere en las normas 

ya existentes para reformar, adicionar o suprimir, total o parcialmente, sus textos; especialmente 

verificar la explicación que hace de sus contenidos, comprobar que pueden ser vinculables al 

sistema que correspondan y estimar los efectos previsibles que eventualmente producirán;  

 
b) En estos considerandos, la comisión dictaminadora debe hacer valer sus propios 

razonamientos para justificar los textos que deja intactos y, a su vez, para formular las 

explicaciones pertinentes respecto de las modificaciones que ha introducido al texto original, 

tales como: reformas, adiciones o supresión (parcial o total) de los artículos correspondientes.  

 
Concluye el autor citado: “Con el uso de la técnica legislativa apropiada se puede esclarecer 

que no siempre la norma jurídica se presenta en un artículo o en una sola disposición, sino 

que, muchas veces, tiene que ser construida o reconstruida a través del estudio o 

revisión de varios fragmentos de un ordenamiento jurídico que hay que poner en 

conexión”. 

 
Décimo segundo. (Práctica Parlamentaria). Entendemos por práctica parlamentaria: “… al 

conjunto de actos, sin regulación escrita, adoptados repetidamente por un parlamento, para 

materializar una facultad y obligación a cargo del órgano legislativo, la justificación de su 

utilización tiene como respuesta la ausencia de una previsión normativa que otorgue solución 

a una situación jurídica que compete resolver a la instancia legislativa.  

 

 

 
 

10Op. Cit. Pág .57. 
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Dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 39, 48, 55, 56, 57, 63, 66, 81 y 

adiciona el artículo 63 bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

 

 
Su objetivo entonces es el adoptar un criterio que defina un procedimiento aplicable para 

decidir una situación no prevista en la norma escrita”. 11 

 
Como fuente formal del Derecho Parlamentario, esta, se encuentra reconocida y regulada en 

nuestro Marco Normativo Interno. Así, el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

en su artículo 1° establece: 

 
Artículo 1. El presente reglamento tendrá por objeto regular la organización, funcionamiento, atribuciones 
y competencias y normar la actividad parlamentaria en el Congreso de la Ciudad de México, así como 
establecer los procedimientos de deliberación y resolución internos y la organización de las Unidades 
Administrativas y del Canal de televisión que hagan eficiente su estructura y funcionamiento. 
 
Lo no previsto por el presente reglamento se ajustará a la ley y a las disposiciones complementarias que 
sean aprobadas por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Las disposiciones del presente reglamento son obligatorias para las y los Diputados, la Mesa Directiva, 
la Junta, los órganos que en su caso se conformen a partir de un convenio de coalición, la Comisión 
Permanente, las Comisiones, los Comités, y los Grupos Parlamentarios constituidos. 
 
Para la interpretación e integración de las normas de este reglamento, se estará a los principios 
y prácticas señaladas en el artículo 1 la Ley y a las que mejor garanticen y reflejen la integración y las 
decisiones plurales del Congreso, la libre expresión de las y los Diputados, la participación de todos los 
Grupos Parlamentarios, la eficacia y eficiencia de los trabajos del Congreso y a los principios de 
transparencia, rendición de cuentas y parlamento abierto de acuerdo con lo establecido en los 
ordenamientos de la materia. 
 
Se entiende como práctica parlamentaria a los principios generales del Derecho que se 
desarrollan en el desahogo de los procesos parlamentarios, que permiten la toma de decisiones 
para garantizar una conducción imparcial e institucional de los trabajos del Congreso, de sus 
Comisiones y Comités. 

 
Podemos concluir que la práctica parlamentaria es parte sustantiva del marco que regula el 

ejercicio de la actuación de las personas legisladoras en cumplimiento de sus 

responsabilidades legales y constitucionales; ya que también, constituye una forma de 

“Precedentes”. 

 
En ese sentido, y bajo similares argumentos, la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia cuando dictaminó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se proponía reformar, 

derogar y adicionar, diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal, enviada 

el 8 de julio de 2019 por la Jefa de Gobierno de la Ciudad, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.  

 
11 La Practica Parlamentaria, Garita Alonso Arturo, Senado de la República Secretaría General de Servicios Parlamentarios, 

Junio 2016. Consultable en:  https://www.senado.gob.mx/BMO/index_htm_files/La%20Practica%20Parlamentaria.pdf 
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Dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 39, 48, 55, 56, 57, 63, 66, 81 y 

adiciona el artículo 63 bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

 

 
En dicha ocasión y producto del análisis realizado, modificó también la Ley de Cultura Cívica 

que no estaba considerada desde el inicio considerada, a fin de armonizar y dar viabilidad a 

los cambios propuestos y aprobados.12 

 
Situación similar ocurrió con el dictamen a la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

crea la Ley del Registro de Agresores Sexuales de la Ciudad de México, enviada por la Jefa 

de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, las Comisiones Unidas 

de Administración y Procuración de Justicia y de Atención Especial a Víctimas. 

 
Iniciativa que aprobaran con fecha 6 de marzo del presente año y fuera a su vez aprobada por 

el Pleno del Congreso de la Ciudad con fecha 10 de marzo del presente año. 

 
Décimo tercero. Que para una mejor comprensión y visualización de los cambios propuestos 

se presenta el siguiente cuadro comparativo: 

Texto Vigente Propuesta de Modificación 

Artículo 35. Facultades y Atribuciones de la Persona 
Titular de la Fiscalía General 
 
… 
 
I. a XIX. … 
 
XX. Las demás que señale la normatividad aplicable. 

 

Artículo 35. Facultades y Atribuciones de la Persona Titular de la 
Fiscalía General 
 
… 
 
I. a XIX. … 
 
XX. Asignar competencia y autorizar a las áreas de 
investigación de la Fiscalía para conocer o llevar a cabo los 
registros y actos de investigación correspondientes en 
determinada carpeta de investigación, y 
 
XXI. Las demás que señale la normatividad aplicable. 
 

Sin correlativo 

 
 
 
 

 

Artículo 39. BIS 
 
La persona titular de la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales deberá cumplir los mismos 
requisitos que para ser Fiscal General. 
 
La persona titular de la Fiscalía Especializada en Combate a 
la Corrupción, deberá cumplir los requisitos señalados en la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 
 
La persona titular de la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales será de reputación 
honorable, con conocimientos y experiencia en el ámbito 
jurídico, especialmente en derecho constitucional, derecho 
electoral, sistemas políticos y participación ciudadana, con 
capacidad de administración y dirección institucional e 

 
12 Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito 

Federal y de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, Comisión de Administración y Procuración de Justicia, 2019. 

DocuSign Envelope ID: 575B8443-8842-40D8-93C3-262B9BDA9584DocuSign Envelope ID: 7AF43883-090B-46AC-BB0F-23F87DA87023DocuSign Envelope ID: 5A43B6AF-86BB-4829-8D6D-A7DF777FFA78



Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y 
de Administración y Procuración de Justicia 

 

36 

Dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 39, 48, 55, 56, 57, 63, 66, 81 y 
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independiente en su actuación. Deberá contar además con 
una visión de respeto y protección a los derechos humanos 
y perspectiva de género. 
 
La persona titular de la Fiscalía Especializada en Combate a 
la Corrupción será de reputación honorable con 
conocimientos y experiencia en el ámbito jurídico de la 
administración pública, sistemas de fiscalización de recursos 
públicos, auditorías, prevención, detección y combate a la 
corrupción y delitos cometidos por personas servidoras 
públicas, con capacidad de administración y dirección 
institucional, diseño y ejecución de políticas públicas e 
independiente en su actuación. 
 
La persona titular de la Fiscalía en investigación de Delitos 
Complejos, deberá tener el mismo perfil que de la persona 
Titular de la Fiscalía General. 
 

Artículo 43. Designación de Titulares de Fiscalías 
Especializadas.  
 
La persona Titular de la Fiscalía General, remitirá una 
propuesta compuesta por una terna para ocupar el 
cargo del titular de a Fiscalía Especializada para la 
investigación de los Delitos Complejos, procurando 
siempre el principio de la paridad de género, y esta 
será ratificada por mayoría calificada del Congreso 
Local, conforme al procedimiento que marca la 
Constitución Local y la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México. 
 
La persona titular de la Fiscalía Especializada en 
Delitos Complejos deberá cumplir con los mismos 

requisitos que para ser titular de la Fiscalía General.  
 

Artículo 43. Designación de Titulares de Fiscalías 
Especializadas.  

 
La persona Titular de la Fiscalía General, remitirá una propuesta 
compuesta por una terna para ocupar el cargo del titular de a 
Fiscalía Especializada para la investigación de los Delitos 
Complejos, procurando siempre el principio de la paridad de 
género, y esta será ratificada por mayoría calificada del Congreso 
Local, conforme al procedimiento que marca la Constitución Local 
y la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 
La persona titular de la Fiscalía Especializada en Delitos 
Complejos deberá cumplir con los mismos requisitos que para ser 
titular de la Fiscalía General. Será designada por un período de 
4 años y podrá ser ratificada por un mismo período. 
 

Artículo 48. La Fiscalía General tendrá la siguiente 
estructura orgánica: 
 
I. a X… 
 
XI. Coordinación General de Investigación, Protección 
y Asistencia a Víctimas; 
 
XII a XIII… 
 
Sin correlativo 
 
 
XIV. Coordinación General de Administración; 
 
XV. Jefatura General de la Policía de Investigación; 
 
XVI. Supervisión General de Liquidación de Casos; 
 
XVII. Supervisión General de Justicia Alternativa; 
 
XVIII. Órgano de Gestión Administrativa de casos no 
penales; 
 
XIX. Instituto de Formación Profesional y Estudios 
Superiores; 

Artículo 48. La Fiscalía General tendrá la siguiente estructura 
orgánica: 
 
I. a X. … 
 
XI. Coordinación General de Investigación de Delitos de 
Genero y Atención a Víctimas; 
 
XII a XIII… 
 
XIV. Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto 
Impacto; 
 
XV. Coordinación General de Administración; 
 
XVI. Jefatura General de la Policía de Investigación; 
 
XVII. Supervisión General de Liquidación de Casos; 
 
XVIII. Supervisión General de Justicia Alternativa; 
 
XIX. Órgano de Gestión Administrativa de casos no penales; 
 
 
 
XX. Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores; 
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XX. Consejo de Honor y Justicia; 
 
XXI. Órgano Interno de Control; 
 
XXII. Unidad de Investigación de delitos de personas 
servidoras públicas; 
 
XXIII. Los demás órganos o unidades operativas, 
de investigación, acusación, de protección a víctimas 
y administrativas que determinen otras disposiciones 
jurídicas y las que la persona titular de la Fiscalía 
General establezca en el ejercicio de la autonomía 
constitucional en el Reglamento de esta Ley o 
mediante Acuerdo. 
 

XXI. Consejo de Honor y Justicia; 
 
XXII. Órgano Interno de Control; 
 
XXIII. Unidad de Investigación de delitos de personas servidoras 
públicas, y 
 
XXIV. Los demás órganos o unidades operativas, de 
investigación, acusación, de protección a víctimas y 
administrativas que determinen otras disposiciones jurídicas y las 
que la persona titular de la Fiscalía General establezca en el 
ejercicio de la autonomía constitucional en el Reglamento de esta 
Ley o mediante Acuerdo. 
 

Artículo 55. Fiscalías Especializadas 
 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
 
 

Artículo 55. Nombramiento y disposiciones comunes de las 
Fiscalías Especializadas.  
 
El nombramiento de las Personas Titulares de las Fiscalías 
Especializadas en Atención de Delitos Electorales, de 
Combate a la Corrupción y de Delitos Complejos, se realizará 
conforme a los procedimientos correspondientes 
establecidos en la Constitución de la Ciudad de México y en 
esta ley, respectivamente. Su designación, será por mayoría 
calificada del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Las Fiscalías Especializadas en Atención de Delitos 
Electorales y de Combate a la Corrupción, estarán adscritas 
a la Fiscalía General, y trabajarán en coordinación para la 
investigación de los delitos de las que son competentes. Su 
estructura orgánica se establecerá en el Reglamento de la 
Ley. 

Sin correlativo. 
 
 
 
 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
En el ámbito de su competencia tendrán las siguientes 
atribuciones comunes: 
 
I. Proponer a la persona Titular de la Fiscalía 

General la celebración de convenios y acuerdos de 
colaboración con las instancias públicas o privadas 
que se requieran para el ejercicio de sus funciones; 

 
II. En ejercicio de su especialización, participar en 

estrategias de coordinación con las instancias 
federales y estatales, homólogas o que resulten 
pertinentes para el ejercicio de sus funciones; 

 
III. Emitir dentro del ámbito de su competencia, la 

normativa necesaria para el desempeño de sus 
funciones; 
 

IV. Participar en la integración del Plan de Política 
Criminal; y 

Con independencia de las facultades que en materia de 
Investigación y procuración de justicia se dispongan en la 
presente Ley, deberán coordinarse con las autoridades en 
materia anticorrupción y electoral, respectivamente, según 
las leyes de la materia. 
 
Las Fiscalías Especializadas en Atención de Delitos 
Electorales y de Combate a la Corrupción gozarán de 
autonomía técnica y de gestión, en el ámbito de su 
competencia. 
 
Tendrán también, las siguientes atribuciones comunes: 
 
 
I. Proponer a la persona Titular de la Fiscalía General la 

celebración de convenios y acuerdos de colaboración con las 
instancias públicas o privadas que se requieran para el 
ejercicio de sus funciones; 

 
II. En ejercicio de su especialización, participar en estrategias de 

coordinación con las instancias federales y estatales, 
homólogas o que resulten pertinentes para el ejercicio de sus 
funciones; 

 
III. Emitir dentro del ámbito de su competencia, la normativa 

necesaria para el desempeño de sus funciones; 
 
 

IV. Participar en la integración del Plan de Política Criminal; y 
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V. Las demás que establezcan la Constitución Local 
y las leyes para el cumplimiento de sus funciones. 

V. Las demás que establezcan la Constitución Local y las leyes 
para el cumplimiento de sus funciones. 
 

Artículo 56. Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, 
además de las atribuciones señaladas en su Ley 
Orgánica, tendrá las facultades siguientes: 
 
I. Coordinar y supervisar la actuación de la Policía de 

investigación, técnica y científica que se encuentre 
adscrita a la Fiscalía en términos de las 
disposiciones aplicables; 

 
II. Diseñar, Generar e implementar herramientas 

metodológicas, estrategias y líneas de acción para 
prevenir y combatir los hechos que la ley considera 
como delitos en materia de corrupción, e identificar 
los patrones de conducta que pudieran estar 
relacionados con operaciones con recursos de 
procedencia ilícita; 

 
 
III. Instrumentar mecanismos de colaboración y 

coordinación con otras autoridades locales, 
nacionales y de otras Entidades Federativas para 
la elaboración de estrategias y programas 
tendientes a prevenir y combatir los hechos que la 
ley considera como delitos en materia de 
corrupción; 
 

IV. Proponer a la persona Titular de la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México, la 
celebración de convenios con las Entidades 
Federativas para tener acceso directo a la 
información disponible en los Registros Públicos 
de la Propiedad, así como, de las unidades de 
inteligencia financiera de las Entidades 
Federativas, para la investigación y persecución de 
los hechos que la ley considera como delitos en 
materia de corrupción; 

 
V. Las demás que señalen otras disposiciones 

legales aplicables en la materia. 
 
 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
Sin correlativo. 

Artículo 56. Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. 
 
La persona Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a 
la Corrupción, será nombrada por un período de cuatro años 
y podrá ser ratificada hasta por un periodo igual, debiéndose 
seguir el procedimiento que establece la Constitución Local. 
 
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, tendrá las 
facultades siguientes: 
 
 
I. Recibir denuncias y querellas que se presenten en las 

Agencias del Ministerio Público, por hechos que la ley 
considera como delitos en materia de corrupción; 

 
 
II. Investigar de manera oficiosa cualquier conducta 

presumiblemente ilícita en materia de corrupción. 
 
 
 
 
 
 
 
III. Investigar los hechos que la ley considera como delitos 

en materia de corrupción con la Policía de Investigación 
que estará bajo su conducción y mando, los Servicios 
Periciales y las demás instancias competentes, en los 
términos de las disposiciones legales aplicables; 
 
 
 

IV. Disponer de los medios e instrumentos tecnológicos 
necesarios para la debida y pronta investigación de los 
hechos que la ley considera como delitos en materia de 
corrupción; 

 
 
 
 
 
 
 
V. En ejercicio de su especialización, participar en 

estrategias de coordinación con las instancias federales 
y estatales, homólogas o que resulten necesarias para el 
ejercicio de sus funciones; 
 

VI. Asegurar los bienes muebles e inmuebles, instrumentos, 
huellas, objetos, vestigios o productos relacionados con 
los hechos delictivos, en los casos que corresponda; 

 
VII. Remitir a las autoridades correspondientes las 

investigaciones de hechos que la ley considera como 
delitos en materia de corrupción que no sean 
competencia del Ministerio Público del fuero común de la 
Ciudad de México; 
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Sin correlativo 
 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
Sin correlativo. 
 

VIII. Ejercer la acción penal ante la autoridad judicial 
correspondiente de los asuntos de su 
competencia; 

 
IX. Abstenerse de conocer de carpetas de 

investigación en las que se encuentren 
relacionados el personal adscrito a dicha Fiscalía 
Especializada, en los términos que determine la 
normatividad aplicable; 

 
X. Poner a disposición de la ciudadanía 

mecanismos para llevar a cabo la denuncia 
pública y elaborar campañas preventivas sobre 
las acciones que tipifican delitos en materia de 
corrupción; 

 
XI. Rendir los informes necesarios a la persona 

titular de Fiscalía General de Justicia sobre las 
investigaciones de delitos en materia de 
corrupción; 

 
XII. Dar vista inmediatamente a la Fiscalía 

Especializada en Atención de Delitos Electorales 
en caso de existir alguna correlación entre los 
delitos electorales y posibles actos de 
corrupción; 

 
XIII. Dar vista al Órgano Interno de Control, cuando 

con motivo de su investigación se pudiera 
actualizar alguna responsabilidad en materia de 
su competencia; 

 
XIV. Participar en el Sistema Anticorrupción de la 

Ciudad de México en los términos que dispongan 
las leyes aplicables, y 

 
XV. Las demás que en su caso le confieran otras 

disposiciones legales aplicables. 
 

Artículo 57. Fiscalía Especializada en Atención a Delitos 
Electorales 
 
Sin Correlativo. 
 
 
 
 
La Fiscalía Especializada para la atención de Delitos 
Electorales tendrá bajo su cargo la investigación, 
prevención y persecución de los delitos establecidos en el 
Título Vigésimo Sexto del Código Penal, así como los 
previstos en la Ley General en Materia de Delitos 
Electorales; 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
I. Investigar, prevenir y perseguir los delitos previstos en 

el Título Vigésimo Sexto del Código Penal, así como los 
previstos en la Ley General en Materia de Delitos 
Electorales; 

Artículo 57. Fiscalía Especializada en Atención a Delitos 
Electorales 
 
La persona Titular de la Fiscalía Especializada en 
Atención a Delitos Electorales, será nombrada por un 
período de cuatro años y podrá ser ratificada hasta por 
un periodo igual, debiéndose seguir el procedimiento 
que establece la Constitución Local. 
 
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales tendrá bajo su cargo la investigación, prevención 
y persecución de los delitos establecidos en el Título 
Vigésimo Sexto del Código Penal, así como los previstos en 
la Ley General en Materia de Delitos Electorales, en lo que 
corresponda a su competencia. 
 
La Fiscalía Especializada en Atención de Delitos 
Electorales, tendrá las facultades siguientes: 
 
I. Recibir denuncias y querellas que se presenten en 

las Agencias del Ministerio Público, por hechos que 
la ley considera como delitos en materia de delitos 
electorales; 
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II. Realizar operativos de observación y supervisión en 
procesos electorales en cada una de las Alcaldías, 
cuando se lleven a cabo elecciones o consultas 
populares; 

 
Sin Correlativo. 
 
 
 
 
 
Sin Correlativo. 
 
 
 
 
Sin Correlativo. 
 
 
 
 
Sin Correlativo. 
 
 
 
 
Sin Correlativo. 
 
 
 
 
 
Sin Correlativo. 
 
 

II. Investigar de manera oficiosa cualquier conducta 
presumiblemente ilícita en materia electoral; 

 
 
III. Investigar los hechos que la ley considera como 
delitos en materia electoral con la Policía de 
Investigación que estará bajo su conducción y mando, 
los Servicios Periciales y las demás instancias 
competentes, en los términos de las disposiciones 
legales aplicables;  
 
IV. Disponer de los medios e instrumentos 
tecnológicos necesarios para la debida y pronta 
investigación de los hechos que la ley considera como 
delitos en materia electoral; 
 
V. En ejercicio de su especialización, participar en 
estrategias de coordinación con las instancias federales 
y estatales, homólogas o que resulten necesarias para 
el ejercicio de sus funciones; 
 
VI. Asegurar los bienes muebles e inmuebles, 
instrumentos, huellas, objetos, vestigios o productos 
relacionados con los hechos delictivos, en los casos 
que corresponda; 
 
VII. Remitir a las autoridades correspondientes las 
investigaciones de hechos que la ley considera como 
delitos en materia electoral que no sean competencia 
del Ministerio Público del fuero común de la Ciudad de 
México; 
 
VIII. Ejercer la acción penal ante la autoridad judicial 
correspondiente de los asuntos de su competencia;  
 

Sin Correlativo. 
 
 
 
 
Sin Correlativo. 
 
 
 
 
Sin Correlativo. 
 
 
 
Sin Correlativo. 
 
 
 
Sin Correlativo. 
 
 
 
 
Sin Correlativo. 
 
 
 

IX Abstenerse de conocer de carpetas de investigación 
en las que se encuentren relacionados el personal 
adscrito a dicha Fiscalía Especializada, en los términos 
que determine la normatividad aplicable; 
 
X. Poner a disposición de la ciudadanía mecanismos 
para llevar a cabo la denuncia pública y elaborar 
campañas preventivas sobre las acciones que tipifican 
delitos electorales; 
 
XI. Rendir los informes necesarios a la persona titular de 
Fiscalía General de Justicia sobre las investigaciones de 
delitos electorales; 
 
XII. Dar vista inmediatamente a las áreas de 
investigación correspondientes de la Fiscalía cuando 
exista un tema de su competencia; 
 
XIII. Realizar operativos de observación y supervisión en 
procesos electorales en cada una de las Alcaldías, 
cuando se lleven a cabo elecciones o consultas 
populares; 
 
XIV. Dar vista al Instituto Electoral de la Ciudad de 
México, cuando con motivo de su investigación se 
pudiera actualizar alguna responsabilidad en materia de 
su competencia; 
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Sin Correlativo. 
 
 
 
 
 
Sin Correlativo. 
 

XV. Establecer esquemas de colaboración con el 
Instituto Electoral de la Ciudad de México, para la 
creación de programas, estrategias y demás medidas 
aplicables, en materia de prevención de delitos en 
materia electoral, y 
 

XVI. Las demás que en su caso le confieran otras 
disposiciones legales aplicables. 
 

Artículos 61. Coordinación General de Investigación, 
Protección y Asistencia a Víctimas 
 
La Coordinación General de Investigación, Protección y 
Asistencia a Víctimas, en el ámbito de su competencia 
tendrá las atribuciones siguientes: 
 
I. … 
 
II. Coordinar las funciones de la unidad de análisis y 
contexto de los delitos de género, y las de violencia familiar 
contra las mujeres y las niñas, delitos contra niñas y niños, 
delitos cometidos contra la población LBGTTTIQ, delitos 
sexuales, trata de personas, delitos contra adultas mayores, 
desaparición de mujeres y niñas y feminicidio; 
 
 
III a la XV. … 
 

Artículos 61. Coordinación General de Investigación de 
Delitos de Género y Atención a Víctimas 
 
La Coordinación General de Investigación de Delitos de 
Género y Atención a Víctimas, en el ámbito de su 
competencia, tendrá las atribuciones siguientes:  
 
I. Realizar investigaciones de los delitos de violencia de 
género contra las mujeres y niñas, violencia familiar, 
delitos sexuales, delitos contra niñas, niños y 
adolescentes, delitos cometidos contra la población de 
la diversidad sexual, trata de personas, delitos contra 
personas adultas mayores, personas integrantes de 
comunidades indígenas, desaparición forzada de 
personas, desaparición cometida por particulares y 
feminicidio, así como ejercer las funciones en materia de 
justicia penal para adolescentes y de cualquier otro 
grupo de atención prioritaria. 
 
II. Coordinar las funciones de la unidad de análisis y 
contexto de los delitos materia de su competencia y 
prestar la atención multidisciplinaria de urgencia con 
personal especializado y certificado a través de sus 
Centros; 
 
III a la XV. … 
 

Artículo 63. Coordinación General de Investigación 
Estratégica 
 
La Coordinación General de Investigación Estratégica 
tendrá a su cargo la investigación y persecución de los 
siguientes delitos: homicidio, secuestro, robo de vehículos, 
robo a casa habitación, robo de autopartes, extorsión, 
narcomenudeo, desaparición forzada de personas, fraude, 
abuso de confianza, fraude procesal, despojo, 
encubrimiento por receptación, fiscales, ambientales y 
contra el desarrollo urbano y los demás que señale el Plan 
de Política Criminal. 
… 
… 
… 
 
 
I. a IX. … 

Artículo 63.  Coordinación General de Investigación 
Estratégica. 
 
La Coordinación General de Investigación Estratégica 
tendrá a su cargo la investigación y persecución de los 
siguientes delitos: homicidio, robo de vehículos, fraude, 
abuso de confianza, fraude procesal, encubrimiento por 
receptación, financieros y los demás que señalen las 
disposiciones normativas aplicables. 
 
 
 
 
… 
… 
… 
 
I. a IX. … 
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Sin correlativo. 
 
 
 
 

 

Artículo 63 Bis. Coordinación General de Investigación 
de Delitos de Alto Impacto. 
 
La Coordinación General de Investigación de Delitos de 
Alto Impacto tendrá a su cargo la investigación de los 
siguientes delitos: secuestro, extorsión, narcomenudeo 
y cualquier otro que por su relevancia social, 
peligrosidad o reiteración, deba ser atraído a su 
competencia, previa autorización de la persona titular de 
la Fiscalía. 
 
Tendrá las siguientes facultades: 
 
I. Dirigir la investigación y ejercer la acción penal en 

los casos que determine la ley de la materia; 
 

II. Coordinar los esquemas de colaboración con otras 
autoridades en la materia de sus competencias; 

 
III. Garantizar la independencia y condiciones de 

trabajo de las unidades de investigación y litigio; 
 

IV. Analizar de forma estratégica los datos agregados 
del fenómeno criminal, la realización de estudios 
criminalísticos, criminógenos criminológicos y 
geodelictivos, así como la información de contexto 
que se considere relevante para coadyuvar en la 
investigación; 

 
V. Efectuar reportes estratégicos sobre criminalidad 

por tipos de delitos, identificación de patrones, 
estructuras y organizaciones, así como cualquier 
otro que se considere necesario para la 
investigación de los casos; 

 
VI. Suministrar información al Órgano de Política 

Criminal, relativa a los patrones, estructuras y 
organizaciones criminales para el diseño de las 
políticas institucionales y toma de decisiones; 

 
VII. Comunicar la información de utilidad relativa a la 

seguridad ciudadana que obtenga en el ejercicio 
de sus funciones para que la remita a la autoridad 
competente en su caso; 

 

 VIII. Evaluar riesgos y proteger a las o los ofendidos, 
víctimas, testigos y demás sujetos procesales en 
los casos que existan amenazas a su integridad o 
vida; 

 
IX. Coordinar y colaborar con otras entidades 

gubernamentales para la implementación de los 
esquemas de seguridad de víctimas, testigos y 
demás sujetos procesales; 

 
X. Sistematizar la información obtenida a través de 

las distintas investigaciones realizadas; 
 

XI. Solicitar información a las compañías proveedoras 
de telefonía móvil y fija, con los requisitos que 
señale la ley; 
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Dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 39, 48, 55, 56, 57, 63, 66, 81 y 

adiciona el artículo 63 bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

 

XII. Conocer de las investigaciones realizadas en 
cualquier otra Coordinación General o Unidad o 
Agencia del Ministerio Público que tengan 
conexidad con los delitos considerados de alto 
impacto o relevancia social; previa autorización de 
la persona Titular de la Fiscalía, y 

 
XIII.  Las demás que señalen otras disposiciones 

jurídicas aplicables. 
 

Artículo 66. Unidad de Implementación.  
 
La Unidad es un órgano consultor, auxiliar y temporal de la 
Fiscalía General que tendrá como objetivo la coordinación, 
implantación, implementación y evaluación del Plan de 
transición. De conformidad con el artículo 19 de la Ley de 
transición de la Procuraduría General de Justicia a la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 
 
Las funciones de la Unidad de Implementación se 
transferirán al Órgano de Política Criminal una vez que se 
implemente en su totalidad la nueva estructura de la Fiscalía 
General. 

Artículo 66. Unidad de Implementación.  
 
La Unidad tendrá como objeto la coordinación, 
implementación, ejecución y evaluación del Plan de 
Transición.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 81. Intervención. 
 
El Consejo, intervendrá en los casos del personal sustantivo 
que le sean sometidos a su consideración, no obstante, si 
existiera una notoria conducta que investigar, La o El 
Secretario Ejecutivo de dicho Consejo, determinará la 
suspensión temporal como medida precautoria, dentro de 
las 72 horas a que se tuvo conocimiento del hecho, para que 
se pueda efectuar la debida investigación, lo anterior sin 
menoscabo de las atribuciones del Órgano de Control. 
 
 
 
Para los efectos de esta disposición la persona Secretaria 
Ejecutiva, será la persona que ocupe el cargo de 
coordinadora jurídica y de derechos humanos, quien se 
auxiliará de una Oficina de Asuntos Internos. 

Artículo 81. Intervención. 
 
El Consejo de asuntos internos, intervendrá en los casos 
del personal sustantivo que le sean sometidos a su 
consideración, no obstante, si existiera una notoria conducta 
que investigar, la persona Secretaria Ejecutiva de dicho 
Consejo, determinará la suspensión temporal de la persona 
servidora pública, como medida precautoria teniendo para 
ello, un plazo de hasta 5 días naturales, contados a partir 
de la fecha en que se tuvo conocimiento del hecho, para 
que se pueda efectuar la debida investigación, lo anterior sin 
menoscabo de las atribuciones del Órgano de Control. 
 
La Unidad de Asuntos Internos tendrá el carácter de 
Secretaria Ejecutiva del Consejo y estará adscrita a la 
Oficina de la persona titular de la Fiscalía General.    
Tendrá las facultades siguientes: 
 
I. Instrumentar procedimientos, de oficio o por queja, en 

contra del personal de estructura, sustantivo y de 
confianza de la Fiscalía General por incumplimiento de 
las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio de 
sus funciones y conforme al procedimiento que señale 
el Reglamento de esta Ley; 

 
II. Conocer de las quejas de las personas usuarias 

por probables irregularidades de las personas 
servidoras públicas de la Fiscalía General, y en su 
caso, iniciar el procedimiento correspondiente.  

  
III. Establecer mecanismos de vigilancia de la 

función del Ministerio Público, conforme a la 
normatividad que emita la persona titular de la Fiscalía 
General; 
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Dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 39, 48, 55, 56, 57, 63, 66, 81 y 

adiciona el artículo 63 bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

 

IV. Hacer del conocimiento de otras instancias de 
control o vigilancia, aquellos hechos posiblemente 
constitutivos de responsabilidad, que no sean 
competencia del Consejo de Asuntos Internos, pero 
que sean advertidos en el ejercicio de sus funciones o 
con motivo de ellas; 

 
V. Emitir recomendaciones a las Unidades 
Administrativas de la Fiscalía General, sobre el 
desempeño de su personal y sobre mecanismos de 
prevención de infracciones administrativas; 
 
 VI. Instrumentar, en el ámbito de su competencia, las 
recomendaciones y acuerdos que emita el Consejo 
Ciudadano de la Fiscalía General;  
 
VII. Las demás que señale el Reglamento de esta ley. 
 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México. 

 
Artículo 121. El Fiscal Anticorrupción de la Ciudad de 
México, durará en su encargo siete años, prorrogables hasta 
por una sola ocasión y su designación se hará conforme al 
Capítulo I del Presente título, con la aprobación de la 
mayoría de las y los Diputados presentes en la Sesión 
Respectiva. 
 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México. 

 
Artículo 121. La persona titular de la Fiscalía 
Anticorrupción de la Ciudad de México, durará en su 
encargo cuatro años y podrá ser ratificada por un mismo 
período. Su designación será por mayoría calificada del 
Congreso de la Ciudad de México.  
 

 
Artículo 122. Para ser Fiscal Anticorrupción de la Ciudad de 
México, se requiere:  
 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio 
de sus derechos políticos y civiles;  
 
II. a X.  

 

 
Artículo 122. Para ser titular de la Fiscalía Anticorrupción 
de la Ciudad de México, se requiere:  
 
I. Contar con ciudadanía mexicana, en pleno ejercicio de 
sus derechos políticos y civiles;  
 
II. a X.  

 

 
Décimo cuarto. Que al analizar el contenido de la iniciativa, de las Diputadas y los Diputados 

integrantes de las Comisiones Dictaminadoras resuelven: Es de aprobarse con modificaciones 

la iniciativa con proyecto de decreto que reforman los artículos 39, 48, 55, 56, 57, 61,63, 66, 81 y 

adiciona el artículo 63 bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México presentada por el Diputado Eduardo Santillán Pérez, del Grupo Parlamentario de 

MORENA; al tiempo de modificar la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México por 

las consideraciones previamente realizadas. Por lo que someten a la consideración del Pleno, 

el siguiente: 
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Dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 39, 48, 55, 56, 57, 63, 66, 81 y 

adiciona el artículo 63 bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

 

 
DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 

DISPOSIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y MODIFICA UN ARTÍCULO DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Primero: Se reforman los artículos 35, 43, 48, 55, 56, 57, 61, 63, 66 y 81. Se adicionan: una 

fracción XX al artículo 35, recorriéndose la fracción subsecuente en su orden, respetando de 

manera íntegra su contenido; un artículo 39 BIS y un nuevo artículo 63 bis, todos de la Ley Orgánica 

de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

 
Para quedar de la siguiente manera: 
 
Artículo 35. Facultades y atribuciones de la Persona Titular de la Fiscalía General 
 
… 
 
I. a XIX. … 
 
XX. Asignar competencia y autorizar a las áreas de investigación de la Fiscalía, para conocer 

o llevar a cabo los registros y actos de investigación correspondientes en determinada 

carpeta de investigación, y 

 
XXI. Las demás que señale la normatividad aplicable. 
 
Artículo 39. BIS 

La persona titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales deberá 

cumplir los mismos requisitos que para ser Fiscal General. 

La persona titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, deberá cumplir 

los requisitos señalados en la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 

La persona titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales será 

de reputación honorable, con conocimientos y experiencia en el ámbito jurídico, 

especialmente en derecho constitucional, derecho electoral, sistemas políticos y 

participación ciudadana, con capacidad de administración y dirección institucional e 

independiente en su actuación. Deberá contar además con una visión de respeto y 

protección a los derechos humanos y perspectiva de género. 

 

DocuSign Envelope ID: 575B8443-8842-40D8-93C3-262B9BDA9584DocuSign Envelope ID: 7AF43883-090B-46AC-BB0F-23F87DA87023DocuSign Envelope ID: 5A43B6AF-86BB-4829-8D6D-A7DF777FFA78



Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y 
de Administración y Procuración de Justicia 

 

46 

Dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 39, 48, 55, 56, 57, 63, 66, 81 y 

adiciona el artículo 63 bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

 

 
La persona titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción será de 

reputación honorable con conocimientos y experiencia en el ámbito jurídico de la 

administración pública, sistemas de fiscalización de recursos públicos, auditorías, 

prevención, detección y combate a la corrupción y delitos cometidos por personas 

servidoras públicas, con capacidad de administración y dirección institucional, diseño 

y ejecución de políticas públicas e independiente en su actuación. 

 
La persona titular de la Fiscalía en investigación de Delitos Complejos, deberá tener el 

mismo perfil que de la persona Titular de la Fiscalía General. 

 
Artículo 43. Designación de Titulares de Fiscalías Especializadas.  
 
La persona Titular de la Fiscalía General, remitirá una propuesta compuesta por una terna para 

ocupar el cargo del titular de a Fiscalía Especializada para la investigación de los Delitos 

Complejos, procurando siempre el principio de la paridad de género, y esta será ratificada por 

mayoría calificada del Congreso Local, conforme al procedimiento que marca la Constitución 

Local y la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 

 
La persona titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Complejos deberá cumplir con los 

mismos requisitos que para ser titular de la Fiscalía General. Será designada por un período 

de 4 años y podrá ser ratificada por un mismo período. 

 
Artículo 48. La Fiscalía General tendrá la siguiente estructura orgánica: 
 
I. a X. … 
 
XI. Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas; 
 
XII a XIII… 
 
XIV. Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto; 
 
XV. Coordinación General de Administración; 
 
XVI. Jefatura General de la Policía de Investigación; 
 
XVII. Supervisión General de Liquidación de Casos; 
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Dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 39, 48, 55, 56, 57, 63, 66, 81 y 

adiciona el artículo 63 bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

 

 
XVIII. Supervisión General de Justicia Alternativa; 
 
XIX. Órgano de Gestión Administrativa de casos no penales; 
 
XX. Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores; 
 
XXI. Consejo de Honor y Justicia; 
 
XXII. Órgano Interno de Control; 
 
XXIII. Unidad de Investigación de delitos de personas servidoras públicas, y 
 
XXIV. Los demás órganos o unidades operativas, de investigación, acusación, de protección 

a víctimas y administrativas que determinen otras disposiciones jurídicas y las que la persona 

titular de la Fiscalía General establezca en el ejercicio de la autonomía constitucional en el 

Reglamento de esta Ley o mediante Acuerdo. 

 
Artículo 55. Nombramiento y disposiciones comunes de las Fiscalías Especializadas. 

 
El nombramiento de las Personas Titulares de las Fiscalías Especializadas en Atención 

de Delitos Electorales, de Combate a la Corrupción, y de Delitos Complejos, se realizará 

conforme a los procedimientos correspondientes establecidos en la Constitución de la 

Ciudad de México y en esta ley, respectivamente. Su designación, será por mayoría 

calificada del Congreso de la Ciudad de México. 

 
Las Fiscalías Especializadas en Atención de Delitos Electorales y de Combate a la 

Corrupción, estarán adscritas a la Fiscalía General y trabajarán en coordinación para la 

investigación de los delitos de las que son competentes. Su estructura orgánica se 

establecerá en el Reglamento de la Ley. 

 
Con independencia de las facultades que en materia de investigación y procuración de 

justicia se dispongan en la presente Ley, deberán coordinarse con las autoridades en 

materia anticorrupción y electoral, respectivamente, según las leyes de la materia. 

 
Las Fiscalías Especializadas en Atención de Delitos Electorales, y de Combate a la 

Corrupción, gozarán de autonomía técnica y de gestión, en el ámbito de su competencia.  
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Dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 39, 48, 55, 56, 57, 63, 66, 81 y 

adiciona el artículo 63 bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

 

 
Tendrán también, las atribuciones comunes siguientes: 

I. Proponer a la persona Titular de la Fiscalía General la celebración de convenios y 

acuerdos de colaboración con las instancias públicas o privadas que se requieran para el 

ejercicio de sus funciones; 

II. En ejercicio de su especialización, participar en estrategias de coordinación con las 

instancias federales y estatales, homólogas o que resulten pertinentes para el ejercicio de sus 

funciones; 

III. Emitir dentro del ámbito de su competencia, la normativa necesaria para el desempeño 

de sus funciones; 

IV. Participar en la integración del Plan de Política Criminal; y 

V. Las demás que establezcan la Constitución Local y las leyes para el cumplimiento de 

sus funciones. 

 
Artículo 56. Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. 

 
La persona Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, será 

nombrada por un periodo de cuatro años y podrá ser ratificada hasta por un periodo 

igual, debiéndose seguir el procedimiento que establece la Constitución Local. 

 
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, tendrá las facultades siguientes: 

 
I. Recibir denuncias y querellas que se presenten en las Agencias del Ministerio 

Público, por hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción; 

 
II. Investigar de manera oficiosa cualquier conducta presumiblemente ilícita en 

materia de corrupción. 

 
III. Investigar los hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción 

con la Policía de Investigación que estará bajo su conducción y mando, los 

Servicios Periciales y las demás instancias competentes, en los términos de las 

disposiciones legales aplicables; 
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Dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 39, 48, 55, 56, 57, 63, 66, 81 y 

adiciona el artículo 63 bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

 

 
IV. Disponer de los medios e instrumentos tecnológicos necesarios para la debida y 

pronta investigación de los hechos que la ley considera como delitos en materia 

de corrupción; 

 
 

V. En ejercicio de su especialización, participar en estrategias de coordinación con 

las instancias federales y estatales, homólogas o que resulten necesarias para el 

ejercicio de sus funciones; 

 
VI. Asegurar los bienes muebles e inmuebles, instrumentos, huellas, objetos, 

vestigios o productos relacionados con los hechos delictivos, en los casos que 

corresponda; 

 
VII. Remitir a las autoridades correspondientes las investigaciones de hechos que la 

ley considera como delitos en materia de corrupción que no sean competencia 

del Ministerio Público del fuero común de la Ciudad de México; 

 
VIII. Ejercer la acción penal ante la autoridad judicial correspondiente de los asuntos 

de su competencia; 

 
IX. Abstenerse de conocer de carpetas de investigación en las que se encuentren 

relacionados el personal adscrito a dicha Fiscalía Especializada, en los términos 

que determine la normatividad aplicable; 

 
X. Poner a disposición de la ciudadanía mecanismos para llevar a cabo la denuncia 

pública y elaborar campañas preventivas sobre las acciones que tipifican delitos 

en materia de corrupción; 

 
XI. Rendir los informes necesarios a la persona titular de Fiscalía General de Justicia 

sobre las investigaciones de delitos en materia de corrupción; 

 
XII. Dar vista inmediatamente a la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos 

Electorales en caso de existir alguna correlación entre los delitos electorales y 

posibles actos de corrupción; 
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Dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 39, 48, 55, 56, 57, 63, 66, 81 y 

adiciona el artículo 63 bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

 

 
XIII. Dar vista al Órgano Interno de Control, cuando con motivo de su investigación se 

pudiera actualizar alguna responsabilidad en materia de su competencia; 

 
XIV. Participar en el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México en los términos 

que dispongan las leyes aplicables, y 

 

XV. Las demás que en su caso le confieran otras disposiciones legales aplicables. 

 
Artículo 57. Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales 

La persona titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales, será 

nombrada por un periodo de cuatro años y podrá ser ratificada hasta por un periodo 

igual, debiéndose seguir el procedimiento que establece la Constitución Local. 

 
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales tendrá bajo su cargo la 

investigación, prevención y persecución de los delitos establecidos en el Título Vigésimo Sexto 

del Código Penal, así como los previstos en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, 

en lo que corresponda a su competencia. 

 
La Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales, tendrá las facultades 

siguientes: 

 
I. Recibir denuncias y querellas que se presenten en las Agencias del Ministerio Público 

por hechos que la ley considera como delitos en materia de delitos electorales; 

II. Investigar de manera oficiosa cualquier conducta presumiblemente ilícita en materia 

electoral; 

III. Investigar los hechos que la ley considera como delitos en materia electoral con la 

Policía de Investigación que estará bajo su conducción y mando, los Servicios Periciales 

y las demás instancias competentes, en los términos de las disposiciones legales 

aplicables; 
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Dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 39, 48, 55, 56, 57, 63, 66, 81 y 

adiciona el artículo 63 bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

 

 
IV. Disponer de los medios e instrumentos tecnológicos necesarios para la debida y 

pronta investigación de los hechos que la ley considera como delitos en materia 

electoral; 

V. En ejercicio de su especialización, participar en estrategias de coordinación con las 

instancias federales y estatales, homólogas o que resulten necesarias para el ejercicio 

de sus funciones; 

VI. Asegurar los bienes muebles e inmuebles, instrumentos, huellas, objetos, vestigios 

o productos relacionados con los hechos delictivos, en los casos que corresponda; 

VII. Remitir a las autoridades correspondientes las investigaciones de hechos que la ley 

considera como delitos en materia electoral que no sean competencia del Ministerio 

Público del fuero común de la Ciudad de México; 

VIII. Ejercer la acción penal ante la autoridad judicial correspondiente de los asuntos de 

su competencia;  

IX. Abstenerse de conocer de carpetas de investigación en las que se encuentren 

relacionados el personal adscrito a dicha Fiscalía Especializada, en los términos que 

determine la normatividad aplicable; 

X. Poner a disposición de la ciudadanía mecanismos para llevar a cabo la denuncia 

pública y elaborar campañas preventivas sobre las acciones que tipifican delitos 

electorales; 

XI. Rendir los informes necesarios a la persona titular de Fiscalía General de Justicia 

sobre las investigaciones de delitos electorales; 

XII. Dar vista inmediatamente a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en 

caso de existir alguna correlación entre los delitos electorales y posibles actos de 

corrupción; 

XII. Dar vista inmediatamente a las áreas de investigación correspondientes de la 

Fiscalía cuando exista un tema de su competencia; 
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Dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 39, 48, 55, 56, 57, 63, 66, 81 y 

adiciona el artículo 63 bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

 

 
XIII. Realizar operativos de observación y supervisión en procesos electorales en cada 

una de las Alcaldías, cuando se lleven a cabo elecciones o consultas populares; 

XIV. Dar vista al Instituto Electoral de la Ciudad de México, cuando con motivo de su 

investigación se pudiera actualizar alguna responsabilidad en materia de su 

competencia; 

XV. Establecer esquemas de colaboración con el Instituto Electoral de la Ciudad de 

México para la creación de programas, estrategias y demás medidas aplicables, en 

materia de prevención de delitos en materia electoral, y 

XVI. Las demás que en su caso le confieran otras disposiciones legales aplicables. 

 
Artículos 61. Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a 

Víctimas 

 
La Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, 

en el ámbito de su competencia tendrá las atribuciones siguientes: 

 
I. Realizar investigaciones de los delitos de violencia de género contra las mujeres y 

niñas, violencia familiar, delitos sexuales, delitos contra niñas, niños y adolescentes, 

delitos cometidos contra la población de la diversidad sexual, trata de personas, delitos 

contra personas adultas mayores, personas integrantes de comunidades indígenas, 

desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y feminicidio, 

así como ejercer las funciones en materia de justicia penal para adolescentes y de 

cualquier otro grupo de atención prioritaria. 

 
II. Coordinar las funciones de la unidad de análisis y contexto de los delitos materia de 

su competencia y prestar la atención multidisciplinaria de urgencia con personal 

especializado y certificado a través de sus Centros; 

 
III. a la XV. … 
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Dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 39, 48, 55, 56, 57, 63, 66, 81 y 

adiciona el artículo 63 bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

 

 
Artículo 63.  Coordinación General de Investigación Estratégica. 

 
La Coordinación General de Investigación Estratégica tendrá a su cargo la investigación 

y persecución de los siguientes delitos: homicidio, robo de vehículos, fraude, abuso de 

confianza, fraude procesal, encubrimiento por receptación, financieros y los demás que 

señalen las disposiciones normativas aplicables. 

… 

 
… 

 
… 

 
I. a IX. … 

 
Artículo 63 Bis. Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto impacto. 

 
La Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto tendrá a su cargo 

la investigación de los siguientes delitos: secuestro, extorsión, narcomenudeo y 

cualquier otro que por su relevancia social, peligrosidad o reiteración, deba ser atraído 

a su competencia, previa autorización de la persona titular de la Fiscalía. 

Tendrá las siguientes facultades: 

I. Dirigir la investigación y ejercer la acción penal en los casos que determine la ley 

de la materia; 

II. Coordinar los esquemas de colaboración con otras autoridades en la materia de 

sus competencias; 

III. Garantizar la independencia y condiciones de trabajo de las unidades de 

investigación y litigio; 

 
IV. Analizar de forma estratégica los datos agregados del fenómeno criminal, la 

realización de estudios criminalísticos, criminógenos criminológicos y geodelictivos, 

así como la información de contexto que se considere relevante para coadyuvar en la 

investigación; 
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Dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 39, 48, 55, 56, 57, 63, 66, 81 y 

adiciona el artículo 63 bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

 

 
V. Efectuar reportes estratégicos sobre criminalidad por tipos de delitos, 

identificación de patrones, estructuras y organizaciones, así como cualquier otro que 

se considere necesario para la investigación de los casos; 

VI. Suministrar información al Órgano de Política Criminal, relativa a los patrones, 

estructuras y organizaciones criminales para el diseño de las políticas institucionales y 

toma de decisiones; 

VII. Comunicar la información de utilidad relativa a la seguridad ciudadana que 

obtenga en el ejercicio de sus funciones para que la remita a la autoridad competente 

en su caso; 

VIII. Evaluar riesgos y proteger a las o los ofendidos, víctimas, testigos y demás 

sujetos procesales en los casos que existan amenazas a su integridad o vida; 

IX. Coordinar y colaborar con otras entidades gubernamentales para la 

implementación de los esquemas de seguridad de víctimas, testigos y demás sujetos 

procesales; 

X. Sistematizar la información obtenida a través de las distintas investigaciones 

realizadas; 

XI. Solicitar información a las compañías proveedoras de telefonía móvil y fija, con los 

requisitos que señale la ley; 

XII. Conocer de las investigaciones realizadas en cualquier otra Coordinación General o 

Unidad o Agencia del Ministerio Público que tengan conexidad con los delitos 

considerados de alto impacto o relevancia social; previa autorización de la persona 

Titular de la Fiscalía, y 

 
XIII. Las demás que señalen otras disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 66. Unidad de Implementación.  

La Unidad tendrá como objeto la coordinación, implementación, ejecución y evaluación 

del Plan de Transición.  
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Dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 39, 48, 55, 56, 57, 63, 66, 81 y 

adiciona el artículo 63 bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

 

 
Artículo 81. Intervención. 

El Consejo de asuntos internos, intervendrá en los casos del personal sustantivo que le sean 

sometidos a su consideración, no obstante, si existiera una notoria conducta que investigar, la 

persona Secretaria Ejecutiva de dicho Consejo, determinará la suspensión temporal de la 

persona servidora pública, como medida precautoria teniendo para ello, un plazo de hasta 

5 días naturales, contados a partir de la fecha en que se tuvo conocimiento del hecho, para 

que se pueda efectuar la debida investigación, lo anterior sin menoscabo de las atribuciones 

del Órgano de Control. 

La Unidad de Asuntos Internos tendrá el carácter de Secretaría Ejecutiva del Consejo y 

estará adscrita a la Oficina de la persona titular de la Fiscalía General.  

Tendrá las facultades siguientes: 

I. Instrumentar procedimientos, de oficio o por queja, en contra del personal de 

estructura, sustantivo y de confianza de la Fiscalía General, por incumplimiento de las 

disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio de sus funciones y conforme al 

procedimiento que señale el Reglamento de esta Ley; 

 II. Conocer de las quejas de las personas usuarias por probables irregularidades de las 

personas servidoras públicas de la Fiscalía General y, en su caso, iniciar el 

procedimiento correspondiente.  

III. Establecer mecanismos de vigilancia de la función del Ministerio Público, conforme 

a la normatividad que emita la persona titular de la Fiscalía General; 

IV. Hacer del conocimiento de otras instancias de control o vigilancia, aquellos hechos 

posiblemente constitutivos de responsabilidad, que no sean competencia del Consejo 

de Asuntos Internos, pero que sean advertidos en el ejercicio de sus funciones o con 

motivo de ellas; 

V. Emitir recomendaciones a las Unidades Administrativas de la Fiscalía General, sobre 

el desempeño de su personal y sobre mecanismos de prevención de infracciones 

administrativas; 
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Dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 39, 48, 55, 56, 57, 63, 66, 81 y 

adiciona el artículo 63 bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

 

 
VI. Instrumentar, en el ámbito de su competencia, las recomendaciones y acuerdos que 

emita el Consejo Ciudadano de la Fiscalía General, y 

VII. Las demás que señale el Reglamento de esta ley. 

 
Segundo. Se reforman los artículos 121 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México para quedar como sigue: 

 
Artículo 121. La persona titular de la Fiscalía Anticorrupción de la Ciudad de México, 

durará en su encargo cuatro años y podrá ser ratificada por un mismo período. Su 

designación será por mayoría calificada del Congreso de la Ciudad de México.  

 
Artículo 122. Para ser titular de la Fiscalía Anticorrupción de la Ciudad de México, se 

requiere:  

I. Contar con ciudadania mexicana, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y 

civiles;  

II. a X.  

 
TRANSITORIOS 

 
Primero. El presente decreto entrará en vigor, el día siguiente al de su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México.  

 
Segundo. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
Tercero. Remítase el presente decreto a la Jefa de Gobierno para sus efectos legales. 

 
Recinto Legislativo de Donceles, a 14 de julio de 2020. 
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Firman el presente dictamen: 
 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
 

Diputado A favor En contra Abstención 
 

Eduardo Santillán Pérez 
Presidente 

 

   

Carlos Hernández Mirón 
Vicepresidente 

 

   

Diego Orlando Garrido López 
Secretario 

 

   

Alberto Martínez Urincho 
Integrante 

 

   

Armando Tonatiuh González 
Case 

Integrante 

   

Christian Damián Von Roehrich 
de la Isla 

Integrante 

   

Eleazar Rubio Aldarán 
Integrante 

 

   

Guillermo Lerdo de Tejada 
Servitje 

Integrante 

   

Jannete Elizabeth Guerrero 
Maya 

Integrante 

   

Jorge Gaviño Ambriz 
Integrante 

 

   

Leticia Estrada Hernández 
Integrante 

 

   

Lizette Clavel Sánchez 
Integrante 

 

   

Martha Soledad Ávila Ventura 
Integrante 
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Dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 39, 48, 55, 56, 57, 63, 66, 81 y 

adiciona el artículo 63 bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
 

Diputado A favor En contra Abstención 
 

María de Lourdes Paz Reyes 
Integrante 

 

   

Nazario Norberto Sánchez 
Integrante 

 

   

Paula Adriana Soto Maldonado 
Integrante 

 

   

Ricardo Ruíz Suárez 
Integrante 

 

   

Teresa Ramos Arreola 
Integrante 

 

   

Yuriri Ayala Zúñiga 
Integrante 

 

   

 

Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias 
 

Diputado A favor En contra Abstención 
 

Alberto Martínez Urincho 
Presidente 

 

   

Jorge Gaviño Ambriz 
Vicepresidente 

 

   

Jorge Triana Tena 
Secretario 

 

   

Eduardo Santillán Pérez 
Integrante 

 

   

Eleazar Rubio Aldarán 
Integrante 

 

   

Ernesto Alarcón Jiménez 
Integrante 
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Dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 39, 48, 55, 56, 57, 63, 66, 81 y 

adiciona el artículo 63 bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

 

Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias 
 

Diputado A favor En contra Abstención 
 

Jannete Elizabeth Guerrero 
Maya 

Integrante 

   

Jesús Ricardo Fuentes Gómez 
Integrante 

 

   

Leonor Gómez Otegui 
Integrante 

 

   

María Guadalupe Morales Rubio 
Integrante 

 

   

Pablo Montes de Oca del Olmo 
Integrante 

 

   

Ricardo Ruíz Suárez 
Integrante 

 

   

Valentina Valia Batres 
Guadarrama 
Integrante 

   

Miguel Ángel Álvarez Melo 
Integrante 
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Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y 
de Administración y Procuración de Justicia. 

 

  

 

DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
 

DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ 
PRESIDENTE 

   

 
DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

VICEPRESIDENTE 
 

X   

 
DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO 

LÓPEZ 
SECRETARIO 

 

X   

 
DIP. GUILLERMO LERDO DE 

TEJADA SERVITJE 
 
 

X   

 
DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 

 
 
 

X   

 
DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 

 
 
 

X   

 
DIP. NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ 
 
 

X   

 
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 

 
 

 
X 
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DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
 

 
DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ 

 
 

X   

 
 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 
 
 

   

 
 

DIP. JANNETE ELIZABETH 
GUERRERO MAYA 

 

X   

 
 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
 

 

X   

 
 

DIP. PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO 

 

X   

 
 

DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ 
CASE 

 

   

 
DIP. CRISTHIAN DAMIÁN VON 

ROERICH DE LA ISLA 
 
 

 
 

X 
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DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
 

 
DIP. RICARDO RUIZ SUÁREZ 

 

 
 

X 

  

 
 

DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ 
 

 
 

X 

  

 
DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA  
 
 

 
X 

  

 
DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 

 

 
X 
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