
CONTENIDO
ORDEN DEL DÍA.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

COMUNICADOS

4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, POR LO QUE SOLICITA 
PRÓRROGA, A UN ASUNTO APROBADO POR EL PLENO.

5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA AMPLIACIÓN 
DE TURNO A UNA INICIATIVA PRESENTADA ANTE EL PLENO.

6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA 
Y VIVIENDA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EL RETIRO DE TRES INICIATIVAS 
PRESENTADAS ANTE EL PLENO.
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7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, MEDIANTE EL CUAL 
DECLINA EL TURNO DE UNA INICIATIVA PRESENTADA ANTE EL PLENO.

8.-UNO, DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS 
SOCIALES, MEDIANTE EL CUAL DECLINA EL TURNO DE UNA INICIATIVA PRESENTADA 
ANTE EL PLENO.

9.- VEINTISÉIS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR MEDIO DE LOS 
CUALES: VEINTITRÉS REMITEN RESPUESTAS A ASUNTOS APROBADOS POR EL 
PLENO; Y TRES, REMITEN OPINIÓN A INICIATIVAS CIUDADANAS. 

10.- DOS, DE LA SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO Y ACUERDOS POLÍTICOS, 
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, MEDIANTE 
LOS CUALES REMITEN RESPUESTAS A ASUNTOS APROBADOS POR EL PLENO.

INICIATIVAS

11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y 
LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARIA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN ADICIONAN 
Y DEROGAN DIVERSOS ARTÍCULOS, ASÍ COMO EL TÍTULO DE LA LEY DE 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA LA LEY DE EDUCACIÓN, 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO VICTOR HUGO LOBO ROMÁN INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN, 
SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.

15.-CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LOS ARTICULOS 56, 61, 85 Y 90 DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL 
DISTRITO FEDERAL, PARA IMPLEMENTAR EL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE 
SERVICIO FEMENINO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA SANDRA ESTHER VACA CORTÉS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.



16.-CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL CAPÍTULO VII 
DENOMINADO “LESIONES COMETIDAS CONTRA LA MUJER EN RAZÓN DE SU 
GÉNERO”, CON LOS ARTÍCULOS 148 TER Y 148 TER1, AL LIBRO SEGUNDO, TÍTULO 
PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL PARA DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGÍSTA DE MÉXICO.

17.- CON PROYECTO DE DECRETO, MEDIANTE LA CUAL SE REFORMA EL SEGUNDO 
PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 10, APARTADO A, DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

18.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA, ASÍ COMO DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 
DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN 
ARTÍCULOS AL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO SU 
DENOMINACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA.

20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE CREA LA LEY DE EDUCACIÓN, 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.

21.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL INCISO D DEL ARTICULO 48 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO A LA NEGATIVA 
DE LOS SERVIDORES PUBLICOS A ACATAR LAS RECOMENDACIONES DE LA 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.

22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ACCIÓN NACIONAL.

23.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XVI BIS AL 
ARTÍCULO 4°, EL PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 14 Y EL PÁRRAFO SEGUNDO 
AL ARTÍCULO 40 QUATER, Y REFORMA LA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 12, DE LA LEY 
PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.



24.-CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE MODIFICAN DIVERSOS 
ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE ACCESO AL DEPORTE; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

25.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 195 Y 492 FRACCIÓN 
XIII DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DEL TRABAJO.

26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DEROGA EL PÁRRAFO SEXTO, 
Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO NOVENO, AL ARTÍCULO 302, DEL CÓDIGO FISCAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES 
GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 179 BIS 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DSITRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MA. 
GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA

DICTÁMENES

28.- POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS DÉCIMO PRIMERO, DÉCIMO 
SÉPTIMO Y VIGÉSIMO TERCERO TRANSITORIOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; TERCERO Y CUARTO TRANSITORIOS DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SEGUNDO TRANSITORIO DE 
LA LEY DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 
PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE ADMINISTRACIÓN 
Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.

PROPOSICIONES

29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LAS TITULARES Y LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA RESPECTO DE 
LAS ACCIONES QUE HAN IMPLEMENTADO PARA IMPULSAR LA TRANSVERSALIDAD 
DE GÉNERO PARA ERRADICAR LA DESIGUALDAD, LA DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES 
GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA A JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO ENVÍE A ESTE 
CONGRESO UNA COPIA DE SU INFORME ESCRITO DE LOS PRIMEROS CIEN DÍAS 
DE GOBIERNO; SUSCRITA POR LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.



31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR 
RESPETUOSAMENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PARA QUE INTERVENGA FRENTE A LA ESTRATEGIA 
EN REDES SOCIALES QUE ESTÁ SIENDO UTILIZADA PARA ATACAR A AQUELLOS 
USUARIOS QUE EXPRESAN ALGUNA OPINIÓN CONTRARIA AL GOBIERNO Y 
EXHORTAR A QUE SE HAGA UN LLAMADO A DETENER ESTE TIPO DE ACCIONES QUE 
POLARIZAN A LA POBLACIÓN Y GENERAN VIOLENCIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
CUAL RESPETUOSAMENTE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A 
PONDERAR, EN LAS OPINIONES QUE EMITE, EN EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS 
A LA LIBRE EXPRESIÒN, LA POLARIZACIÓN QUE PUEDE GENERAR DENTRO DE LA 
SOCIEDAD, Y, EL RIESGO EN EL QUE PUEDA PONERSE A PERIODISTAS, DERIVADO 
DE DIFERENCIAS, PERSONALES, POLÍTICAS, LABORALES, IDEOLÓGICAS O 
SOCIALES, QUIENES, TAMBIÈN, EJERCEN, EL DERECHO HUMANO A LA LIBERTAD 
DE EXPRESIÓN Y A LA LIBERTAD DE PRENSA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL 
ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

33.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE FORMA RESPETUOSA 
A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, A EFECTO 
DE REVISAR QUE EL DICTAMEN DE AUTORIZACIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DEL 
POLÍGONO DE ACTUACIÓN PRIVADO, EN LOS PREDIOS UBICADOS EN LA CALZADA 
MÉXICO TACUBA NÚMERO 94 Y CERRADA TONANTZÍN NÚMERO 38, COLONIA 
TLAXPANA, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, HAYA SIDO EMITIDO CONFORME 
A DERECHO Y EN SU CASO EFECTUAR LAS ACCIONES LEGALES QUE SEAN 
PROCEDENTES; ASIMISMO, SE EXHORTA A LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO CON 
EL OBJETO DE QUE SE LLEVE A CABO LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE 
SE EJECUTAN EN DICHO INMUEBLE CON LA FINALIDAD QUE CUMPLAN CON LA 
MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN RESPECTIVA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
DE ENCUENTRO SOCIAL.

34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR 
AL DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL 
TÉCNICA (CONALEP) PARA QUE REALICE ACCIONES DE SUPERVISIÓN EN EL 
PLANTEL IZTACALCO 1, SOBRE LAS CONDICIONES DE EQUIPAMIENTO, EL ESTADO 
DE LAS INSTALACIONES Y EL ACTUAR DE LAS AUTORIDADES ESCOLARES, CON EL 
PROPÓSITO DE ATENDER LAS DEMANDAS DE LOS ESTUDIANTES Y CUMPLIR CON 
LOS PROPÓSITOS DE LA INSTITUCION; ASÍ COMO AL SECRETARIO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE INSTRUYA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
ACCIONES DE VIGILANCIA EN LAS INMEDIACIONES DE ESE PLANTEL, ASÍ COMO EN 
LOS TRAYECTOS DE LOS ALUMNOS ENTRE SUS DOMICILIOS Y LAS INSTALACIONES 
ESCOLARES, EN ESTRICTO APEGO A LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA Y RESPETO A 
LOS DERECHOS HUMANOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ 
REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.



35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA 
QUE SE EXHORTA AL CENTRO DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PARA LA IGUALDAD 
DE GÉNERO DEL CONGRESO DE LA CUIDAD DE MÉXICO A REALIZAR DIVERSAS 
ACCIONES PARA FOMENTAR EL LENGUAJE INCLUYENTE; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA A LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL COMISIONADO 
PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CÉSAR ARNULFO CRAVIOTO 
ROMERO, PARA QUE SE REFLEJEN AVANCES DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS 
VIVIENDAS DE LOS DAMNIFICADOS DEL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE 
EL CUAL SE SOLICITAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA 
LA MAGDALENA CONTRERAS, LICENCIADA PATRICIA JIMENA ORTIZ COUTURIER, 
EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN DEL DELITO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA EN 
COORDINACIÓN CON LA COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITO, 
A FIN DE INSERTAR LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES EN MATERIA DE 
DERECHOS HUMANOS, ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITO DE NIVEL SECUNDARIA; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA ALCALDESA DE IZTAPALAPA CLARA BRUGADA MOLINA A QUE EN USO 
DE SUS FACULTADES INSTRUYA LA REALIZACIÓN DE FUNCIONES DE PROXIMIDAD 
VECINAL Y VIGILANCIA, ANTE EL INCREMENTO CONTINUO DE LOS ÍNDICES 
DELICTIVOS EN DELITOS DE ALTO IMPACTO EN SU DEMARCACIÓN TERRITORIAL; 
SUSCRITA POR LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

40.-CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR 
AL PODER LEGISLATIVO FEDERAL A LEGISLAR EN MATERIA DE INTERRUPCIÓN 
LEGAL DEL EMBARAZO PARA PROTEGER Y RESPETAR LOS AVANCES EN MATERIA DE 
DERECHOS DE LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA CONSTITUCIONALIDAD DE 
DICHAS REFORMAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA.



41.-CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL 
CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, A LA SECRETARÍA 
DE MEDIO AMBIENTE Y A LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL TODAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN 
COORDINACIÓN, SE DISEÑE, ELABORE Y EJECUTE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL QUE CONCIENTICE A LA POBLACIÓN SOBRE EL ABANDONO DE PERROS 
Y GATOS EN LAS ÁREAS BOSCOSAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SOBRE LOS 
RIESGOS AMBIENTALES QUE SUFRE LA FLORA Y LA FAUNA NATIVA DEL SUELO 
DE CONSERVACIÓN ANTE LA INTRODUCCIÓN DE ESPECIES EXÓTICAS; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 
LIC. JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA PARA QUE REALICE LAS AUDITORÍAS QUE 
CONSIDERE NECESARIAS EN LOS PROCESOS DE ADMISIÓN DE DIRECTORES 
RESPONSABLES DE OBRA Y CORRESPONSABLES, DURANTE EL AÑO 2018, POR 
EXISTIR IRREGULARIDADES E INFORME A ESTE CONGRESO DE LOS RESULTADOS 
DE LAS MISMAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA.

43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD 
DE MEXICO, LIC. MARIO VELAZQUEZ MIRANDA, INFORME A ESTA SOBERANIA EL 
ESTADO ACTUAL QUE GUARDAN LOS LINEAMIENTOS Y CONVOCATORIA PARA 
LA CONSULTA CIUDADANA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL EJERCICIO 
FISCAL 2019, LA CUAL SE DEBERA EMITIR LA PRIMERA SEMANA DEL MES DE ABRIL; 
SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, PABLO MONTES 
DE OCA DEL OLMO Y CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTES 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ACCIÓN NACIONAL.

44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR A LAS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y DE INCLUSIÓN 
Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ELABOREN UN PADRÓN DE LAS 
MUJERES DE LA MISMA ENTIDAD QUE CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA PAULA ANDREA CASTILLO MENDIETA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE BENITO JUÁREZ, CUAJIMALPA Y 
VENUSTIANO CARRANZA, INSTALEN A LA BREVEDAD SUS RESPECTIVOS CONSEJOS 
ASESORES EN MATERIA DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL, PARA DAR INICIO A LAS 
ACCIONES QUE MARQUEN EN LOS PROYECTOS QUE SE PRESENTEN EN EL TEMA; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.



46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE 
QUE EXHORTA A LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD, ASÍ COMO AL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE PUBLIQUEN EN SUS SITIOS WEB, LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO TRADUCIDA A LAS PRINCIPALES 
LENGUAS INDIGENAS DE HABLA EN LA CIUDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA 
PATRICIA BÁEZ GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCION NACIONAL.

47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR A LAS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y DE INCLUSIÓN 
Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ELABOREN UN PADRÓN DE LAS 
MUJERES DE LA MISMA ENTIDAD QUE CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL.; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA PAULA ANDREA CASTILLO MENDIETA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE SOLICITA AL TITULAR DEL SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS PARA QUE 
REALICE LAS EVALUACIONES PERTINENTES PARA CONOCER LAS CONDICIONES EN 
QUE SE ENCUENTRA LA INFRAESTRUCTURA DE DIVERSAS RUTAS DE TROLEBUSES 
QUE HAN DEJADO DE DAR SERVICIO Y DEFINIR SI TÉCNICA Y OPERATIVAMENTE ES 
POSIBLE PONERLAS EN OPERACIÓN NUEVAMENTE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.

49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE DE 
MANERA RESPETUOSA SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE SALUD DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE QUE, EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA, INICIE 
EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN ANTE EL SISTEMA NACIONAL DE CERTIFICACIÓN 
DE ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN MÉDICA, DE LA CLINICA-HOSPITAL EMILIANO 
ZAPATA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO CLAUDIA SHEINBAUM PARDO ASÍ 
COMO A LAS Y LOS INTEGRANTES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
A ALENTAR Y FAVORECER LA LEGISLACIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE 
LA CUAL SE EXHORTA  RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y 
BIENESTAR SOCIAL; A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN; Y AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, TODOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE ANALICEN LA VIABILIDAD DE CONTEMPLAR 
EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL QUE OPERAN 
BAJO SU ADMINISTRACIÓN, LA SUSTITUCIÓN DE CARNE Y HUEVO POR PROTEÍNA 
VEGETAL UN DÍA A LA SEMANA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.



52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO, PARA QUÉ EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, 
FACULTADES Y RECURSOS, COLOQUE CONTENEDORES ESPECILAES PARA CADA 
TIPO DE BASURA (ORGÁNICA E INORGANICA) DENTRO DE TODAS LAS ESTACIONES 
DEL METRO DE LA CIUDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A RECONOCER EL 
DÍA 1 DE ABRIL COMO EL DÍA DEL BARISTA EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL 
DEL CONSUMIDOR (PROFECO), LIC. FRANCISCO RICARDO SHEFFIELD PADILLA 
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES ATIENDA DE MANERA PRONTA 
Y EXPEDITA LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR LAS Y LOS CIUDADANOS DE LA 
ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA ANTE LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES 
EN EL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR LA EMPRESA COMER. 
METROGAS S.A. DE C.V. (NATURGY), ESPECÍFICAMENTE POR LOS COBROS 
EXCESIVOS CORRESPONDIENTES AL BIMESTRE ENERO-FEBRERO 2019 Y EN 
CASO DE SER NECESARIO IMPONGA LAS MEDIDAS DE APREMIO Y/O SANCIONES 
CORRESPONDIENTES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA.

55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A ESTA SOBERANÍA A QUE DECLARE “2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, 
EMILIANO ZAPATA” A EFECTO DE QUE TODA LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL H. 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LLEVE INSERTO AL RUBRO O AL CALCE LA 
LEYENDA “2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA”; SUSCRITA POR 
LAS DIPUTADAS LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ Y DONAJÍ OFELIA OLIVERA 
REYES, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
ESTE CONGRESO EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA PARA QUE SE REALICE UN DIAGNÓSTICO, SE IMPLEMENTEN MEDIDAS 
DE MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA QUE INTEGRA EL 
C5 EN LA CIUDAD DE MÉXICO, Y DE LO ANTERIOR SE INFORME A ESTE CONGRESO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.



57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA  A LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS 16 ALCALDÍAS Y DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE SE DESEMPEÑAN EN LAS ÁREAS DE 
COMUNICACIÓN O DE DISEÑO Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS,  PARA QUE EN ATENCIÓN 
A LA INICIATIVA DEL CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO (COPRED), PARTICIPEN  EN EL CURSO TALLER DENOMINADO 
“IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PARA LA COMUNICACIÓN SOCIAL”; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD, A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA AMBAS DE LA CIUDAD DE MEXICO Y A LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO 
PARA QUE LLEVEN ACABO ACCIONES PARA EL RETIRO DE VEHICULOS DE CARGA Y 
REMOLQUES QUE SON ESTACIONADOS EN LA VÍA PUBLICA, IMPIDIENDO EL LIBRE 
TRNSITO Y EL DERECHO DE LOS HABITANTES DE LA DEMARCACIÓN AL ESPACIO 
PUBLICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZUÑIGA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
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SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO 
DE EJERCICIO. 

ORDEN DEL DÍ A 
 
 
1.- LISTA DE ASISTENCIA. 
 
2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍ A. 
 
3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
 

COMUNICADOS 
 
4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, POR LO QUE SOLICITA 
PRÓRROGA, A UN ASUNTO APROBADO POR EL PLENO. 
 
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA AMPLIACIÓN 
DE TURNO A UNA INICIATIVA PRESENTADA ANTE EL PLENO. 
 
6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
VIVIENDA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EL RETIRO DE TRES INICIATIVAS 
PRESENTADAS ANTE EL PLENO. 
 
7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, MEDIANTE EL CUAL 
DECLINA EL TURNO DE UNA INICIATIVA PRESENTADA ANTE EL PLENO. 
 
8.-UNO, DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS 
SOCIALES, MEDIANTE EL CUAL DECLINA EL TURNO DE UNA INICIATIVA PRESENTADA 
ANTE EL PLENO. 
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9.- VEINTISÉ IS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍ DICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE 
LA SECRETARÍ A DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR MEDIO DE LOS 
CUALES: VEINTITRÉS REMITEN RESPUESTAS A ASUNTOS APROBADOS POR EL 
PLENO; Y TRES, REMITEN OPINIÓN A INICIATIVAS CIUDADANAS.  
 
10.- DOS, DE LA SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO Y ACUERDOS 
POLÍ TICOS, UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARIA DE 
GOBERNACIÓN, MEDIANTE LOS CUALES REMITEN RESPUESTAS A ASUNTOS 
APROBADOS POR EL PLENO. 
 
 
 
 

INICIATIVAS 
 
11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y LA 
LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍ AS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARIA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSOS ARTÍ CULOS, ASÍ  COMO EL TÍ TULO DE LA LEY DE 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
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DE EJERCICIO. 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA LA LEY DE EDUCACIÓN, 
CIENCIA, TECNOLOGÍ A E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO VICTOR HUGO LOBO ROMÁN INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL CON OPINIÓN DE LA 
COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍ A E INNOVACIÓN Y LA DE EDUCACIÓN. 
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN, 
SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA 
LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS Y LA DE DESARROLLO 
SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
 
15.-CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LOS ARTICULOS 56, 61, 85 Y 90 DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL 
DISTRITO FEDERAL, PARA IMPLEMENTAR EL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE 
SERVICIO FEMENINO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA SANDRA ESTHER VACA CORTÉS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y LA DE IGUALDAD DE 
GÉNERO. 
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DE EJERCICIO. 

16.-CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL CAPÍ TULO VII 
DENOMINADO “LESIONES COMETIDAS CONTRA LA MUJER EN RAZÓN DE SU 
GÉNERO”, CON LOS ARTÍ CULOS 148 TER Y 148 TER1, AL LIBRO SEGUNDO, TÍ TULO 
PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL PARA DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGÍ STA DE MÉXICO. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y 
LA DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, MEDIANTE LA CUAL SE REFORMA EL SEGUNDO 
PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍ CULO 10, APARTADO A, DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA, ASÍ  COMO DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 
DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.  
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN 
ARTÍ CULOS AL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ  COMO SU 
DENOMINACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, 
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INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE CREA LA LEY DE EDUCACIÓN, 
CIENCIA, TECNOLOGÍ A E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA LILIA MARÍ A SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL CON OPINIÓN DE LA 
COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍ A E INNOVACIÓN Y LA DE EDUCACIÓN. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL INCISO D DEL ARTICULO 48 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍ TICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO A LA NEGATIVA 
DE LOS SERVIDORES PUBLICOS A ACATAR LAS RECOMENDACIONES DE LA 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍ AS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ALCALDÍ AS Y LÍ MITES TERRITORIALES Y LA DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 
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DE EJERCICIO. 

23.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XVI BIS AL 
ARTÍ CULO 4° , EL PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍ CULO 14 Y EL PÁRRAFO SEGUNDO 
AL ARTÍ CULO 40 QUATER, Y REFORMA LA FRACCIÓN IV AL ARTÍ CULO 12, DE LA 
LEY PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y LA DE DESARROLLO SOCIAL Y 
EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
 
24.-CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE MODIFICAN DIVERSOS 
ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE ACCESO AL DEPORTE; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍ N MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 
CIUDADANAS, Y LA DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, 
CON OPINION DE LA COMISIÓN DE CULTURA FIÍ SICA, RECREACIÓN Y DEPORTE. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE MODIFICA EL ARTÍ CULO 195 Y 492 
FRACCIÓN XIII DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DEROGA EL PÁRRAFO SEXTO, Y 
SE ADICIONA UN PÁRRAFO NOVENO, AL ARTÍ CULO 302, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES 
GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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TURNO: COMISIÓN DE HACIENDA. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍ CULO 179 BIS 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DSITRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MA. 
GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
 

DICTÁMENES 
 
28.- POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍ CULOS DÉCIMO PRIMERO, DÉCIMO 
SÉPTIMO Y VIGÉSIMO TERCERO TRANSITORIOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍ TICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; TERCERO Y CUARTO TRANSITORIOS DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SEGUNDO 
TRANSITORIO DE LA LEY DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS 
DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
 

PROPOSICIONES 
 
29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LAS TITULARES Y LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍ AS EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍ A RESPECTO 
DE LAS ACCIONES QUE HAN IMPLEMENTADO PARA IMPULSAR LA 
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TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO PARA ERRADICAR LA DESIGUALDAD, LA 
DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO ENVÍ E A ESTE 
CONGRESO UNA COPIA DE SU INFORME ESCRITO DE LOS PRIMEROS CIEN DÍ AS DE 
GOBIERNO; SUSCRITA POR LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR 
RESPETUOSAMENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PARA QUE INTERVENGA FRENTE A LA ESTRATEGIA 
EN REDES SOCIALES QUE ESTÁ SIENDO UTILIZADA PARA ATACAR A AQUELLOS 
USUARIOS QUE EXPRESAN ALGUNA OPINIÓN CONTRARIA AL GOBIERNO Y EXHORTAR 
A QUE SE HAGA UN LLAMADO A DETENER ESTE TIPO DE ACCIONES QUE POLARIZAN 
A LA POBLACIÓN Y GENERAN VIOLENCIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE 
GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL 
RESPETUOSAMENTE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A 
PONDERAR, EN LAS OPINIONES QUE EMITE, EN EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS A 
LA LIBRE EXPRESIÒN, LA POLARIZACIÓN QUE PUEDE GENERAR DENTRO DE LA 
SOCIEDAD, Y, EL RIESGO EN EL QUE PUEDA PONERSE A PERIODISTAS, DERIVADO DE 
DIFERENCIAS, PERSONALES, POLÍ TICAS, LABORALES, IDEOLÓGICAS O SOCIALES, 
QUIENES, TAMBIÈN, EJERCEN, EL DERECHO HUMANO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
Y A LA LIBERTAD DE PRENSA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR 
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MARTÍ NEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
33.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE FORMA RESPETUOSA A 
LA TITULAR DE LA SECRETARÍ A DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, A EFECTO 
DE REVISAR QUE EL DICTAMEN DE AUTORIZACIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DEL 
POLÍ GONO DE ACTUACIÓN PRIVADO, EN LOS PREDIOS UBICADOS EN LA CALZADA 
MÉXICO TACUBA NÚMERO 94 Y CERRADA TONANTZÍ N NÚMERO 38, COLONIA 
TLAXPANA, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, HAYA SIDO EMITIDO CONFORME A 
DERECHO Y EN SU CASO EFECTUAR LAS ACCIONES LEGALES QUE SEAN 
PROCEDENTES; ASIMISMO, SE EXHORTA A LA ALCALDÍ A MIGUEL HIDALGO CON EL 
OBJETO DE QUE SE LLEVE A CABO LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE 
EJECUTAN EN DICHO INMUEBLE CON LA FINALIDAD QUE CUMPLAN CON LA 
MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN RESPECTIVA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
FERNANDO JOSÉ  ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR 
AL DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL 
TÉCNICA (CONALEP) PARA QUE REALICE ACCIONES DE SUPERVISIÓN EN EL 
PLANTEL IZTACALCO 1, SOBRE LAS CONDICIONES DE EQUIPAMIENTO, EL ESTADO 
DE LAS INSTALACIONES Y EL ACTUAR DE LAS AUTORIDADES ESCOLARES, CON EL 
PROPÓSITO DE ATENDER LAS DEMANDAS DE LOS ESTUDIANTES Y CUMPLIR CON 
LOS PROPÓSITOS DE LA INSTITUCION; ASÍ  COMO AL SECRETARIO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE INSTRUYA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
ACCIONES DE VIGILANCIA EN LAS INMEDIACIONES DE ESE PLANTEL, ASÍ  COMO EN 
LOS TRAYECTOS DE LOS ALUMNOS ENTRE SUS DOMICILIOS Y LAS INSTALACIONES 
ESCOLARES, EN ESTRICTO APEGO A LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA Y RESPETO A 
LOS DERECHOS HUMANOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍ A DE LOURDES PAZ 
REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 



 
 
 
 

 
 

14 DE MARZO DE 2019 
 

10 de 17 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO 
DE EJERCICIO. 

 
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA 
QUE SE EXHORTA AL CENTRO DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PARA LA IGUALDAD DE 
GÉNERO DEL CONGRESO DE LA CUIDAD DE MÉXICO A REALIZAR DIVERSAS 
ACCIONES PARA FOMENTAR EL LENGUAJE INCLUYENTE; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA A LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL 
COMISIONADO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CÉSAR 
ARNULFO CRAVIOTO ROMERO, PARA QUE SE REFLEJEN AVANCES DE LA 
RECONSTRUCCIÓN DE LAS VIVIENDAS DE LOS DAMNIFICADOS DEL SISMO DEL 19 DE 
SEPTIEMBRE DE 2017; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL 
CUAL SE SOLICITAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA TITULAR DE LA ALCALDÍ A LA 
MAGDALENA CONTRERAS, LICENCIADA PATRICIA JIMENA ORTIZ COUTURIER, EN 
MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN DEL DELITO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA EN 
COORDINACIÓN CON LA COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITO, A 
FIN DE INSERTAR LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES EN MATERIA DE DERECHOS 
HUMANOS, ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍ TICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS Y LA CONSTITUCIÓN POLÍ TICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
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LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITO DE NIVEL SECUNDARIA; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ  LUIS RODRÍ GUEZ DÍ AZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA ALCALDESA DE IZTAPALAPA CLARA BRUGADA MOLINA A QUE EN 
USO DE SUS FACULTADES INSTRUYA LA REALIZACIÓN DE FUNCIONES DE 
PROXIMIDAD VECINAL Y VIGILANCIA, ANTE EL INCREMENTO CONTINUO DE LOS 
Í NDICES DELICTIVOS EN DELITOS DE ALTO IMPACTO EN SU DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL; SUSCRITA POR LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
40.-CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR 
AL PODER LEGISLATIVO FEDERAL A LEGISLAR EN MATERIA DE INTERRUPCIÓN 
LEGAL DEL EMBARAZO PARA PROTEGER Y RESPETAR LOS AVANCES EN MATERIA 
DE DERECHOS DE LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA CONSTITUCIONALIDAD 
DE DICHAS REFORMAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA 
ANGUIANO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
41.-CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL 
CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍ A DE SEGURIDAD CIUDADANA, A LA 
SECRETARÍ A DE MEDIO AMBIENTE Y A LA PROCURADURÍ A AMBIENTAL Y DEL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL TODAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA QUE, EN COORDINACIÓN, SE DISEÑE, ELABORE Y EJECUTE UN PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL QUE CONCIENTICE A LA POBLACIÓN SOBRE EL ABANDONO 
DE PERROS Y GATOS EN LAS ÁREAS BOSCOSAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SOBRE 
LOS RIESGOS AMBIENTALES QUE SUFRE LA FLORA Y LA FAUNA NATIVA DEL SUELO 
DE CONSERVACIÓN ANTE LA INTRODUCCIÓN DE ESPECIES EXÓTICAS; SUSCRITA 
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POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍ A DE LA 
CONTRALORÍ A LIC. JUAN JOSÉ  SERRANO MENDOZA PARA QUE REALICE LAS 
AUDITORÍ AS QUE CONSIDERE NECESARIAS EN LOS PROCESOS DE ADMISIÓN DE 
DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA Y CORRESPONSABLES, DURANTE EL AÑO 
2018, POR EXISTIR IRREGULARIDADES E INFORME A ESTE CONGRESO DE LOS 
RESULTADOS DE LAS MISMAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍ A GUADALUPE 
MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
MORENA. 
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD 
DE MEXICO, LIC. MARIO VELAZQUEZ MIRANDA, INFORME A ESTA SOBERANIA EL 
ESTADO ACTUAL QUE GUARDAN LOS LINEAMIENTOS Y CONVOCATORIA PARA LA 
CONSULTA CIUDADANA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL EJERCICIO FISCAL 
2019, LA CUAL SE DEBERA EMITIR LA PRIMERA SEMANA DEL MES DE ABRIL; 
SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, PABLO MONTES 
DE OCA DEL OLMO Y CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTES 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ACCIÓN NACIONAL. 
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR 
A LAS TITULARES DE LAS SECRETARÍ AS DE SALUD Y DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR 
SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ELABOREN UN PADRÓN DE LAS MUJERES DE LA 
MISMA ENTIDAD QUE CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA PAULA ANDREA CASTILLO MENDIETA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
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45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍ AS DE BENITO JUÁREZ, CUAJIMALPA Y 
VENUSTIANO CARRANZA, INSTALEN A LA BREVEDAD SUS RESPECTIVOS CONSEJOS 
ASESORES EN MATERIA DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL, PARA DAR INICIO A LAS 
ACCIONES QUE MARQUEN EN LOS PROYECTOS QUE SE PRESENTEN EN EL TEMA; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍ N, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE QUE 
EXHORTA A LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD, ASÍ  COMO AL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE PUBLIQUEN EN SUS SITIOS WEB, 
LA CONSTITUCIÓN POLÍ TICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO TRADUCIDA A LAS 
PRINCIPALES LENGUAS INDIGENAS DE HABLA EN LA CIUDAD; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL. 
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR 
A LAS TITULARES DE LAS SECRETARÍ AS DE SALUD Y DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR 
SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ELABOREN UN PADRÓN DE LAS MUJERES DE LA 
MISMA ENTIDAD QUE CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL.; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA PAULA ANDREA CASTILLO MENDIETA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA AL TITULAR DEL SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS PARA QUE 
REALICE LAS EVALUACIONES PERTINENTES PARA CONOCER LAS CONDICIONES EN 
QUE SE ENCUENTRA LA INFRAESTRUCTURA DE DIVERSAS RUTAS DE TROLEBUSES 
QUE HAN DEJADO DE DAR SERVICIO Y DEFINIR SI TÉCNICA Y OPERATIVAMENTE ES 
POSIBLE PONERLAS EN OPERACIÓN NUEVAMENTE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍ N, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE DE 
MANERA RESPETUOSA SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE SALUD DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE QUE, EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA, INICIE EL 
PROCESO DE CERTIFICACIÓN ANTE EL SISTEMA NACIONAL DE CERTIFICACIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN MÉDICA, DE LA CLINICA-HOSPITAL EMILIANO 
ZAPATA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO CLAUDIA SHEINBAUM PARDO ASÍ  COMO A LAS Y 
LOS INTEGRANTES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO A ALENTAR Y 
FAVORECER LA LEGISLACIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 
DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍ A 
GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA 
CUAL SE EXHORTA  RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍ A DE INCLUSIÓN Y 
BIENESTAR SOCIAL; A LA SECRETARÍ A DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍ A E 
INNOVACIÓN; Y AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, 
TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE ANALICEN LA VIABILIDAD DE 
CONTEMPLAR EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL QUE 
OPERAN BAJO SU ADMINISTRACIÓN, LA SUSTITUCIÓN DE CARNE Y HUEVO POR 
PROTEÍ NA VEGETAL UN DÍ A A LA SEMANA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL 
ÁNGEL MACEDO ESCARTÍ N, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
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52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO, PARA QUÉ  EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, 
FACULTADES Y RECURSOS, COLOQUE CONTENEDORES ESPECILAES PARA CADA 
TIPO DE BASURA (ORGÁNICA E INORGANICA) DENTRO DE TODAS LAS ESTACIONES 
DEL METRO DE LA CIUDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A RECONOCER EL DÍ A 1 
DE ABRIL COMO EL DÍ A DEL BARISTA EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO TEMÍ STOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA PROCURADURÍ A FEDERAL DEL 
CONSUMIDOR (PROFECO), LIC. FRANCISCO RICARDO SHEFFIELD PADILLA PARA QUE 
EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES ATIENDA DE MANERA PRONTA Y EXPEDITA 
LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR LAS Y LOS CIUDADANOS DE LA ALCALDÍ A 
VENUSTIANO CARRANZA ANTE LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO 
DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR LA EMPRESA COMER. METROGAS S.A. DE 
C.V. (NATURGY), ESPECÍ FICAMENTE POR LOS COBROS EXCESIVOS 
CORRESPONDIENTES AL BIMESTRE ENERO-FEBRERO 2019 Y EN CASO DE SER 
NECESARIO IMPONGA LAS MEDIDAS DE APREMIO Y/O SANCIONES 
CORRESPONDIENTES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍ A GUADALUPE MORALES 
RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A ESTA SOBERANÍ A A QUE DECLARE “2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, 
EMILIANO ZAPATA” A EFECTO DE QUE TODA LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL H. 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LLEVE INSERTO AL RUBRO O AL CALCE LA 
LEYENDA “2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA”; SUSCRITA POR 
LAS DIPUTADAS LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ Y DONAJÍ  OFELIA OLIVERA 
REYES, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
ESTE CONGRESO EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA PARA QUE SE REALICE UN DIAGNÓSTICO, SE IMPLEMENTEN MEDIDAS 
DE MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA QUE INTEGRA EL C5 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, Y DE LO ANTERIOR SE INFORME A ESTE CONGRESO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA  A LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS 16 ALCALDÍ AS Y DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE SE DESEMPEÑAN EN LAS ÁREAS DE 
COMUNICACIÓN O DE DISEÑO Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS,  PARA QUE EN ATENCIÓN A 
LA INICIATIVA DEL CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO (COPRED), PARTICIPEN  EN EL CURSO TALLER DENOMINADO 
“IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PARA LA COMUNICACIÓN SOCIAL”; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD, A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA AMBAS DE LA CIUDAD DE MEXICO Y A LA ALCALDÍ A GUSTAVO A. 
MADERO PARA QUE LLEVEN ACABO ACCIONES PARA EL RETIRO DE VEHICULOS DE 
CARGA Y REMOLQUES QUE SON ESTACIONADOS EN LA VÍ A PUBLICA, IMPIDIENDO 
EL LIBRE TRNSITO Y EL DERECHO DE LOS HABITANTES DE LA DEMARCACIÓN AL 
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ESPACIO PUBLICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZUÑIGA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 





ACTA DE LA SESIÓN DEL D¡A,
MARTES 12DE MARZO DE 2OI9 W

: Congreso de lo Ciudod de Méxi

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
¡osÉ oe ¡rsús menrí¡¡ DEL cAMPo cestlñeoe

En la Ciudad de México siendo las nueve horas, con cincuenta minutos, del
matzo del año dos mil diecinueve, con una asistencia de 51 Diputadas y Diputados, la

Presidencia declaró abierta la sesión.

Enseguida, el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido MORENA, solicitó el uso de la palabra desde su curul para

hacer un pronunciamiento para reconocer la labor del Gobierno de la Ciudad de México y
del Diputado con licencia, el lngeniero Ramón Jiménez López, quien pidió permiso a esta

soberanía para dejar su curul y asf poder participar en el Gobierno de la Ciudad como
Director de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

Acto seguido, en votación económica, se dispensó la lectura del orden del dia dejando
constancia que estuvo compuesta por 55 puntos; asimismo, se aprobó el acta de la sesión
anterior.

Como siguiente punto, el Presidente informó que se recibió un comunicado por parte de la
Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, Presidenta de la Gomisión de lgualdad de
Género, una ampliación de turno respecto a la iniciativa con proyecto de decreto, por el
que se reforman los artículos 97 y 156 del Código Civil para el Distrito Federal en materia
de deudores alimentarios morosos, presentada por el Diputado Fernando José Aboitiz
Saro, integrante de la Asociación Parlamentaria del Partido Encuentro Social, dicha
iniciativa fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia; se turnó a
a las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de lgualdad de
Género para efectos de dictaminación.

De igual manera, el Presidente informó que se recibió un comunicado por parte del
Diputado Miguel Angel Salazar Martfnez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario lnstitucional, una modificación de turno respecto al punto de acuerdo
presentado por el solicitante el 5 de marzo del presente año, dicho punto de acuerdo fue
turnado a la Comisión de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales; se turnÓ a

la Comisión de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales para efectos de
dictamen, y a la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez para efectos de opinión.

Asimismo, el Presidente informó que se recibieron 12 comunicados de la Dirección
General Jurídica y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de
México, por medio de los cuales, dan os por el Pleno. Se
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También, el Presidente informó que se recibió un comunicado del Consejo para Prevenir y
Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, mediante el cual da respuesta a un
asunto aprobado por el Pleno; se remitió a los Diputados proponentes.

Asítambién, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Dirección General
de Armonización Contable y Rendición de Cuentas de la Subsecretarla de Egresos de la
Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, mediante el cual, remite
el informe del avance trimestral enero-diciembre de 2018; se turnó a la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública para los efectos a los que haya lugar.

Finalmente, la Presidencia informó que se recibieron 2 comunicados de la Subsecretaría
de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, Unidad de Enlace Legislativo de la Secretarfa
de Gobernación, mediante los cuales, remiten respuestas a asuntos aprobados por el
Pleno; se remitieron a los Diputados proponentes.

Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Nazario
Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo y tercer párrafos, al
artículo 251 del Código Penal para la Ciudad de México. Los Diputados Alberto Martínez
Urincho y Eleazar Rubio Aldarán, asf como la Diputada Alessandra Rojo de la Vega
Píccolo, solicitaron suscribirse a la iniciativa, La Presidencia, instruyó su inserción fntegra
en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones
Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de lgualdad de Género.

La Presidencia informó que la iniciativa enlistada en el numeral 12 se retiró del orden del
dla.

Asf también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Christian Damián
Von Roehrich de la lsla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;
para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. La
Presidencia, instruyó su inserción fntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su
análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y
Vivienda y la de Administración Pública.

Por otro lado, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Armando Tonatiuh
González Case, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se abroga
la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal y se crea la Ley de Fomento Cultural de la
Ciudad de México. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los
Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Derechos Culturales.

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Miguel AngelAlvarez
Melo, integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social; para presentar una
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción lll al artículo 18 del
Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, suscrita por
los Diputados Miguel Angel Alvarez Melo y Fernando Aboitiz Saro. La Presidencia,
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instruyó su inserción fntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y
dictamen a las Comisiones Unidas de Asuntos Político-Electorales y la de lgualdad de

Género.

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Emmanuel
Vargas Bernal, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una

iniciativa con proyecto de decreto por la cual, se adiciona el inciso N) a la fracción lll del
artículo 370, la fracción Xlll al artículo 371, se integra al capitulo segundo la sección
segunda en el tftulo "Medalla al Mérito en Defensa de las Víctimas", recorriendo las
subsecuentes para agregar los artfculos 378 Bis y 378 Ter y 378 quáter, todo lo anterior
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. La Presidencia, instruyÓ su
inserción lntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la
Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.

Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Ana Patricia
Báez Guerrero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos

segundo, tercero y cuarto y se recorre el párrafo subsecuente del numeral 4 del apartado
B del artículo 17 de la Constitución polltica de la Ciudad de México. La Presidencia,
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y
dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e lniciativas Ciudadanas y
la de Turismo.

Por otro lado, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Luis
Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la
Ley de Vivienda para la Ciudad de México. El Diputado Temfstocles Mllanueva Ramos y

la Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, a nombre propio y del Grupo
Parlamentario de MORENA, solicitaron suscribirse a la iniciativa. La Presidencia, instruyÓ

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

la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda.

Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Temístocles
Villanueva Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artlculo 76 y se deroga el

artículo 159 del Código Penal del Distrito Federal. La Presidencia, instruyó su inserción
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión
de Administración y Procuración de Justicia.

El siguiente punto del orden del día, fue la discusión y en su caso aprobación que
presentó las Comisiones Unidas de Educación y de Preservación del Medio Ambiente y

Protección Ecológica y Cambio Climático del dictamen por el que se reforman diversas
disposiciones de la Ley de Educación del Distrito Federal en materia de educación
ambiental, que presentaron las Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la
Vega Pfccolo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, La Presidencia,
concedió el uso de la tribuna a la Diputada Lilia María Sarmiento Gómez, a nombre de las
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comisiones Unidas de Educación y de Preservación del Medio Ambiente, Protección
Ecológica y Cambio Climático, para fundamentar el dictamen.

Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Teresa Ramos
Arreola integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para
ruzonar su voto.

Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretarfa recoger la votación nominal en lo
general y en lo particular en un solo acto; con 52 votos a favor, cero en contra y cero
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó que se
remitiera a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su promulgación y
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y para su mayor difusión en el
Diario Oficial de la Federación.

El siguiente punto del orden del día, fue la discusión y en su caso aprobación que
presentó las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e lniciativas Ciudadanas y de
Administración y Procuración de Justicia, del dictamen por el que se reforman los artículos
Décimo Primero, Décimo Séptimo y Vigésimo Tercero Transitorios de la Constitución
Política de la Ciudad de México; Tercero y Cuarto Transitorios de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Ciudad de México; y Segundo Transitorio de la Ley de la Sala
Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. La Presidencia, concedió el uso
de la tribuna al Diputado Nazario Norberto Sánchez, a nombre de las Comisiones Unidas
de Puntos Constitucionales e lniciativas Ciudadanas y de Administración y Procuración de
Justicia, para fundamentar el dictamen.

Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra a los Diputados Jorge Triana
Tena, Jorge Gaviño Ambriz, Guillermo Lerdo de Tejada Servitje y Diego Orlando Garrido
López, para hablar sobre el mismo tema. Asimismo, concedió el uso de la tribuna al
Diputado Eduardo Santillán López a nombre de la Comisión de Administración y
Procuración de Justicia. Enseguida, el Diputado Eduardo Santillán López, solicitó retirar
del orden del día el dictamen de referencia; el diputado Nazario Norberto Sánchez solicitó
el retiro de la fundamentación del dictamen, y en votación económica, se aprobó y se
retiró el punto del orden del día.

El siguiente punto del orden del día, fue la discusión y en su caso aprobación que
presentó la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias del dictamen
por el que se adiciona una fracción XlX, recorriendo la actual XX del artlculo 7 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y se emite el Código de Ética
Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México. La Presidencia, concedió el uso de
la tribuna al Diputado Jorge Triana Tena, a nombre de la Comisión de Normatividad,
Estudios y Prácticas Parlamentarias, para fundamentar el dictamen,

Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a los Diputados Alberto
Martínez Urincho y Diego Orlando Garrido López, parc rczonar su voto.

Enseguida, el Presidente informó que se recibieron por escrito dos reservas para ser
discutidas en lo particular; asimismo solicitó a la Secretaría recoger la votación nominal de
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dictamen en lo general y los artículos no reservados en lo particular. Con 54 votos a favor,

cero en contra y cero abstenciones, se aprobÓ el dictamen de referencia.

De inmediato, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Alberto Martínez

Urincho, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para desahogar la reserva. En

votación económica, se aprobó la propuesta de modificación.

Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María Gabriela
Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para

desahogar la reserva. En votación económica, se aprobó la propuesta de modificaciÓn.

Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretarfa recoger la votaciÓn nominal en lo
particular en un solo acto de las reservas del articulo 13, las reservas el nombre del titulo
de la ley presentada, el artículo 3, fracción ll y fracción lll y el nombre del título del

capítulo I y ll de esta ley; con 55 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, se

aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó que se remitiera a la Jefa de

Gobierno de la Ciudad de México para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México, y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la FederaciÓn.

El siguiente punto del orden del día, fue la discusión y en su caso aprobaciÓn que

presentó la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias del dictamen
por el que se reforma la fracción V del artfculo 307 fracción Xl del artículo 371, artículos
434, 436, 437 y 439 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. La

Presidencia, conðedió el uso de la tribun a a la Diputada Martha Avila Ventura a nombre
de la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, para fundamentar
el dictamen.

Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Alberto Martínez
Urincho, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORERNA, para razonat su voto.

Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría recoger la votación nominal en lo
general y en lo particular en un solo acto; con 54 votos a favor, cero en contra y cero

abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitÓ que se

remitiera a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su promulgaciÓn y
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y para su mayor difusión en el

Diario Oficial de la Federación.

El siguiente punto del orden del dla, fue la discusión y en su caso aprobación que

presentó la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales del dictamen por el que se

aprueba la proposición con punto de acuerdo por. el cual se exhorta a la Secretarfa de
Desarrollo Urbano y Vivienda y a las Alcaldías de Alvaro Obregón y Cuajimalpa, todas de
la Ciudad de México, para que, bajo la coordinación de la Comisión de Alcaldfas y Límites
Territoriales del Congreso de la Ciudad de México, revisen los antecedentes de la

incorrecta modificación a los límites territoriales ocurrida en el año 2012, derivado de la
revisión y modificación al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Alvaro
Obregón, que ha generado incertidumbre jurisdiccional a los habitantes de los pueblos de

San Mateo Tlaltenango y Santa Rosa Xochiac, al complicar la gestión administrativa de
los pobladores ante las diversas autoridades del ámbito local o federal, suscrita por el
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Diputado Miguel Angel Salazar Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional. La Presidencia, concedió el uso de la tribuna a la Diputada
Yuriri Ayala Zuñiga, a nombre de la Comisión de Alcaldfas y Llmites Territoriales, para
fundamentar el dictamen.

Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretarla recoger la votación nominal en lo
general y en lo particular en un solo acto, del punto de acuerdo; con 57 votos a favor, cero
en contra y cero abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia,
solicitó que se remitiera a las autoridades correspondientes para todos los efectos legales
a los que haya lugar.

El siguiente punto del orden del día, fue la discusión y en su caso aprobación que
presentó la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales del dictamen por el cual se
aprueba con modificaciones el punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del
Sistema de Aguas de la Ciudad de México, doctor Rafael Bernardo Carmona; y a la titular
de la alcaldía Alvaro Obregón, Layda Elena Sansores San Román, integiar en sus
respectivos proyectos de trabajo para 2019, el realizar de manera coordinada y a la
brevedad el mantenimiento, desazolve y saneamiento en general de las Presas Mixcoac,
Río Becerra y Rlo Guadalupe, en la alcaldía Alvaro Obregón, con la finalidad de prevenir
una emergencia sanitaria en las colonias colindantes, suscrita por el Diputado Pablo
Montes de Oca del Olmo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. La
Presidencia, concedió el uso de la tribuna a la Diputada Yuriri Ayala Viñiga, a nombre de
la Comisión de Alcaldlas y Llmites Territoriales, para fundamentar el dictamen.

VICEPRESIDENCIA DE LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ

Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Pablo Montes de
Oca del Olmo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para rczonar su voto,

Enseguída, la Presidencia solicitó a la Secretaría recoger la votación nominal en lo
general y en lo particular en un solo acto, del punto de acuerdo; con 55 votos a favor, cero
en contra y cero abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia,
solicító que se remitiera a las autoridades correspondientes para todos los efectos legales
a los que haya lugar,

El siguiente punto del orden del día, fue la discusión y en su caso aprobación que
presentó la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales del dictamen por el cual se
aprueba el punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a las y los titulares de diversas
alcaldías, a fin de que incluyan acciones de apoyo e impulso al campo, así como de
desarrollo rural sustentable en sus respectivos programas de desarrollo, suscrita por el
Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
lnstitucional, La Presidencia, concedió el uso de la tribuna a la Diputada Yuriri Ayala
Zuñiga, a nombre de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, para fundamentar el
dictamen.

Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretarla recoger la votación nominal en lo
general y en lo particular en un solo acto, del punto de acuerdo; con 55 votos a favor, cero
en contra y cero abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia,
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solicitó que se remitiera a las autoridades correspondientes para todos los efectos legales

a los que haya lugar.

El siguiente punto del orden del día, fue la discusión y en su caso aprobaciÓn que

preseitó la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la
Ciudad de México, del dictamen mediante el cual se aprueba el punto de acuerdo por el

que se solicita respetuosamente al Auditor Superior de la Ciudad de México, informe a

esta soberanfa de manera detallada lo siguiente: A) En qué se ejerciÓ el presupuesto

asignado a la institución a su cargo durante los años 2016,2017 y 2018; inciso B) si

conforme al Programa Operativo Anual de los años señalados se realizô alguna

modificación presupuestaria para su ejercicio, e inciso C) entregue la plantilla del personal

que laboró y sigue laborando en los años 2016, 2017 y 2018 en la Auditorf a Superior bajo

el régimen de confianza, base, honorarios y eventual, La Presidencia, concedió el uso de

la tribuna al Diputado José Luis Rodrfguez Dlaz de León, a nombre de la Comisión de

Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditorfa Superior de la Ciudad de México, para

fundamentar el dictamen.

Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría recoger la votación nominal en lo
general y en lo particular en un solo acto, del punto de acuerdo; con 52 votos a favor, cero

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

solicitó que se remftase a las autoridades correspondientes para todos los efectos legales

a los que haya lugar.

El siguiente punto del orden del dla, fue la discusión y en su caso aprobaciÓn que

presentó la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda del dictamen

relativo a la modificación del programa delegacional de desarrollo urbano en Cuauhtémoc,
en especlfico al inmueble ubicado en Tepic 131 colonia Roma Sur, en Cuauhtémoc. La

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

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

fundamentar el dictamen.

Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría recoger la votaciÓn nominal en lo
general y en lo particular en un solo acto, del dictamen; con 51 votos a favor, cero en

óontra y cero abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitÓ

que se remitiera a la Comisión dictaminadora para la notificación correspondiente.

El siguiente punto del orden del dfa, fue la discusión y en su caso aprobación que

presentó la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda del dictamen
relativo al decreto por el que se reforman diversas disposiciones al Programa
Delegacional de Desarrollo Urbano para la delegación Cuajimalpa de Morelos. La

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

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

fundamentar el dictamen.

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

general y en lo particular en un solo acto, del dictamen; con 49 votos a favor, cero en

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

que se remitiera a la Comisión dictaminadora para la notificaciÓn correspondiente.
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO ¡OSÉ DE JESUS MARTIN DEL cAMPo c¡sllÑeon
Acto seguido, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 45 y 50
fueron retirados del orden día.

Por otro lado, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Temfstocles
Villanueva Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el cual, se exhorta a
la Fiscalfa Central de lnvestigación para la Atención del Delito de Trata de Personas de la
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, a no criminalizar la portación de
preservativos en los operativos anti-trata, porque vulnera los derechos de salud y a la
sexualidad de las personas. En votación económica, se consideró de urgente y obvia
resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los
efectos a que hubiese lugar.

Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Mauricio Tabe
Echartea, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por la que se
exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo
a autorizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos de la
Ciudad de México para las 16 alcaldfas, que serán destinadas al apoyo de las instancias
infantiles para el cuidado de las y los hijos de madres, padres o tutores que trabajan,
estén en busca de empleo o estudien. Las y los Diputados: Marfa Guadalupe Chavira de
la Rosa, Miguel Angel Salazar Martfnez, Víctor Hugo Lobo Román, Marla Guadalupe
Morales Rubio, Marla Gabriela Salido Magos, Christian Damián Von Roehrich de la lsla,
Carlos Alonso Castillo Pérez, Paula Adriana Soto Maldonado, solicitaron en uso de la
palabra para hablar sobre el mismo tema, En votación nominal, con 17 votos a favor, 33
votos en contra y 1 abstención, no se aprobó el punto de acuerdo,

También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna ala Diputada Alessandra Rojo de la
Vega Píccolo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución,
sobre la capacitación del personal del Congreso de la Ciudad de México en materia de
violencia de género y atención a vlctimas. El Diputado José Luis Rodrfguez Dlaz de León
a nombre propio y del Grupo Parlamentario de MORENA, solicitó suscribirse al punto de
acuerdo. En votación económica, se consideró de urgente y obvia resolución y asimismo
se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese
lugar.

Acto seguido, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 44 y 51
fueron retirados del orden día.

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Lilia María
Sarmiento Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución mediante
la cual, se exhorta de manera respetuosa al titular de la Procuradurfa Federal del
Consumidor, PROFECO, para que en el ámbito de sus atribuciones envíe a este órgano

8



ACTA DE LA SESIÓN DEL DfA,
MARTES 12DE MARZO DE 2019 w-

r r-lt(ìIsl,^TIJRA

i Congreso de lo Ciudod de México

local un informe pormenorizado e informe a las y los habitantes de la Ciudad de México

acerca del contenido de soya hallado en las diferentes marcas de atún envasado,

asimismo, que se apliquen las sanciones y multas correspondientes, así como la
inmovilización del producto antes mencionado, hasta en tanto no cumpla con las normas

establecidas. El Diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del

Partido de la Revolución Democrática, solicitó el uso de la palabra para hablar en contra

del tema, En votación económica, se consideró de urgente y obvia resoluciÓn y asimismo

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

lugar.

Acto seguido, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 31, 37,

41 y 52 fueron retirados del orden día.

Por otro lado, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Guillermo Lerdo de

Tejada Servitje, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario

lnititucional; pãra presèntar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia

resolución, pór el que se exhorta a diversas autoridades a tomar acciones en favor de las

personas con alguna discapacidad, Las y los Diputados: María Gabriela Salido Magos,

Leonor Gómez Otegui a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo,

Temístocles Villanuèva Ramos, Ana PatriciaBâez Guerrero y José Luis RodrfguezDlaz
de León, a nombre propio y del Grupo Parlamentario de MORENA, solicitaron suscribirse

al punto de acuerdo. En voiación económica, se consideró de urgente y obvia-resoluciÓn y

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

hubiese lugar.

Enseguida, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 35, 43 y 46

fueron retirados del orden dfa,

Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna ala Diputada Marfa Gabriela

Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido AcciÓn Nacional; para

presentar una propolición con punto de acuerdo de urgente y obvia resoluciÓn, por el que

se exhorta a diversas dependencias del Gobierno de la Ciudad de México para que

informen los resultados de las acciones y programas orientados a prevenir y erradicar la

violencia de género en espacios públicos. En votación econÓmica, se consideró de

urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades

correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

Asimismo, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 38, 42 y 48

fueron retirados del orden dfa.

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

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

proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resoluciÓn por el que se conmina a

ios órganos impartidores de justicia federales y locales, a implementar de manera

permañente el protocolo para juzgar con perspectiva de género para la realización de su

iabor jurisdiccional, con la intención de garantizar el ejercicio del derecho al acceso de la
justiciä por parte de todas las mujeres. Las Diputadas: Leonor GÓmez Otegui a nombre

9
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propio y del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Donaji Ofelia Olivera Reyes a
nombre propío y del Grupo Parlamentario de MORENA, solicitaron suscribirse al punto de
acuerdo. En votación económica, se consideró de urgente y obvia resolución y asimismo
se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese
lugar,

También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada América Alejandra
Rangel Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que
se solicita al Gobierno de la Ciudad de México a que implemente acciones de vigilancia
en los cruceros identificados como los más peligrosos de la ciudad. En votación
económica no se consideró de urgente y obvia resolución, la Presidencia lo turnó para su
análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana.

Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la tribun a a la Diputada Gabriela
Osorio Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
proposiciÓn con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a
la Secretaría de Cultura Federal, para que en el ámbito de sus atribuciones, atendiendo lo
señalado por la Auditoría Superior de la Federación en el informe del resultado de revisión
de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2017 , dë cumplimiento con carácter de urgente a
las investigaciones pertinentes y en su caso inicie procedimiento administrativo
correspondiente por las irregularidades detectadas durante la anterior gestión de la
entonces Delegación Miguel Hidalgo, en la ejecución del proyecto 122tealro y orquestas.
En votación económica, se consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó
y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

Por otro lado, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Carlos Castillo
Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la Junta de
Coordinación Política a que, en el marco delAño lnternacional de las Lenguas lndígenas,
emita un acuerdo para que una persona hablante de lengua indfgena dirija un mensaje
desde la Tribuna de este Congreso cada inicio de sesión durante el año 2019, con el fin
de concientizar sobre la preservación de las lenguas indígenas como patrimonio histórico
y cultural. En votación económica, se consideró de urgente y obvia resolución y asimismo
se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese
lugar.

Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Donaji Ofelia
Olivera Reyes, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar un
pronunciamiento sobre la revocación de la elección de coordinadores territoriales en
Xochimilco. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates.

De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Christian Damián
von Roehrich de la lsla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;
para presentar un pronunciamiento sobre los primeros 100 de Gobierno del Presidente de
la República. Enseguida, el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, solicitó el uso de la tribuna para
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rectificación de hechos. La Presidencia, instruyó su inserción fntegra en el Diario de los
Debates.

Finalmente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Carlos Castillo Pérez,
integrante del Grupo Parlamentario de MOREÌ,IA; para presentar un pronunciamiento
sobre los 100 dfas de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El Diputado Vfctor
Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
D'Emocrática, solicitó el uso de la tribuna para rectificación de hechos. La Presidencia,
instruyó su inserción fntegra en el Diario de los Debates.

Agotados los asuntos en cartera, siendo las dieciséis horas con cincuenta minutos se
levantó la sesión y se citó para la sesión ordinaria, que tendrán lugar el dfa jueves catorce
de mazo delaño dos mildiecinueve, a las nueve horas.

LL
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COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
*'ll,l".l,,i'.

W
I LT'GISI-ÂTLIRA Ciudad de México a 13 de maÍzo de 2019

cc D Mx/lL/c sc/063/201 I

DIPUTADO JOSÉ DE JESUS MARTIN DEL GAMPO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA I LEGISLATURA DEL
GONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

Con fundamento en lo establecido po r los artículos 260 y 262 del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de Méxlco, debido a problemas de salud de una servidora

me permito so icitar a usted de la mane ra más atenta que se otorgue una prÓrroga

para la elaboración del dictamen corresp ondiente a la Proposición con Punto de

Acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Seguridad

Giudadana de la Ciudad de México' para que haga del conocimiento de esta

Soberanía, sobre las acciones inherentes a la instrucción que dio la Jefa de

Gobierno en torno a la desaparición de los diversos agruPamientos de

granaderos; y su integración en tareas de Protección Civil Y de Proteccíón

c iudadana; presentado ante et pleno de este H, Congreso, el Pasado 29 de

enero del presente año, por el Diputado Jorg e Gaviño Ambriz, integrante del

Grupo Parlamentario del Partido de la Revo ución Democrática Y que fue turnado a

la Comisión de Seguridad Ciudanía con fe a 3l de enero de 2019.,a través-d-e^l-

oficÍo número M DPRPA/CSP/0285/20 I

I

De antemano agradezco su aten

DIPUTADA LETI

un cordial saludo

MARTINEZ
it

n y le enví

ESTH
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Ciudad de México a 12 de marzo de 20'19.

GGDMX|/ACHT/1 12t2019

orp. ¡osÉ oe ¡esús rr¡nnríru DEL cAupo cAsTnñeon
PRESIDENTE DE LA MESA DIREGTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD OC TrIÉXICO

I LEGISLATURA
PRESENTE,

Por medio de la presente me dÍrijo a Usted con la intención de solicitarle de la
manera más atenta la amplÍación del turno donde se incluya a la Comisión de
Juventud para el análisis y dictamen de la Iniciativa con proyecto de decreto por
el que se reforman diversas disposiciones del reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, presentada por la Diputada Ana Cristina Hernández Trejo ante
el Pleno de este Congreso en Sesión Ordinaria el día 07 de febrero del año en curso.

Sin más por el momento, aprovecho fa ocasÍón para enviarle un cordial saludo

lrR FS lDi::t\,lClA DI i /\
I\41-j.SA tJf R¡:Cl fVA

ATENTAMEN I ? MÅí{. ?IIT$

4þiv:ç
1 l, i-:)

DIP. ANA C IN HERÁNDEZ TREJO
PRESIDENTE DE LA COMISION DE JUVENTUD
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:,..7 CoursróN DE GEsTIóN Irur¡cnAL DEL Acun

"Por una Ciudad con Derechos Plenos"

Ciudad de México a 11 de Marzo de 2019.
Oficio: ILICGIA lOL57 / 2019

DIP, JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
PRESENTE

Con fundamento en lo dÍspuesto por el artículo 90 segundo
párrafo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito
atentamente su valiosa Íntervención a fin de que sea declinado el orden
del turno correspondÍente de la Iniciativa con proyecto de decreto
presentada por el Diputado Carlos Hernández Mirón de fecha 18 de
septiembre del 2018, por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de Ia Constitución PolítÍca de Ia Ciudad de México
en materia de Seguridad Hídrica. Lo anterior al considerar que

corresponde a un tema de carácter constitucional.

j1
t'.'

ìfã

;.,s

iì:.,ìi¡i:i,;

1- ._: '..

Sín más por el momento, agradezco la atencÍón prestadifi;'ì¡,',.;
':.r 

r. ,;:,1. . 
r ^. 

. 1.,- \.

),{r, ,

ATENTAMENTE

DIP. MA. G LUPE AGUlLAR

SOLACHE

PRES]DENTA DE LA COMISIÓN

,i: I ? t.r,ir il 7tl1f, i
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INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA

Ciudad de México , 12 de marzo de 2019
Oficio : CC DMX/I L/C D I UyV/0337 12019

Asunto: Se remite oficio con el retiro de tres Iniciativas con Proyecto de
Decreto.

DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTíN
DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA GIUDAD DE
MÉXICO, ¡ LEGISLATURA.

PRESENTE:

Por este conducto y en atención al oficio sin número de fecha 12 de marzo de 201 9,

signado por [os Diputados Miguel Angel Alvarez Melo, Miguel Angel Salazar

Martínez, así como por el suscrito, por medio del cual solicitamos el retiro de las

iniciativas presentadas ante el Pleno de este Congreso en materia de Desarrolfo

Urbano y las cuales se encuentran en dictaminación ante la Comislón que presido

y las cuales se indican a continuación.

1. lniciativa con Proyecto de Decreto, titulada "lniciativa con proyecto de

decreto por el gue se reforma la fracción VII del aftículo 24 his de la Ley
de Desarrollo Urbano del DistrÍto Federal". Presentada ante el Pleno dgl Ì

Congreso de ta Ciudad de México, I Legislatura, el pasado día 09'.ðelbctribrê ì. 'r'
de 2018, por el Diputado Miguel Árlgef Alvarez Melo, integiânte''de la'ì' 

i

Asociación Parlamentaria del Partido Encuentro Social y turnada ß ÊF.Filil¡ i

;:ij:ï,ffi ffi 1:"y,',:5.'j#c,:Tf iliii:-1i,ll'n'o'o:f Tffi ?'"'"J'?f btffi L;,, ,''''"')?d75É,
2. lniciativa con proyecto de Decreto denominad a"lniciativa con piolà#Wti/ '.=l

decreto por la gue se reforma la Ley de Desarrollo lJrbano del Distrito -
Federal, en materia de Polígonos de Actuacion y Construcciones".
Presentada ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I

Legislatura, el pasado 08 de octubre de2O18, por el Diputado Fernando José
Aboitiz Saro, integrante de la Asociación ParlamentarÍa def Partido
Encuentro SocÍal y turnada a esta Gomisión mediante oficio
MDPPOPtuCSPl687l2018, del día 09 del mismo mes y año, suscrito por el
Presídente de la Mesa Directiva.

canteNo. 15, lerpiso, Oficrna l07,Col. Cenlro,AtcaldisCuauhlémoc, C. P 06010,CDMX, Tel 51301900exl.3132
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3. lniciativa con Proyecto de Decreto, titulada "lniciativa con proyecto de
decreto por el gue se reforman y adîcionan diversos art[culos de la Ley
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal". Presentada ante ef Pleno del
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, el dta 18 de octubre de
2018, por el Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional y turnada a esta
Comisión mediante oficio MDPPOPA/CSP/1 15612018, de la misma fecha de
su presentación, suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva.

Dado lo anterior, esta Comisión se da por enlerada del retiro de las iniciativas antes

mencionadas y en consecuencia solicito se haga del conocimiento al Pleno de este

Congreso,

Sin otro particular, reitero a Usted mi consideración distinguida.

ATEN ENTE

"t''
r,{)

Dip nando José Aboitiz Saro
Presidente

Änge
Ange

t7
(

c c.p. Diputado Miguel
c c.p. Diputado Miguel

Alva¡ez ilelo, para su co¡ocrmien(o.
Salaza¡ l/arllnez, para su conocimrenlo

GanleNo. 15, lerpiso, Ofìcina 107, Col Cenlro,AlcaldíaCuauhtémoc,C. P.06010, CDMX, TeI.51301900ext. 3132
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Ciudad de México, 12 de marzo de 2019

Asunto: Retiro de Iniciativas con Proyecto de Decreto.

DIPUTADO FERNANDO JOSE ABOITIZ SARO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO
E INFRAESTRUTURA URBANA Y VIVIENDA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
TVIÉXICO, I LEGISLATURA.

PRESENTE

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 95 del

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos dirigimos a Usted para

expresar nuestra intención por retirar las iniciativas presentadas para su estudio y

dictaminación en materia de Desarrollo Urbano, las cuales se encuentran en la
etapa de dictaminación ante la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y

Vivienda de este Congreso, que Usted preside, siendo estas las que a contÍnuación

se indican:

1. lniciativa con Proyecto de Decreto, titulada "lniciativa con proyecto de

decreto por el gue se reforma la fracción Vll del artículo 24 bìs de la Ley
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal". Presentada ante el Pleno del

Congreso de la Ciudad de México, I Legistatura, el pasado día 08 de octubre

de 2018, por el Diputado Miguel Angel Alvarez Melo, integrante de la

Asociación Parlamentaria del Partido Encuentro Social y turnada a la

Comisión de referencia mediante MDPPOPA/CSP/69012018, de fecha 09 del

mismo mes y año, suscrito por el Presidente de la Mesa DirectÍva.

2. f niciativa con Proyecto de Decreto denominada"lniciativa con proyecto de
decreto por la gue se reforma la Ley de Desarrollo Urbano del Dístrito

'Federal, en materia de Polígonos de Actuación y Construcciones".
Presentada ante el Pleno def Congreso de la Ciudad de México, I

Legislatura, el pasado 08 de octubre de2018, por el Diputado Fernando José
Aboitiz Saro, integrante de la Asociación Parlamentaria del Partido
Encuentro Sociaf y turnada a la Comisión de referencia mediante oticio
MDPPOPA/CSP/68712018, del día 09 del mismo mes y año, suscrito por el

Presidente de la Mesa Directiva.

3, lniciativa con Proyecto de Decreto, titulada "lniciativa con proyecto de
decreto por el gue se reforman y adicionan diversos attículos de la Ley
de Desarrollo lJrbano del Distrito Federal". Presentada ante el Pleno del
Congreso de fa Ciudad de México, I Legislatura, ef día 18 de octubre de
2018, por el Diputado MÍguel Angel Satazar Martínez, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y turnada a la

1
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Comisión de referencia mediante ofÌcio MDPPOPA/CSP/115612018, de la
misma fecha de su presentación, suscrito por el Presidente de la Mesa
Directiva.

Lo anterior es así, ante el inicio de los trabajos para la elaboración del cuerpo
normativo en materia de Desarrollo Urbano, respondiendo de esta manera con lo
mandatado por la Constitución Política de la Ciudad de México, así como al

compromiso de este Congreso de legislar en la misma materia, tal y como lo prevé
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciuda<l de México y su Reglamento.

Sin más por el momento

ATENTAMENTE

Dip. Miguel g e lvarez Melo Dip, Fe ndo José Aboitiz Saro

Dip e n lazar lllantinez

2
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coNGRESo DE LA ctuDAD DE rvlÉxlco
I LEGISLATURA

coursróru DE DESARRoLLo soclAL Y
EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES

I LT]G T SLAÍ U RA

Ciudad de México, 13 de marzo de 2019
Oficio No. CCM/lL/cDSEDS/050/201 I

orp. ¡osÉ oe ¡esús uenrí¡¡ DEL cAMPo cnstRÑeon
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO
DE LA cruDAD oe mÉxtco I LEGTSLATURA
PR ESENTE

Por medio del presente me dirijo a usted, con la finalidad de comunicarle en mi calìdad de

presidenta de la Comisión de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales sobre la

la declinatorla de competencia de esta Gomisión como co-dictaminadora respecto al

siguiente turno:

¡ lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman la fracción XVll, del
artículo 74, de Ia Ley Orgánica del Gongreso de la Ciudad de México. que
presentó la que suscribe.

Remitido a esta Comisión a través del oficio MDSPOPA/CSP/054412019, de fecha 14 de

febrero del presente año, lo anterior, con fundamento en los artículos 89 y 90 del

Reglamento det Congreso de la Ciudad de México, cabe hacer mención que esta ComisiÓn

no tiene facultad y/o competencia para resolver sobre el asunto que nos ocupa

Sin otro particular, y en espera de su comprensión, reciba un cordial saludo

ATENTAMENTE

DIP. MAR¡SELA ZÚÑIGA CERÓN
PRESIDENTA

C.c.p.- Lic. Estela Carina Piceno Navarro.- Coordrnadora General de Serviclos Parlamentarlos.- Para su conoclmienlo

C c.p.- Minutario

Gante No. 15, 1er. Prso, Oflcina 110, Co1 Centro Hrslórlco,
Tel. 5 1 30 1 900 ext 3l 13



INICIATIVAS



	

P á g i n a 1	|	11	

		

 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
 
La suscrita Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 
29, Apartado E, numeral 1 y, 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; artículos 12 fracción II y 13 fracción VIII de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 95 fracción II, y 96 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se somete a la 
consideración del Pleno la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL  
 

 
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL 
DISTRITO.  
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El Consumo local es una herramienta coherente para el desarrollo equitativo de 

la sociedad, porque es algo cercano a nosotros. Sabemos de donde provienen los 

materiales con que están hechos los productos, sabemos quiénes son las 

personas que los fabrican, quienes los venden. Podemos conocer los nombres de 

ellos y donde viven. Podemos felicitarlos cara a cara si el producto o servicios son 

de nuestra satisfacción, así como comentarles lo negativo. Esto significa que los 
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estándares de calidad los dictamina el consumidor final directamente frente al 
productor, situación que no se da en el sistema de producción dominante.  

La producción en masa requiere consumidores en masa y un estándar general del 

consumidor que facilite el mecanismo. Por lo que los hábitos de consumo y los 

valores sociales se vuelven iguales para todos y no permite que cada ciudad, 
región o persona se desarrolle libremente a como ellos consideren lo correcto. 

Los productos hechos en los alrededores de donde uno vive ofrecen al 

consumidor la oportunidad de conocer los productores de su entorno, los 

productos autóctonos, los rasgos locales culturales distintivos, y en general tener 

un conocimiento más directo de los procesos de producción sabiendo que, en el 

mismo acto de la compra, está ayudando a la preservación del medio ambiente. 

 

¿Por qué el Consumo local puede ser una alternativa para el desarrollo de 
nuestras ciudades? 

Somos una sociedad global competitiva, en donde la regla del juego es simple: el 

primero se lleva todo. Es una concepción cuantitativa, lo cual nos ha conducido al 

fenómeno del acaparamiento y la especulación, en detrimento del ser humano. 

Abordando el tema de competitividad, una de las definiciones más aceptadas es 

la que se utiliza actualmente para definir si una ciudad es competitiva o no. Y no 

se basa en lo que produce o la cantidad de habitantes. Sino en la calidad de vida 

que ofrece al ciudadano. 

Una ciudad competitiva es la que es capaz de generar, atraer y mantener 

inversiones, personas y talento. Una ciudad es competitiva en la medida que 

ofrece una mejor calidad de vida y oportunidades de desarrollo para sus 

habitantes. Observamos como el centro de todos los esfuerzos van dirigidos al 
núcleo de la sociedad: las personas. 
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A final de cuentas estas empresas que buscan mejores opciones para invertir su 

capital están conformadas por personas, que requieren de estabilidad en el 

sentido más amplio para poder realizarse. Tienen familia, tienen amigos, tienen la 

necesidad de socializar, la necesidad de desarrollarse en armonía. Necesidades 

que se generan en el alto ejecutivo, los mandos medios y la mano de obra. Son 

cuestiones que algunas empresas ya están considerando para tomar la decisión 

de invertir en una ciudad o en otra. Y si bien, el consumo local es un componente 

económico, también incide en las cuestiones culturales, de recreación, de 

esparcimiento. Es parte importante de lo que una ciudad puede ofrecer como 
atractivo. 

El consumo local coadyuva al mejoramiento de la economía de una región, tiene 

una característica clave y relevante para la vida humana; la sustentabilidad, no 

solo sobre las cuestiones ambientales, también con los fenómenos sociales y 
económicos. La redistribución de riqueza, podría ser un ejemplo. 

El consumo local, como un movimiento filosófico con fundamentos 

económicos, es relativamente joven, por lo que es complicado medir su impacto, 

pero paulatinamente y en la medida en que más personas emprendan 

actividades enfocadas al impulso del consumo local mejorarán las 
condiciones de su ciudad, generarían más oportunidades para sus coterráneos 

de trabajar, de obtener ingresos, de abrir nuevos comercios, de hacer y recibir 

inversiones a largo plazo. Esto no quiere decir que se debe menospreciar a la 

industria que genera empleo a miles de personas en diferentes lados del mundo, 

que, por supuesto aportan a la economía de las ciudades, sino señalar que la 
clave se encuentra en la sustentabilidad y en la independencia 
económica. De ser más exigentes con lo que consumimos, ponderándolo no 

solo por el precio, sino por el significado. Lo que significa para el vecino al que 

se le compra, lo que significa para el medio ambiente, lo que significa para la 
ciudad. 
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BENEFICIOS DEL CONSUMO LOCAL: 

1. El consumo local opta por una economía equitativa. Al consumir productos 

originarios del país y de esta ciudad de pequeños productores se activa la 

economía de comunidades y del país e incrementa la calidad de vida de las 

personas que ahí viven puesto que, a mayor ingreso, mayor poder 

adquisitivo y mayor tránsito económico. 

2. Entre menos distancia, menor gasto energético. Una parte del recurso que 

se emplea en la producción de los consumibles, se destina al transporte de 

estos. Consumiendo productos que no requieren de recorrer grandes 

distancias se aminoran los problemas ambientales, puesto que se reduce el 

uso de combustibles, con esto apoyamos al país y al bienestar de la madre 

tierra. 

4. El consumo local apoya a los pequeños productores. Comprando productos 

locales se apoya a los proyectos de personas emprendedoras 

pertenecientes a comunidades, además de que serán productos menos 

procesados, más exclusivos y directamente del productor, por lo que los 

costos son asimilables aun mercado justo. 

5. Comprar en pequeño reafirma la cultura y las tradiciones. A través del 

consumo local se puede reivindicar nuestras raíces puesto que, incluso el 

suelo mismo del país y esta ciudad  en dónde vivimos, tiene especies 

permanentes que con el paso del tiempo también han definido los usos y 

costumbres de las comunidades, por ejemplo, la comida típica, los textiles y 

las artesanías que se hacen a partir de recursos naturales originarios de 

nuestro país y esta ciudad, con enfoque  de sustentabilidad .  

5. Generar mayor empatía y conocer a más personas. Al comprar 

directamente a los pequeños productores, o al consumir productos de 
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origen, se contribuye al desarrollo económico de los grupos minoritarios 

que, a diferencia de las grandes transnacionales, tienen nombre y rostro. 

#ConsumeLocalCDMX es una campaña para invitar a la población a consumir lo 

que se produce en el campo de la CDMX, ya que, dadas sus características 

demográficas, existe un mercado importante, amplio y ávido de productos 

naturales, en particular de productos orgánicos, frescos y sin procesar. 

Con el programa se busca beneficiar a productores y algunos artesanos con la 

apertura de puntos de venta. También se tratará que conviertan su actividad 

productiva, en actividad comercial y de esa forma mejoren sus ingresos. 

Además, se buscará aumentar la eficacia llevando a cabo actividades colectivas o 

de cooperación y promoviendo la comercialización en colectivo, a fin de que se 

logren acuerdos de precio final, con lo que se protegerá a productores, por un 

lado, y se beneficiará a consumidores con precios justos y calidad en los 

productos, por medio de venta directas a minoristas y particulares. 

En la Ciudad de México se tiene una superficie sembrada de 371.5 hectáreas de 

árboles frutales, de los cuales se obtiene una producción de mil 809.57 toneladas 

en las siete delegaciones rurales. 

Las frutas que se producen son 100 por ciento orgánicas y algunas de ellas son: 

capulín, chabacano, ciruela, durazno, frambuesa, higo, manzana, pera, tejocote y 

zarzamora. 

La fruta que más se produce en la capital del país es la manzana, seguida de la 

pera. Sin embargo, también se produce frambuesa y a nivel nacional la CDMX 

ocupa el 9º lugar en producción. 
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La Ciudad de México es la 4ª productora de amaranto a nivel nacional, pero ocupa 

el 1er lugar en transformación. 

De acuerdo con la FAO es el alimento vegetal más completo, pues es una fuente 

importante de proteínas, minerales y vitaminas: A, B, C, B1, B2, B3;  también 

contiene ácido fólico, niacina, calcio, hierro y fósforo. 

Entre mayo y junio los productores comienzan a sembrar la semilla de amaranto, 

la cual se coloca en una superficie preparada con azadón y posteriormente se 

vierte lodo, que deberá darle forma de cuadriculado para que en cada parte se 

haga un hoyo y ahí se viertan los granos de este cereal para que nazcan los 

almácigos. La cosecha se realiza los últimos meses del año. 

La capital del país ocupa el segundo lugar en producción de nopal verdura en 

México, aportando el 39% del total, y el primer lugar en plantación. De cada 10 

nopales que se producen en la ciudad, 9 son cultivados en Milpa Alta. 

Al año, en esta zona, se cultivan cerca de 254 mil 610 toneladas de esta verdura, 

en una superficie de 2 mil 918 hectáreas. La mayor producción se genera de 

marzo a julio. Se estima que en media hectárea, se cultivan 4 mil 800 nopales por 

día. 

Con el propósito de preservar las variedades naturales originarias de la región, en 

la extinta Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades de la 

Ciudad de México se fomentaba el cultivo de maíz criollo. 

En la Ciudad de México se siembran aproximadamente 23 variedades de maíz, 

entre las cuales sobresalen el azul, amarillo, cacahuacintle, blanco y pozolero. 

Asimismo, la ciudad cuenta con 2 mil 397 productores de maíz, los cuales se 

concentran en su mayoría en la Alcaldía Milpa Alta, región que alberga el maíz 
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milpa, azul, amarillo, cacahuacintle blanco, citole, ancho, palomero, colorado, 

blanco, pozolero, azul con olote blanco, rojo y blanco criollo, entre otros. 

En la capital del país se producen aproximadamente 125 tipos de plantas 

ornamentales, las principales son: malvón, nochebuena, rosa, petunia y 

pensamiento. La Alcaldía de Xochimilco es la principal productora, sin embargo, 

en Tlalpan, Tláhuac y Milpa Alta también se siembran. 

A efecto de lograr lo dicho, propongo las siguientes reformas y adiciones, las que 

se analizarán bajo el principio de legalidad: 

LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
 

Texto de la Ley Vigente Propuesta de Modificación 
TITULO SEGUNDO DE LA 

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y 
PRESUPUESTACIÓN  

Capítulo Único De la Planeación, 
Programación y Presupuestación. 

 
Artículo 15.- En la planeación de las 

adquisiciones, arrendamientos y 

servicios, las dependencias, órganos 

desconcentrados, delegaciones y 

entidades deberán sujetarse a: 

 

 I. Los objetivos y prioridades del Plan 

Nacional de Desarrollo, Programa 

General para el Desarrollo del Distrito 

Federal, los programas sectoriales, 

TITULO SEGUNDO DE LA 
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y 

PRESUPUESTACIÓN 
 Capítulo Único De la Planeación, 
Programación y Presupuestación. 

 

Artículo 15.- En la planeación de las 

adquisiciones, arrendamientos y 

servicios, las dependencias, órganos 

desconcentrados, delegaciones y 

entidades deberán sujetarse a: 

 

 I. Los objetivos y prioridades del Plan 

Nacional de Desarrollo, Programa 

General para el Desarrollo del Distrito 

Federal, los programas sectoriales, 
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institucionales, parciales, 

delegacionales y especiales de las 

dependencias, órganos 

desconcentrados, delegaciones y 

entidades, que les correspondan, así 

como a las previsiones contenidas en 

sus programas operativos anuales; y  

 

II. Los objetivos, metas, actividades 

institucionales y previsiones de 

recursos establecidos en el Decreto de 

Presupuesto de Egresos del Distrito 

Federal, para el ejercicio fiscal 

correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

institucionales, parciales, 

delegacionales y especiales de las 

dependencias, órganos 

desconcentrados, delegaciones y 

entidades, que les correspondan, así 

como a las previsiones contenidas en 

sus programas operativos anuales; 

 

II. Los objetivos, metas, actividades 

institucionales y previsiones de 

recursos establecidos en el Decreto de 

Presupuesto de Egresos del Distrito 

Federal, para el ejercicio fiscal 

correspondiente; 
 

III.- Las dependencias, órganos y 
entidades que componen la 
Administración Pública Centralizada 
y Paraestatal de la Ciudad de México 
y las Alcaldías, deberán procurar 
dentro de su planeación, 
programación y presupuestación 
fomentar la economía local y 
destinar un porcentaje en apego a 
los principios de austeridad y buen 
gobierno para la adquisición de 
productos locales; y 
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 La planeación de las adquisiciones, 

arrendamientos y prestación de 

servicios tendrá como objetivo impulsar 

en forma preferente, en igualdad de 

circunstancias, a la micro, pequeña y 

mediana empresas como proveedores, 

arrendadores y prestadores de 

servicios y dentro de éstas, a las 

empresas locales. 

IV.- Las dependencias, órganos y 
entidades que componen la 
Administración Pública Centralizada 
y Paraestatal de la Ciudad de México 
y las Alcaldías s, deberán fomentar e 
impulsar el desarrollo local, con el 
propósito de fortalecer las 
economías locales mediante 
acciones coordinadas.  
 
 La planeación de las adquisiciones, 

arrendamientos y prestación de 

servicios tendrá como objetivo impulsar 

en forma preferente, en igualdad de 

circunstancias, a la micro, pequeña y 

mediana empresas como proveedores, 

arrendadores y prestadores de 

servicios y dentro de éstas, a las 

empresas locales. 
Por lo anterior, se somete a consideración de este Congreso el siguiente proyecto: 

 

DECRETO 

ÚNICO.- Se adicionan las fracciones III y IV al artículo 15 de la Ley de 
Adquisiciones para el Distrito Federal, para quedar como sigue: 

Artículo 15.- En la planeación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios, 

las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades deberán 

sujetarse a: 
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I. Los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, Programa 

General para el Desarrollo del Distrito Federal, los programas sectoriales, 

institucionales, parciales, delegacionales y especiales de las dependencias, 

órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, que les correspondan, 

así como a las previsiones contenidas en sus programas operativos 

anuales; 

II. Los objetivos, metas, actividades institucionales y previsiones de recursos 

establecidos en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, 

para el ejercicio fiscal correspondiente; 
III. III.- Las dependencias, órganos y entidades que componen la 

Administración Pública Centralizada y Paraestatal de la Ciudad de 
México y las Alcaldías, deberán procurar dentro de su planeación, 
programación y presupuestación fomentar la economía local y 
destinar un porcentaje en apego a los principios de austeridad y buen 
gobierno para la adquisición de productos locales; y 

IV. Las dependencias, órganos y entidades que componen la 
Administración Pública Centralizada y Paraestatal de la Ciudad de 
México y las Alcaldías s, deberán fomentar e impulsar el desarrollo 
local, con el propósito de fortalecer las economías locales mediante 
acciones coordinadas.  

La planeación de las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios 

tendrá como objetivo impulsar en forma preferente, en igualdad de circunstancias, 

a la micro, pequeña y mediana empresas como proveedores, arrendadores y 

prestadores de servicios y dentro de éstas, a las empresas locales. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
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 PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

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

TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente 

decreto.  

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 13 días del 
mes de marzo de 2019. 
 

 

A T E N T A M E N T E 
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DIP.	JOSÉ	DE	JESÚS	MARTIN	DEL	CAMPO	CASTAÑEDA.	

PRESIDENTE	DE	LA	MESA	DIRECTIVA	DEL		

CONGRESO	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO.		

I	LEGISLATURA.	

PRESENTE	

	

El	 que	 suscribe,	 Diputado	 Jorge	 Triana	 Tena,	 integrante	 del	 Grupo	 Parlamentario	 del	

Partido	Acción	Nacional	en	la	Primera	Legislatura	del	Honorable	Congreso	de	la	Ciudad	de	

México,	con	fundamento	en	los	artículos	30,	numeral	1,	inciso	b)	de	la	Constitución	Política	

de	 la	Ciudad	de	México;	12	 fracción	 II	 de	 la	 Ley	Orgánica	del	Congreso	de	 la	Ciudad	de	

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

somete	a	consideración	de	esta	soberanía,	la	INICIATIVA	CON	PROYECTO	DE	DECRETO	POR	

EL	 QUE	 SE	 REFORMAN	 ADICIONAN	 Y	 DEROGAN	 DIVERSOS	 ARTÍCULOS,	 ASÍ	 COMO	 EL	

TÍTULO	DE	LA	LEY	DE	RESPONSABILIDAD	PATRIMONIAL	DEL	DISTRITO	FEDERAL.		

	

Por	lo	anterior	y	a	efecto	de	reunir	los	elementos	exigidos	por	el	artículo	96	del	Reglamento	

del	Congreso	de	la	Ciudad	de	México,	la	Iniciativa	se	presenta	en	los	siguientes	términos:	

	

1.	Planteamiento	del	problema	que	la	iniciativa	pretende	resolver.	

	

La	 Ley	de	Responsabilidad	Patrimonial	 representa	 la	 garantía	que	 tienen	 los	 ciudadanos	

para	exigir	de	 las	autoridades	que	 integran	 los	 tres	poder	constituidos	 	 la	 reparación	de	

cualquier	daño	ocasionado	en	los	términos	establecidos	por	la	Constitución	Política	de	los	

Estados	Unidos	Mexicanos,	así	 como	de	 la	Ciudad	de	México,	en	estas	circunstancias	es	

necesario	que	la	norma	que	establece	los	mecanismos	para	hacer	efectiva	su	exigibilidad,	

se	 fortalezca	 regulando	 de	 manera	 clara	 y	 precisa	 cuales,	 entre	 diversos	 supuestos,	

pudieran	constituir	una	actividad	administrativa	irregular.	
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Sabemos	de	antemano	la	imposibilidad	que	representa	establecer	una	relación	de	numerus	

clausus	de	cada	una	de	las	hipótesis	que	pudieran	generar	la	reparación	del	daño,	debido	a	

que	 son	 variadas	 y	multicausales,	 sin	 embargo,	 es	 importante	 que	 el	 gobernado	 tenga	

conocimiento	 y	 plena	 certeza	 de	 que	 existen	 actividades	 de	 la	 autoridad	 también	

susceptibles	de	protección,	representando	éstas	un	número	importante	de	irregularidades	

e	incluso	violaciones	a	los	derechos	humanos.		

	

De	igual	forma	se	considera	necesario	que	al	modificar	el	ordenamiento	de	referencia	sea	

propicia	 la	 ocasión	 para	 realizar	 una	 armonización	 con	 los	 conceptos	 y	 contenidos	

establecidos	en	 la	Constitución	Política	de	 la	Ciudad	de	México	sustituyéndose	nombres	

como	delegaciones	por	alcaldías	o	Distrito	Federal	por	Ciudad	de	México.		

	

II.	Argumentos	que	la	sustentan.	

	

La	 responsabilidad	Patrimonial	del	Estado	en	nuestro	país	ha	 tenido	diferentes	etapas	o	

fases	 de	 evolución,	 podemos	 considerar	 una	 primera	 etapa	 conocida	 como	 de	

irresponsabilidad,	 en	 la	 que	 no	 se	 admitía	 la	 posibilidad	 de	 que	 el	 Estado	 tuviera	 que	

indemnizar	 por	 los	 daños	 y	 perjuicios	 que	 en	 su	 actuación	 pudiera	 ocasionar	 a	 los	

particulares.	La	segunda	etapa	dónde	se	presenta	un	reconocimiento	de	la	responsabilidad	

regulado	en	la	legislación	civil	con	un	carácter	solidario	y	subsidiario1	y	una	última	etapa	en	

el	que	se	reconoce	la	responsabilidad	del	Estado	de	manera	objetiva	y	directa.	

	

En	 la	primera	etapa	no	existía	una	 regulación	que	 le	brindara	al	particular	 la	posibilidad	

jurídica	 de	 ser	 resarcido	 por	 los	 daños	 que	 cometieran	 los	 servidores	 públicos	 en	 su	

																																																													
1	El artículo 1927 del Código Civil tanto en materia federal como en el ámbito local disponían que  el 
Estado tenía la obligación de responder del pago de los daños y perjuicios causados por sus 
servidores públicos con motivo del ejercicio de las atribuciones que les estuvieran encomendadas. 
Esta responsabilidad sería solidaria tratándose de actos ilícitos dolosos, y subsidiaria en los demás 
casos, en los que sólo podía hacerse efectiva en contra del Estado cuando el servidor público 
directamente responsable no tuviera bienes o los que tuviera no fueran suficientes para responder 
de los daños y perjuicios causados por sus servidores públicos 
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actuación.	La	segunda	etapa	resultaba	impracticable,	porque	se	requería	la	iniciación	de	un	

innecesario	 juicio	 en	 contra	 del	 funcionario	 culpable	 a	 quien	 debía	 demandarse	

previamente,	para	hacer	efectiva	en	su	contra	la	responsabilidad	proveniente	del	hecho	o	

acto	y	sólo,	cuando	se	comprobaba,	una	vez	terminado	el	juicio	que	el	responsable	directo	

carecía	de	los	medios	económicos	necesarios	para	pagar	la	totalidad	o	parte	de	los	daños	

ocasionados,	intervenía	el	Estado	en	calidad	de	deudor	subsidiario.2	

	

El	Estatuto	de	Gobierno	del	Distrito	Federal,	aún	vigente	hace	un	par	de	meses,	mantenía	

una	reminiscencia	de	dicho	sistema,	al	establecer	en	su	artículo	17	que	los	habitantes	de	la	

Ciudad	 tenían	 derecho	 a	 ser	 indemnizados	 por	 los	 daños	 y	 perjuicios	 causados	 por	 los	

servidores	públicos	de	la	entidad,	de	conformidad	con	lo	establecido	en	la	legislación	civil	y	

en	la	Ley	Federal	de	Responsabilidades	de	los	Servidores	Públicos.	

	

La	 tercera	etapa,	hoy	vigente,	 tuvo	 su	 inicio	 con	 la	publicación	en	el	Diario	Oficial	de	 la	

Federación	 el	 catorce	 de	 junio	 de	 dos	 mil	 dos,	 de	 la	 reforma	 al	 artículo	 113	 de	 la	

Constitución	 Política	 de	 los	 Estados	 Unidos	 Mexicanos,	 a	 efecto	 de	 incorporar	 la	

responsabilidad	patrimonial	del	Estado	en	el	texto	constitucional,	la	cual	se	produciría	por	

los	daños	que	se	causaren	en	los	bienes	o	derechos	de	los	particulares,	con	motivo	de	una	

actividad	 administrativa	 irregular,	 debiendo	 ser	 ésta	 objetiva	 y	 directa	 y	 otorgando	 el	

derecho	 a	 los	 particulares	 a	 una	 indemnización,	 conforme	 a	 las	 bases,	 límites	 y	

procedimientos	regulados	en	las	leyes.	

	

Con	la	creación	de	la	Ley	Federal	de	Responsabilidad	Patrimonial	del	Estado	y,	además,	en	

congruencia	con	los	propósitos	de	la	reforma	del	artículo	113	constitucional,	se	determinó	

la	derogación	de	 los	preceptos	correspondientes	de	 la	Ley	Federal	de	Responsabilidades	

Administrativas	 de	 los	 Servidores	 Públicos,	 que	 se	 oponían	 con	 el	 nuevo	 sistema	 de	

																																																													
2	Reformas que introdujo la ley del 10 de enero de 1994 a los artículos 1916, párrafos I y II y artículos 
1927 y 1928 del Código Civil del Distrito Federal (sic) visible en 
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/view/3276/3757	
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responsabilidad	patrimonial	del	Estado	de	carácter	general,	objetivo	y	directo.	Asimismo,	

con	igual	finalidad,	quedó	derogado	el	artículo	1927	del	Código	Civil	Federal,	y	reformó	el	

diverso	artículo	1927	del	Código	Civil	para	el	Distrito	Federal.3	

	

En	 la	 reforma	 constitucional	 señalada	 se	 disponía,	 en	 el	 régimen	 transitorio,	 que	 las	

entidades	 federativas	 contarían	 con	 un	 periodo	 comprendido	 entre	 la	 publicación	 del	

Decreto	y	su	entrada	en	vigor,	para	expedir	las	leyes	o	realizar	las	modificaciones	necesarias	

en	 su	 legislación	 a	 fin	 de	 proveer	 el	 debido	 cumplimiento	 del	mismo.	 De	 este	modo	 el	

veintiséis	 de	 agosto	 de	 dos	 mil	 ocho	 la	 Asamblea	 Legislativa	 del	 Distrito	 Federal,	 IV	

Legislatura	aprobaba	el	Decreto	por	el	que	se	expedía	la	Ley	de	Responsabilidad	Patrimonial	

del	Distrito	Federal,	misma	que	se	publicó	el	veintiuno	de	octubre	de	dos	mil	ocho.		

	

El	citado	ordenamiento	estableció	como	objeto	normar	la	responsabilidad	patrimonial	del	

Gobierno	 del	 Distrito	 Federal	 (hoy	 Ciudad	 de	 México),	 fijar	 las	 bases,	 límites	 y	

procedimiento	para	reconocer	el	derecho	a	la	indemnización	a	las	personas	que	sufrieren	

un	 daño	 en	 cualquiera	 de	 sus	 bienes	 y	 derechos,	 como	 consecuencia	 de	 la	 actividad	

administrativa	irregular	del	Gobierno	del	Distrito	Federal.	

	

El	once	de	septiembre	de	dos	mil	nueve	se	publicó	en	la	Gaceta	Oficial	del	Distrito	Federal	

(hoy	Ciudad	de	México)	el	Reglamento	de	la	Ley	de	Responsabilidad	Patrimonial	del	Distrito	

Federal.		

	

Consideramos	que	ley	que	proponemos	reformar	ha	sido	poco	clara	y	especifica	en	varios	

de	sus	contenidos,	con	tecnicismos	innecesarios	que	se	exigen	para	su	presentación	como	

																																																													
3	Cfr. Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Semanario Judicial de la 
Federación y Gaceta, Primera Sala, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1, página 853, visible en 
htps://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=24361&Clase=DetalleTesisEjecutorias&IdT
e=2003393 
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el	de	establecer	de	inicio	el	monto	del	daño	causado	y	los	agravios	y	argumentos	de	derecho	

en	que	se	funde	la	reclamación.4		

	

Adicionalmente	es	un	ordenamiento	que	ha	resultado	inaccesible	para	la	población	por	la	

falta	 de	 una	 difusión	 adecuada,	 incumpliendo	 los	 Entes	 Públicos	 con	 lo	 señalado	 por	 el	

artículo	2°	del	ordenamiento	en	cuestión	que	establece	la	obligación	de	éstos	de	informar	

en	su	respectivo	portal	de	Internet	el	derecho	que	otorga	a	los	particulares	la	ley	para	ser	

indemnizados	 en	 caso	de	 ser	 afectados	 en	 sus	bienes	o	derechos,	 a	 consecuencia	de	 la	

actividad	administrativa	irregular,	así	como	con	lo	establecido	por	el	artículo	3°,	fracción	XIII	

del	 mismo	 ordenamiento	 que	 establece	 la	 obligación	 de	 los	 Entes	 Públicos	 de	 instalar	

Módulos	de	Responsabilidad	Patrimonial	con	la	finalidad	de	otorgar	atención,	información	

y	 resolver	 las	 dudas	 respecto	 del	 contenido	 general	 de	 la	 ley,	 del	 procedimiento	 de	

responsabilidad	 patrimonial,	 los	 requisitos	 para	 la	 presentación	 de	 la	 reclamación	 y	 las	

autoridades	competentes	para	conocer	del	recurso.	

	

A	 fin	 de	 demostrar	 lo	 señalado	 simplemente	 habrá	 que	 recurrir	 a	 los	 informes	 que	 ha	

presentado	la	Contraloría	General	del	Gobierno	de	la	Ciudad	de	México	quien	informó	a	la	

Asamblea	Legislativa	en	su	VII	Legislatura	que	de	2015	a	20165	se	desahogaron	tan	solo	70	

procedimientos	 administrativos	 de	 responsabilidad	 patrimonial	 y	 más	 recientemente	 el	

veintidós	de	octubre	del	presente	año	ante	el	Congreso	de	la	Ciudad	de	México	reportó	que	

para	el	periodo	2017	a	2018	se	resolvieron	únicamente	76	solicitudes	de	indemnización	y	

que	el	monto	de	las	reparaciones	ascendió	a	56	mil	154	pesos.	

	

Al	ser	una	ley	de	escasa	difusión	entre	la	población	y	sus	resultados,	estimamos	que	existen	

deficiencias	normativas	que	ocasionan	que	el	particular	no	tenga	la	certeza	de	cuáles	son	

																																																													
4	El Reglamento de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal en su artículo 11 establece los 
requisitos que deberá contener el escrito inicial de reclamación, estableciéndose en sus fracciones V y VIII 
el monto del daño causado, así como los agravios y argumentos de derecho en que se funde la 
reclamación.	
5	http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/pcontraloria/comunicado11.php 
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las	 actividades	 irregulares	 factibles	 de	 reclamar,	 lo	 que	 genera	 que	 la	 garantía	 legal	

contenida	 en	 el	 ordenamiento	 se	 vuelva	 inoperante	 e	 inaccesible	 al	 no	 obtenerse	 el	

provecho	 que	 se	 esperó	 desde	 su	 inclusión	 en	 la	 Constitución	General	 de	 la	 Republica.	

Desde	 su	 promulgación	 por	 parte	 del	 Ejecutivo	 solo	 ha	 sufrido	 2	 modificaciones,	 la	

correspondiente	al	diecisiete	de	febrero	de	dos	mil	doce,	en	el	que	se	derogó	el	segundo	

párrafo	del	artículo	11	que	había	sido	declarado	inconstitucional	por	la	Suprema	Corte	de	

Justicia	de	la	Nación	y	que	establecía	la	posibilidad	de	sancionar	a	quien	promoviera	una	

reclamación	notoriamente	improcedente	o	declarada	infundada	o	con	dolo	y	mala	fe,	por	

haberse	interpuesto	sin	motivo;	y	la	segunda	reforma	para	sustituir	al	salario	mínimo	por	la	

unidad	de	cuenta	de	la	Ciudad	de	México,	publicado	en	la	Gaceta	Oficial	del	Distrito	Federal	

el	veintiocho	de	noviembre	de	dos	mil	catorce.		

	

Con	 la	presente	reforma	pretendemos	generar	hipótesis	normativas	ejemplificativas	que	

brinden	al	particular	supuestos	de	posibles	conductas	que		 	serían	consideradas	también	

como	una	 actividad	 administrativa	 irregular,	 como	 es	 el	 caso	 de	 la	 posible	 comisión	 de	

delitos	 por	parte	de	 los	 servidores	públicos	o	bien	por	 la	 deficiencia	 en	 los	 servicios	 de	

seguridad	ciudadana,	actividad	que	debido	a	la	variedad	de	las	funciones	que	despliega	es	

la	que	se	relaciona	con	mayor	frecuencia	con	la	población	y	dónde	el	Estado	no	solo	debe	

investigar	toda	falla	que	se	presente	en	estos	servicios	sino	también	debe	reparar	aquellos	

daños	que	la	población	civil	haya	sufrido	de	manera	inaceptable	y	que	jurídicamente	no	se	

encuentre	obligada	a	soportar,	particularmente	cuando	de	estas	deriven	muertes,	lesiones,	

detenciones	arbitrarias	o	violaciones	a	los	derechos	humanos.			

	

Resulta	importante	incidir	legislativamente	en	la	ley	que	se	comenta,	a	efecto	de	clarificar	

que	los	daños	personales	e	incluso	la	muerte	originada	por	la	realización	de	una	actividad	

administrativa	 irregular	 son	 susceptibles	 también	 de	 ser	 reparados,	 estableciéndose	 de	

modo	similar	a	como	sucede	en	la	 legislación	federal,	remitiéndonos	para	su	cálculo	a	la	

legislación	laboral	y	civil.		
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Se	considera	que	tanto	la	legislación	como	las	normas	reglamentarias	establecen	un	cúmulo	

de	 cargas	 procesales	 al	 reclamante	que	podrían	 estimarse	 excesivas	 y	 en	 algunos	 casos	

innecesarias,	en	este	sentido	se	estima	que	el	Reglamento	de	 la	Ley	de	Responsabilidad	

Patrimonial	 del	 Distrito	 Federal	 en	 su	 artículo	 11	 establece	 requisitos	 que	 de	 ninguna	

manera	se	justifican,	al	no	resultar	los	idóneos	para	acreditar	los	extremos	de	la	reclamación	

consistentes	 en	 la	 actividad	 irregular	 y	 el	 daño	 ocasionado,	 por	 ello	 resulta	 necesario	

establecer	de	manera	expresa	que	a	la	parte	interesada	en	su	solicitud	inicial	no	se	le	podrán	

exigir	mayores	 requisitos	que	el	 señalamiento	de	 la	actividad	administrativa	 irregular,	 la	

relación	de	causalidad	de	ésta	con	el	daño	ocasionado,	así	como	los	documentos	con	los	

que	cuente	para	acreditar	estos	hechos.				

	

No	debemos	olvidar	que	el	particular	inicia	un	procedimiento	de	reclamo	por	una	actividad	

irregular	 de	 la	 autoridad	 que	 le	 ocasiono	 un	 acto	 de	 molestia	 que	 el	 particular	 no	 se	

encuentra	jurídicamente	obligado	a	soportar	y	que	es	ella	quien	cuenta	con	la	mayor	parte	

de	 la	 información	 que	 permite	 acreditar	 la	 existencia	 o	 no	 del	 daño,	 por	 esta	 razón	

consideramos	 que	 es	 quien	 soportar	 la	 mayor	 carga	 probatoria,	 en	 consecuencia	 es	

necesario	que	la	norma	exprese	que	ante	la	noticia	de	la	existencia	de	un	daño	ocasionado	

a	 los	 particulares,	 la	 autoridad	 que	 toma	 conocimiento	 del	 asunto	 deberá	 realizar	 de	

manera	inmediata	todas	las	diligencias	relacionadas	con	el	mismo,	ya	sea	al	interior	de	su	

administración	o	con	diversas	autoridades	que	pudieran	contar	con	datos	o	evidencias	de	

cualquier	naturaleza	inclusive	la	provenientes	de	los	medios	tecnológicos.				

	

Finalmente	resulta	importante	efectuar	una	modificación	al	plazo	de	prescripción	de	un	año	

para	 ejercer	 el	 derecho	 a	 reclamar	 una	 indemnización	 que	 establece	 el	 artículo	 32	 del	

presente	ordenamiento	ya	que	este	puede	resultar	exiguo	atendiendo	a	la	naturaleza	del	

asunto	 que	 se	 trate	 así	 estimamos	 que	 cuando	 los	 daños	 ocasionan	 la	 muerte	 de	 una	

persona	el	derecho	a	reclamar	indemnización	de	los	causahabientes,	herederos	o	albacea	

debe	ampliarse	a	por	lo	menos	tres	años,	considerando	que	muchas	de	las	ocasiones	los	

juicios	sucesorios	para	nombrar	o	reconocer	herederos	o	la	aceptación	de	cargos	de	albacea	



DIP.	JORGE	TRIANA	TENA	

	
Iniciativa	con	proyecto	de	decreto	por	el	que	se	reforman	adicionan	y	derogan	diversos	artículos,	así	como	el	título	de	
la	Ley	de	Responsabilidad	Patrimonial	del	Distrito	Federal.	

8	

pueden	 retrasarse	 por	 diversos	 motivos,	 para	 los	 casos	 de	 que	 la	 actividad	 irregular	

implique	la	comisión	de	un	delito	el	plazo	para	reclamar	la	indemnización	también	será	3	

años	contados	y	para	el	caso	de	desaparición	forzada	el	derecho	a	reclamar	indemnización	

será	imprescriptible.			

	

La	 iniciativa	 de	 reformas	 que	 se	 propone	 refleja	 en	 su	 contenido	 las	 modificaciones	

siguientes:		

TEXTO	VIGENTE		 PROPUESTA	DE	MODIFICACIÓN		

LEY	DE	RESPONSABILIDAD	PATRIMONIAL	DEL	

DISTRITO	FEDERAL	

LEY	DE	RESPONSABILIDAD	PATRIMONIAL	DE	LA	

CIUDAD	DE	MÉXICO	

Artículo	1º.-	La	presente	Ley	es	de	orden	público	e	

interés	 general	 y	 tiene	 por	 objeto	 normar	 la	

responsabilidad	 patrimonial	 del	 Gobierno	 del	

Distrito	 Federal,	 fijar	 las	 bases,	 límites	 y	

procedimiento	 para	 reconocer	 el	 derecho	 a	 la	

indemnización	a	las	personas	que	sufran	un	daño	en	

cualquiera	 de	 sus	 bienes	 y	 derechos,	 como	

consecuencia	 de	 la	 actividad	 administrativa	

irregular	del	Gobierno	del	Distrito	Federal.	

	

	

	

La	responsabilidad	patrimonial	a	cargo	del	Gobierno	

del	 Distrito	 Federal	 es	 objetiva	 y	 directa	 y	 la	

indemnización	 deberá	 ajustarse	 a	 los	 términos	 y	

condiciones	 señalados	 en	 esta	 ley	 y	 en	 las	 demás	

disposiciones	 legales	 a	 que	 la	 misma	 hace	

referencia.	

Artículo	1º.-	La	presente	Ley	es	de	orden	público	e	

interés	 general	 y	 tiene	 por	 objeto	 normar	 la	

responsabilidad	 patrimonial	 de	 los	 Entes	 Públicos	

de	 la	 Ciudad	 de	México,	 fijar	 las	 bases,	 límites	 y	

procedimiento	 para	 reconocer	y	 hacer	 efectivo	 el	

derecho	 a	 la	 reparación	 y	 remediación	 a	 los	

particulares	 que	 sufran	 un	 daño	en	 su	 persona	 o	

cualquiera	 de	 sus	 bienes	 y	 derechos,	 como	

consecuencia	 de	 una	 actividad	 administrativa	

irregular,	 debiendo	 brindársele	 al	 afectado	 las	

garantías	necesarias	de	no	repetición.		

	

La	responsabilidad	patrimonial	a	cargo	de	los	Entes	

Públicos	 de	 la	 Ciudad	 de	 México	 es	 objetiva	 y	

directa	 y	 la	 indemnización	 deberá	 ajustarse	 a	 los	

términos	y	condiciones	señalados	en	esta	 ley	y	en	

las	demás	disposiciones	legales	a	que	la	misma	hace	

referencia.	

Artículo	 2.-	 Esta	 Ley	 es	 aplicable	 a	 la	 Jefatura	 de	

Gobierno	 del	 Distrito	 Federal,	 entidades,	

dependencias,	 órganos	 político	 administrativos,	

órganos	desconcentrados,	 órganos	 autónomos	 y	 a	

los	 actos	 materialmente	 administrativos	 de	 la	

Artículo	 2.-	 Esta	 Ley	 es	 aplicable	 a	 la	 Jefatura	 de	

Gobierno	 entidades,	 dependencias	 de	 la	

Administración	 Pública,	 Alcaldías,	 órganos	

desconcentrados,	órganos	autónomos	y	a	los	actos	

materialmente	 administrativos	 del	 Congreso,	 del	
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Asamblea	 Legislativa	 del	 Distrito	 Federal,	 del	

Tribunal	Superior	de	Justicia	del	Distrito	Federal,	del	

Tribunal	 de	 lo	 Contencioso	 Administrativo	 del	

Distrito	Federal,	de	la	Junta	Local	de	Conciliación	y	

Arbitraje	del	Distrito	Federal	y	Tribunal	Electoral	del	

Distrito	Federal.	

	

Todos	los	entes	públicos	en	su	respectivo	portal	de	

Internet	deberán	informar	del	derecho	que	otorga	a	

los	particulares	esta	Ley	para	ser	 indemnizados	en	

caso	de	 ser	afectados	en	sus	bienes	o	derechos,	a	

consecuencia	 de	 la	 actividad	 administrativa	

irregular	 de	 cualquiera	 de	 los	 entes	 públicos	

señalados	en	el	párrafo	anterior.	

Tribunal	Superior	de	Justicia,	del	Tribunal	de	Justicia	

Administrativa,	todos	ellos	de	la	Ciudad	de	México	

quienes	 para	 efectos	 de	 esta	 ley	 serán	

considerados	Entes	Públicos.		

	

	

	

Todos	 los	 Entes	 Públicos	 señalados	 en	 el	 párrafo	

anterior,	 en	 su	 respectivo	 portal	 de	 Internet	

deberán	 informar	 del	 derecho	 que	 otorga	 a	 los	

particulares	esta	Ley	para	ser	indemnizados	en	caso	

de	ser	afectados	en	su	persona,	bienes	o	derechos,	

a	 consecuencia	 de	 una	 actividad	 administrativa	

irregular.	

Artículo	3.-	Para	efectos	de	esta	Ley	se	entenderá	

por:	

	

I.	 Actividad	 administrativa	 irregular:	 aquella	 que	

cause	 daño	 a	 los	 bienes	 y	 derechos	 de	 los	

particulares,	 siempre	 que	 se	 sea	 consecuencia	 del	

funcionamiento	irregular	de	la	actividad	o	servicios	

públicos,	 que	 no	 se	 haya	 cumplido	 con	 los	

estándares	 promedio	 de	 funcionamiento	 de	 la	

actividad	 o	 servicio	 público	 de	 que	 se	 trate	 y	 que	

exista	 la	 relación	 causa	 efecto	 entre	 el	 daño	

ocasionado	 y	 la	 acción	 administrativa	 irregular	

imputable	a	los	entes	públicos;	

	

II.	 Órganos	 autónomos:	 La	 Comisión	 de	 Derechos	

Humanos,	la	Junta	Local	de	Conciliación	y	Arbitraje,	

el	 Instituto	 Electoral,	 el	 Tribunal	 Electoral,	 el	

Tribunal	 de	 lo	 Contencioso	 Administrativo	 y	 el	

Instituto	de	Acceso	a	la	Información	Pública,	todos	

del	Distrito	Federal;	

Artículo	3.-	Para	efectos	de	esta	Ley	se	entenderá	

por:	

	

I.	 Actividad	 administrativa	 irregular:	 aquella	

actuación	 u	 omisión	 que	 cause	 daño	 físico	 a	 las	

personas	 o	 bienes	 y	 derechos	 de	 particulares,	

producto	de	una	falta	o	deficiente	observación	de	

una	norma	por	parte	del	Ente	Público	o	cuando	no	

se	hayan	cumplido	con	los	estándares	promedio	de	

funcionamiento	de	la	actividad	o	servicio	público	de	

que	se	trate,	debiendo	existir	relación	causa	efecto	

entre	el	daño	ocasionado	y	la	acción	administrativa	

irregular	imputable	a	los	entes	públicos;	

	

II.	Órganos	autónomos:	Los	señalados	en	el	artículo	

46	 apartado	 A	 de	 la	 Constitución	 Política	 de	 la	

Ciudad	de	México;	
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III.	 Órganos	 locales	 de	 gobierno:	 La	 Asamblea	

Legislativa,	 la	 Jefatura	 de	 Gobierno	 y	 el	 Tribunal	

Superior	de	Justicia,	todos	del	Distrito	Federal;	

	

IV.	Entes	Públicos:	Los	órganos	locales	de	gobierno,	

los	 órganos	 autónomos,	 las	 dependencias,	 los	

órganos	 políticoadministrativos,	 los	 órganos	

desconcentrados	 y	 las	 entidades	 de	 la	

Administración	Pública	del	Distrito	Federal;		

	

	

V.	 Reparación:	 Es	 la	 que	 comprende	 daño	

emergente,	 lucro	 cesante,	 daño	 personal	 y	 daño	

moral;	

	

VI.	Daño	emergente:	Es	la	pérdida	o	menoscabo	en	

los	 bienes	 o	 derechos	 de	 los	 particulares,	 como	

consecuencia	 de	 la	 actividad	 administrativa	

irregular	de	los	Entes	Públicos;	

	

	

	

	

	

	

	

VII.	Ley:	La	Ley	de	Responsabilidad	Patrimonial	del	

Distrito	Federal;	

	

VIII.	 Lucro	 cesante:	 Es	 la	 privación	 de	 cualquier	

ganancia	lícita	que	debiera	haberse	obtenido,	de	no	

haber	 ocurrido	 el	 daño	producido	por	 la	 actividad	

administrativa	irregular	de	los	Entes	Públicos;	

	

III.	Se	deroga;	

	

	

	

IV.	Entes	Públicos:	Jefatura	de	Gobierno,	entidades,	

dependencias	 de	 la	 Administración	 Pública,	

Alcaldías,	 órganos	 desconcentrados,	 órganos	

autónomos,	 Congreso,	 Tribunal	 Superior	 de	

Justicia,	 del	 Tribunal	 de	 Justicia	 Administrativa,	

todos	ellos	de	la	Ciudad	de	México.		

	

V.	 Reparación:	 Es	 la	 que	 comprende	 daño	

emergente,	 lucro	 cesante,	 daño	 personal	 y	 daño	

moral;	

	

VI.	Daño	emergente:	Es	la	pérdida	o	menoscabo	en	

los	 bienes	 o	 derechos	 de	 los	 particulares,	 como	

consecuencia	 de	 la	 actividad	 administrativa	

irregular	de	los	Entes	Públicos;	

	

VII.	 Daño	 Personal.	 Cualquier	 daño	 físico	 que	

pueda	sufrir	una	persona	incluyendo	la	muerte;	

	

VIII.	 Daño	 moral	 el	 considerado	 así	 por	 la	

legislación	civil;				

	

IX.	Ley:	La	Ley	de	Responsabilidad	Patrimonial	de	la	

Ciudad	de	México;	

	

X.	 Lucro	 cesante:	 Es	 la	 privación	 de	 cualquier	

ganancia	lícita	que	debiera	haberse	obtenido,	de	no	

haber	ocurrido	el	 daño	producido	por	 la	 actividad	

administrativa	irregular	de	los	Entes	Públicos;	
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IX.	Indemnización:	Es	la	reparación	que	en	dinero	o	

en	especie	hacen	los	Entes	Públicos,	por	la	lesión	a	

la	esfera	jurídica	patrimonial	de	la	persona	afectada	

como	 consecuencia	 de	 su	 actividad	 administrativa	

irregular;	

	

X.	Daño	patrimonial:	Los	daños	que	se	generan	a	los	

bienes	 o	 derechos	 de	 los	 particulares	 como	

consecuencia	 de	 la	 actividad	 administrativa	

irregular	 y	 que	 se	 traduce	 daño	 emergente,	 lucro	

cesante,	daño	personal	y	daño	moral;	

	

XI.	Secretaría:	La	Secretaría	de	Finanzas	del	Distrito	

Federal,	y	

	

XII.	Código	Fiscal:	Código	Fiscal	del	Distrito	Federal;	

	

	

XIII.	 Modulo	 de	 Responsabilidad	 Patrimonial:	 Es	

aquel	 que	 establecerán	 los	 entes	 públicos	 con	 la	

finalidad	 de	 otorgar	 atención,	 información	 y	

resolver	 las	 dudas	 respecto	 al	 procedimiento	 de	

responsabilidad	 patrimonial,	 requisitos	 para	 la	

presentación	 de	 la	 reclamación	 del	 daño	

patrimonial,	autoridades	competentes	para	conocer	

del	recurso	y	del	contenido	general	de	 la	presente	

Ley.	

	

XI.	Indemnización:	Es	la	reparación	que	en	dinero	o	

en	especie	hacen	los	Entes	Públicos,	por	la	lesión	a	

la	esfera	jurídica	patrimonial	de	la	persona	afectada	

como	 consecuencia	 de	 su	 actividad	 administrativa	

irregular;	

	

XII.	Daño	patrimonial:	Los	daños	que	se	generan	a	

los	 bienes	 o	 derechos	 de	 los	 particulares	 como	

consecuencia	 de	 la	 actividad	 administrativa	

irregular	 y	 que	 se	 traduce	 daño	 emergente,	 lucro	

cesante,	daño	personal	y	daño	moral;	

	

XIII.	Secretaría:	La	Secretaría	de	Finanzas	de	la	

Ciudad	de	México,	y	

	

XIV.	Código	Fiscal:	Código	Fiscal	de	la	Ciudad	de	

México;	

	

XV.	 Módulo	 de	 Responsabilidad	 Patrimonial:	 Es	

aquel	 que	 establecerán	 los	 entes	 públicos	 con	 la	

finalidad	 de	 otorgar	 atención,	 información	 y	

resolver	 las	 dudas	 respecto	 al	 procedimiento	 de	

responsabilidad	 patrimonial,	 requisitos	 para	 la	

presentación	 de	 la	 reclamación	 del	 daño	

patrimonial,	autoridades	competentes	para	conocer	

del	recurso	y	del	contenido	general	de	la	presente	

Ley,	el	cual	deberá	ser	en	espacio	físico	al	interior	

de	 las	 instalaciones	 de	 los	 Entes	 Públicos	 y	 en	 el	

sitio	web	de	la	institución.	

Artículo	4.-		

	

	

	

	

Artículo	4.-	La	obligación	de	indemnizar	por	parte	

de	los	Entes	Públicos	incluirá	los	perjuicios	sufridos	

por	la	comisión	de	hecho	delictivo	cometido	por	un	

servidor	público	en	relación	directa	con	el	ejercicio	

de	sus	funciones.	
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Se	 exceptúan	 de	 la	 obligación	 de	 indemnizar	 por	

parte	de	los	Entes	Públicos	de	acuerdo	a	esta	ley,	los	

casos	de	fuerza	mayor,	los	daños	y	perjuicios	que	no	

sean	 consecuencia	 de	 la	 actividad	 administrativa	

irregular	 de	 los	 Entes	 Públicos,	 así	 como	 aquellos	

que	se	deriven	de	hechos	o	circunstancias	que	no	se	

hubieran	podido	prever	o	evitar	según	el	estado	de	

los	 conocimientos	 de	 la	 ciencia	 o	 de	 la	 técnica	

existentes	en	el	momento	de	 su	acaecimiento,	 los	

que	sean	consecuencia	de	que	el	afectado	directa	o	

indirectamente	participe,	coadyuve,	asista	o	simule	

su	producción,	denotando	su	mala	fe	permitiendo	la	

actividad	 irregular	 de	 los	mismos	por	 parte	 de	 los	

Entes	Públicos	 y	 los	demás	 casos	previstos	por	 las	

demás	disposiciones	aplicables.	

La	deficiente	prestación	del	servicio	de	seguridad	

ciudadana	 también	 se	 comprenderá	 como	 una	

actividad	administrativa	irregular.			

	

Los	 preceptos	 contenidos	 en	 el	 presente	

ordenamiento	serán	aplicables,	en	lo	conducente,	

para	 cumplimentar	 las	 recomendaciones	 de	 los	

organismos	 de	 Derechos	 Humanos	 competentes,	

en	cuanto	se	refieran	al	pago	de	indemnizaciones.	

	

Se	 exceptúan	 de	 la	 obligación	 de	 indemnizar	 por	

parte	de	los	Entes	Públicos	de	acuerdo	a	esta	ley,	los	

casos	de	fuerza	mayor,	los	daños	y	perjuicios	que	no	

sean	 consecuencia	 de	 la	 actividad	 administrativa	

irregular	 de	 los	 Entes	 Públicos,	 así	 como	 aquellos	

que	se	deriven	de	hechos	o	circunstancias	que	no	se	

hubieran	podido	prever	o	evitar	según	el	estado	de	

los	 conocimientos	 de	 la	 ciencia	 o	 de	 la	 técnica	

existentes	en	el	momento	de	su	acaecimiento,	 los	

que	sean	consecuencia	de	que	el	afectado	directa	o	

indirectamente	participe,	coadyuve,	asista	o	simule	

su	producción,	denotando	su	mala	fe	permitiendo	la	

actividad	 irregular	de	 los	mismos	por	parte	de	 los	

Entes	Públicos	y	 los	demás	casos	previstos	por	 las	

demás	disposiciones	aplicables.	

CAPÍTULO	II	

DE	LA	PREVISIÓN	PRESUPUESTAL	

Artículo	6.-	La	Jefatura	de	Gobierno,	a	través	de	la	

Secretaría,	 propondrá	 a	 la	 Asamblea	 Legislativa	 el	

monto	 de	 la	 partida	 presupuestal	 que	 deberá	

destinarse	 expresamente	 para	 cubrir	 las	

erogaciones	 derivadas	 de	 responsabilidad	

patrimonial	 de	 las	 dependencias,	 entidades	 de	 la	

administración	 pública	 y	 órganos	 políticos	

Artículo	6.-	La	Jefatura	de	Gobierno,	a	través	de	la	

Secretaría,	propondrá	al	Congreso	de	 la	Ciudad	de	

México	 el	 monto	 de	 la	 partida	 presupuestal	 que	

deberá	 destinarse	 expresamente	 para	 cubrir	 las	

erogaciones	 derivadas	 de	 responsabilidad	

patrimonial	 de	 las	 dependencias,	 entidades	 de	 la	

administración	 pública.	 Los	 demás	 Entes	 Públicos	



DIP.	JORGE	TRIANA	TENA	

	
Iniciativa	con	proyecto	de	decreto	por	el	que	se	reforman	adicionan	y	derogan	diversos	artículos,	así	como	el	título	de	
la	Ley	de	Responsabilidad	Patrimonial	del	Distrito	Federal.	

13	

administrativos.	 Los	 demás	 órganos	 locales	 de	

gobierno,	así	como	los	órganos	autónomos	deberán	

prever	en	sus	respectivos	presupuestos	lo	anterior,	

conforme	a	las	disposiciones	del	Código	Fiscal.	

En	 la	 fijación	 de	 los	 montos	 de	 las	 partidas	

presupuestales,	 deberán	 preverse	 las	

indemnizaciones	que	no	hayan	podido	ser	pagadas	

en	 el	 ejercicio	 inmediato	 anterior,	 según	 lo	

dispuesto	en	el	artículo	10	de	la	presente	ley.	

deberán	prever	en	sus	respectivos	presupuestos	lo	

anterior,	 conforme	 a	 las	 disposiciones	 contenidas	

en	las	leyes	fiscales.	

	

En	 la	 fijación	 de	 los	 montos	 de	 las	 partidas	

presupuestales,	 deberán	 preverse	 las	

indemnizaciones	que	no	hayan	podido	ser	pagadas	

en	 el	 ejercicio	 inmediato	 anterior,	 según	 lo	

dispuesto	en	el	artículo	10	de	la	presente	ley.	

CAPÍTULO	II	

DE	LA	PREVISIÓN	PRESUPUESTAL	

Artículo	 7.-	 El	monto	que	 se	 fije	 en	 el	Decreto	de	

Presupuesto	 de	 Egresos	 del	 Distrito	 Federal	

destinado	 al	 concepto	 de	 responsabilidad	

patrimonial	de	los	Entes	Públicos,	deberá	ajustarse	

anualmente	en	una	proporción	igual	al	incremento	

promedio	que	 se	 registre	 en	dichos	 presupuestos,	

salvo	 que	 exista	 una	 propuesta	 justificada	 de	

modificación	 presupuestal	 diferente	 a	 la	 regla	

general	antes	prevista.	

Artículo	7.-	 El	monto	que	 se	 fije	 en	el	Decreto	de	

Presupuesto	 de	 Egresos	 de	 la	 Ciudad	 de	 México	

destinado	 al	 concepto	 de	 responsabilidad	

patrimonial	de	los	Entes	Públicos,	deberá	ajustarse	

anualmente	en	una	proporción	igual	al	incremento	

promedio	que	 se	 registre	en	dichos	presupuestos,	

salvo	 que	 exista	 una	 propuesta	 justificada	 de	

modificación	 presupuestal	 diferente	 a	 la	 regla	

general	antes	prevista.	

Artículo	 8.-	 Los	 aspectos	 de	 responsabilidad	

patrimonial	 de	 los	 Entes	 Públicos	 que	 tengan	

relación	con	el	Presupuesto	de	Egresos	del	Distrito	

Federal,	 se	 regirán	 conforme	 a	 las	 disposiciones	

conducentes	del	Código	Fiscal.	

Artículo	 8.-	 Los	 aspectos	 de	 responsabilidad	

patrimonial	 de	 los	 Entes	 Públicos	 que	 tengan	

relación	con	el	Presupuesto	de	Egresos	de	la	Ciudad	

de	México,	se	regirán	conforme	a	las	disposiciones	

fiscales.	

Artículo	 10.-	 Las	 indemnizaciones	 fijadas	 por	

autoridades	 administrativas	 o	 jurisdiccionales	 que	

excedan	 del	monto	máximo	 presupuestado	 en	 un	

ejercicio	 fiscal	 determinado,	 serán	 cubiertas	 en	 el	

siguiente	ejercicio	fiscal,	según	el	orden	de	registro	

a	que	se	refiere	el	artículo	20	de	la	presente	ley,	sin	

perjuicio	 del	 pago	 de	 intereses	 por	 demora	 que	

como	 compensación	 financiera	 se	 calculen	 en	

términos	de	esta	ley	y	el	Código	Fiscal.	

Artículo	 10.-	 Las	 indemnizaciones	 fijadas	 por	

autoridades	 administrativas	 o	 jurisdiccionales	 que	

excedan	 del	monto	máximo	 presupuestado	 en	 un	

ejercicio	 fiscal	 determinado,	 serán	 cubiertas	 en	 el	

siguiente	ejercicio	fiscal,	según	el	orden	de	registro	

a	que	se	refiere	el	artículo	20	de	la	presente	ley,	sin	

perjuicio	 del	 pago	 de	 intereses	 por	 demora	 que	

como	 compensación	 financiera	 se	 calculen	 en	

términos	de	esta	ley	y	demás	disposiciones	fiscales.		
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Artículo	12.-	A	falta	de	disposición	expresa	en	esta	

ley,	 se	 aplicarán	 supletoriamente	 las	disposiciones	

contenidas	 en	 la	 Ley	 de	 Procedimiento	

Administrativo	del	Distrito	Federal;	el	Código	Fiscal;	

el	Código	Civil	para	el	Distrito	Federal	y	los	principios	

generales	del	Derecho.	

Artículo	12.-	A	falta	de	disposición	expresa	en	esta	

ley,	 se	aplicarán	 supletoriamente	 las	disposiciones	

contenidas	 en	 la	 Ley	 de	 Procedimiento	

Administrativo;	 Ley	 de	 Presupuesto	 y	 Gasto	

Eficiente,	Código	Fiscal;	Código	Civil	todos	de	esta	

Ciudad,	 así	 como	 los	 principios	 generales	 del	

Derecho.	

CAPÍTULO	III	

DE	LAS	INDEMNIZACIONES	

Artículo	 13.-	 La	 indemnización	 deberá	 pagarse	 en	

moneda	nacional	de	acuerdo	a	las	modalidades	que	

establece	 esta	 ley,	 sin	 perjuicio	 de	 que	 pueda	

convenirse	con	el	 interesado	su	pago	en	especie	o	

en	parcialidades	cuando	no	afecte	el	interés	público.	

Artículo	 13.-	 La	 indemnización	 deberá	 pagarse	 en	

moneda	nacional	de	acuerdo	a	las	modalidades	que	

establece	 esta	 ley,	 sin	 perjuicio	 de	 que	 pueda	

convenirse	con	el	 interesado	su	pago	en	especie	o	

en	parcialidades	cuando	no	afecte	el	interés	público.	

Artículo	 14.-	 En	 los	 casos	 en	 que	 la	 autoridad	

administrativa	o	la	jurisdiccional	determinen	con	los	

elementos	 que	 hayan	 tenido	 a	 la	 vista	 en	 los	

respectivos	procedimientos,	que	la	actuación	de	los	

Entes	 Públicos	 causantes	 del	 daño	 reclamado,	

hubiese	sido	 irregular	de	acuerdo	a	 los	estándares	

promedio	 de	 funcionamiento	 de	 la	 actividad	

administrativa	de	que	se	trate;	o	bien,	si	la	actuación	

del	 servidor	 público	 resulta	 manifiestamente	

deficiente	 o	 ilegal,	 la	 indemnización	 deberá	

corresponder	 a	 la	 prevista	 en	 este	 artículo	 como	

reparación	 integral.	 Las	 indemnizaciones	

comprenderán	 el	 pago	 del	 daño	 emergente,	 lucro	

cesante	 o	 perjuicio,	 resarcimiento	 por	 daño	

personal	 y	 moral,	 según	 los	 resultados	 de	 la	

actividad	 administrativa	 irregular	 y	 el	 daño	

producido	a	los	bienes	o	derechos	del	particular.	

	

Artículo	 14.-	 En	 los	 casos	 en	 que	 la	 autoridad	

administrativa	o	la	jurisdiccional	determinen	con	los	

elementos	 que	 hayan	 tenido	 a	 la	 vista	 en	 los	

respectivos	procedimientos,	que	la	actuación	de	los	

Entes	 Públicos	 causantes	 del	 daño	 reclamado,	

hubiese	sido	 irregular	de	acuerdo	a	 los	estándares	

promedio	 de	 funcionamiento	 de	 la	 actividad	

administrativa	de	que	se	trate;	o	bien,	si	la	actuación	

del	 servidor	 público	 resulta	 manifiestamente	

deficiente	 o	 ilegal,	 la	 indemnización	 deberá	

corresponder	 a	 la	 prevista	 en	 este	 artículo	 como	

reparación	 integral.	 Las	 indemnizaciones	

comprenderán	 el	 pago	 del	 daño	 emergente,	 lucro	

cesante	 o	 perjuicio,	 resarcimiento	 por	 daño	

personal	 y	 moral,	 según	 los	 resultados	 de	 la	

actividad	 administrativa	 irregular	 y	 el	 daño	

producido	a	los	bienes	o	derechos	del	particular.	
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Cuando	quien	condene	al	pago	de	la	indemnización	

sea	 la	 Contraloría	 General,	 ésta	 podrá	 emitir	 una	

recomendación	al	ente	público	responsable	y	dará	

vista	a	la	Contraloría	Interna	respectiva	para	que	en	

el	 ámbito	 de	 sus	 atribuciones	 de	 seguimiento	 a	

dicha	recomendación.	

	

Cuando	quien	condene	al	pago	de	la	indemnización	

sea	 la	 Secretaría	 de	 la	 Contraloría	 General,	 ésta	

podrá	 emitir	 una	 recomendación	 al	 ente	 público	

responsable	 e	 instruirá	 al	 Órgano	 Interno	 de	

Control	para	que	en	el	ámbito	de	sus	atribuciones	

de	seguimiento	a	dicha	recomendación.	

Artículo	16.-	Los	montos	de	las	indemnizaciones	se	

calcularán	de	la	siguiente	forma:	

	

I.	 En	 el	 caso	 de	 daños	 emergentes,	 lucro	 cesante,	

daños	 personales	 o	 muerte,	 la	 autoridad	

administrativa	 o	 jurisdiccional	 según	 sea	 el	 caso,	

calculará	el	monto	de	la	indemnización	de	acuerdo	

al	 daño	 causado	 al	 bien	 o	 derecho	 del	 particular	

afectado,	y	

	

II.	 En	 caso	 de	 daño	 moral,	 la	 autoridad	

administrativa	o	jurisdiccional,	en	su	caso,	calculará	

el	 monto	 de	 la	 indemnización	 de	 acuerdo	 a	 los	

criterios	 establecidos	 por	 el	 Código	 Civil	 para	 el	

Distrito	 Federal,	 tomando	 igualmente	 en	

consideración	la	magnitud	del	daño.	

	

La	 indemnización	 por	 daño	 moral	 que	 el	 Ente	

Público	 esté	 obligado	 a	 cubrir	 no	 excederá	 del	

equivalente	a	10,000	veces	la	Unidad	de	Cuenta	de	

la	Ciudad	de	México	vigente,	por	 cada	 reclamante	

afectado.	

	

Para	el	cálculo	de	los	montos	de	las	indemnizaciones	

a	 que	 se	 refieren	 las	 fracciones	 anteriores,	 las	

autoridades	tomarán	también	en	cuenta	el	nivel	de	

ingreso	familiar	del	afectado,	en	caso	de	muerte.	

Artículo	16.-	Los	montos	de	las	indemnizaciones	se	

calcularán	de	la	siguiente	forma:	

	

I.	 En	 el	 caso	 de	 daños	 emergentes,	 lucro	 cesante,	

daños	 personales	 o	 muerte,	 la	 autoridad	

administrativa	 o	 jurisdiccional	 según	 sea	 el	 caso,	

calculará	el	monto	de	la	indemnización	de	acuerdo	

al	 daño	 causado	 al	 bien	 o	 derecho	 del	 particular	

afectado,	y	

	

II.	 En	 caso	 de	 daño	 moral,	 la	 autoridad	

administrativa	o	jurisdiccional,	en	su	caso,	calculará	

el	 monto	 de	 la	 indemnización	 de	 acuerdo	 a	 los	

criterios	 establecidos	 por	 el	 Código	 Civil	 de	 esta	

Ciudad,	 tomando	 igualmente	 en	 consideración	 la	

magnitud	del	daño.	

	

La	 indemnización	 por	 daño	 moral	 que	 el	 Ente	

Público	 esté	 obligado	 a	 cubrir	 no	 excederá	 del	

equivalente	a	10,000	veces	la	Unidad	de	Medida	y	

Actualización,	por	cada	reclamante	afectado.		

	

	

Para	el	cálculo	de	los	montos	de	las	indemnizaciones	

a	 que	 se	 refieren	 las	 fracciones	 anteriores,	 las	

autoridades	tomarán	también	en	cuenta	el	nivel	de	

ingreso	familiar	del	afectado,	en	caso	de	muerte.	



DIP.	JORGE	TRIANA	TENA	

	
Iniciativa	con	proyecto	de	decreto	por	el	que	se	reforman	adicionan	y	derogan	diversos	artículos,	así	como	el	título	de	
la	Ley	de	Responsabilidad	Patrimonial	del	Distrito	Federal.	

16	

	 	

III.	En	el	caso	de	daños	personales:	

	

a)	Corresponderá	una	 indemnización	con	base	en	

los	 dictámenes	 médicos	 correspondientes,	

conforme	a	lo	dispuesto	para	riesgos	de	trabajo	en	

la	Ley	Federal	del	Trabajo,	y	

	

b)	Además	de	la	indemnización	prevista	en	el	inciso	

anterior,	 el	 reclamante	 o	 causahabiente	 tendrá	

derecho	a	que	se	le	cubran	los	gastos	médicos	que	

en	 su	 caso	 se	 eroguen,	 de	 conformidad	 con	 la	

propia	 Ley	 Federal	 del	 Trabajo	 disponga	 para	

riesgos	de	trabajo,	y	

	

IV.	 En	 el	 caso	 de	 muerte,	 el	 cálculo	 de	 la	

indemnización	 se	hará	de	acuerdo	a	 lo	dispuesto	

en	el	Código	Civil	de	esta	Ciudad.	

Artículo	 20.-	 Las	 resoluciones	 o	 sentencias	 firmes	

deberán	registrarse	por	el	ente	responsable,	ante	la	

Secretaría,	misma	que	deberá	llevar	un	registro	de	

indemnizaciones	 debidas	 por	 responsabilidad	

patrimonial	que	será	de	consulta	pública.	

	

La	 Secretaría	 o	 el	 ente	 público	 responsable	 según	

corresponda	 deberá	 realizar	 el	 pago	 de	 las	

indemnizaciones	 en	 un	 plazo	 no	 mayor	 a	 30	 días	

hábiles	 posteriores	 a	 la	 fecha	 de	 emisión	 de	 las	

resoluciones	o	sentencias	firmes,	y	solo	que	existan	

razones	justificadas	previa	opinión	de	la	Contraloría	

General,	 podrá	 ampliarse	 por	 15	 días	 hábiles	más	

por	una	sola	vez,	sin	que	ello	implique	la	generación	

de	interés	o	cargo	adicional	alguno.	

	

Artículo	 20.-	 Las	 resoluciones	 o	 sentencias	 firmes	

deberán	registrarse	por	el	ente	responsable,	ante	la	

Secretaría,	misma	que	deberá	llevar	un	registro	de	

indemnizaciones	 debidas	 por	 responsabilidad	

patrimonial	que	será	de	consulta	pública.	

	

La	 Secretaría	 o	 el	 ente	 público	 responsable	 según	

corresponda	 deberán	 realizar	 el	 pago	 de	 las	

indemnizaciones	 en	 un	 plazo	 no	 mayor	 a	 30	 días	

hábiles	 posteriores	 a	 la	 fecha	 de	 emisión	 de	 las	

resoluciones	o	sentencias	firmes,	y	solo	que	existan	

razones	justificadas	previa	opinión	de	la	Secretaría	

de	 la	Contraloría	General,	podrá	ampliarse	por	15	

días	 hábiles	 más	 por	 una	 sola	 vez,	 sin	 que	 ello	

implique	la	generación	de	interés	o	cargo	adicional	

alguno.	
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Para	el	pago	de	las	indemnizaciones	a	que	se	refiere	

el	presente	capítulo,	se	crea	el	Fondo	para	el	Pago	

de	 la	 Indemnizaciones	 por	 Responsabilidad	

Patrimonial	 de	 los	 entes	 públicos.	 La	 Asamblea	

Legislativa	determinará	el	monto	que	se	asignará	al	

fondo	 a	 través	 del	 Decreto	 de	 Presupuesto	 de	

Egresos	 correspondiente,	 a	 propuesta	 del	 Jefe	 de	

Gobierno	que	se	incluirá	en	el	proyecto	respectivo	y	

cuya	asignación	no	podrá	ser	menor	al	0.4%	de	los	

ingresos	propios	del	Gobierno	del	Distrito	Federal.	

	

	

Los	 recursos	 del	 Fondo	 serán	 administrados	 y	

operados	por	la	Secretaría.	

	

Para	el	pago	de	las	indemnizaciones	a	que	se	refiere	

el	presente	capítulo,	se	crea	el	Fondo	para	el	Pago	

de	 la	 Indemnizaciones	 por	 Responsabilidad	

Patrimonial	de	los	entes	públicos.	El	Congreso	de	la	

Ciudad	 de	 México	 determinará	 el	 monto	 que	 se	

asignará	 al	 fondo	 a	 través	 del	 Decreto	 de	

Presupuesto	 de	 Egresos	 correspondiente,	 a	

propuesta	del	Jefe	de	Gobierno	que	se	incluirá	en	el	

proyecto	respectivo	y	cuya	asignación	no	podrá	ser	

menor	al	0.4%	de	los	ingresos	propios	del	Gobierno	

del	Distrito	Federal.	

	

Los	 recursos	 del	 Fondo	 serán	 administrados	 y	

operados	por	la	Secretaría.	

Artículo	21.-	La	Contraloría	 llevará	un	“Registro	de	

Estatus	 del	 Procedimiento	 de	 Reclamación	 y	 de	

Condenas	 Indemnizatorias”	 en	 el	 cual	 serán	

registradas	las	resoluciones	o	sentencias	definitivas	

por	 medio	 de	 las	 cuales	 se	 condene	 a	 las	

dependencias,	órganos	desconcentrados,	entidades	

de	la	administración	pública	del	Distrito	Federal	y	a	

los	 órganos	 político-administrativos	 del	 Distrito	

Federal	 al	 pago	 de	 indemnización	 generada	 por	

responsabilidad	patrimonial.	

	

Los	 entes	 públicos	 contaran	 con	un	 registro	 en	 su	

portal	 de	 Internet	 que	 contendrá	 el	 estatus	 del	

procedimiento	 de	 reclamación	 iniciados	 por	 el	

reclamante	a	efecto	de	que	éste	pueda	consultarlo	

en	 cualquier	 momento.	 Asimismo	 deberán	 de	

informar	 a	 la	 Contraloría,	 en	 un	 plazo	máximo	 de	

cinco	 días	 hábiles	 posteriores	 a	 la	 emisión	 de	 la	

Artículo	21.-	La	Secretaría	de	la	Contraloría	llevará	

un	 “Registro	 de	 Estatus	 del	 Procedimiento	 de	

Reclamación	y	de	Condenas	Indemnizatorias”	en	el	

cual	serán	registradas	las	resoluciones	o	sentencias	

definitivas	por	medio	de	las	cuales	se	condene	a	las	

dependencias,	órganos	desconcentrados,	entidades	

de	la	administración	pública	del	Ciudad	de	México	

y	a	las	Alcaldías	al	pago	de	indemnización	generada	

por	responsabilidad	patrimonial.	

	

	

Los	 entes	públicos	 contaran	 con	un	 registro	en	 su	

portal	 de	 Internet	 que	 contendrá	 el	 estatus	 del	

procedimiento	 de	 reclamación	 iniciados	 por	 el	

reclamante	a	efecto	de	que	éste	pueda	consultarlo	

en	 cualquier	 momento.	 Asimismo	 deberán	 de	

informar	 a	 la	 Secretaría	 de	 la	 Contraloría,	 en	 un	

plazo	máximo	de	cinco	días	hábiles	posteriores	a	la	
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resolución,	 respecto	 de	 las	 condenas	 de	

indemnización	bajo	su	responsabilidad.	

	

La	Secretaría,	deberá	de	remitir	a	la	Contraloría,	en	

un	plazo	máximo	de	cinco	días	hábiles,	los	pagos	de	

indemnización	 que	 se	 hayan	 hecho	 a	 los	

particulares,	 los	cuales	deberán	ser	 incluidos	en	el	

Registro.	

	

Los	 órganos	 autónomos,	 deberán	 llevar	 registros	

propios	a	efecto	de	 implementar	mecanismos	que	

prevengan	 lesiones	 patrimoniales	 en	 la	 esfera	

jurídica	de	los	particulares.	

	

En	 cualquier	 caso,	 los	 Registros	 previstos	 por	 el	

presente	 artículo	 deberán	 ser	 publicados	 en	 los	

respectivos	 portales	 de	 Internet	 de	 los	 entes	

públicos	obligados.	

	

emisión	de	la	resolución,	respecto	de	las	condenas	

de	indemnización	bajo	su	responsabilidad.	

	

La	Secretaría,	deberá	de	remitir	a	la	Secretaría	de	la	

Contraloría,	 en	 un	 plazo	 máximo	 de	 cinco	 días	

hábiles,	 los	 pagos	 de	 indemnización	 que	 se	 hayan	

hecho	 a	 los	 particulares,	 los	 cuales	 deberán	 ser	

incluidos	en	el	Registro.	

	

Los	 órganos	 autónomos,	 deberán	 llevar	 registros	

propios	a	efecto	de	 implementar	mecanismos	que	

prevengan	 lesiones	 patrimoniales	 en	 la	 esfera	

jurídica	de	los	particulares.	

	

En	 cualquier	 caso,	 los	 Registros	 previstos	 por	 el	

presente	 artículo	 deberán	 ser	 publicados	 en	 los	

respectivos	 portales	 de	 Internet	 de	 los	 entes	

públicos	obligados.	

CAPÍTULO	IV	

DEL	PROCEDIMIENTO	

Artículo	22.-	Los	procedimientos	de	responsabilidad	

patrimonial	se	iniciarán	por	reclamación	de	la	parte	

interesada.	 La	 parte	 interesada	 deberá	 describir	

puntualmente	 los	 hechos	 causantes	 de	 la	 lesión	

patrimonial	 producida	 y	 señalar	 la	 cuantía	 de	 la	

indemnización	pretendida.	

	

	

	

	

	

	

	

Artículo	22.-	Los	procedimientos	de	responsabilidad	

patrimonial	se	iniciarán	por	reclamación	de	la	parte	

interesada.	 La	 parte	 interesada	 deberá	 describir	

puntualmente	 los	 hechos	 causantes	 de	 la	 lesión	

patrimonial	 producida	 y	 señalar	 la	 cuantía	 de	 la	

indemnización	pretendida.	

	

No	 se	 le	 podrá	 exigir	 a	 la	 parte	 interesada	 al	

presentar	 su	 reclamación	 inicial,	 mayores	

requisitos	 que	 el	 señalamiento	 de	 la	 actividad	

administrativa	irregular	imputable	al	Ente	Público,	

la	relación	causa-efecto	entre	el	daño	ocasionado	
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La	 autoridad	 que	 conozca	 del	 recurso	 de	

reclamación	 de	 daño	 patrimonial,	 deberá	 suplir	 la	

deficiencia	 de	 los	 escritos	 de	 reclamación,	

únicamente	 en	 cuestiones	 que	 no	 incidan	 en	 la	

resolución	 del	 asunto,	 tales	 como	 el	 ente	 público	

presunto	 responsable,	 cita	 de	 ordenamientos	

legales,	ente	público	ante	quien	se	promueve,	entre	

otros	errores	de	forma.	

y	 dicha	 acción,	 así	 como	 los	 documentos	 con	 los	

que	cuente	para	acreditar	estos	hechos.		

	

La	 autoridad	que	 tome	 conocimiento	del	 asunto,	

siendo	 competente	 para	 ello,	 deberá	 realizar	 de	

manera	 inmediata	 todas	 las	 diligencias	

relacionadas	 con	 el	mismo,	 y	 de	manera	 oficiosa	

deberá	recabar	todos	los	medios	de	prueba	posible	

ya	sea	con	las	áreas	al	interior	de	su	administración	

o	 con	 diversas	 autoridades	 que	 pudieran	 contar	

con	 datos	 o	 evidencias	 de	 cualquier	 naturaleza	

inclusive	 la	 provenientes	 de	 los	 medios	

tecnológicos.	

	

La	 falta	 de	 señalamiento	 de	 la	 cuantía	 del	 daño	

ocasionado	en	el	escrito	inicial	no	será	motivo	para	

que	se	deseche	la	solicitud	de	reclamación,	la	cual	

podrá	 exhibirse	 en	 cualquier	 momento	 del	

procedimiento	 hasta	 el	momento	 en	 que	 se	 den	

por	 desahogadas	 las	 pruebas	 ofrecidas	 por	 las	

partes	y	previo	apercibimiento	que	se	realice	a	la	

parte	interesada	por	la	autoridad	que	conozca	del	

asunto.				

	

La	 autoridad	 que	 conozca	 del	 recurso	 de	

reclamación	 de	 daño	 patrimonial,	 deberá	 suplir	 la	

deficiencia	 de	 los	 escritos	 de	 reclamación,	

únicamente	 en	 cuestiones	 que	 no	 incidan	 en	 la	

resolución	 del	 asunto,	 tales	 como	 el	 ente	 público	

presunto	 responsable,	 cita	 de	 ordenamientos	

legales	ente	público	ante	quien	se	promueve,	entre	

otros	errores	de	forma.	

Artículo	 23.-	 La	 parte	 interesada	 podrá	 presentar	

indistintamente	su	reclamación,	ante	el	ente	público	

Artículo	 23.-	 La	 parte	 interesada	 podrá	 presentar	

indistintamente	 su	 reclamación,	 ante	 el	 Ente	
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presuntamente	 responsable,	 según	 sea	 el	 caso,	 o	

bien,	 ante	 la	 Contraloría	 General	 del	 Distrito	

Federal.	

	

	

	

En	 caso	 de	 que	 la	 parte	 interesada	 ingrese	 su	

reclamación	 ante	 un	 ente	 público	 que	 no	 sea	 el	

responsable	de	la	presunta	actividad	administrativa	

irregular,	éste	tendrá	la	obligación	de	remitirla	en	un	

término	no	mayor	de	3	días	hábiles	al	ente	público	

competente,	 por	 lo	 que	 el	 término	 de	

substanciación	empezará	a	correr	a	partir	de	que	la	

autoridad	 competente	 lo	 reciba,	 además,	 dicho	

periodo	no	se	computara	para	efectos	del	término	

de	 prescripción	 previsto	 en	 el	 artículo	 32	 de	 esta	

Ley.	

Público	 presuntamente	 responsable,	 según	 sea	 el	

caso,	 o	 bien,	 ante	 la	 Secretaría	 de	 la	 Contraloría	

General,	 principalmente	 cuando	 exista	

concurrencia	 a	 que	 se	 refiere	 el	 capítulo	 V	 de	 la	

presente	Ley.	

	

En	 caso	 de	 que	 la	 parte	 interesada	 ingrese	 su	

reclamación	ante	un	ente	público	perteneciente	a	la	

Administración	Pública	 que	no	 sea	el	 responsable	

de	 la	 presunta	 actividad	 administrativa	 irregular,	

éste	tendrá	la	obligación	de	remitirla	en	un	término	

no	 mayor	 de	 3	 días	 hábiles	 al	 ente	 público	

competente,	 por	 lo	 que	 el	 término	 de	

substanciación	empezará	a	correr	a	partir	de	que	la	

autoridad	 competente	 lo	 reciba,	 además,	 dicho	

periodo	no	se	computara	para	efectos	del	término	

de	 prescripción	 previsto	 en	 el	 artículo	 32	 de	 esta	

Ley.	

	

En	todos	los	casos	el	Ente	Público	que	se	considere	

incompetente	deberá	proporcionar	la	información	

suficiente	al	solicitante	de	la	reclamación	respecto	

de	la	autoridad	competente	a	quien	debe	canalizar	

su	petición.	

Artículo	 24.-	 Las	 reclamaciones	 de	 indemnización	

por	responsabilidad	de	la	administración	pública	del	

Distrito	Federal	que	se	presenten	ante	la	Comisión	

de	Derechos	Humanos	del	Distrito	 Federal,	 o	 bien	

que	 deriven	 del	 conocimiento	 de	 una	 queja	 o	

denuncia	 ante	 dicho	 organismo,	 deberán	 ser	

turnadas	 a	 las	 dependencias,	 entidades	 de	 la	

administración	pública,	órgano	autónomo	u	órgano	

local	de	gobierno,	presuntamente	relacionadas	con	

la	producción	del	daño	reclamado.	

Artículo	 24.-	 Las	 reclamaciones	 de	 indemnización	

por	responsabilidad	de	la	administración	pública	del	

Distrito	Federal	que	se	presenten	ante	la	Comisión	

de	 Derechos	 Humanos	 de	 la	 Ciudad	 de	México,	 o	

bien	que	deriven	del	conocimiento	de	una	queja	o	

denuncia	 ante	 dicho	 organismo,	 deberán	 ser	

turnadas	 al	 Ente	 o	 Entes	 Públicos	 presuntamente	

relacionadas	con	la	producción	del	daño	reclamado.	
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Artículo	 25.-	 El	 procedimiento	 de	 responsabilidad	

patrimonial	 deberá	 ajustarse,	 además	 de	 lo	

dispuesto	 por	 esta	 ley,	 a	 la	 Ley	 de	 Procedimiento	

Administrativo	del	Distrito	Federal,	Código	Fiscal	en	

la	 vía	 administrativa,	 Ley	 del	 Tribunal	 de	 lo	

Contencioso	Administrativo	en	la	vía	jurisdiccional.	

	

	

Asimismo	en	lo	que	respecta	a	la	substanciación	del	

procedimiento	de	responsabilidad	patrimonial,	en	el	

ofrecimiento,	desahogo	y	valoración	de	pruebas,	en	

lo	 no	 previsto	 en	 la	 Ley	 de	 Procedimiento	

Administrativo	del	Distrito	Federal	se	deberá	aplicar	

de	manera	supletoria	el	Código	de	Procedimientos	

Civiles	para	el	Distrito	Federal.	

Artículo	 25.-	 El	 procedimiento	 de	 responsabilidad	

patrimonial	 deberá	 ajustarse,	 además	 de	 lo	

dispuesto	 por	 esta	 ley,	 a	 la	 Ley	 de	 Procedimiento	

Administrativo	de	la	Ciudad	de	México,	a	las	leyes	

fiscales	 por	 lo	 que	 refiere	 a	 contenidos	

administrativos	 y	 Ley	 del	 Tribunal	 de	 lo	 Justicia	

Administrativa	en	la	vía	jurisdiccional.	

	

Asimismo	en	lo	que	respecta	a	la	substanciación	del	

procedimiento	 de	 responsabilidad	 patrimonial,	 en	

el	ofrecimiento,	desahogo	y	valoración	de	pruebas,	

en	 lo	 no	 previsto	 en	 la	 Ley	 de	 Procedimiento	

Administrativo	 de	 la	 Ciudad	 de	México	 se	 deberá	

aplicar	 de	 manera	 supletoria	 el	 Código	 de	

Procedimientos	Civiles	de	esta	Ciudad.	

Artículo	28.-	 La	 responsabilidad	patrimonial	de	 los	

Entes	 Públicos	 deberá	 probarla	 el	 reclamante	 que	

considere	 dañado	 sus	 bienes	 o	 derechos,	 por	 no	

tener	 la	 obligación	 jurídica	 de	 soportarlo.	 Por	 su	

parte,	al	Ente	Público	le	corresponderá	probar,	en	su	

caso,	 la	 participación	 de	 terceros	 o	 del	 propio	

reclamante	 en	 la	 producción	 del	 daño	 irrogado	 al	

mismo;	 que	 los	 daños	 no	 son	 consecuencia	 de	 la	

actividad	 administrativa	 irregular	 de	 los	 Entes	

Públicos;	 que	 los	 daños	 derivan	 de	 hechos	 y	

circunstancias	imprevisibles	o	inevitables	según	los	

conocimientos	de	la	ciencia	o	de	la	técnica	existente	

en	 el	 momento	 de	 su	 acaecimiento,	 o	 bien,	 la	

existencia	de	la	fuerza	mayor	o	caso	fortuito	que	lo	

exonera	de	responsabilidad	patrimonial.	

Artículo	 28.-	 El	 reclamante	 deberá	 aportar	 todos	

los	 medios	 de	 prueba	 con	 los	 que	 cuente	 sin	

perjuicio	 de	 lo	 señalado	 en	 el	 artículo	 22	 del	

presente	 ordenamiento.	 Por	 su	 parte,	 al	 Ente	

Público	 le	 corresponderá	 probar,	 en	 su	 caso,	 la	

participación	de	terceros	o	del	propio	reclamante	en	

la	producción	del	daño	 irrogado	al	mismo;	que	 los	

daños	 no	 son	 consecuencia	 de	 la	 actividad	

administrativa	 irregular	de	 los	 Entes	Públicos;	 que	

los	 daños	 derivan	 de	 hechos	 y	 circunstancias	

imprevisibles	o	inevitables	según	los	conocimientos	

de	la	ciencia	o	de	la	técnica	existente	en	el	momento	

de	su	acaecimiento,	o	bien,	la	existencia	de	la	fuerza	

mayor	 o	 caso	 fortuito	 que	 lo	 exonere	 de	

responsabilidad	patrimonial.	

Artículo	 30.-	 Las	 resoluciones	 de	 la	 autoridad	

administrativa	que	nieguen	la	indemnización	o	que	

por	 su	 monto	 no	 satisfagan	 al	 interesado	 podrán	

impugnarse	mediante	recurso	de	inconformidad	en	

Artículo	 30.-	 Las	 resoluciones	 de	 la	 autoridad	

administrativa	que	nieguen	la	indemnización	o	que	

por	 su	 monto	 no	 satisfagan	 al	 interesado	 podrán	

impugnarse	mediante	recurso	de	inconformidad	en	
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la	 vía	 administrativa,	 o	 bien,	 mediante	 juicio	 de	

nulidad	ante	el	Tribunal	Contencioso	Administrativo	

del	Distrito	Federal.	

la	 vía	 administrativa,	 o	 bien,	 mediante	 juicio	 de	

nulidad	ante	el	Tribunal	de	Justicia	Administrativa	

de	la	Ciudad	de	México.	

Artículo	 31.-	 Cuando	 de	 las	 actuaciones,	

documentos	 e	 informes	 del	 procedimiento,	 el	

órgano	 de	 conocimiento	 considere	 que	 son	

inequívocas	la	relación	de	causalidad	entre	el	daño	

y	 la	 actividad	 administrativa	 irregular	 de	 los	 Entes	

Públicos,	 la	valoración	de	la	 lesión	patrimonial	y	el	

cálculo	 de	 la	 cuantía	 de	 la	 indemnización,	 podrá	

acordar	de	oficio	o	a	petición	de	parte	 interesada,	

un	 procedimiento	 abreviado	 en	 los	 siguientes	

términos:	

	

I.	 Se	 podrá	 iniciar	 antes	 de	 la	 verificación	 de	 la	

audiencia	a	que	se	refiere	el	artículo	57	o	correlativo	

de	 la	 Ley	 de	 Procedimiento	 Administrativo	 del	

Distrito	Federal;	

	

II.	 Se	 concederá	 un	 plazo	 de	 cinco	 días	 hábiles	 al	

interesado	para	que	ofrezca	pruebas,	tales	como	la:	

documental,	instrumental,	pericial,	reconocimiento	

e	inspección	judicial,	fotografía,	videograbación	y	las	

demás	que	se	establezcan	en	las	disposiciones	que	

resulten	 aplicables;	 a	 partir	 del	 acuerdo	 que	

determine	el	inicio	de	dicho	procedimiento,	tiempo	

durante	el	cual	 las	partes,	podrán	también	dar	por	

terminado	el	procedimiento	mediante	convenio,	y	

	

	

	

III.	 Una	 vez	 recibidas	 las	 pruebas,	 se	 desahogarán	

éstas	 y	 las	ofrecidas	 con	antelación,	dentro	de	 los	

cinco	días	hábiles	siguientes,	y	la	autoridad	deberá	

Artículo	 31.-	 Cuando	 de	 las	 actuaciones,	

documentos	 e	 informes	 del	 procedimiento,	 el	

órgano	 de	 conocimiento	 considere	 que	 son	

inequívocas	la	relación	de	causalidad	entre	el	daño	

y	 la	 actividad	administrativa	 irregular	de	 los	 Entes	

Públicos,	 la	valoración	de	la	lesión	patrimonial	y	el	

cálculo	 de	 la	 cuantía	 de	 la	 indemnización,	 podrá	

acordar	de	oficio	o	a	petición	de	parte	 interesada,	

un	 procedimiento	 abreviado	 en	 los	 siguientes	

términos:	

	

I.	 Se	 podrá	 iniciar	 antes	 de	 la	 verificación	 de	 la	

audiencia	a	que	se	refiere	el	artículo	57	o	correlativo	

de	 la	 Ley	 de	 Procedimiento	 Administrativo	 de	 la	

Ciudad	de	México;	

	

I.	 Se	 concederá	 un	 plazo	 de	 cinco	 días	 hábiles	 al	

interesado	para	que	ofrezca	pruebas,	tales	como	la:	

documental,	instrumental,	pericial,	reconocimiento	

e	 inspección	 judicial,	 fotografía,	 videograbación	 y	

las	 demás	que	 se	 establezcan	en	 las	 disposiciones	

que	resulten	aplicables,	lo	anterior	sin	perjuicio	a	lo	

señalado	 por	 el	 artículo	 22	 tercer	 párrafo	 de	 la	

presente	ley.	El	plazo	será	a	partir	del	acuerdo	que	

determine	el	inicio	de	dicho	procedimiento,	tiempo	

durante	el	cual	las	partes,	podrán	también	dar	por	

terminado	el	procedimiento	mediante	convenio,	y	

	

III.	Una	vez	recabadas	las	pruebas,	se	desahogarán	

éstas	 y	 las	ofrecidas	 con	antelación,	dentro	de	 los	

cinco	días	hábiles	siguientes,	y	la	autoridad	deberá	
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emitir	 la	 resolución	 o	 sentencia	 en	 un	 lapso	 no	

mayor	 a	 cinco	 días	 hábiles,	 después	 de	 concluida	

aquella,	 en	 la	 que	 se	 determinará	 la	 relación	 de	

causalidad	 entre	 la	 actividad	 administrativa	

irregular	de	los	Entes	Públicos	y	el	daño	producido;	

la	valoración	del	daño	causado	y	la	cuantía	y	modo	

de	 la	 indemnización,	 considerando	 los	 criterios	

previstos	en	la	presente	Ley.	

emitir	 la	 resolución	 o	 sentencia	 en	 un	 lapso	 no	

mayor	 a	 cinco	 días	 hábiles,	 después	 de	 concluida	

aquella,	 en	 la	 que	 se	 determinará	 la	 relación	 de	

causalidad	 entre	 la	 actividad	 administrativa	

irregular	de	los	Entes	Públicos	y	el	daño	producido;	

la	valoración	del	daño	causado	y	la	cuantía	y	modo	

de	 la	 indemnización,	 considerando	 los	 criterios	

previstos	en	la	presente	Ley.	

Artículo	 32.-	 El	 derecho	a	 reclamar	 indemnización	

prescribe	 en	 un	 año,	 mismo	 que	 se	 computará	 a	

partir	 del	 día	 siguiente	 a	 aquél	 en	 que	 se	 hubiera	

producido	 la	 lesión	 patrimonial	 o	 a	 partir	 del	

momento	que	hubiesen	cesado	sus	efectos	lesivos,	

si	 fuesen	 de	 carácter	 continuo.	 Cuando	 existan	

daños	de	carácter	físico	o	psíquico	a	las	personas,	el	

plazo	 de	 prescripción	 empezará	 a	 correr	 desde	 la	

curación	 o	 la	 determinación	 del	 alcance	 de	 las	

secuelas.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

En	el	caso	de	que	el	particular	hubiese	intentado	la	

nulidad	o	anulabilidad	de	actos	administrativos	por	

la	vía	administrativa	o	jurisdiccional	y	ésta	hubiese	

Artículo	32.-	 El	 derecho	a	 reclamar	 indemnización	

prescribe	 en	 un	 año,	 mismo	 que	 se	 computará	 a	

partir	 del	 día	 siguiente	 a	 aquél	 en	 que	 se	 hubiera	

producido	 la	 lesión	 patrimonial	 o	 a	 partir	 del	

momento	que	hubiesen	cesado	sus	efectos	lesivos,	

si	 fuesen	 de	 carácter	 continuo.	 Cuando	 existan	

daños	de	carácter	físico	o	psíquico	a	las	personas,	el	

plazo	 de	 prescripción	 empezará	 a	 correr	 desde	 la	

curación	 o	 la	 determinación	 del	 alcance	 de	 las	

secuelas.	

	

En	caso	de	daños	que	ocasionen	la	muerte	de	una	

persona	 el	 derecho	 a	 reclamar	 indemnización	 de	

los	 causahabientes,	 herederos	 o	 albacea	

prescribirá	en	tres	años.		

	

En	 caso	 de	 que	 la	 actividad	 irregular	 implique	 la	

comisión	 de	 un	 delito	 el	 plazo	 para	 reclamar	 la	

indemnización	será	de	3	años	contados	a	partir	de	

que	el	particular	tuvo	conocimiento	del	mismo.		

En	 casos	 de	 desaparición	 forzada	 el	 derecho	 a	

reclamar	indemnización	será	imprescriptible.			

	

En	el	caso	de	que	el	particular	hubiese	intentado	la	

nulidad	o	anulabilidad	de	actos	administrativos	por	

la	vía	administrativa	o	jurisdiccional	y	ésta	hubiese	
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procedido,	 el	 plazo	 de	 prescripción	 para	 reclamar	

indemnización	 se	 computará	 a	 partir	 del	 día	

siguiente	 de	 la	 fecha	 en	 que	 quede	 firme	 la	

resolución	 administrativa	 o	 causa	 estado	 a	 la	

sentencia	definitiva	según	la	vía	elegida.		

procedido,	 el	 plazo	 de	 prescripción	 para	 reclamar	

indemnización	 se	 computará	 a	 partir	 del	 día	

siguiente	 de	 la	 fecha	 en	 que	 quede	 firme	 la	

resolución	 administrativa	 o	 causa	 estado	 a	 la	

sentencia	definitiva	según	la	vía	elegida.	

Artículo	 33.-	 Los	 reclamantes	 afectados	 podrán	

celebrar	convenio	con	las	dependencias,	entidades	

de	la	administración	pública,	órganos	autónomos	u	

órganos	 locales	de	gobierno	del	Distrito	Federal,	a	

fin	de	dar	por	concluida	la	controversia,	mediante	la	

fijación	y	el	pago	de	la	indemnización	que	las	partes	

acuerden.	 Para	 la	 validez	 de	 dicho	 convenio	 se	

requerirá,	según	sea	el	caso,	la	aprobación	por	parte	

de	la	Contraloría	General,	la	contraloría	interna	o	del	

órgano	de	vigilancia,	según	corresponda.	

Artículo	 33.-	 Los	 reclamantes	 afectados	 podrán	

celebrar	convenio	con	los	Entes	Públicos	a	fin	de	dar	

por	concluida	la	controversia,	mediante	la	fijación	y	

el	 pago	 de	 la	 indemnización	 que	 las	 partes	

acuerden.	 Para	 la	 validez	 de	 dicho	 convenio	 se	

requerirá,	según	sea	el	caso,	la	aprobación	por	parte	

de	la	Secretaría	de	la		Contraloría	General,	el	órgano	

interno	 de	 control	 la	 contraloría	 interna	 o	 del	

órgano	de	vigilancia,	según	corresponda.	

CAPÍTULO	V	

DE	LA	CONCURRENCIA	

Artículo	34.-	En	caso	de	concurrencia	acreditada	en	

términos	del	 artículo	27	de	esta	 ley,	 el	pago	de	 la	

indemnización	correspondiente	deberá	distribuirse	

proporcionalmente	entre	todos	los	causantes	de	la	

lesión	 patrimonial	 reclamada,	 de	 acuerdo	 a	 su	

respectiva	 participación.	 Para	 los	 efectos	 de	 la	

misma	distribución,	las	autoridades	administrativas	

o	 jurisdiccionales	 tomarán	 en	 cuenta,	 entre	 otros,	

los	siguientes	criterios	de	 imputación,	mismos	que	

deberán	 guardarse	 y	 aplicarse	 de	 acuerdo	 a	 cada	

caso	concreto:	

I.	A	cada	Ente	Público	deben	atribuírsele	los	hechos	

o	 actos	 dañosos	 que	 provengan	 de	 su	 propia	

organización	y	operación.	

	

A	 los	 Entes	 de	 los	 cuales	 dependan	 otro	 u	 otros	

Entes,	 sólo	 se	 les	 atribuirán	 los	 hechos	 o	 actos	

Artículo	34.-	En	caso	de	concurrencia	acreditada	en	

términos	del	artículo	27	de	esta	 ley,	el	pago	de	 la	

indemnización	correspondiente	deberá	distribuirse	

proporcionalmente	entre	todos	los	causantes	de	la	

lesión	 patrimonial	 reclamada,	 de	 acuerdo	 a	 su	

respectiva	 participación.	 Para	 los	 efectos	 de	 la	

misma	distribución,	las	autoridades	administrativas	

o	 jurisdiccionales	 tomarán	en	 cuenta,	 entre	otros,	

los	siguientes	criterios	de	imputación,	mismos	que	

deberán	 guardarse	 y	 aplicarse	 de	 acuerdo	 a	 cada	

caso	concreto:	

I.	A	cada	Ente	Público	deben	atribuírsele	los	hechos	

o	 actos	 dañosos	 que	 provengan	 de	 su	 propia	

organización	y	operación.	

	

A	 los	 Entes	 de	 los	 cuales	 dependan	 otro	 u	 otros	

Entes,	 sólo	 se	 les	 atribuirán	 los	 hechos	 o	 actos	
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dañosos	 cuando	 los	 segundos	 no	 hayan	 podido	

actuar	en	forma	autónoma.	A	los	Entes	que	tengan	

la	obligación	de	vigilancia	respecto	de	otros,	sólo	se	

les	atribuirán	los	hechos	o	actos	dañosos	cuando	de	

ellos	dependiera	el	control	y	supervisión	total	de	los	

entes	vigilados;	

	

II.	 Cada	 Ente	Público	 responderá	por	 los	 hechos	o	

actos	dañosos	que	hayan	ocasionado	los	servidores	

públicos	que	les	están	adscritos;	

	

III.	 El	 Ente	 Público	 que	 tenga	 la	 titularidad	

competencial	o	la	del	servicio	público	y	que	con	su	

actividad	 haya	 producido	 los	 hechos	 o	 actos	

dañosos,	 responderá	 de	 los	 mismos,	 sea	 por	

prestación	directa	o	con	colaboración	interorgánica;	

	

IV.	El	Ente	Público	que	haya	proyectado	obras	que	

hayan	sido	ejecutadas	por	otro,	 responderá	de	 los	

hechos	 o	 actos	 dañosos	 causados,	 cuando	 los	

segundos	no	hayan	tenido	el	derecho	de	modificar	

el	 proyecto,	 por	 cuya	 causa	 se	 generó	 la	 lesión	

patrimonial	 reclamada.	 Por	 su	 parte,	 los	 Entes	

ejecutores	 responderán	de	 los	hechos	producidos,	

cuando	 éstos	 no	 hubieran	 tenido	 como	 origen	

deficiencias	en	el	proyecto	elaborado	por	otro	Ente,	

y	

	

V.	Cuando	en	los	hechos	o	actos	dañosos	concurra	

la	intervención	de	la	autoridad	federal	y	la	local,	la	

primera	 deberá	 responder	 del	 pago	 de	 la	

indemnización	 en	 forma	 proporcional	 a	 su	

respectiva	 participación	 en	 términos	 de	 la	

legislación	 federal,	 quedando	 la	 parte	

dañosos	 cuando	 los	 segundos	 no	 hayan	 podido	

actuar	en	forma	autónoma.	A	los	Entes	que	tengan	

la	obligación	de	vigilancia	respecto	de	otros,	sólo	se	

les	atribuirán	los	hechos	o	actos	dañosos	cuando	de	

ellos	dependiera	el	control	y	supervisión	total	de	los	

entes	vigilados;	

	

II.	 Cada	Ente	Público	 responderá	por	 los	hechos	o	

actos	dañosos	que	hayan	ocasionado	los	servidores	

públicos	que	les	están	adscritos;	

	

III.	 El	 Ente	 Público	 que	 tenga	 la	 titularidad	

competencial	o	la	del	servicio	público	y	que	con	su	

actividad	 haya	 producido	 los	 hechos	 o	 actos	

dañosos,	 responderá	 de	 los	 mismos,	 sea	 por	

prestación	directa	o	con	colaboración	interorgánica;	

	

IV.	El	Ente	Público	que	haya	proyectado	obras	que	

hayan	sido	ejecutadas	por	otro,	responderá	de	 los	

hechos	 o	 actos	 dañosos	 causados,	 cuando	 los	

segundos	no	hayan	tenido	el	derecho	de	modificar	

el	 proyecto,	 por	 cuya	 causa	 se	 generó	 la	 lesión	

patrimonial	 reclamada.	 Por	 su	 parte,	 los	 Entes	

ejecutores	 responderán	de	 los	hechos	producidos,	

cuando	 éstos	 no	 hubieran	 tenido	 como	 origen	

deficiencias	en	el	proyecto	elaborado	por	otro	Ente,	

y	

	

V.	Cuando	en	los	hechos	o	actos	dañosos	concurra	

la	intervención	de	la	autoridad	federal	y	la	local,	la	

primera	 deberá	 responder	 del	 pago	 de	 la	

indemnización	 en	 forma	 proporcional	 a	 su	

respectiva	 participación	 en	 términos	 de	 la	

legislación	 federal,	 quedando	 la	 parte	
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correspondiente	 del	 Distrito	 Federal	 a	 lo	 que	

dispone	esta	Ley.	

	

El	 Gobierno	 del	 Distrito	 federal	 y	 los	 órganos	

autónomos	 podrán	 celebrar	 convenios	 de	

coordinación	con	el	Gobierno	Federal,	así	como	con	

las	entidades	federativas	correspondientes	respecto	

de	la	materia	que	regula	la	presente	Ley.	

correspondiente	a	las	autoridades	de	la	Ciudad	de	

México	a	lo	que	dispone	esta	Ley.	

	

Los	 Entes	 Públicos	 locales	 de	 conformidad	 a	 sus	

facultades	 podrán	 celebrar	 convenios	 de	

coordinación	con	el	Gobierno	Federal,	así	como	con	

las	 entidades	 federativas	 correspondientes	

respecto	de	la	materia	que	regula	la	presente	Ley.	

Artículo	38.-	En	los	casos	de	concurrencia	de	dos	o	

más	dependencias	y	entidades	en	la	producción	de	

daños	 patrimoniales	 reclamados,	 la	 Contraloría	

General	del	Distrito	Federal,	oyendo	la	opinión	de	la	

Secretaría	 de	 Finanzas,	 deberá	 conocer	 y	 resolver	

acerca	de	la	distribución	de	la	indemnización.	

Cuando	una	dependencia	o	entidad	presuntamente	

responsable	 reciba	 una	 reclamación,	 de	 acuerdo	

con	 el	 artículo	 22	 de	 esta	 Ley,	 que	 suponga	

concurrencia	 de	 agentes	 causantes	 de	 lesión	

patrimonial,	 deberá	 remitirla	 a	 la	 Contraloría	

General	 del	 Distrito	 Federal	 para	 los	 efectos	

mencionados	en	el	párrafo	anterior.	

Artículo	38.-	En	los	casos	de	concurrencia	de	dos	o	

más	dependencias	y	entidades	en	la	producción	de	

daños	patrimoniales	reclamados,	la	Secretaría	de	la	

Contraloría	 General,	 oyendo	 la	 opinión	 de	 la	

Secretaría	 de	 Finanzas,	 deberá	 conocer	 y	 resolver	

acerca	de	la	distribución	de	la	indemnización.	

Cuando	una	dependencia	o	entidad	presuntamente	

responsable	 reciba	 una	 reclamación,	 de	 acuerdo	

con	 el	 artículo	 22	 de	 esta	 Ley,	 que	 suponga	

concurrencia	 de	 agentes	 causantes	 de	 lesión	

patrimonial,	 deberá	 remitirla	 a	 la	Secretaría	 de	 la		

Contraloría	General	 para	 los	 efectos	mencionados	

en	el	párrafo	anterior.	

CAPÍTULO	VI	

DEL	DERECHO	DEL	ENTE	PÚBLICO	DE	REPETIR	CONTRA	LOS	SERVIDORES	PÚBLICOS	

Artículo	 39.-	 El	 Ente	 Público	 podrá	 repetir	 de	 los	

servidores	 públicos	 el	 pago	 de	 la	 indemnización	

cubierta	 a	 los	 particulares,	 cuando	 previa	

substanciación	 del	 procedimiento	 administrativo	

disciplinario	 previsto	 en	 la	 Ley	 Federal	 de	

Responsabilidades	 de	 los	 Servidores	 Públicos,	 se	

determine	 su	 responsabilidad	 y	 que	 la	 falta	

administrativa	haya	tenido	el	carácter	grave.		

	

La	gravedad	de	la	falta	se	calificará	de	acuerdo	a	los	

criterios	 que	 establece	 el	 artículo	 54	 de	 la	 Ley	

Artículo	 39.-	 El	 Ente	 Público	 podrá	 repetir	 de	 los	

servidores	 públicos	 el	 pago	 de	 la	 indemnización	

cubierta	 a	 los	 particulares,	 cuando	 previa	

substanciación	 del	 procedimiento	 administrativo	

disciplinario	 previsto	 en	 la	 Ley	 Federal	 de	

Responsabilidades	 de	 los	 Servidores	 Públicos,	 se	

determine	 su	 responsabilidad	 y	 que	 la	 falta	

administrativa	haya	tenido	el	carácter	grave.		

	

La	gravedad	de	la	falta	se	calificará	de	acuerdo	a	los	

criterios	que	establece	la	Ley	de	Responsabilidades	
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Federal	 de	 Responsabilidades	 de	 los	 Servidores	

Públicos.	 Además	 se	 tomarán	 en	 cuenta	 los	

siguientes	 criterios:	 los	estándares	promedio	de	 la	

actividad	 administrativa,	 la	 perturbación	 de	 la	

misma,	 la	 existencia	 o	 no	 de	 intencionalidad,	 la	

responsabilidad	 profesional	 y	 su	 relación	 con	 la	

producción	del	resultado	dañoso.	

Administrativas	de	la	Ciudad	de	México.	Además	se	

tomarán	 en	 cuenta	 los	 siguientes	 criterios:	 los	

estándares	promedio	de	la	actividad	administrativa,	

la	perturbación	de	 la	misma,	 la	existencia	o	no	de	

intencionalidad,	la	responsabilidad	profesional	y	su	

relación	con	la	producción	del	resultado	dañoso.	

Artículo	 40.-	 Los	 Entes	 Públicos	 podrán	 también	

instruir	 igual	 procedimiento	 a	 los	 servidores	

públicos	 por	 ellos	 nombrados,	 designados	 o	

contratados	 y	 en	 general	 a	 toda	 persona	 que	

desempeñe	 un	 empleo,	 cargo	 o	 comisión	 de	

cualquier	 naturaleza	 en	 la	 Administración	 Pública	

del	 Distrito	 Federal,	 cuando	 le	 hayan	 ocasionado	

daños	y	perjuicios	en	sus	bienes	y	derechos	derivado	

de	 faltas	 o	 infracciones	 administrativas	 graves.	 Lo	

anterior,	sin	perjuicio	de	lo	dispuesto	por	otras	leyes	

aplicables	en	la	materia.	

Artículo	 40.-	 Los	 Entes	 Públicos	 podrán	 también	

instruir	 igual	 procedimiento	 a	 los	 servidores	

públicos	 por	 ellos	 nombrados,	 designados	 o	

contratados	 y	 en	 general	 a	 toda	 persona	 que	

desempeñe	 un	 empleo,	 cargo	 o	 comisión	 de	

cualquier	 naturaleza,	 cuando	 le	 hayan	 ocasionado	

daños	y	perjuicios	en	sus	bienes	y	derechos	derivado	

de	 faltas	 o	 infracciones	 administrativas	 graves.	 Lo	

anterior,	sin	perjuicio	de	lo	dispuesto	por	otras	leyes	

aplicables	en	la	materia.	

Artículo	 41.-	 Los	 servidores	 públicos	 de	 la	

Administración	Pública	del	Distrito	Federal,	podrán	

impugnar	 las	 resoluciones	 administrativas	 por	 las	

que	 se	 les	 imponga	 la	 obligación	 de	 resarcir	 los	

daños	y	perjuicios	que	el	Ente	Público	haya	pagado	

con	 motivo	 de	 los	 reclamos	 indemnizatorios	

respectivos,	a	través	del	recurso	de	inconformidad	o	

ante	 el	 Tribunal	 de	 lo	 Contencioso	 Administrativo	

del	Distrito	Federal,	en	términos	de	la	Ley	Federal	de	

Responsabilidades	de	los	Servidores	Públicos.	

	

	

	

Los	servidores	públicos	de	 la	Asamblea	Legislativa,	

del	Tribunal	Superior	de	Justicia	y	los	de	los	órganos	

Artículo	 41.-	 Los	 servidores	 públicos	 de	 la	

Administración	 Pública	 de	 la	 Ciudad	 de	 México,	

podrán	 impugnar	 las	 resoluciones	 administrativas	

por	las	que	se	les	imponga	la	obligación	de	resarcir	

los	 daños	 y	 perjuicios	 que	 el	 Ente	 Público	 haya	

pagado	con	motivo	de	los	reclamos	indemnizatorios	

respectivos,	a	través	del	recurso	de	inconformidad	

o	ante	el	Tribunal	de	Justicia	Administrativa	de	la	

Ciudad	 de	 México,	 en	 términos	 de	 la	 Ley	 de	

Responsabilidades	Administrativas	de	la	Ciudad	de	

México.	

	

Los	 servidores	públicos	del	Congreso,	 del	 Tribunal	

Superior	de	Justicia	y	los	de	los	órganos	autónomos	

todos	 de	 la	 Ciudad	 de	 México,	 sólo	 podrán	

impugnarlas	a	través	de	la	vía	judicial.	
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autónomos	 del	 Distrito	 Federal,	 sólo	 podrán	

impugnarlas	a	través	de	la	vía	judicial.	

Artículo	42.-	La	presentación	de	reclamaciones	por	

responsabilidad	 patrimonial	 de	 los	 Entes	 Públicos,	

interrumpirá	los	plazos	de	prescripción	del	régimen	

de	 responsabilidades	 aplicable	 a	 los	 servidores	

públicos	 del	 Distrito	 Federal,	 mismos	 que	 se	

reanudarán	 cuando	 quede	 firme	 la	 resolución	 o	

sentencia	 definitiva	 que	 al	 efecto	 se	 dicte	 en	 el	

primero	de	los	procedimientos	mencionados.	

Artículo	42.-	La	presentación	de	reclamaciones	por	

responsabilidad	 patrimonial	 de	 los	 Entes	 Públicos,	

interrumpirá	los	plazos	de	prescripción	del	régimen	

de	 responsabilidades	 aplicable	 a	 los	 servidores	

públicos	 de	 la	 Ciudad	 de	México,	 mismos	 que	 se	

reanudarán	 cuando	 quede	 firme	 la	 resolución	 o	

sentencia	 definitiva	 que	 al	 efecto	 se	 dicte	 en	 el	

primero	de	los	procedimientos	mencionados.	

Artículo	 43.-	 Las	 cantidades	 que	 se	 obtengan	 con	

motivo	 de	 las	 sanciones	 económicas	 que	 las	

autoridades	competentes	impongan	a	los	servidores	

públicos,	 en	 términos	 de	 lo	 dispuesto	 por	 la	 Ley	

Federal	 de	 Responsabilidades	 de	 los	 Servidores	

Públicos,	 se	 adicionarán,	 según	 corresponda,	 al	

fondo	a	que	se	refiere	el	artículo	20	de	esta	Ley.	

	

Artículo	 43.-	 Las	 cantidades	 que	 se	 obtengan	 con	

motivo	 de	 las	 sanciones	 económicas	 que	 las	

autoridades	 competentes	 impongan	 a	 los	

servidores	públicos,	en	términos	de	lo	dispuesto	por	

la	Ley	de	Responsabilidades	Administrativas	de	la	

Ciudad	 de	 México,	 se	 adicionarán,	 según	

corresponda,	al	fondo	a	que	se	refiere	el	artículo	20	

de	esta	Ley.	

	

IV.	Fundamento	legal	de	la	Iniciativa.	

	

Esta	 Iniciativa	 se	 presenta	 con	 fundamento	 en	 el	 artículo	 109	 último	 párrafo	 de	 la	

Constitución	 Política	 de	 los	 Estados	 Unidos	Mexicanos	 y	 artículo	 67	 de	 la	 Constitución	

Política	de	la	Ciudad	de	México.	

	

	

	

V.	Denominación	del	proyecto	de	ley	o	decreto.		

	

Decreto	que	modifica	el	Titulo	de	la	Ley	de	Responsabilidad	Patrimonial	del	Distrito	Federal,	

se	reforman	los	artículos	1°,	2°,	3°,	fracciones	I,	II	y	IV,	6°,	7°,	8°,	10,	12,	14,	15,	16,	fracciones	

I	y	II,	20,	21,	22	último	párrafo,	23	párrafo	primero	y	segundo,	24,	25,	28,	30,	31,	párrafos	I,	
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II	y	III,	33,	34,	fracción	V,	38,	39,	40,	41,	42	y	43;	se	adicionan	los	artículos	3°,	fracciones	VII	

y	 VIII,	 recorriéndose	 en	 su	 orden	 las	 subsecuentes,	 4°	 con	 dos	 párrafos	 iniciales,	

recorriéndose	en	su	orden	 los	subsecuentes,	 	16,	 fracciones	 III	y	 IV,	22	con	un	segundo,	

tercero	y	cuarto	párrafos,	23	con	un	último	párrafo,	32	con	un	segundo,	tercero	y	cuarto	

párrafo,	recorriéndose	en	su	orden	el	segundo;	y	se	deroga	la	fracción	III	del	artículo	3°.						

	

VI.	Ordenamientos	a	modificar.	

	

Ley	de	Responsabilidad	Patrimonial	del	Distrito	Federal		

	

VII.	Texto	normativo	propuesto.	

	

ARTÍCULO	ÚNICO:	Decreto	que	modifica	el	Titulo	de	la	Ley	de	Responsabilidad	Patrimonial	

del	Distrito	Federal,	se	reforman	los	artículos	1°,	2°,	3°,	fracciones	I,	II	y	IV,	6°,	7°,	8°,	10,	12,	

14,	15,	16,	fracciones	I	y	II,	20,	21,	22	último	párrafo,	23	párrafo	primero	y	segundo,	24,	25,	

28,	30,	31,	párrafos	 I,	 II	y	 III,	33,	34,	 fracción	V,	38,	39,	40,	41,	42	y	43;	se	adicionan	 los	

artículos	3°,	fracciones	VII	y	VIII,	recorriéndose	en	su	orden	las	subsecuentes,	4°	con	dos	

párrafos	iniciales,	recorriéndose	en	su	orden	los	subsecuentes,	 	16,	fracciones	III	y	IV,	22	

con	un	segundo,	tercero	y	cuarto	párrafos,	23	con	un	último	párrafo,	32	con	un	segundo,	

tercero	y	cuarto	párrafo,	recorriéndose	en	su	orden	el	segundo;	y	se	deroga	la	fracción	III	

del	artículo	3°	para	quedar	como	sigue:	

	

	

	

Ley	de	Responsabilidad	Patrimonial	de	la	Ciudad	de	México	

	

Artículo	1º.-	La	presente	Ley	es	de	orden	público	e	interés	general	y	tiene	por	objeto	normar	

la	responsabilidad	patrimonial	de	los	Entes	Públicos	de	la	Ciudad	de	México,	fijar	las	bases,	

límites	 y	 procedimiento	 para	 reconocer	 y	 hacer	 efectivo	 el	 derecho	 a	 la	 reparación	 y	
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remediación	a	los	particulares	que	sufran	un	daño	en	su	persona	o	cualquiera	de	sus	bienes	

y	 derechos,	 como	 consecuencia	 de	 una	 actividad	 administrativa	 irregular,	 debiendo	

brindársele	al	afectado	las	garantías	necesarias	de	no	repetición.		

	

La	responsabilidad	patrimonial	a	cargo	de	 los	Entes	Públicos	de	 la	Ciudad	de	México	es	

objetiva	 y	 directa	 y	 la	 indemnización	 deberá	 ajustarse	 a	 los	 términos	 y	 condiciones	

señalados	en	esta	ley	y	en	las	demás	disposiciones	legales	a	que	la	misma	hace	referencia.	

Artículo	2.-	Esta	Ley	es	aplicable	a	la	Jefatura	de	Gobierno	entidades,	dependencias	de	la	

Administración	Pública,	Alcaldías,	órganos	desconcentrados,	órganos	autónomos	y	a	 los	

actos	materialmente	administrativos	del	Congreso,	 del	 Tribunal	 Superior	de	 Justicia,	del	

Tribunal	de	Justicia	Administrativa,	todos	ellos	de	la	Ciudad	de	México	quienes	para	efectos	

de	esta	ley	serán	considerados	Entes	Públicos.		

	

Todos	 los	 Entes	 Públicos	 señalados	 en	 el	 párrafo	 anterior,	 en	 su	 respectivo	 portal	 de	

Internet	 deberán	 informar	 del	 derecho	 que	 otorga	 a	 los	 particulares	 esta	 Ley	 para	 ser	

indemnizados	en	caso	de	ser	afectados	en	su	persona,	bienes	o	derechos,	a	consecuencia	

de	una	actividad	administrativa	irregular.	

	

Artículo	3.-	Para	efectos	de	esta	Ley	se	entenderá	por:	

I.	Actividad	administrativa	irregular:	aquella	actuación	u	omisión	que	cause	daño	físico	a	

las	 personas	 o	 bienes	 y	 derechos	 de	 particulares,	 producto	 de	 una	 falta	 o	 deficiente	

observación	de	una	norma	por	parte	del	Ente	Público	o	cuando	no	se	hayan	cumplido	con	

los	estándares	promedio	de	 funcionamiento	de	 la	actividad	o	servicio	público	de	que	se	

trate,	 debiendo	 existir	 relación	 causa	 efecto	 entre	 el	 daño	 ocasionado	 y	 la	 acción	

administrativa	irregular	imputable	a	los	entes	públicos;	

	

II.	 Órganos	 autónomos:	 Los	 señalados	 en	 el	 artículo	 46	 apartado	 A	 de	 la	 Constitución	

Política	de	la	Ciudad	de	México;	

III.	Se	deroga;	
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IV.	Entes	Públicos:	Jefatura	de	Gobierno,	entidades,	dependencias	de	la	Administración	

Pública,	 Alcaldías,	 órganos	 desconcentrados,	 órganos	 autónomos,	 Congreso,	 Tribunal	

Superior	de	Justicia,	del	Tribunal	de	Justicia	Administrativa,	todos	ellos	de	la	Ciudad	de	

México.		

	

V.	Reparación:	Es	la	que	comprende	daño	emergente,	lucro	cesante,	daño	personal	y	daño	

moral;	

	

VI.	Daño	emergente:	Es	la	pérdida	o	menoscabo	en	los	bienes	o	derechos	de	los	particulares,	

como	consecuencia	de	la	actividad	administrativa	irregular	de	los	Entes	Públicos;	

	

VII.	 Daño	 Personal.	 Cualquier	 daño	 físico	 que	 pueda	 sufrir	 una	 persona	 incluyendo	 la	

muerte;	

	

VIII.	Daño	moral	el	considerado	así	por	la	legislación	civil;				

	

IX.	Ley:	La	Ley	de	Responsabilidad	Patrimonial	de	la	Ciudad	de	México;	

X.	Lucro	cesante:	Es	la	privación	de	cualquier	ganancia	lícita	que	debiera	haberse	obtenido,	

de	no	haber	ocurrido	el	daño	producido	por	la	actividad	administrativa	irregular	de	los	Entes	

Públicos;	

	

XI.	Indemnización:	Es	la	reparación	que	en	dinero	o	en	especie	hacen	los	Entes	Públicos,	por	

la	lesión	a	la	esfera	jurídica	patrimonial	de	la	persona	afectada	como	consecuencia	de	su	

actividad	administrativa	irregular;	

	

XII.	Daño	patrimonial:	Los	daños	que	se	generan	a	los	bienes	o	derechos	de	los	particulares	

como	 consecuencia	 de	 la	 actividad	 administrativa	 irregular	 y	 que	 se	 traduce	 daño	

emergente,	lucro	cesante,	daño	personal	y	daño	moral;	
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XIII.	Secretaría:	La	Secretaría	de	Finanzas	de	la	Ciudad	de	México,	y	

	

XIV.	Código	Fiscal:	Código	Fiscal	de	la	Ciudad	de	México;	

	

XV.	Módulo	de	Responsabilidad	Patrimonial:	Es	aquel	que	establecerán	los	entes	públicos	

con	 la	 finalidad	 de	 otorgar	 atención,	 información	 y	 resolver	 las	 dudas	 respecto	 al	

procedimiento	 de	 responsabilidad	 patrimonial,	 requisitos	 para	 la	 presentación	 de	 la	

reclamación	del	daño	patrimonial,	autoridades	competentes	para	conocer	del	recurso	y	del	

contenido	general	de	la	presente	Ley,	el	cual	deberá	ser	en	espacio	físico	al	interior	de	las	

instalaciones	de	los	Entes	Públicos	y	en	el	sitio	web	de	la	institución.	

	

Artículo	 4.-	 La	 obligación	 de	 indemnizar	 por	 parte	 de	 los	 Entes	 Públicos	 incluirá	 los	

perjuicios	sufridos	por	la	comisión	de	hecho	delictivo	cometido	por	un	servidor	público	

en	relación	directa	con	el	ejercicio	de	sus	funciones.	

	

La	deficiente	prestación	del	 servicio	de	 seguridad	 ciudadana	 también	 se	 comprenderá	

como	una	actividad	administrativa	irregular.			

Los	 preceptos	 contenidos	 en	 el	 presente	 ordenamiento	 serán	 aplicables,	 en	 lo	

conducente,	 para	 cumplimentar	 las	 recomendaciones	 de	 los	 organismos	 de	 Derechos	

Humanos	competentes,	en	cuanto	se	refieran	al	pago	de	indemnizaciones.	

	

…	

	

Artículo	6.-	La	Jefatura	de	Gobierno,	a	través	de	la	Secretaría,	propondrá	al	Congreso	de	la	

Ciudad	de	México	el	monto	de	la	partida	presupuestal	que	deberá	destinarse	expresamente	

para	cubrir	las	erogaciones	derivadas	de	responsabilidad	patrimonial	de	las	dependencias,	

entidades	de	la	administración	pública.	Los	demás	Entes	Públicos	deberán	prever	en	sus	
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respectivos	presupuestos	lo	anterior,	conforme	a	las	disposiciones	contenidas	en	las	leyes	

fiscales.	

	

…	

	

Artículo	7.-	El	monto	que	se	fije	en	el	Decreto	de	Presupuesto	de	Egresos	de	la	Ciudad	de	

México	destinado	al	concepto	de	responsabilidad	patrimonial	de	los	Entes	Públicos,	deberá	

ajustarse	anualmente	en	una	proporción	igual	al	incremento	promedio	que	se	registre	en	

dichos	 presupuestos,	 salvo	 que	 exista	 una	 propuesta	 justificada	 de	 modificación	

presupuestal	diferente	a	la	regla	general	antes	prevista.	

	

Artículo	8.-	Los	aspectos	de	responsabilidad	patrimonial	de	los	Entes	Públicos	que	tengan	

relación	con	el	Presupuesto	de	Egresos	de	la	Ciudad	de	México,	se	regirán	conforme	a	las	

disposiciones	fiscales.	

	

Artículo	10.-	Las	indemnizaciones	fijadas	por	autoridades	administrativas	o	jurisdiccionales	

que	excedan	del	monto	máximo	presupuestado	en	un	ejercicio	fiscal	determinado,	serán	

cubiertas	 en	 el	 siguiente	 ejercicio	 fiscal,	 según	 el	 orden	 de	 registro	 a	 que	 se	 refiere	 el	

artículo	20	de	 la	presente	 ley,	sin	perjuicio	del	pago	de	 intereses	por	demora	que	como	

compensación	financiera	se	calculen	en	términos	de	esta	ley	y	demás	disposiciones	fiscales.		

Artículo	12.-	A	 falta	de	disposición	expresa	en	esta	 ley,	 se	aplicarán	supletoriamente	 las	

disposiciones	contenidas	en	la	Ley	de	Procedimiento	Administrativo;	Ley	de	Presupuesto	y	

Gasto	Eficiente,	Código	Fiscal;	Código	Civil	todos	de	esta	Ciudad,	así	como	los	principios	

generales	del	Derecho.	

	

Artículo	14.-	…	

	

Cuando	 quien	 condene	 al	 pago	 de	 la	 indemnización	 sea	 la	 Secretaría	 de	 la	 	 Contraloría	

General,	ésta	podrá	emitir	una	recomendación	al	ente	público	responsable	e	instruirá	al	
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Órgano	 Interno	de	Control	para	que	en	el	ámbito	de	sus	atribuciones	de	seguimiento	a	

dicha	recomendación.	

	

Artículo	16.-	Los	montos	de	las	indemnizaciones	se	calcularán	de	la	siguiente	forma:	

	

I.	…,	y	

	

II.	En	caso	de	daño	moral,	la	autoridad	administrativa	o	jurisdiccional,	en	su	caso,	calculará	

el	monto	de	la	indemnización	de	acuerdo	a	los	criterios	establecidos	por	el	Código	Civil	de	

esta	Ciudad,	tomando	igualmente	en	consideración	la	magnitud	del	daño.	

	

La	indemnización	por	daño	moral	que	el	Ente	Público	esté	obligado	a	cubrir,	no	excederá	

del	equivalente	a	10,000	veces	la	Unidad	de	Medida	y	Actualización,	por	cada	reclamante	

afectado.	 Para	 el	 cálculo	 de	 los	 montos	 de	 las	 indemnizaciones	 a	 que	 se	 refieren	 las	

fracciones	 anteriores,	 las	 autoridades	 tomarán	 también	 en	 cuenta	 el	 nivel	 de	 ingreso	

familiar	del	afectado,	en	caso	de	muerte.	

	

III.	En	el	caso	de	daños	personales:	

	

a)	 Corresponderá	 una	 indemnización	 con	 base	 en	 los	 dictámenes	 médicos	

correspondientes,	conforme	a	lo	dispuesto	para	riesgos	de	trabajo	en	la	Ley	Federal	del	

Trabajo,	y	

	

b)	 Además	 de	 la	 indemnización	 prevista	 en	 el	 inciso	 anterior,	 el	 reclamante	 o	

causahabiente	tendrá	derecho	a	que	se	le	cubran	los	gastos	médicos	que	en	su	caso	se	

eroguen,	de	conformidad	con	la	propia	Ley	Federal	del	Trabajo	disponga	para	riesgos	de	

trabajo,	y	
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IV.	En	el	caso	de	muerte,	el	cálculo	de	la	indemnización	se	hará	de	acuerdo	a	lo	dispuesto	

en	el	Código	Civil	de	esta	Ciudad.	

	

Artículo	20.-	…	

	

La	Secretaría	o	el	ente	público	responsable	según	corresponda	deberán	realizar	el	pago	de	

las	indemnizaciones	en	un	plazo	no	mayor	a	30	días	hábiles	posteriores	a	la	fecha	de	emisión	

de	 las	 resoluciones	 o	 sentencias	 firmes,	 y	 solo	 que	 existan	 razones	 justificadas	 previa	

opinión	de	la	Secretaría	de	la	Contraloría	General,	podrá	ampliarse	por	15	días	hábiles	más	

por	una	sola	vez,	sin	que	ello	implique	la	generación	de	interés	o	cargo	adicional	alguno.	

	

Para	el	pago	de	las	indemnizaciones	a	que	se	refiere	el	presente	capítulo,	se	crea	el	Fondo	

para	el	Pago	de	la	Indemnizaciones	por	Responsabilidad	Patrimonial	de	los	entes	públicos.	

El	Congreso	de	la	Ciudad	de	México	determinará	el	monto	que	se	asignará	al	fondo	a	través	

del	Decreto	de	Presupuesto	de	Egresos	correspondiente,	a	propuesta	del	Jefe	de	Gobierno	

que	se	incluirá	en	el	proyecto	respectivo	y	cuya	asignación	no	podrá	ser	menor	al	0.4%	de	

los	ingresos	propios	del	Gobierno	del	Distrito	Federal.	

	

…	

Artículo	 21.-	 La	 Secretaría	 de	 la	 Contraloría	 llevará	 un	 “Registro	 de	 Estatus	 del	

Procedimiento	de	Reclamación	y	de	Condenas	Indemnizatorias”	en	el	cual	serán	registradas	

las	 resoluciones	 o	 sentencias	 definitivas	 por	 medio	 de	 las	 cuales	 se	 condene	 a	 las	

dependencias,	órganos	desconcentrados,	entidades	de	la	administración	pública	del	Ciudad	

de	 México	 y	 a	 las	 Alcaldías	 al	 pago	 de	 indemnización	 generada	 por	 responsabilidad	

patrimonial.	

	

Los	 entes	 públicos	 contaran	 con	 un	 registro	 en	 su	 portal	 de	 Internet	 que	 contendrá	 el	

estatus	del	procedimiento	de	reclamación	iniciados	por	el	reclamante	a	efecto	de	que	éste	

pueda	consultarlo	en	cualquier	momento.	Asimismo	deberán	de	informar	a	la	Secretaría	de	



DIP.	JORGE	TRIANA	TENA	

	
Iniciativa	con	proyecto	de	decreto	por	el	que	se	reforman	adicionan	y	derogan	diversos	artículos,	así	como	el	título	de	
la	Ley	de	Responsabilidad	Patrimonial	del	Distrito	Federal.	

36	

la	 Contraloría,	 en	 un	 plazo	máximo	de	 cinco	 días	 hábiles	 posteriores	 a	 la	 emisión	 de	 la	

resolución,	respecto	de	las	condenas	de	indemnización	bajo	su	responsabilidad.	

	

La	Secretaría,	deberá	de	remitir	a	la	Secretaría	de	la	Contraloría,	en	un	plazo	máximo	de	

cinco	días	hábiles,	 los	pagos	de	indemnización	que	se	hayan	hecho	a	los	particulares,	 los	

cuales	deberán	ser	incluidos	en	el	Registro.	

	

…	

	

…	

	

Artículo	22.-	…	

	

No	se	le	podrá	exigir	a	la	parte	interesada	al	presentar	su	reclamación	inicial,	mayores	

requisitos	que	el	señalamiento	de	la	actividad	administrativa	irregular	imputable	al	Ente	

Público,	 la	relación	causa-efecto	entre	el	daño	ocasionado	y	dicha	acción,	así	como	los	

documentos	con	los	que	cuente	para	acreditar	estos	hechos.		

	

La	autoridad	que	tome	conocimiento	del	asunto,	siendo	competente	para	ello,	deberá	

realizar	de	manera	inmediata	todas	las	diligencias	relacionadas	con	el	mismo,	y	de	manera	

oficiosa	deberá	recabar	todos	los	medios	de	prueba	posible	ya	sea	con	las	áreas	al	interior	

de	 su	 administración	 o	 con	 diversas	 autoridades	 que	 pudieran	 contar	 con	 datos	 o	

evidencias	de	cualquier	naturaleza	inclusive	la	provenientes	de	los	medios	tecnológicos.	

	

La	falta	de	señalamiento	de	la	cuantía	del	daño	ocasionado	en	el	escrito	inicial	no	será	

motivo	 para	 que	 se	 deseche	 la	 solicitud	 de	 reclamación,	 la	 cual	 podrá	 exhibirse	 en	

cualquier	momento	del	procedimiento	hasta	el	momento	en	que	se	den	por	desahogadas	

las	 pruebas	 ofrecidas	 por	 las	 partes	 y	 previo	 apercibimiento	 que	 se	 realice	 a	 la	 parte	

interesada	por	la	autoridad	que	conozca	del	asunto.				
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La	autoridad	que	conozca	del	recurso	de	reclamación	de	daño	patrimonial	deberá	suplir	la	

deficiencia	de	los	escritos	de	reclamación,	únicamente	en	cuestiones	que	no	incidan	en	la	

resolución	del	asunto,	tales	como	el	ente	público	presunto	responsable,	ente	público	ante	

quien	se	promueve,	entre	otros	errores	de	forma.	
	

Artículo	23.-	La	parte	interesada	podrá	presentar	indistintamente	su	reclamación,	ante	el	

Ente	Público	presuntamente	responsable,	según	sea	el	caso,	o	bien,	ante	la	Secretaría	de	la	

Contraloría	 General,	 principalmente	 cuando	 exista	 concurrencia	 a	 que	 se	 refiere	 el	

capítulo	V	de	la	presente	Ley.	

	

En	 caso	 de	 que	 la	 parte	 interesada	 ingrese	 su	 reclamación	 ante	 un	 ente	 público	

perteneciente	 a	 la	 Administración	 Pública	 que	 no	 sea	 el	 responsable	 de	 la	 presunta	

actividad	administrativa	irregular,	éste	tendrá	la	obligación	de	remitirla	en	un	término	no	

mayor	de	3	días	hábiles	al	ente	público	competente,	por	lo	que	el	término	de	substanciación	

empezará	a	correr	a	partir	de	que	la	autoridad	competente	lo	reciba,	además,	dicho	periodo	

no	se	computara	para	efectos	del	término	de	prescripción	previsto	en	el	artículo	32	de	esta	

Ley.	

	

En	todos	los	casos	el	Ente	Público	que	se	considere	incompetente	deberá	proporcionar	la	

información	 suficiente	 al	 solicitante	 de	 la	 reclamación	 respecto	 de	 la	 autoridad	

competente	a	quien	debe	canalizar	su	petición.	

	

Artículo	24.-	 Las	 reclamaciones	de	 indemnización	por	 responsabilidad	que	 se	presenten	

ante	 la	Comisión	de	Derechos	Humanos	de	 la	Ciudad	de	México,	o	bien	que	deriven	del	

conocimiento	de	una	queja	o	denuncia	ante	dicho	organismo,	deberán	ser	turnadas	al	Ente	

o	Entes	Públicos	presuntamente	relacionadas	con	la	producción	del	daño	reclamado.	
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Artículo	25.-	El	procedimiento	de	responsabilidad	patrimonial	deberá	ajustarse,	además	de	

lo	dispuesto	por	esta	ley,	a	la	Ley	de	Procedimiento	Administrativo	de	la	Ciudad	de	México,	

a	las	leyes	fiscales	por	lo	que	refiere	a	contenidos	administrativos	y	Ley	del	Tribunal	de	lo	

Justicia	Administrativa	en	la	vía	jurisdiccional.	

	

Asimismo	 en	 lo	 que	 respecta	 a	 la	 substanciación	 del	 procedimiento	 de	 responsabilidad	

patrimonial,	en	el	ofrecimiento,	desahogo	y	valoración	de	pruebas,	en	lo	no	previsto	en	la	

Ley	de	Procedimiento	Administrativo	de	la	Ciudad	de	México	se	deberá	aplicar	de	manera	

supletoria	el	Código	de	Procedimientos	Civiles	de	esta	Ciudad.	

	

Artículo	28.-	El	reclamante	deberá	aportar	todos	los	medios	de	prueba	con	los	que	cuente	

sin	perjuicio	de	lo	señalado	en	el	artículo	22	del	presente	ordenamiento.	Por	su	parte,	al	

Ente	Público	le	corresponderá	probar,	en	su	caso,	la	participación	de	terceros	o	del	propio	

reclamante	 en	 la	 producción	 del	 daño	 irrogado	 al	 mismo;	 que	 los	 daños	 no	 son	

consecuencia	de	la	actividad	administrativa	irregular	de	los	Entes	Públicos;	que	los	daños	

derivan	de	hechos	y	circunstancias	imprevisibles	o	inevitables	según	los	conocimientos	de	

la	ciencia	o	de	la	técnica	existente	en	el	momento	de	su	acaecimiento,	o	bien,	la	existencia	

de	la	fuerza	mayor	o	caso	fortuito	que	lo	exonere	de	responsabilidad	patrimonial.	

	

Artículo	30.-	Las	resoluciones	de	la	autoridad	administrativa	que	nieguen	la	indemnización	

o	que	por	su	monto	no	satisfagan	al	interesado	podrán	impugnarse	mediante	recurso	de	

inconformidad	en	la	vía	administrativa,	o	bien,	mediante	juicio	de	nulidad	ante	el	Tribunal	

de	Justicia	Administrativa	de	la	Ciudad	de	México.	

	

Artículo	31.-	…:	

	

I.	Se	podrá	iniciar	antes	de	la	verificación	de	la	audiencia	a	que	se	refiere	el	artículo	57	o	

correlativo	de	la	Ley	de	Procedimiento	Administrativo	de	la	Ciudad	de	México;	
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II.	Se	concederá	un	plazo	de	cinco	días	hábiles	al	interesado	para	que	ofrezca	pruebas,	tales	

como	 la:	 documental,	 instrumental,	 pericial,	 reconocimiento	 e	 inspección	 judicial,	

fotografía,	videograbación	y	las	demás	que	se	establezcan	en	las	disposiciones	que	resulten	

aplicables,	 lo	anterior	sin	perjuicio	a	 lo	señalado	por	el	artículo	22	tercer	párrafo	de	 la	

presente	 ley.	 El	 plazo	 será	 a	 partir	 del	 acuerdo	 que	 determine	 el	 inicio	 de	 dicho	

procedimiento,	 tiempo	durante	el	 cual	 las	partes,	podrán	 también	dar	por	 terminado	el	

procedimiento	mediante	convenio,	y	

	

III.	Una	vez	 recabadas	 las	pruebas,	 se	desahogarán	éstas	 y	 las	ofrecidas	 con	antelación,	

dentro	 de	 los	 cinco	 días	 hábiles	 siguientes,	 y	 la	 autoridad	deberá	 emitir	 la	 resolución	 o	

sentencia	en	un	lapso	no	mayor	a	cinco	días	hábiles,	después	de	concluida	aquella,	en	la	

que	se	determinará	la	relación	de	causalidad	entre	la	actividad	administrativa	irregular	de	

los	Entes	Públicos	y	el	daño	producido;	la	valoración	del	daño	causado	y	la	cuantía	y	modo	

de	la	indemnización,	considerando	los	criterios	previstos	en	la	presente	Ley.	

	

Artículo	32.-	…	

	

En	 caso	 de	 daños	 que	 ocasionen	 la	 muerte	 de	 una	 persona	 el	 derecho	 a	 reclamar	

indemnización	de	los	causahabientes,	herederos	o	albacea	prescribirá	en	tres	años.		

	

En	 caso	 de	 que	 la	 actividad	 irregular	 implique	 la	 comisión	 de	 un	 delito	 el	 plazo	 para	

reclamar	 la	 indemnización	 será	 de	 3	 años	 contados	 a	 partir	 de	 que	 el	 particular	 tuvo	

conocimiento	del	mismo.		

	

En	 casos	 de	 desaparición	 forzada	 el	 derecho	 a	 reclamar	 indemnización	 será	

imprescriptible.			

	

…	
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Artículo	33.-	Los	reclamantes	afectados	podrán	celebrar	convenio	con	los	Entes	Públicos	a	

fin	de	dar	por	concluida	la	controversia,	mediante	la	fijación	y	el	pago	de	la	indemnización	

que	las	partes	acuerden.	Para	la	validez	de	dicho	convenio	se	requerirá,	según	sea	el	caso,	

la	aprobación	por	parte	de	 la	Secretaría	de	 la	Contraloría	General,	el	órgano	interno	de	

control	la	contraloría	interna	o	del	órgano	de	vigilancia,	según	corresponda.	

	

Artículo	34.-	…:	

	

I.	a	IV,	y	

	

V.	Cuando	en	los	hechos	o	actos	dañosos	concurra	la	intervención	de	la	autoridad	federal	y	

la	local,	la	primera	deberá	responder	del	pago	de	la	indemnización	en	forma	proporcional	

a	 su	 respectiva	 participación	 en	 términos	 de	 la	 legislación	 federal,	 quedando	 la	 parte	

correspondiente	a	las	autoridades	de	la	Ciudad	de	México	a	lo	que	dispone	esta	Ley.	

	

Los	Entes	Públicos	locales	de	conformidad	a	sus	facultades	podrán	celebrar	convenios	de	

coordinación	 con	 el	 Gobierno	 Federal,	 así	 como	 con	 las	 entidades	 federativas	

correspondientes	respecto	de	la	materia	que	regula	la	presente	Ley.	

	

Artículo	38.-	En	 los	casos	de	concurrencia	de	dos	o	más	dependencias	y	entidades	en	 la	

producción	de	daños	patrimoniales	 reclamados,	 la	 Secretaría	de	 la	 Contraloría	General,	

oyendo	 la	 opinión	 de	 la	 Secretaría	 de	 Finanzas,	 deberá	 conocer	 y	 resolver	 acerca	 de	 la	

distribución	de	la	indemnización.	

	

Cuando	una	dependencia	o	entidad	presuntamente	responsable	reciba	una	reclamación,	

de	acuerdo	con	el	artículo	22	de	esta	Ley,	que	suponga	concurrencia	de	agentes	causantes	

de	 lesión	patrimonial,	deberá	remitirla	a	 la	Secretaría	de	 la	Contraloría	General	para	 los	

efectos	mencionados	en	el	párrafo	anterior.	

	



DIP.	JORGE	TRIANA	TENA	

	
Iniciativa	con	proyecto	de	decreto	por	el	que	se	reforman	adicionan	y	derogan	diversos	artículos,	así	como	el	título	de	
la	Ley	de	Responsabilidad	Patrimonial	del	Distrito	Federal.	

41	

Artículo	39.-	…		

	

La	 gravedad	 de	 la	 falta	 se	 calificará	 de	 acuerdo	 a	 los	 criterios	 que	 establece	 la	 Ley	 de	

Responsabilidades	Administrativas	de	la	Ciudad	de	México.	Además	se	tomarán	en	cuenta	

los	 siguientes	 criterios:	 los	 estándares	 promedio	 de	 la	 actividad	 administrativa,	 la	

perturbación	 de	 la	 misma,	 la	 existencia	 o	 no	 de	 intencionalidad,	 la	 responsabilidad	

profesional	y	su	relación	con	la	producción	del	resultado	dañoso.	

	

Artículo	 40.-	 Los	 Entes	 Públicos	 podrán	 también	 instruir	 igual	 procedimiento	 a	 los	

servidores	públicos	por	ellos	nombrados,	designados	o	contratados	y	en	general	a	toda	

persona	que	desempeñe	un	empleo,	cargo	o	comisión	de	cualquier	naturaleza,	cuando	le	

hayan	 ocasionado	 daños	 y	 perjuicios	 en	 sus	 bienes	 y	 derechos	 derivado	 de	 faltas	 o	

infracciones	administrativas	graves.	Lo	anterior,	sin	perjuicio	de	 lo	dispuesto	por	otras	

leyes	aplicables	en	la	materia.	

	

Artículo	41.-	Los	servidores	públicos	de	la	Administración	Pública	de	la	Ciudad	de	México,	

podrán	impugnar	las	resoluciones	administrativas	por	las	que	se	les	imponga	la	obligación	

de	 resarcir	 los	 daños	 y	 perjuicios	 que	 el	 Ente	 Público	 haya	 pagado	 con	 motivo	 de	 los	

reclamos	 indemnizatorios	 respectivos,	 a	 través	 del	 recurso	 de	 inconformidad	 o	 ante	 el	

Tribunal	 de	 Justicia	 Administrativa	 de	 la	 Ciudad	 de	México,	 en	 términos	 de	 la	 Ley	 de	

Responsabilidades	Administrativas	de	la	Ciudad	de	México.	

	

Los	servidores	públicos	del	Congreso,	del	Tribunal	Superior	de	Justicia	y	los	de	los	órganos	

autónomos	 todos	 de	 la	 Ciudad	 de	México,	 sólo	 podrán	 impugnarlas	 a	 través	 de	 la	 vía	

judicial.	

	

Artículo	42.-	La	presentación	de	reclamaciones	por	responsabilidad	patrimonial	de	los	Entes	

Públicos,	interrumpirá	los	plazos	de	prescripción	del	régimen	de	responsabilidades	aplicable	

a	los	servidores	públicos	de	la	Ciudad	de	México,	mismos	que	se	reanudarán	cuando	quede	
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firme	 la	 resolución	 o	 sentencia	 definitiva	 que	 al	 efecto	 se	 dicte	 en	 el	 primero	 de	 los	

procedimientos	mencionados.	

	

Artículo	43.-	Las	cantidades	que	se	obtengan	con	motivo	de	las	sanciones	económicas	que	

las	 autoridades	 competentes	 impongan	 a	 los	 servidores	 públicos,	 en	 términos	 de	 lo	

dispuesto	por	 la	Ley	de	Responsabilidades	Administrativas	de	 la	Ciudad	de	México,	 se	

adicionarán,	según	corresponda,	al	fondo	a	que	se	refiere	el	artículo	20	de	esta	Ley.	

	

TRANSITORIOS	

	

PRIMERO.	Publíquese	el	presente	decreto	en	la	Gaceta	Oficial	de	la	Ciudad	de	México.	

	

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

	

TERCERO.	Hasta	en	tanto	no	se	realice	la	integración	de	la	Junta	de	Conciliación	y	Arbitraje	

al	 Tribunal	 Superior	 de	 Justicia	 ésta	 será	 considerada	 un	 Ente	 Público	 en	 términos	 del	

artículo	2°	de	la	Ley.	

	

Dado	en	el	Recinto	legislativo	del	Congreso	de	la	Ciudad	de	México	a	los	xx	del	febrero	de	

xx	de	dos	mil	diecinueve.	

	

Dip.	Jorge	Triana	Tena	
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Ciudad de México a, 14 de marzo de 2019 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DE 

EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DE EDUCACIÓN, 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de 

la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La reciente fusión de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, con la 

Secretaría de Educación de la Ciudad de México, plantea dos problemas básicos, el 

primero es que con la publicación del Programa Operativo Anual (POA), en el mes 

de febrero y la ausencia de un programa provisional de gobierno que al que obliga la 

Constitución Política de la Ciudad de México, se genera un vacío en la existencia de 

actividades institucionales acéfalas de una línea programada de la acción de 

gobierno. 

El segundo problema es que no existe un marco normativo específico y esas 

acciones institucionales no están agregadas a un sector o subsector por la misma 
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ausencia de un programa provisional que debió publicar ya la titular del Gobierno de 

la Ciudad de México, a partir de su toma de protesta; por ende, es menester que el 

Poder Legislativo de esta ciudad, brinde el marco legal concreto para que las áreas 

específicas de la ahora, Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, 

ejecuten acciones de manera ordenada y se prevenga la duplicación de 

atribuciones; así mismo para que puedan llevar a cabo las acciones institucionales y 

aún mejor, cuenten con una ley concreta que establezca sus alcances como 

dependencia. 

 

ANTECEDENTES 

 

a) De los motivos y condición actual de la Secretaría de Educación del 

entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México. 

Desde la realización de las primeras elecciones locales en la historia de la Ciudad 
de México en 1997 han arribado a la Jefatura de Gobierno el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) priorizó y propuso una oferta vinculada con valores 
de izquierda, colocando el problema de la desigualdad en el centro de su política 
social, y entre esas desigualdades la educativa. 

Con ello, las estrategias del gobierno perredista en materia educativa han logrando 
posicionar desde entonces algunos temas en la agenda educativa federal que, de no 
haberse visibilizado desde entonces por los gobiernos de izquierda, no habrían sido 
objeto de debate1. 

Pero esto tiene fuentes anteriores a esa realidad que se sustentan sin duda en el 
proyecto educativo que empezó a tejerse en la capital a partir de la victoria de la 
izquierda en 1997 que resultó en una coyuntura favorable para replantear el futuro 
de la capital del país para los próximos 25 años. 

El PRD logró consolidar en su plataforma nuevas formas de esquematizar la 
aplicación de políticas públicas en la Ciudad de México, lo cual hizo con esa 
plataforma una clara preferencia política creando una ventana de oportunidad, al 
contar con mayoría parlamentaria en la Asamblea Legislativa (ALDF) para impulsar 
los proyectos del gobierno local2. 

                                                           
1 Tal es el caso de los programas de útiles y uniformes gratuitos escolares gratuitos en nivel básico y las becas en educación 
media y superior. 
2 Se puede afirmar que estas condiciones generaron lo que Kingdon (1984), denomina "ventana de oportunidad": en el 
proyecto educativo perredista en el DF coincide la percepción de una determinada condición social como problema (la 

desigualdad de acceso educativo), con la creación de programas específicos acompañados de un conjunto de alternativas 
políticas en el marco de una coyuntura favorable. https://politicaspublicas2012.wordpress.com/textos-de-
estudio/kingdon/ 
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La definición de prioridades dentro del proyecto educativo de la capital del país, fue 
definitivamente la falta de oportunidades en el nivel de bachillerato3. Recordemos 
que la transferencia de la tutoría de los servicios educativos a la ciudad de México 
es un proyecto no concluido que desde 1992 impide intervención del gobierno local 
y complementar o fortalecer avances significativos a nivel educación básica. 

La firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica 
representa un momento de inflexión en el derrotero de la educación pública en 
nuestro país. Nos incorporó a la ola de políticas "modernizadoras" que se 
impulsaron en la década de los años noventa en toda América latina. El Acuerdo 
constituye una reforma de largo aliento pues contó con estrategias que lograron un 
anclaje legislativo por la convergencia de diferentes actores en el marco del 
surgimiento de la pluralidad política (que viviera nuestro país prácticamente desde la 
última década del siglo XX). 

Con el Acuerdo, en 1992 inició un proceso de transferencia de la administración de 
los servicios en educación básica y normal a nivel nacional, manteniendo un control 
central a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP). La federalización fue 
más discursiva que real.  

En los hechos varios estados perdieron atribuciones y capacidad de decisión frente 
al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el cual conservó la 
representación nacional para las negociaciones del contrato colectivo de trabajo4.  

En este contexto, el entonces Distrito Federal se mantuvo en una situación de 
excepción con respecto de las demás entidades, (tanto durante el último Gobierno 
federal priísta, como en las dos administraciones panistas y en la última de Peña 
Nieto), pues se impidió la integración del sistema educativo de la Ciudad de 
México.5  

Las causas de ello fueron varias. En primer término, el peculiar estatus jurídico de la 
capital del país aun con la promulgación de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, no es una entidad más de la Federación sino la sede de los poderes 
federales.  

1. Al momento de la firma del Acuerdo no tenía gobierno propio 
sino una Regencia dependiente del Poder Ejecutivo.  

2. En segundo lugar, al transformarse el orden jurídico, el GDF fue 
ganado por el PRD, partido de oposición al PRI (titular del 

                                                           
3 México ocupó el penúltimo lugar entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) en cobertura de población de 15 a 19 años matriculada en educación media, correspondiente al 48.2%, 
cuando el promedio entre estos países era de 81.5% en 2007 
4 Ornelas (2008) analiza cómo la supuesta federalización de la educación básica constituye una colonización de espacios 
políticos para el SNTE al analizar el caso de diez estados. 
5La transferencia en otros estados tampoco fue tersa. Debe mencionarse que el Gobierno federal desatendió la cuestión del 
financiamiento de la educación básica al establecer la descentralización de la operación de dichos servicios. Por ello, algunas 
entidades (como Tlaxcala y Oaxaca) llegaron a plantear la devolución de los servicios de educación básica y normal a la 
Federación ante la imposibilidad de sostenerlos. 
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Gobierno federal en ese momento) y no se quiso conferir este 
recurso de poder a un partido de oposición al partido 
hegemónico.  

3. Una causa última pero determinante tiene que ver con la 
decisión del SNTE de no ceder este espacio de negociación a su 
disidencia, quien concentra una amplia base de apoyo en la 
capital del país. 

Todo ello provocó que la descentralización educativa en el DF se pospusiera y que 
los gobiernos perredistas enfrentaran dificultades para llevar a cabo sus proyectos 
educativos. Pese a todo, sus programas han avanzado, distinguiéndose y a veces 
confrontándose con los del Gobierno federal. 

La Ley General de Educación de mayo de 1993 posibilitaba a los estados el 
establecimiento de marcos legislativos propios, así como integrar sus subsistemas 
educativos federal y estatal.6  

En el caso del Distrito Federal no fue posible pues no existía instancia de gobierno 
local a quien transferir (fue hasta 1997 que se contó con el primer Jefe de Gobierno 
electo), e incluso la Regencia perdió algunas facultades.7 Así, la entrega quedó 
sujeta a un acuerdo posterior entre la SEP, el GDF y el SNTE: 

El proceso para que el Gobierno del Distrito Federal se encargue 
de los servicios de educación inicial, básica —incluyendo la 
indígena— y especial en el propio Distrito, se llevará a cabo en los 
términos y fecha que se acuerde con la organización sindical. A 
partir de la entrada en vigor de la presente Ley y hasta la 
conclusión del proceso antes citado, las atribuciones relativas a la 
educación inicial, básica —incluyendo la indígena— y especial 
que los artículos 11, 13, 14 y demás señalan para las autoridades 
educativas locales en sus respectivas competencias 
corresponderán, en el Distrito Federal, a la SEP (Ley General de 
Educación, 1993, art. 4°). 

Ello implicó cierta complejidad para entablar negociaciones con el SNTE, porque 
podría perder el control de los maestros del Distrito Federal (tomando en cuenta que 
la Sección IX del Sindicato desde 1989 es dominada por la disidencia agrupada en 
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE).8 

Por ello, se crearon instancias administrativas federales para los servicios de 
educación básica y normal en la Ciudad, la primera en 1993 al conformar la 

                                                           
6 La cuestión de la fusión de los subsistemas estatal y federal constituye otro problema no resuelto por la descentralización. 

En la actualidad ambos coexisten y luchan por los recursos en sus entidades. Únicamente resultó un asunto relativamente fácil 
en los cinco estados donde sólo existía subsistema de escuelas federales y se asumió como estatal. 
7 La Ley Federal de Educación de 1973 señalaba que el Gobierno del Distrito Federal debía destinar 15% del presupuesto a la 
educación. Siendo secretario de Educación Ernesto Zedillo, excluyó de esta responsabilidad a la Ciudad al enviar la iniciativa 
de la Ley General de Educación de 1993. 
8  Según Alberto Arnaut. http://www.senado.gob.mx/comisiones/educacion/foros/docs/130613_presentacion1.pdf 
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Subsecretaría de Servicios Educativos para el Distrito Federal (SSEDF), y la 
segunda en 2005 con la Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito 
Federal (AFSEDF). De esta manera, los servicios de educación inicial, preescolar, 
primaria, secundaria y normal pasaron a esa dependencia y no al Distrito Federal. 

En ese contexto, la ALDF promulgó la Ley de Educación en 1997, aprovechando la 
posibilidad que ofrecía el marco jurídico. Sin embargo, esta opción fue bloqueada 
durante tres años por el Gobierno Federal quien estableció un juicio de controversia 
constitucional para frenar el "proyecto perredista" en la Ciudad y finalmente, el 
primer paso hacia una mayor autonomía se dio durante la Jefatura de Rosario 
Robles Berlanga, cuando se publicó la Ley de Educación del Distrito Federal, 
Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 8 de junio de 2000.  

Justamente en el marco jurídico se pueden observar divergencias entre el proyecto 
educativo nacional y el de la Ciudad de México: mientras se debatía a nivel federal 
la ampliación de la educación preescolar a tres grados como parte del esquema de 
educación básica obligatoria, la legislación local aprobó el compromiso de alcanzar 
la universalización del bachillerato.9 Entendida la medida de universalización como 
alcanzar a cubrir el 60% de la población en edad de asistir al nivel.10  

Por otra parte, a diferencia de la Constitución (en su artículo tercero), como la Ley 
General de Educación, que sólo reconocen el compromiso del Estado 
para garantizar la atención obligatoria en los tres niveles de la educación básica, el 
entonces Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, por el contrario, asumía la 
obligación de garantizar la atención de los niveles de preescolar hasta educación 
media y con la creación de la Secretaría de Educación del Distrito Federal en 2007, 
tuvo, al menos en el plano formal la obligación de fijarse el compromiso de alcanzar 
la cobertura universal de educación media, lo que sin duda constituyó un reto 
enorme.11  

Ello implicaría el diseño de políticas que atendieran las diferencias sociales y 
económicas de los distintos grupos y sectores de la población. Un ejemplo de ello 
fue el bloqueo de la SEP al libro de educación sexual diseñado para educación 
secundaria hecho por la Secretaría de Educación del Distrito Federal SE-DF, suscitó 
un amplio debate en distintos foros. Además, únicamente se celebró el primer 
congreso en el año 2007, sin que este propósito tuviera seguimiento con el cambio 
de titular de la SE-DF. 

                                                           
9 Cabe mencionar que México es el único país en el mundo que incrementó los grados de escolarización obligatoria hacia un 
nivel inferior dentro de su sistema educativo. La propuesta de alcanzar el bachillerato universal se respaldó con otras medidas 
como el decreto de ley para el otorgamiento de becas a todos los estudiantes de las escuelas del Gobierno del Distrito Federal 
en educación media y superior (publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 27 de enero de 2004). Ampliado en 2007 
a todas las escuelas públicas de bachillerato a través del programa Prepa-Sí. El apoyo significó medio salario mínimo mensual 
de aquel entonces en la entidad. A cambio, el estudiante realizaba 2 horas de trabajo comunitario. 
10 Revista Educación 2001. Artículo Educación Política y Exclusión. Raymundo Carmona León. Septiembre de 2007. Mexico 

Distrito Federal. 
11 México ocupaba el penúltimo lugar de los países miembros en cobertura de Educación Media Superior en jóvenes de 15-19 
años con sólo 48.2% de alumnos matriculados en bachillerato en este rango de edad. El promedio de la OCDE era de 81.5%. 
Nuestro nivel de eficiencia terminal, cuyo promedio era de apenas 54%, hacia evidente la problemática (OCDE, 2007). 
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El proyecto que se pretendía desde entonces para el Distrito Federal ofrecía una 
perspectiva integral enmarcada en el concepto de ciudades educadoras que entre 
otros contenidos impulsaba la creación de programas propios en materia de 
educación para la salud, asistencia nutricional y protección del medio ambiente.12 

Además planteó explícitamente la inclusión de la educación sexual como medida 
para educar para la preservación de la salud, el conocimiento integral de la 
sexualidad, la planeación familiar y la paternidad responsable (Ley de Educación 
del Distrito Federal, art. 10, fracción XVI).13 

El entonces gobierno del Distrito Federal, al originarse de izquierda, es el primero 
que logra señalar todo un capítulo completo para ocuparse de la educación especial, 
cuando la tendencia internacional y nacional desde hace dos décadas ha sido hacia 
la desaparición de este tipo de proyectos (bajo el argumento de la integración 
educativa).14  

Por primera vez también se asume la obligación de crear programas 
compensatorios preventivos, simultáneos y de corrección, que favorezcan el 
adecuado desarrollo integral de las personas con necesidades educativas 
especiales, bajo la atención de equipos multidisciplinarios. En este mismo sentido, 
destaca el derecho y obligación de los padres de familia o tutores de dichas 
personas a recibir orientación para promover su desarrollo integral y la obligación 
del Estado de atenderlos, lo cual también fue una novedad en la Ley de Educación 
del Distrito Federal. 

Para el cierre de 2012, el Gobierno del Distrito Federal, a través de la entonces 
Secretaría de Educación había logrado establecer acciones concretas para fomentar 
la equidad en la educación. 
 
Según el documento Líneas Estratégicas de Acción de la Secretaría de 
Educación del Distrito Federal 2010-2012, la intervención en materia de 
educación inicial y básica era bajo el siguiente esquema: 
 

                                                           
12 Esta perspectiva se complementa con la Ley de los derechos de los niños y niñas del DF (publicada el 31 de enero del año 

2000). Dicho ordenamiento implica el reconocimiento jurídico de la infancia. Previo a su aparición, no se les declaraba 
como sujetos sino hasta su arribo a la edad adulta al asumir la condición de ciudadanía. El estatuto señala como parte 
fundamental de los derechos de los niños recibir educación de calidad e información adecuada a sus etapas de crecimiento, 
que promueva su bienestar social. 
13 También incluye la perspectiva de educando-docente: del educando como sujeto activo en el proceso formativo y del 

educador como un factor de cambio social que debe contar con los medios adecuados a los avances de la ciencia y la 
tecnología (arts. 16 y 17 respectivamente). Sin embargo, resulta una proyección demasiado ambiciosa si consideramos la 
formación de los docentes en general y el perfil de sus prácticas en lo particular. Retomaremos este aspecto posteriormente al 
abordar las acciones de gobierno en la materia.  
14 Ley de Educación del Distrito Federal, capítulo IV, arts. 82-92. Es de considerar que desde la década de 1990 han ido 
desapareciendo las escuelas de educación especial con la incorporación de sus alumnos a grupo regular. Ello implicó dejar de 
ser atendidos con terapia por un especialista de las diferentes áreas para inscribirse a un grupo donde una docente "trata" de 
responder a los requerimientos de "todos y cada uno de sus alumnos". Si bien el tema de la integración es importante, se 
puede debatir si se justifica no atender necesidades específicas de los alumnos. 
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Fuente: Líneas Estratégicas de Acción de la Secretaría de Educación del Distrito Federal 2010-2012. SEDUDF 

Por lo que toca a los ejes estratégicos: 

 

Fuente: Líneas Estratégicas de Acción de la Secretaría de Educación del Distrito Federal 2010-2012. SEDUDF 

En materia de educación media superior y superior, las estrategias se basaban en el 
siguiente esquema: 
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Fuente: Líneas Estratégicas de Acción de la Secretaría de Educación del Distrito Federal 2010-2012. SEDUDF 

Recordemos que educación media superior fue prioridad del proyecto educativo de 
izquierda en esta ciudad y  que la idea original de conformar la primera preparatoria 
dependiente del Gobierno del Distrito Federal surgió en 1998, cuando se concretó el 
interés por fortalecer la educación pública.  

La selección del nivel medio no fue fortuita, obedeció a dos condicionantes:  

La primera relacionada con la imposibilidad de operar el nivel básico, y la segunda 
porque el bachillerato ofrece la posibilidad de atender un nivel educativo que ha 
venido frenando su expansión a pesar del incremento de la demanda: en aquellos 
años sólo el 40% de los alumnos que egresan de secundaria encontraban lugar en 
las escuelas públicas de educación Media Superior (lo que representaba una 
cobertura del 80%).  

Aunado a ello, es el nivel educativo donde se enfrenta todavía una mayor deserción 
a partir de la implementación del examen de concurso para la selección de 
aspirantes de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación 
Media Superior (COMIPEMS), en la cual de manera conjunta el Distrito Federal y los 
22 municipios conurbados del Estado de México acordaron su aplicación desde 
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1996, con el propósito de evitar la duplicidad de solicitudes de inscripción por parte 
de los estudiantes).15 

En materia docente, desde el inicio de este proyecto se cuidó la calificación de los 
docentes que participan en las preparatorias del Distrito Federal. En general, los 
nombramientos se establecieron por concurso, con una acreditación mínima de 
licenciatura, donde los profesores seleccionados debían cubrir un curso en 
enseñanza media y superior, previo a su incorporación laboral en estas 
instituciones. Parte de la capacitación incluía orientaciones sobre la modalidad de 
atención tutoral, con el propósito de realizar un acompañamiento del trayecto 
formativo de los estudiantes y evitar la deserción. 

Hay que recordar que la educación media superior es obligatoria, según la Ley de 
Educación de la entidad, por lo que la alternativa que diseñó el gobierno para 
cumplir con esta meta se apoya en un programa de Bachillerato a distancia(en 
coordinación con la UNAM), en el cual se respeta la figura del tutor personal, 
además de los profesores de asignatura para asistencia en línea.16 

El programa inició en 2008 con 920 estudiantes, y tuvo como meta de atención para 
este primer año alcanzar 10,500 inscritos aproximadamente. Se pretende alcanzar 
la universalización del bachillerato vía educación en línea, en un claro 
reconocimiento de las limitaciones tanto presupuestales como de infraestructura. En 
los hechos, la medida ha tenido una escasa respuesta y una alta deserción, por lo 
que la falta de espacios educativos continúa siendo una demanda no resuelta para 
los jóvenes de la Ciudad. 

Un incentivo para tratar de retener a los estudiantes de este nivel educativo 
(intentando con ello abatir la deserción), sin duda es el decreto de una ley para el 
otorgamiento de becas inicialmente para todos los estudiantes de las 15 
preparatorias dependientes tanto del GDF, y ampliado en 2007 a las 129 escuelas 
públicas de la ciudad (Gaceta Oficial del DF, 27 de enero de 2004). Un aspecto 
positivo del programa es su esquema de cobertura universal pues incluye a los 
estudiantes que adeudan materias, que se les ubica en riesgo de rezago (si se 
considera que los alumnos en esta situación tienden a abandonar sus estudios).17  

Para diciembre de 2009 cubrió un universo de 195,000 jóvenes con una inversión de 
setecientos veinte millones de pesos (Tercer Informe de Gobierno del DF). 
                                                           
15 Con dicho examen los estudiantes de tercer grado de secundaria pueden "seleccionar" las veinte opciones de escuelas en 
las que deseen continuar sus estudios con el propósito de evitar duplicidad en la asignación de lugares, pues previo a la 
aplicación del examen. En esos años se contaba con una absorción en el nivel medio de 107% con respecto a los egresados 
de secundaria de la Ciudad de México. Ello como consecuencia de la movilidad de estudiantes del Estado de México al Distrito 
Federal. Por otro lado, al ser bajo el porcentaje de alumnos que acceden a su primera opción, se había incrementado el 
número de deserciones en esos años, ya que sólo 38 de cada cien estudiantes obtenía un lugar en bachillerato y 33% del total 
lograban acceder a su primera opción. Fuente: Secretaría de Educación del Distrito Federal, 2007. 
16 Cada tutor realiza el acompañamiento y seguimiento de 15 estudiantes por año independientemente de los asesores de 
asignatura. Dicha figura busca atender situaciones particulares de los tutorados con el propósito de evitar deserción escolar 
("Proyecto educativo del instituto de educación Media Superior", en Gaceta Oficial del DF,13 de octubre de 2006). 
17 Los montos establecidos durante los diez meses de clases corresponden al siguiente esquema: promedio escolar de 6 a 7.5: 
recibirán un monto de $500.00; 7.6 a 9.0: el estímulo será de 600.00 y para los de 9.1 a 10.0 de $700.00. También incluye un 
incentivo equivalente a $1,000 por año de permanencia a quienes concluyan este nivel educativo. Y otros $1,000 por 
acreditación de conocimientos tecnológicos e idiomas. 
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La estrategia de atención a la educación media se vio acompañada de la creación 
de la UACM, fundada en 2001 con una matrícula de 566 alumnos (adquirió el 
carácter autónomo en el 2005). Es la primera universidad pública gratuita fundada 
en los últimos 25 años. Representa una ruptura con las políticas federales, 
contrarias en varios sentidos a la idea de la universidad pública, gratuita y masiva. 
En cambio, la oferta de opciones terminales con carácter tecnológico ha tenido un 
impulso importante durante las presidencias panistas. Este tipo de instituciones 
pasaron de 2 a 44 durante el gobierno de Fox, y con el presidente Calderón se 
crearon otras 25 universidades tecnológicas en el país. Por ello, el caso de la UACM 
constituye una alternativa importante.18 

Dicha institución también instrumentó su ingreso por sorteo al oponerse a la idea del 
examen único, con el argumento de que tiende a la segregación. Asimismo, la idea 
del trabajo por tutorías en la universidad implica respetar el ritmo de trabajo 
individual al aceptar estudiantes de medio tiempo, e incluso con menos tiempo 
disponible. 

La creación de la SE-DF tuvo como principal atribución planear, organizar, 
desarrollar, administrar, supervisar y evaluar los servicios del Sistema Educativo del 
Distrito Federal en su conjunto, además de formular, fomentar y ejecutar políticas y 
programas que contribuyan a elevar los niveles y la calidad de la educación en el 
ámbito de su competencia. Asimismo, puede opinar en asuntos pedagógicos. Pero 
resulta complejo pensar que pueda cubrir con ello cabalmente cuando no tiene 
facultades sobre todo el sistema educativo local, como ya se explicó. 

Para 2018, las acciones institucionales19 de la Secretaría de Educación se 
concentraban en lo siguiente: 

✓ ACCIONES PARA LA OPERACIÓN DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS 
✓ ACCIONES PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

COMO UNA CIUDAD DEL APRENDIZAJE 
✓ PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA 

IGUALDAD DE GÉNERO (POLÍTICAS PÚBLICAS) 
✓ SERVICIO Y AYUDA DE ASISTENCIA SOCIAL 
✓ FORMACIÓN INTEGRAL Y COMPLEMENTARIA EN EL ÁMBITO ESCOLAR 
✓ ACCIONES PARA LA ALFABETIZACIÓN DIVERSIFICADA 
✓ CENTRO DE FORMACIÓN DOCENTE Y ESCUELA PARA PADRES 
✓ INCORPORACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE 

ESTUDIOS 
✓ DISTRIBUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS 
✓ ACCIONES DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR 

                                                           
18 Para 2009 contaba con cerca de 10,000 estudiantes en sus planteles (Centro Histórico, Iztapalapa, San Lorenzo Tezonco, 
Del Valle y Cuautepec). Ofrece 11 carreras de licenciatura y una oferta de posgrado con 7 maestrías y 2 programas de 
Doctorado. 

 
19 Tomadas del Programa Operativo Anual POA 2018, de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Cdmx 
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✓ FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA 
SUPERIOR 

✓ FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
✓ ACCIONES PARA UNA EDUCACIÓN INDÍGENA INTERCULTURAL 
✓ PROGRAMA INTEGRAL DE CONECTIVIDAD ESCOLAR PICE 
✓ PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA ESCOLAR 
✓ GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL 
✓ ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES 

Es evidente el logro que en materia de equidad social logró la izquierda de esta 
ciudad en poco más de 10 años de la existencia de la Secretaría, pero en más de 15 
de aplicar acciones en materia de inclusión educativa para la entidad, y para lograr 
que ésta se mantenga en las mejores posiciones de los principales indicadores 
educativos según el Sistema Nacional de Información Educativa que se verá más 
adelante. 

El modelo de ciudades educadoras adoptada por la SE-DF e impulsada por el 
gobierno de izquierda, apareció por primera vez como informe presentado por la 
Comisión Internacional para el Desarrollo de la Educación ante la Organización de 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 1972, 
pero el movimiento empezó a concretarse hasta 1990 después del I Congreso 
Internacional de Ciudades Educadoras (Barcelona).  

Propone el derecho universal a disfrutar en condiciones de libertad e igualdad, de 
los medios y oportunidades de formación, entretenimiento y desarrollo personal que 
la ciudad ofrece a sus ciudadanos. Dicha propuesta evita cualquier forma de 
exclusión o discriminación. Es decir, resignifica los centros urbanos como espacios 
de integración y convivencia desde la diversidad y la diferencia, orientados a la 
construcción del tejido social, la democracia y la ciudadanía20. 

b) De los motivos y condición actual de la Secretaría de Ciencia, 

Tecnología e Innovación del entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de 

México. 

EL 27 de diciembre de 2012, las Comisiones Unidas de Administración Pública local, 
presidida por el Dip. Alejandro Piña Medina y de Ciencia y Tecnología presidida por 
el Dip. Edgar Borja Rangel de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
VI legislatura, aprobó por unanimidad el Dictamen con proyecto de Decreto por el 
que se crea la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito Federal, 
en cuyo registro de la versión estenográfica se lee lo siguiente 21: Cito. 

                                                           
20 Educación en el Distrito Federal: ¿una política de izquierda?. Claudia Alaníz Hernández. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-00632012000100014 
21 PRIMER AÑO DE EJERCICIO Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Ciencia y Tecnología Reunión de 
Trabajo. VERSIÓN ESTENOGRÁFICA Salón Heberto Castillo, 27 de diciembre de 2012. Dirección de Estenografía. 
Coordinación de Servicios Parlamentarios. ALDF VI Legislatura. 
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EL C. PRESIDENTE ALEJANDRO PIÑA.- Muchas gracias. 
Compañeros, compañeras, el asunto que hoy nos convoca está 
relacionado con el proyecto de decreto por el que se crea la Ley de 
Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito Federal, así como la 
reforma correspondiente y adiciona la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal.  

El proyecto que presentamos estas dictaminadoras versa en torno a la 
creación de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, la cual 
tendría atribuciones y facultades propias para impulsar 
actividades en estas materias dando como resultado un avance 
significativo en la infraestructura socioeconómica y plataformas 
tecnológicas de la Ciudad de México que brinden mayores 
oportunidades de crecimiento económico, social y educativo para 
los capitalinos.  

Quiero comentarles que esta ley que da origen a la Secretaría, 
regularía algunas actividades como la optimización de 
infraestructura de redes que permitan el acceso a Internet para 
todos los habitantes de la ciudad, el fortalecimiento de los 
mecanismos para lograr la cobertura total y empleo eficiente del 
gobierno electrónico instalados, la modernización en los sistemas 
y procesos tecnológicos en materia de procuración de justicia, así 
como el fomento a la cultura total de economía digital y del 
conocimiento.  

Considerando que el proyecto ha estado en su poder para su análisis 
previo y que además se han realizado las reuniones de trabajo 
pertinentes con sus asesores y secretarios técnicos para su revisión, 
quiero agregar que el dictamen que está en sus manos es producto del 
análisis de dichas reuniones y que integra observaciones propuestas 
por algunos varios de ustedes, mismas que fortalecen las atribuciones, 
objetivos y fines de la Secretaría que estaría creándose a través de 
esta ley.  

Diputado Secretario, si nos hace favor de leer el punto 3 de la orden del 
día y a su vez el numeral correspondiente, sometiéndolo a los 
comentarios respectivos en caso de que los hubiera, para proceder 
primeramente con la votación del dictamen en lo general y 
posteriormente para someterlo a votación en lo particular.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se procede 
a dar lectura al numeral 3 del orden del día: Iniciativas, puntos de 
acuerdo, proposiciones y proyectos que hayan sido turnados para su 
estudio. 3.1.- Dictamen al Proyecto de Decreto por el que se crea la 
Ley de Ciencia y Tecnología e Innovación del Distrito Federal y se 
reforma y adiciona los artículos 15 y 23-Sexies de la Ley Orgánica de la 
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Administración Pública del Distrito Federal. En acatamiento a lo 
señalado ya por el diputado Presidente, está a su consideración el 
dictamen en lo general. Si en este momento algún diputado presente 
quisiera tomar el uso de la palabra o hacer algún comentario del 
dictamen en lo general, con todo gusto para que lo pudiéramos ir 
anotando. No habiendo comentarios a la propuesta de dictamen en lo 
general, procederemos a su votación en lo general. Los que estén por 
la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado por 
unanimidad, Presidente, en lo general el dictamen.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. Enhorabuena por este nuevo 
dictamen.  

EL C. SECRETARIO.- Pasaríamos si usted me lo permite, señor 
Presidente, dado que ya se ha dado de su conocimiento el dictamen 
con anterioridad a someterlo a su consideración en particular. En caso 
de que algún diputado en algún punto en específico quisiera hacer 
algún comentario u observación para someterlo a votación en este 
proceso en lo particular, de ser el caso para poderlos incluir, este sería 
el momento en que lo podríamos realizar en lo particular. ¿Alguien 
quisiera hacer algún comentario en lo particular? 

No habiendo los comentarios al dictamen en lo particular, 
procederemos a su votación. Los que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestando la mano para aprobar el dictamen en lo particular. 
Aprobado el dictamen por unanimidad en lo particular, diputado 
Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario; gracias, 
diputados, diputadas compañeras. Yo solicitaría que pudiéramos 
votarlo de manera nominal, dando el nombre de cada uno de los 
diputados presentes, iniciando de derecha a izquierda, dando su 
nombre y el sentido de su votación por favor. Sí, solamente 
aclarando que la votación sería en lo general y en lo particular a su vez.  

• Diputada Ana Julia Hernández Pérez, a favor.  

• Gabriela Salido, a favor.  

• Döring, en pro.  

• Ariadna Montiel, a favor.  

• Rocío Sánchez, a favor.  

• Dinorah Pizano, a favor.  

• Edgar Borja, a favor.  

• Alejandro Piña, a favor.  

• Agustín Torres, a favor.  

• Gabriel Gómez del Campo, a favor.  

• Adrián Michel, en los términos del dictamen.  
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• Fernando Mercado, a favor. 

Fin de cita. 

Con el acto de comisiones unidas que acabamos de revisar, concluyó una extensa 
discusión sobre la pertinencia de elevar el rango de Instituto a Secretaría de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. 

Recordemos que el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal fue creado 
en el año 2007, mediante la publicación, el 1 de junio de una Ley expresa para dicha 
unidad de gasto. 

Ello en el contexto de que, sin duda, el desarrollo tecnológico y científico ha 

producido una acelerada y verdadera revolución en los campos de la producción, la 

prestación de servicios, la educación, las comunicaciones y las relaciones 

interpersonales, así como también en la forma como se organizan y dirigen los 

procesos. 

 

Además de que en 2012, el último informe sobre tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) que presentó el Foro Económico Mundial (FEM)22 reveló que 

México se coloca en el puesto 76 de 142 países en infraestructura tecnológica y en 

el impacto que ésta tiene en competitividad y las mejoras a nivel social. 

 

En diversos estudios  a nivel internacional dejan ver que México ocupa los últimos 

lugares o niveles por cuanto hace al desarrollo de tecnologías de información y 

comunicación;  ejemplo  de esto es que en el Índice de Desarrollo Humano (IDH)23 

ubicó a  México  para 2010 en el lugar 77 de 159 países; en 2012 el Instituto del 

Banco Mundial aplicó un índice  de economía del conocimiento24, con base en cinco 

pilares, entre ellos la infraestructura de información y comunicación y el sistema 

para la innovación,  México ocupó el lugar 72 de 145 países, con un valor de 3.64 

puntos, en una escala que va de 0 a 10 y el Distrito Federal, según el mismo índice, 

se ubica por encima de la media nacional con 5.7 puntos. 

 

Esto mientras la Ley del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal de 

2007 establecía los ejes de la política local en materia de Ciencia y Tecnología, para 

promover y organizar el desarrollo de la investigación, la tecnología y la innovación 

en el Distrito Federal y faculta al instituto únicamente para ser el vínculo entre  la 

                                                           
22 Global Information Technology Report 2012: Living in a Hyperconnected World (Informe Global sobre Tecnologías de la 
Información 2012: Vivir en un Mundo Hiperconectado) 
23 Índice de Desarrollo Humano (IDH, o HDI por sus siglas en inglés, Human Development Index), contempla un rango de 
valores de 0 a 1, y toma en consideración los niveles de los países en relación con los factores: salud, educación, ingresos, 
desigualdad, pobreza, género, sustentabilidad y seguridad. México ocupó en 2010 el lugar 56 en relación con este índice, con 
un valor de .75, de un total de 169 países, en: Indicadores de Desarrollo Humano para México, PNUD. 
24 Knowledge Economy Index (KEI) 2012 Rankings 
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comunidad académica y empresarial con las diferentes dependencias del Distrito 

Federal y las Delegaciones del Distrito Federal para buscar las mejores soluciones 

científicas y tecnológicas a los problemas que aquejan a nuestra Ciudad Capital; no 

obstante quedaba corta ante la necesidad de actualización digital que avanzaba 

muy rápidamente 

 

Sin embargo es de aceptar que el Gobierno del Distrito Federal logró implementar 

importantes ejes y programas con los que promovió el acceso equitativo a la 

información, a las ideas y al conocimiento por medio del uso y aprovechamiento de 

la tecnología; ejemplo de ello son las aulas digitales de las escuelas primarias 

públicas, la creación del Bachillerato a Distancia y el Bachillerato Digital de la 

Ciudad de México, los equipos de cómputo ubicados en 14 delegaciones políticas 

en espacios exclusivos y 42 Eduaulas instaladas en espacios públicos como el 

Metro, bibliotecas públicas, centros comunitarios, entre otros, de los cuales, hasta la 

fecha han sido utilizadas por 434,704 usuarios, acciones todas en las que el Instituto 

de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal ha participado de manera coordinada 

con otras dependencias del Gobierno del Distrito Federal. 

 

Mientras fue Instituto de Ciencia y Tecnología, está unidad promovió la 

investigación, innovación y el desarrollo tecnológico en materia de sociedad del 

conocimiento a través de sus 5 programas sustantivos:  

 

✓ Ciudad saludable,  

✓ Ciudad sostenible,  

✓ Ciudad educada en ciencia y tecnología,  

✓ Ciudad con conectividad y tecnología,  

✓ Ciudad con industria competitiva, además del extenso y multidisciplinario 

Programa de Becas. 

 

El entonces Distrito Federal fue pionero y mantuvo estándares superiores a los 

nacionales y regionales en materia tecnológica, pero aún persistían problemas 

estructurales y de cobertura que se tenían que atender. 

 

Fue necesario llevar a cabo una reforma y elevar la conducción de la política y su 

rediseño institucional y jurídico de ciencia, tecnología y conocimiento, para acercar a 

los ciudadanos del Distrito Federal mejores y múltiples oportunidades de desarrollo y 

preparación para el futuro. 

 

Como dato, señalar que la misma Asociación Mexicana de Internet (AMPICI) indica 

que en cuanto a usuarios de Internet en 2010, el Distrito Federal tuvo 11.8% del total 

del país, (2º lugar después del Estado de México). En penetración de Internet por 
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entidad federativa, el Distrito Federal se ubicó en 1er lugar, con 47.3% (2º lugar: 

36.2%, Estado de México).  

 

Se proyectó una Dependencia para que ciertos rezagos pudieran ser solventados 

mediante modificaciones normativas que dan como resultado mejoras en: 

 

• Infraestructura tecnológica para todos los habitantes en todas las zonas. 

• Infraestructura de redes que permitan el acceso a internet para todos los 

habitantes de la ciudad de México. 

• Aplicación de la Investigación, desarrollo tecnológico e innovación, al 

mejoramiento de las condicione de vida de los habitantes del Distrito 

Federal. 

• Mejoramiento de los equipos de investigación y desarrollo en materia de 

Salud y  asistencia social. 

• Fortalecimiento de mecanismos para lograr la cobertura total y empleo 

eficiente del Gobierno electrónico instalado. 

• Apoyo científico a los procesos de educación  de todos los niveles con 

herramientas de vanguardia en materia de tecnologías de la información 

y la comunicación. 

• Modernización de los sistemas y procesos tecnológicos en materia de 

procuración de justicia. 

• Fomento a la cultura total de economía digital y del conocimiento. 

 

La propuesta argumentó que, como ya lo hacían en ese momento otras ciudades de 

diversos países, en la Ciudad de México se debía comenzar por establecer el 

Derecho al Acceso a Internet como un derecho básico, porque facilita el ejercicio de 

derechos fundamentales como la educación, la participación ciudadana, la libertad 

de expresión, así como la transparencia y buen gobierno y promueve el desarrollo 

económico y social.  

 

Se consideró entonces fundamental contar con una Secretaría de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Productiva del Distrito Federal, porque sería la encargada 

de formular un programa de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de largo 

plazo, que relacione y coordine efectivamente políticas, objetivos, metas y beneficios 

económicos y sociales esperados.  

 

Lo anterior dado que las facultades,  alcances y ejes del actual Instituto de Ciencia y 

Tecnología del Distrito Federal no eran ya suficientes para cubrir las demandas 

institucionales, de políticas y de comunicación para la sociedad capitalina en materia 
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de investigación, coordinación institucional, promoción y universalidad de los 

adelantos y adecuaciones de la ciencia, tecnología y el conocimiento. 

 

Se pretendió que la nueva Secretaría amplara las capacidades legales que recaen 

en el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal y mantuviera una 

estructura mínima de operación ya no como un organismo descentralizado sino 

como dependencia de la estructura del Gobierno del Distrito Federal. 

 

Debe señalarse que pese a todos los contenidos del dictamen presentado, se 
adicionaron aspectos que fueron propuestos por los diputados integrantes logrando 
un consenso por unanimidad. 

 
En 6 años, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación consolidó programas 
muy importantes para el desarrollo de nuestra sociedad: 

 
En el periodo se recibieron analizaron y procesaron 134 proyectos de desarrollo 
tecnológico con diferentes temáticas sociales, cuestión sin precendente en el 
periodo en que fue Instituto, y se consideran los más importantes los siguientes: 
 

✓ Centro de Investigación sobre el Envejecimiento en la Ciudad de México 
✓ Red Colaborativa de Investigación Traslacional para el Envejecimiento 

Saludable de la Ciudad de México 
✓ Club de Ciencia de la Ciudad de México 
✓ The Day of Knowledge 
✓ Red de Colaboración Especializada en Resiliencia frente a Riesgos 

Naturales 
✓ Prevención y control de neoplasias asociadas a VPH en grupos de alto 

riesgo de la Ciudad de México: una intervención con dimensión social 
✓ Farmacocinética de metformina y pioglitazona en voluntarios sanos 
✓ Impacto de la contaminación atmosférica y altura de la Ciudad de México 

sobre el envejecimiento pulmonar y estudio de métodos para la 
detección temprana de enfermedades respiratorias crónico- 
degenerativas 

✓ Oportunidad diagnóstica de cáncer pulmonar y enfermedades 
infecciosas en lesiones pulmonares centrales y periféricas 

✓ Cohorte de adolescentes con VIH en la Ciudad de México: condiciones 
de vida, situación de salud y acceso a servicios de salud 

✓ Desarrollo y evaluación de una aplicación móvil en salud (APP) dirigida a 
los padres de familia para la prevención del sobrepeso y obesidad en 
niños escolares de la Ciudad de México. ¡APPlicate por tu salud! 

✓ Efecto del tratamiento complementario con fruto de Sechium edule 
sobre marcadores de estrés oxidativo e inflamación en ancianos con 
Síndrome Metabólico 

✓ Fertilidad y desarrollo edáfico en agroecosistemas tradicionales no 
lacustres de la Ciudad de México y su respuesta a laadición de materia 
orgánica 
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✓ Desarrollo del proceso de reciclaje, reutilización y fabricación de 
Baterías Ion-Li a fin de fomentar el crecimiento sustentable de la CDMX 

✓ Desarrollo de modelos para la estimación de material particulado 
suspendido de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México mediante 
el uso de imágenes satelitales e información geoespacial 

✓ Sistema de pronóstico  de  dispersión  y transporte de productos del 
volcán Popocatépetl hacia la Ciudad de México 

✓ Emisiones de precursores de ozono emitidos por vehículos, debidas a 
los diferentes combustibles de diésel y gasolina que se expiden en la 
Ciudad de México 

✓ Remoción biótica de contaminantes atmosféricos de la Ciudad de México, 
una aproximación 

✓ Elaboración del Atlas de Riesgos de origen natural de la Ciudad de 
México 

✓ Agua inteligente, Ciudad Inteligente: implementación del Sistema de 
monitoreo de lluvia en tiempo real en CDMX 

✓ Estudio de alto impacto ambiental para la elaboración de rescate y 
rehabilitación de la Presa San Lucas, en Xochimilco 

✓ Sistema de monitoreo y  análisis para la toma de decisiones en materia 
de congestión vehicular y movilidad para la Ciudad de México, segunda 
parte 

✓ Programa de diseño e implementación de herramientas para  
incrementar   la innovación y la competitividad de sectores productivos, 
dirigido a PyMES en la CDMX, implementando mejores prácticas 
empresariales de grandes empresas y adoptando tecnologías de la 
información con innovación 

✓ Diseño e implementación de un proceso a escala piloto para la obtención 
de mucílago de nopal Opuntia ficus indica en Milpa Alta, Ciudad de 
México. Caracterización fisicoquímica y desarrollo de aplicaciones como 
agente estabilizante en alimentos 

✓ Jóvenes CDMX en la divulgación de la ciencia 
✓ Micro tecnología al alcance de tu mano: preparando a los niños y 

jóvenes de hoy para diseñar los dispositivos del mañana 
✓ Promoción de la crianza de los hijos y el bienestar de las familias 

vulnerables de migrantes mexicanos indígenas que residen en la 
Ciudad de México 

✓ Inventario CDMX. Presente y futuro de su gente 
✓ Coincidencia-Digital: caracterización de los patrones de uso de las TIC 

de los jóvenes de la CDMX, para diseñar y desarrollar políticas públicas 
orientadas a valorar, apoyar y promover la participación juvenil para el 
cambio social y cultural 

✓ Economía digital y jóvenes: alternativas disruptivas para reducer la 
desigualdad para CDMX 2030 

✓ Sistema integral de monitoreo sísmico y generación de mapas de 
intensidades y daños en tiempo real en la Ciudad de México 

✓ Estimación del peligro sísmico en la Ciudad de México 
✓ Tecno Tienda 
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✓ Deshidratadora solar 
✓ Museo Móvil Interactivo ¡Vive la Ciencia! 
✓ La Ciencia Chida 
✓ App para monitoreo y pago de estacionamientos públicos y 

parquímetros vía IOT (Internet de las Cosas) así como auditoría para 
recaudo por uso de los mismos 

 
Por lo que corresponde a los Apoyos que otorgaba hasta 2018 la Secretaría de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, señalar que:  
 

➢ Becas de Estancias Posdoctorales 58 apoyos a investigadores 49 
mujeres  

➢ Becas de Estancias Posdoctorales SECITI-CLAF  
 
El desarrollo de las actividades de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, se llavaron a cabo bajo los siguientes Pilares del PROGRAMA 
ESPECIAL DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2015 – 2018 
 
PILAR I. Investigación y Desarrollo en Ciencia y Tecnología 
PILAR II. Innovación y Desarrollo Tecnológico 
PILAR III. Divulgación y Fomento a la Cultura Cientítifca y Tecnológica 
PILAR IV. Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
 
Programas Sectoriales en los que colaboró la actividad de la SECITI 
 

➢ Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Rural Sustentable 2013 -
2018.  
(Publicado en la GODF el 21 de octubre de 2014). 

➢ Programa Sectorial de Salud 2013-2018. 
(Publicado en la GODF el 27 de octubre de 2014). 

➢ Programa Sectorial de Desarrollo Económico y Empleo 2013 -2018.  
(Publicado en la GODF el 27 de octubre de 2014). 

➢ Programa Sectorial de Educación y Cultura 2013-2018.  
(Publicado en la GODF el 27 de octubre de 2014). 

➢ Programa Sectorial de Mejora de la Gestión Pública 2013-2018.  
(Publicado en la GODF el 15 de abril de 2015). 

 
 

c) De la fusión de las dependencias encargadas de la política de Educación 

y de la Ciencia, Tecnología e Innovación, en una Secretaría de 

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

 
El nuevo esquema gubernamental en la capital del país a partir del 5 de diciembre 
de 2018, percibe a la ciencia, a la tecnología y a la innovación como ingredientes y 
contenidos en el proceso de formación de la educación que se imparte en la Ciudad 
de México. 



 

 

 

 

 

 

 

      I LEGISLATURA 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DE EDUCACIÓN, 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Es por ello, que a propuesta de la titular del Ejecutivo en esta ciudad, fueron 
aprobadas las reformas que envió al Congreso de la Ciudad, y el 13 de diciembre de 
2018, se publicó una nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Aministración 
Pública de la Ciudad de México, para dar el marco general a la operación de la 
estructura de gobierno en esta materias, quedando de la siguiente forma: 
 
 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la  
Aministración Pública de la Ciudad de México 

 
Artículo 1 a 31.-… 
 

Artículo 32. A la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación corresponde el despacho de las materias relativas a la 
función educativa, científica, tecnológica y de innovación; así como la 
gestión, prestación y despacho de los servicios inherentes para su 
ejercicio en el ámbito de su competencia. Específicamente cuenta con 
las siguientes atribuciones:  
 
A) En materia de Educación:  
 
I. Ejercer las facultades y atribuciones que en materia educativa, de 
ciencia, tecnología e innovación se establecen para la Ciudad en la 
Constitución Federal y en la Constitución Local, las leyes y demás 
disposiciones jurídicas internacionales, federales y locales. Así como la 
de proveer la normativa necesaria para su exacta observancia en la 
esfera de su competencia;  
II. Planificar, ejecutar, dirigir y valorar los planes, programas, servicios y 
prestaciones del sistema educativo, así como de la investigación 
científica, tecnológica, de innovación productiva, de desarrollo de las 
entidades y crecimiento económico y social de la Ciudad; 
III. Elaborar, impulsar y verificar el cumplimiento de las políticas públicas 
en materia educativa, de desarrollo científico, tecnología e innovación, 
así como su coordinación con los programas sectoriales 
correspondientes. Al ejecutar dichas políticas y programas públicos, 
vigilará el cumplimiento de los principios de gratuidad y laicidad de la 
educación, elevar la calidad de la misma, los principios de equidad y no 
discriminación entre las personas, así como la efectiva igualdad de 
oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en los servicios 
educativos;  
IV. Promover y suscribir convenios de cooperación, coordinación o 
acuerdos interinstitucionales con instituciones públicas o privadas, 
nacionales o internacionales en materia educativa, científica, tecnológica 
y de innovación, así como los demás instrumentos jurídicos que en el 
ámbito de su competencia correspondan a la persona titular de la 
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación;  
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V. Fomentar e impulsar la creación y publicación del libro y la lectura en 
todas las materias y niveles educativos, tanto por medios impresos como 
electrónicos, estableciendo para ello los criterios de publicación, difusión 
y registro de derechos de autor, promoviendo particularmente los 
trabajos de investigación científica, tecnológica e innovación y 
protegiendo la propiedad intelectual;  
VI. Impartir, impulsar, fortalecer, acreditar y certificar, en coordinación 
con las Alcaldías y otras autoridades y Dependencias, la educación 
pública en todos sus tipos, niveles y modalidades, incluyendo la 
educación inicial, la educación para adultos, el estudio y desarrollo de la 
ciencia y la tecnología, así como la capacitación y formación para el 
trabajo;  
VII. Integrar, administrar y operar el Registro de Instituciones Educativas 
de la Ciudad de México;  
VIII. Supervisar y verificar que la educación que impartan los particulares 
con estudios incorporados al sistema educativo de la Ciudad o bien, 
aquellas instituciones educativas a quienes la Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación les otorgue reconocimiento de validez 
oficial de estudios, se sujeten a la normativa vigente;  
IX. Diseñar, emitir y ejecutar los procedimientos por medio de los cuales 
se expidan por la Secretaría de Educación o por las instituciones 
autorizadas para ello, certificados, constancias, títulos, diplomas y 
grados a quienes acrediten conocimientos parciales o terminales que 
correspondan a cierto nivel educativo o grado escolar, adquiridos en 
forma autodidacta, de la experiencia laboral o a través de otros procesos 
educativos;  
X. Revalidar y otorgar equivalencias de estudios, en educación media 
superior y superior de acuerdo con los lineamientos generales que la 
Secretaría de Educación Pública expida. Asimismo, podrá autorizar o 
delegar y revocar, según sea el caso, que las instituciones particulares 
con reconocimiento de validez oficial de estudios y las instituciones 
públicas que en sus regulaciones no cuenten con la facultad expresa, 
otorguen revalidaciones y equivalencias parciales de estudios respecto 
de los planes y programas que impartan, de acuerdo con los 
lineamientos generales que la Secretaría de Educación Pública expida 
en términos del artículo 63 de la Ley General de Educación. Las 
constancias de revalidación y equivalencia de estudios deberán ser 
registradas en el Sistema de Información y Gestión Educativa, en los 
términos que establezca la Secretaría de Educación Pública;  
XI. Diseñar, elaborar y ejecutar políticas públicas, planes, programas y 
acciones de promoción, difusión, sistematización y consulta en 
programas sobre educación de calidad, para el desarrollo científico, 
tecnológico, artístico, cultural, pedagógico, de innovación tecnológica, 
educación física y de protección al ambiente con los organismos e 
instituciones competentes tanto nacionales como internacionales, 
público y privados;  
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XII. Promover la participación de la comunidad en general en el ámbito 
de sus competencias, los principios de equidad y no discriminación entre 
las personas y la efectiva igualdad de oportunidades de acceso, tránsito 
y permanencia en los servicios educativos. Para ello, elaborará y 
administrará los programas de becas y de impulso en general para la 
formación de los individuos en todas las áreas del conocimiento;  
XIII. Fomentar la participación de la comunidad escolar, de las 
instituciones académicas y de investigación, organizaciones sociales sin 
fines de lucro y de la sociedad en general, en las actividades que tengan 
por objeto la construcción de una sociedad democrática, justa, equitativa 
y participativa, e igualitaria en oportunidades de acceso, tránsito y 
permanencia en los servicios educativos; 
XIV. Fomentar, en colaboración con los organismos e instituciones 
competentes, los planes, programas y actividades inherentes para que 
los espacios dentro de las escuelas públicas y particulares en la Ciudad, 
cuenten con la infraestructura física educativa adecuada, así como con 
la infraestructura humana, inmobiliaria y material para el desarrollo de 
actividades relacionadas con la educación física y la práctica deportiva;  
XV. Contribuir al desarrollo integral de las y los jóvenes de la Ciudad, a 
través de mecanismos de coordinación institucional entre los diversos 
niveles e instancias de Gobierno, Federal o local, con organismos no 
gubernamentales, instituciones de asistencia privada y asociaciones 
civiles que realizan trabajo educativo o académico con jóvenes;  
XVI. Desarrollar, ejecutar y promover todo tipo de programas de apoyo 
social que incidan en el proceso educativo en la Ciudad, dirigidas; entre 
otras, preferentemente a los grupos y zonas con mayor rezago educativo 
o que enfrenten condiciones económicas y/o sociales de marginación. 
Del mismo modo, coadyuvará con las demás Dependencias y Alcaldías 
a fin de proponer en conjunto a la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno los mecanismos de coordinación interinstitucional que permitan 
incentivar el desarrollo y la inversión productiva en materia de Ciencia y 
Tecnología;  
XVII. Promover y coordinar, la organización y funcionamiento de los 
servicios bibliotecarios a través de bibliotecas públicas. Incentivando el 
uso de las bibliotecas digitales, a fin de vincular al sistema educativo de 
la Ciudad, la innovación educativa, la investigación científica, tecnológica 
y humanística en concurrencia con la federación;  
XVIII. Coordinar y proponer a las autoridades locales y federales 
competentes la rehabilitación, mantenimiento y construcción de escuelas 
públicas de la Ciudad, a fin de contribuir a elevar los niveles y la calidad 
de la educación, así como el adecuado funcionamiento de las 
instalaciones en la Ciudad;  
XIX. Establecer los mecanismos que permitan hacer de las ciencias 
básicas y aplicadas, de las humanidades, la tecnología y la innovación, 
los factores principales de crecimiento económico y social de la Ciudad, 
promoviendo e impulsando el otorgamiento de estímulos fiscales, 
financieros y administrativos;  
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XX. Fomentar la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y 
la aplicación de tecnologías de la información y comunicación a la 
transformación de la Ciudad en una Ciudad digital y sostenible;  
XXI. Incentivar la investigación, el desarrollo de la ciencia, la tecnología y 
la innovación en la Ciudad, mediante programas y premios de ciencia, 
tecnología e innovación, con el fin de fomentar el quehacer científico y 
tecnológico, así como el ingenio y la creatividad en la población, 
procurando favorecer la participación social, en especial de los 
estudiantes y profesores de los diversos niveles educativos;  
XXII. Promover la colaboración científica y tecnológica entre las 
instituciones académicas y las empresas, así como impulsar el registro 
de la propiedad intelectual y de patentes que se generen a partir del 
conocimiento científico y tecnológico surgido en las instituciones y 
empresas de la Ciudad;  
XXIII. Fungir como órgano de consulta y asesoría sobre la función 
educativa, la investigación científica básica y aplicada, de las 
humanidades, tecnológica o de innovación, para coadyuvar a la 
adecuada instrumentación de los proyectos que en la materia realicen 
las dependencias y entidades de la Administración Pública de la Ciudad;  
XXIV. Representar a la persona titular de la Jefatura de Gobierno ante 
las autoridades, comisiones, comités, grupos de trabajo, foros y demás 
organismos que se ocupen de los temas relacionados con la educación, 
la ciencia, la tecnología y la innovación, así como presidir los comités 
técnicos, comisiones y órganos de fomento que se establezcan para el 
desarrollo científico y tecnológico de la Ciudad;  
XXV. Presentar anualmente un informe sobre el estado que guarda la 
Secretaría en materia de educación, ciencia, tecnología e innovación, 
cuyo contenido deberá incluir la definición de áreas estratégicas y 
programas prioritarios; aspectos financieros y resultados obtenidos;  
XXVI. Supervisar y verificar el cumplimiento de la normativa aplicable en 
cada caso e imponer y ejecutar las consecuencias jurídicas derivadas 
por su infracción o incumplimiento, sujetándose a lo dispuesto por la Ley 
de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 
XXVII. Coadyuvar con los organismos, Dependencias e instituciones 
competentes en la realización, implementación y certificación de la 
enseñanza educativa que se imparta al interior de los Centros 
Penitenciarios y de las Comunidades de Tratamiento Especializado para 
Adolescentes de la Ciudad de México; así como participar de manera 
coordinada en programas recreativos, culturales y deportivos, a través 
de las instancias o secretarías respectivas;  
XXVIII. Contribuir en conjunto con otras autoridades y dependencias, 
locales y federales, en la formación de calidad de los maestros, revisión 
de planes y programas de estudios y en la elaboración de material 
didáctico;  
XXIX. Dirigir el Sistema del Deporte de la Ciudad de México a través del 
Instituto del Deporte;  
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XXX. Coordinar y ejecutar con el Instituto Local de la Infraestructura 
Física Educativa de la Ciudad de México, acciones de recuperación y 
mejora para que los espacios dentro de las escuelas públicas en la 
Ciudad cuenten con infraestructura física educativa adecuada, así como 
infraestructura humana, inmobiliaria y material para el desarrollo de 
actividades relacionadas con la educación;  
XXXI. Coordinar y participar en programas y actividades deportivas; 
estas últimas a través del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, 
con la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, 
para el impulso de las actividades y el cumplimiento de los ejes de la 
reinserción social;  
XXXII. Contribuir, fortalecer y promover el desarrollo integral de las 
personas jóvenes, a través del Instituto de la Juventud de la Ciudad de 
México; y  
XXXIII. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y 
reglamentos.  
 
B) En materia de Ciencia, Tecnología e Innovación le corresponde 
diseñar y normar las políticas inherentes al estudio y desarrollo de 
la ciencia y tecnología en la ciudad, así como impulsar, desarrollar 
y coordinar todo tipo de actividades relacionadas con la Ciencia.  
 
Las funciones y actividades de la Secretaría están orientadas a 
impulsar un mayor crecimiento económico y académico de la 
Ciudad de México a través del estudio y desarrollo científico 
productivo, conforme a lo siguiente:  
 
I. Identificar las necesidades para el desarrollo de la Ciudad y su 
interrelación con los requerimientos de investigación científica, 
tecnológica y de innovación productiva;  
II. Coadyuvar con dependencias o instituciones, nacionales o 
extranjeras, públicas o privadas, en la formación de la investigación 
científica básica y aplicada, en todas las áreas del conocimiento;  
III. Impulsar el estudio y desarrollo de la Ciencia y Tecnología en la 
Ciudad;  
IV. Fomentar e impulsar el estudio científico en toda la población de la 
Ciudad;  
V. Establecer las políticas y programas generales en materia de 
desarrollo, promoción y fomento científico, así como formular, conducir, 
coordinar y evaluar los programas sectoriales correspondientes;  
VI. Garantizar la evaluación de la eficiencia, resultados e impactos de los 
principios, programas e instrumentos de apoyo a la investigación 
científica y tecnológica, en el marco del Sistema Local de Planeación;  
VII. Impulsar la realización de actividades de ciencia, tecnología e 
innovación productiva que realicen las dependencias y entidades de la 
Administración Pública, así como los sectores social y privado;  
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VIII. Promover la participación de la comunidad científica y de los 
sectores público, social y privado en el desarrollo de programas y 
proyectos de fomento a la investigación científica, el desarrollo 
tecnológico y la innovación productiva;  
IX. Promover y difundir entre la población de la Ciudad los 
requerimientos, avances y logros científicos nacionales e 
internacionales;  
X. Coordinar, conjuntamente con el Instituto de Planeación Democrática 
y Perspectiva, la Elaboración del Programa de Desarrollo Científico, 
Tecnológico y de Innovación;  
XI. Formular y operar programas de becas, y en general de apoyo a la 
formación de recursos humanos en todas las áreas del conocimiento;  
XII. Promover la realización de ferias, exposiciones y congresos, de 
carácter local, nacional e internacional, vinculadas a la promoción de 
actividades científicas y tecnológicas en general; 
XIII. Incentivar la creación y expansión de diversos mecanismos 
administrativos y gubernamentales que permitan fortalecer e incrementar 
las actividades científicas y de desarrollo tecnológico en la Ciudad;  
XIV. Definir políticas, instrumentos y medidas de apoyo a la ciencia, la 
tecnología y la innovación productiva por parte de la Administración 
Pública, y proponer e impulsar estímulos fiscales y financieros, así como 
facilidades administrativas en la Ciudad;  
XV. Mantener actualizado el Programa de Información Científica, 
Tecnológica e Innovación de la Ciudad;  
XVI. Incentivar la ciencia y tecnología como desarrollo de inversiones 
estratégicas de la Ciudad;  
XVII. Establecer relación directa entre el desarrollo científico y 
tecnológico con el sistema educativo de la Ciudad;  
XVIII. Establecer los mecanismos que permitan hacer de la ciencia y la 
tecnología uno de los principales factores de crecimiento económico de 
la Ciudad;  
XIX. En coordinación con la Consejería Jurídica y de Servicios Legales 
suscribir convenios de coordinación y colaboración con la Administración 
Pública Federal, las Entidades Federativas y los Municipios, a efecto de 
establecer políticas, programas y apoyos destinados a impulsar el 
desarrollo y la descentralización de la investigación científica y 
tecnológica;  
XX. Promover y difundir una cultura local de desarrollo científico y 
tecnológico, en coordinación con las dependencias, entidades y sectores 
relacionados, procurando que la población se involucre con los 
programas, prioridades, requerimientos y resultados en la materia; así 
como estimular y reconocer la actividad científica y tecnológica a través 
de dos vertientes esenciales;  
XXI. Acordar con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y con 
otros organismos y dependencias el otorgamiento de premios en ciencia 
y tecnología a quienes realicen investigaciones relevantes en la materia 
y que se auspicien o apoyen con recursos federales o de otros orígenes, 
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que no correspondan a los de la Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Ciudad de México;  
XXII. Otorgar premios locales de ciencia y tecnología y de 
reconocimiento a la innovación, a fin de incentivar el quehacer científico 
y tecnológico, así como el ingenio y la creatividad, procurando favorecer 
la participación social, en especial de los estudiantes y profesores de los 
diversos niveles educativos;  
XXIII. Fomentar, concertar y normar la formación y capacitación de 
recursos humanos de alto nivel académico, preferentemente en aquellas 
áreas que el Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México y 
el Programa de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación 
consideren prioritarias, a fin de vincular el desarrollo científico y 
tecnológico con el mejoramiento de los niveles socioeconómicos de la 
población;  
XXIV. Promover las publicaciones científicas y fomentar la difusión 
sistemática de los trabajos de investigación, así como publicar 
periódicamente los avances de la Ciudad en materia de ciencia, 
tecnología e innovación, así como los de carácter nacional e 
internacional;  
XXV. Establecer los instrumentos y procedimientos necesarios, a fin de 
brindar apoyo y facilitar las gestiones de los investigadores y científicos 
que, por la magnitud y trascendencia de sus proyectos o actividades, así 
lo requieran ante la autoridad correspondiente;  
XXVI. Expedir la normatividad respectiva que fomente la capacitación, 
especialización y actualización de conocimientos en ciencia, tecnología e 
innovación productiva en las escuelas, instituciones de educación 
superior y centros de investigación en la Ciudad, así como apoyar los 
proyectos de investigación y desarrollo tecnológico que se realicen en la 
Ciudad;  
XXVII. Promover la adopción de medidas de simplificación, fomento e 
incentivo de la actividad científica;  
XXVIII. Buscar, junto con el sector productivo, la comunidad científica y 
el Gobierno de la Ciudad de México los nichos de oportunidades de 
desarrollo económico y social que puedan ser impulsados por la ciencia 
y la tecnología;  
XXIX. Promover la colaboración científica y tecnológica entre las 
instituciones académicas y las empresas, así como impulsar el registro 
de la propiedad intelectual y de patentes que se generen a partir del 
conocimiento científico y tecnológico surgido en las instituciones y 
empresas de la Ciudad;  
XXX. Concertar y realizar las funciones técnicas y administrativas 
necesarias para la eficaz divulgación y desarrollo del Sistema Nacional 
de Investigadores en la Ciudad; 
XXXI. Concertar y aplicar los mecanismos de colaboración necesarios 
en la materia de criterios y estándares institucionales para la evaluación 
del ingreso y permanencia en la Red Nacional de Grupos y Centros de 
Investigación, así como para su clasificación y categorización;  
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XXXII. Trabajar en conjunto con la autoridad Federal competente a fin de 
que se establezcan los canales y mecanismos a través de los cuales se 
logre dotar de mayor impulso el estudio y desarrollo científico y 
tecnológico;  
XXXIII. Fungir como órgano de consulta y asesoría sobre investigación 
científica, tecnológica o de innovación, para coadyuvar a la adecuada 
instrumentación de los proyectos que en la materia realicen las 
dependencias y entidades de la Administración Pública, asistiéndoles en 
los temas relacionados con los rubros de políticas de inversión, 
educación técnica y superior, importación de tecnología, pago de 
regalías, elaboración de patentes, normas, especificaciones, control de 
calidad y otros afines;  
XXXIV. Integrar, administrar y actualizar el Programa de Información 
Científica, Tecnológica e Innovación de la Ciudad de México, procurando 
su congruencia e interacción con el sistema integrado de Información 
Científica y Tecnológica a que hace referencia la Ley de Ciencia y 
Tecnología;  
XXXV. Llevar a cabo los estudios para determinar con base en ellos, las 
medidas técnicas y operacionales que se deben seguir para impulsar de 
forma objetiva y consistente el desarrollo de la Ciencia y Tecnología en 
la Ciudad;  
XXXVI. Representar a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, ante 
las autoridades, comisiones, comités, grupos de trabajo, foros y demás 
organismos que se ocupen de los temas relacionados con la Ciencia y 
Tecnología;  
XXXVII. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno las 
normas, políticas y medidas correspondientes para apoyar el crecimiento 
y desarrollo de las entidades paraestatales cuya coordinación le sea 
encomendada;  
XXXVIII. Participar en la elaboración de los programas institucionales de 
las entidades paraestatales cuya coordinación le corresponda realizar, 
así como analizar, dictaminar y promover los ajustes que se requieran, 
en los ámbitos normativos, operativos y presupuestales;  
XXXIX. Coordinar la participación de todas las instituciones de los 
sectores público, social y privado en la ejecución de las políticas de 
desarrollo científico de la Ciudad;  
XL. Apoyar los trabajos que le solicite el Congreso Local en materia de 
desarrollo científico, tecnológico e innovación productiva;  
XLI. Coadyuvar con las funciones de la Secretaría de Desarrollo 
Económico a fin de proponer en conjunto a la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno los mecanismos de coordinación interinstitucional 
que permitan incentivar el desarrollo y la inversión productiva en materia 
de Ciencia y Tecnología;  
XLII. Presidir los Comités Técnicos, comisiones y órganos de fomento 
que se establezcan para el desarrollo Científico y Tecnológico de la 
Ciudad;  
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XLIII. Presentar anualmente un informe sobre el estado que guarda la 
Ciudad en materia de Desarrollo Científico y Tecnológico, cuyo 
contenido deberá incluir la definición de áreas estratégicas y programas 
prioritarios; aspectos financieros y resultados obtenidos por este sector;  
XLIV. Conocer y atender los recursos administrativos que se interpongan 
contra sus actos y resoluciones, en los términos de las normas que a 
efecto expida y sujetándose a lo dispuesto en Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México;  
XLV. Proponer la normatividad que fomente la capacitación, 
especialización y actualización de conocimientos en ciencia, tecnología e 
innovación productiva en las escuelas, instituciones de educación 
superior y centros de investigación en la Ciudad, así como apoyar los 
proyectos de investigación y desarrollo tecnológico que se realicen;  
XLVI. Colaborar con el Instituto de Planeación Democrática y 
Prospectiva en la formulación del Programa de Desarrollo Científico, 
Tecnológico y de Innovación de la Ciudad de México, así como en lo que 
refiere a la integración, coordinación y homologación de la información;  
XLVII. Fomentar la Investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación 
y la aplicación de Tecnologías de la Información y Comunicación 
orientados a la transformación de la Ciudad en una Ciudad Digital e 
Inteligente; y  
XLVIII. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y 
reglamentos. 

 
Así mismo, se incluyó el siguiente artículo transitorio: 
 

VIGÉSIMO OCTAVO. El Gobierno de la Ciudad de México procurará 
una vez evaluados elementos de austeridad y eficiencia del gasto la 
creación de un Instituto que de manera desconcertada a la Secretaría de 
Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación realice de manera 
coordinada al programación, ejecución, evaluación y verificación de 
aquellas acciones, proyectos, programas y políticas públicas en materia 
de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 
Aquí es oportuno precisar que en la ley previa publicada en la Gaceta Oficial el 4 de 
mayo de 2018, las atribuciones o funciones de la Secretaría de Educación se 
describían en el artículo 31, y eran 24. 
 
En el caso de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, estaban en el 
artículo 33 y constaba de 45; es decir que este nuevo ordenamiento se unificaron las 
funciones en el artículo 32 de la ley vigente y les otorga 9 funciones más a la 
Secretaría de Educación pasando de 24 a 33; y solo 3 en el caso de la ahora 
subsecretaría de Ciencia, Tecnología, e Innovación, pasando de 45 a 48. 
 
Estos datos son importantes porque en toda política pública de largo alcance debe 
haber un paralelismo; una sinergia lógica y relación intrínseca de la operación, con 
la disponibilidad de recursos, no importando la envergadura del proyecto. 
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Es así que, para contextualizar aún más las condiciones en que se da esta fusion, 
se reproduce el nivel de recursos que ambas secretarías tuvieron hasta 2018, con el 
fin de entender los alcances y redimensionamiento de la aplicación de la politica 
pública que unifica la educación con la ciencia, tecnología e innovación a partir de 
este año fiscal, en un solo ente de gasto. 
 
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación  
 

 
NOTA: 2012, solo se enuncia como referencia del gasto por función, ya que no se considera en esta suma el recurso porque 
fue asignado al Instituto 
Fuente: Datos obtenidos de las Cuentas Públicas de los años en cita. SAFINCDMX  

 

 
Es claro que en la evolaución del tiempo, la eficiencia en el ejericicio de gasto fue 
mejorando en el caso de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, lo cual 
es positivo si consideramos que eran los primeros 6 años de funcionamiento. 
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Secretaría de Educación. 
 

 
Fuente: Datos obtenidos de las Cuentas Públicas de los años en cita. SAFINCDMX  
El incremento en el año 2019, incluye acciones para ciencia, tecnología e innovación. 

 
Como se observa, en 11 ejercicios, (sin contar 2019), el crecimiento del presupuesto 
ejercido por esta dependencia fue de 510.09 en el primer año, a 903.7 en 2018. Lo 
cual significa un crecimiento en el periodo de 393.6 millones de pesos, y un 77% de 
incremento. 

 
Fuente: Datos obtenidos de las Cuentas Públicas de los años en cita. SAFINCDMX  

 
Como ya señaló, aunque en 2019, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología 
e Innovación pareciera crecer significativamente, esto se debe a la suma de las 
actividades institucionales de lo que antes fue la Seciti. 
 

EVOLUCIÓN DE GASTO EN EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

MILLONES DE PESOS 

SECRETARÍA 2015 2016 2017 2018 2019 

EDUCACIÓN 659.7 823.1 876.3 903.7 0.0 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 322.3 334.2 353.0 333.8 0.0 

EDUCACIÓN, CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 0.0 0.0 0.0 0.0 1,843.8 

TOTALES 982.0 1,157.3 1,229.3 1,237.5 1,843.8 
                    Fuente: Datos obtenidos de los Decretos de Presupuesto de Egresos aprobados en los años en cita. 
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La suma del presupuesto aprobado para ambas secretarías había tenido un 
crecimiento regular de 2015 a 2018, pero se dispara en 2019 y se le incrementan 
606.3 millones de pesos a lo que las dos instancias habrían sumando el año 
pasado, lo que significa un aumento porcentual de 48.9%. Estamos concluyendo 
que un 48.9% más de recursos para 12 atribuciones más, de las cuales 9 están 
asignadas a educación, no a la Ciencia, Tecnología e Innovación. 
  
Al revisar el Programa Operativo Anual de la Ciudad de México, encontramos que 
en la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación tiene 10 funciones 
estratégicas designadas como área functional y 24 actividades institucionales 
derivadas de esas áreas funcionales; sin embargo, no existe una congruencia entre 
la lectura de esos datos, con el organigrama de la Secretaría que aparece en su 
portal oficial25. 
 

 

                                                           
25 https://www.educacion.cdmx.gob.mx/secretaria/estructura 
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Fuente: Página Oficial de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tenología e Innovación. 2019. 
https://www.educacion.cdmx.gob.mx/secretaria/estructura 

 
Es decir que 1,843.8 millones de pesos, con un incremento de 606.3 respecto 
del año anterior, incluye 36 cargos (contando al Secretario del Ramo), que se 
estructuran de la siguiente manera aún y cuando no existe una Ley de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 

Cargo Ciencia, Tecnología 
e Innovación 

Educación 

TOTALES 20 15 

Subsecretario 1 1 

Director General 5 2 

Director 6 3 

Director Ejecutivo 1 1 

Subdirector con nivel de 
Dir General 

1 1 

Coordinador General 1 0 

Subdirectores 5 7 
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En un inicio de sexenio, bajo la premisa de no malgastar los recursos económicos ni 
fingir plazas ni espacios propiciando con ello la sospecha de la mala administración 
del erario público, es menester que este Congreso lleve a cabo las acciones 
constitucionales que le corresponden y legisle en bien de la ciudad y buscando que 
el marco lógico legal, sencillo y aplicable, sea el objetivo inmediato no solo en esta, 
sino en todas las materias que requiere nuestra ciudad para dar cumplimiento a 
nuestra constitución política y no dejar que quede en letra muerta. 
 
La presente iniciativa tiene como objetivo dotar del instrumento legal específico que 
establezca con claridad qué áreas ejecutarán las acciones contempladas en el 
Programa Operativo Anual concretamente, y cuales serán sus metas y objetivos, 
para habilitar mecanismos de medición de tareas que actualmente no tiene, porque 
precisamente no existe una LEY DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que concrete estos parámetros. 
 
Es por lo anteriormente fundado y motivado, que someto a consideración de esta 
Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE EXPIDE LA LEY DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 
 
 
 

LEY DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO I 

Del objeto y definiciones 

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social 

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

siguiente: 

a) Regular los servicios educativos, que imparta el Gobierno de la Ciudad 

de México, sus organismos descentralizados, sus órganos 

desconcentrados y los particulares con autorización o reconocimiento 

de validez oficial de estudios en los términos establecidos por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la constitución 

Política de la Ciudad de México, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 

de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Ley General de 

Educación, las normas contenidas en la presente Ley, los Reglamentos 

y demás disposiciones que emanen de estos. 
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b) Promover, instaurar y fomentar las actividades tendientes al desarrollo 

científico, tecnológico e innovación de la ciencia, así ́ como, conservar y 

aumentar el empleo y el desarrollo económico, en el marco de un crecimiento 

sostenido y equilibrado de la Ciudad de México.  

Las actividades de fomento al desarrollo científico y tecnológico de la Ciudad 

de México se sujetarán y deberán ser congruentes con lo establecido por el 

Plan Nacional de Desarrollo y el Programa General de Desarrollo de la Ciudad 

de México. 

Artículo 2. En materia de Ciencia, Tecnología e Innovación se tienen los 

siguientes objetivos:  

I. Impulsar en forma sostenida el desarrollo científico y tecnológico en la 

Ciudad de México;  

II. Fomentar la inversión productiva y suficiente en materia de ciencia, 

tecnología e innovación generando un entorno favorable en esta materia;  

III. Contribuir al desarrollo científico en congruencia con los ordenamientos 

de ecología, protección al ambiente y de desarrollo urbano;  

IV. Fomentar la modernización y dinamismo de las actividades científicas, en 

concordancia con las políticas y estrategias de desarrollo económico de la 

Ciudad;  

V. Proveer los mecanismos para asesorar a la persona titular de la Jefatura 

de Gobierno, a los titulares de las dependencias del Gobierno de la 

Ciudad de México y las Alcaldías en materia de ciencia, tecnología e 

innovación;  

VI. Promover la acción conjunta de los sectores público, privado y social en el 

desarrollo científico, tecnológico y de innovación;  

VII. Apoyar la capacidad y el fortalecimiento de los grupos de investigación 

científica y tecnológica que lleven a cabo las diversas Instituciones de la 

Ciudad de México;  

VIII. Fomentar el desarrollo de la tecnología, la ciencia y la innovación de las 

empresas que desarrollen sus actividades en la Ciudad de México, en 

particular en aquellos sectores en los que existen condiciones para 

generar nuevas tecnologías o lograr mayor competitividad;  

IX. Vincular a los sectores educativo, productivo y de servicios en materia de 

investigación científica y desarrollo tecnológico;  
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X. Alentar la competitividad, modernización y eficiencia de las empresas por 

medio de un desarrollo tecnológico propio, adecuado a las circunstancias 

de la Ciudad de México y vinculado a los centros de producción 

tecnológica;  

XI. Regular todas aquellas acciones que fomenten la cultura científica en la 

Ciudad de México;  

XII. Contribuir al desarrollo socioeconómico de la Ciudad de México, de la 

zona metropolitana y del país;  

XIII. Impulsar la modernización científica, tecnológica y de innovación de la 

Administración Pública de la Ciudad de México;  

XIV. Promover el desarrollo y la vinculación de la ciencia básica y el desarrollo 

tecnológico asociados a la actualización, que fomenten la mejora de la 

calidad del Sistema Educativo y la expansión de las fronteras del 

conocimiento, así como convertir a la ciencia, la tecnología y la innovación 

en un elemento fundamental de la cultura general de la sociedad;  

XV. Incrementar la capacidad científica, tecnológica y la formación de 

investigadores y tecnólogos para resolver problemas locales y nacionales 

fundamentales, que contribuyan al desarrollo del país y a elevar el 

bienestar de la población de la Ciudad de México en todos sus aspectos; 

y  

XVI. Fomentar e impulsar la utilización de los productos y servicios derivados 

de los Programas de Ciencia y Tecnología que tenga a su cargo la 

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad 

de México.  

 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:  

I. Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación: Las que cumplen con 

la normatividad técnica y jurídica aplicable, particularmente en materia de 

medio ambiente, desarrollo social, protección civil y desarrollo urbano, así 

como los programas, acuerdos y convenios que precisarán las características 

correspondientes y que cumplan con alguno de los siguientes requisitos: que 

impulsen a través de la ciencia y tecnología el desarrollo económico de la 

Ciudad, que generen empleos; o que apliquen en sus procesos productivos 

tecnología nacional o importada que permita el uso eficiente de agua y 

energéticos; considerando además el asesoramiento, capacitación y 

prestación de servicios que propicien el uso intensivo del conocimiento y 
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tecnología en los procesos productivos, promoción de la metrología y el 

establecimiento de normas de calidad y la certificación en términos de lo 

dispuesto en la legislación de la materia.  

II. Administración Pública: Las dependencias y entidades que integran la 

Administración Pública centralizada y paraestatal de la Ciudad de México, en 

los términos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México;  

III. Alcaldías: Demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; 

IV. Centros de Investigación: Los centros de investigación científica o 

tecnológica de la Ciudad de México, cuyos objetivos, organización y 

funcionamiento cumplen con los requerimientos establecidos por la Secretaría 

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

V. Comunidad Científica: Al conjunto de profesionales y académicos 

dedicados a la investigación científica y al desarrollo tecnológico;  

VI. CONACYT: Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología;  

VII. Congreso Local: Congreso de la Ciudad de México; 

VIII. Consejo: Consejo de Fomento y Desarrollo Científico, Tecnológico e 

Innovación;  

IX. Desarrollo Científico, Tecnológico e Innovación: El proceso de 

mejoramiento constante del bienestar de la población a través de nuevas 

tecnologías impulsadas por estudios científicos, asimismo en relación con la 

cantidad y calidad de los empleos y el nivel de los ingresos que esta materia 

pueda generar;  

X. Estímulos: Las medidas jurídicas, administrativas, fiscales y financieras que 

aplicarán las dependencias y entidades de la administración pública local, 

competentes para promover y facilitar el desarrollo de las actividades 

científicas sujetas a fomento;  

XI. Fomento: El conjunto de políticas públicas y concertación de acciones con 

los sectores privado y social para incidir en los factores que promueven el 

desarrollo científico, tecnológico y de innovación;  

XII. Fondos Federales: A los fondos regulados por la Ley de Ciencia y 

Tecnología;  

XIII. Fondos Locales: A los fondos e instrumentos financieros operados por el 

Gobierno de la Ciudad de México, a través de la reglamentación vigente, con 

la finalidad de realizar acciones en materia de ciencia, tecnología e innovación 

en beneficio de la población de la Ciudad de México;  
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XIV. Fondos Institucionales, sectoriales y regionales; A los fondos que operará 

directamente la Secretaría con base en la aportación anual que se determine 

en el presupuesto del Distrito Federal, pudiendo recibir recursos de otras 

entidades o dependencias locales o federales, así como de las Alcaldíasl;  

XV. Fondos Mixtos: A los que operará conjuntamente la Secretaría con las 

instituciones públicas involucradas y que se integrarán con las aportaciones 

que se determinen tanto en el presupuesto de LA Ciudad de México, como por 

parte de las entidades y dependencias, locales o federales, o bien de las 

Alcaldías;  

XVI. Fondos Específicos: A los destinados a la investigación científica, el 

desarrollo tecnológico y la innovación, que se formarán con las aportaciones 

que realicen los centros de investigación o las organizaciones no 

gubernamentales de la Ciudad de México o de otras entidades. Así como 

aquéllos que se constituyan por:  

a) Herencias, legados, donaciones o créditos que se obtengan a su favor por 

el sector público o privado. Los beneficios generados por la explotación de 

derechos de propiedad intelectual que se registren a su nombre;  

b) Venta de bienes y prestación de servicios científicos, tecnológicos e 

innovación;  

c)  Apoyos de organismos nacionales e internacionales; y  

d)  Otros recursos que determine la Ciudad de México.  

XVII. Instituciones Federales: Las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, con atribuciones y programas relacionados 

con los Sectores de producción y de servicios en la Ciudad de México;  

XVIII. Jefa o Jefe de Gobierno: la persona titular de la Jefatura de Gobierno de 

la Ciudad de México; 

XIX. Ley Orgánica: Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México;  

XX. PROCTEICDMX: Al Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

Ciudad de México;  

XXI. Programa General: Al Programa General de Desarrollo de la Ciudad de 

México;  

XXII. RENIECYT: Al Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas 

y Tecnológicas, previsto en la Ley de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación;  
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XXIII. Secretaría: A la Secretaría de Educación,  Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México;  

XXIV. SIICYT: Al Sistema Integrado de Información de Ciencia y Tecnología, 

previsto en la Ley de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; y  

XXV. Sistema: Al Sistema Local de Ciencia, Tecnología e Innovación, que 

estará conformado por los sectores académicos, públicos y privados 

dedicados al impulso de esta materia.  

TÍTULO II 

DE LOS ÓRGANOS COMPETENTES EN LA APLICACIÓN DE LA LEY 

CAPÍTULO I 

De la aplicación de la Ley 

Artículo 4. La aplicación de la presente Ley, en el ámbito de sus atribuciones y 

competencias, estará a cargo de:  

I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno;  

II. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 

III. La Secretaría del Medio Ambiente,  

IV. La Secretaría de Salud,  

V. La Secretaría de Desarrollo Económico y  

VI. Las Alcaldías.  

Artículo 5. Las disposiciones de dicha ley son obligatorias para: 

I. Los funcionarios encargados de las tareas educativas, de ciencia, tecnología 

e innovación en la Ciudad de México. 

II. Los educadores y los educandos, los que ejercen la patria potestad o tutela 

y las asociaciones de padres de familia en aquéllas que específicamente les 

correspondan. 

III. Las instituciones de educación pública a cargo del Gobierno de la Ciudad 

de México. 

IV. Los organismos descentralizados que impartan educación pública en la 

Ciudad de México. 

V. Los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial que 

presten servicios educativos en la entidad, y 
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VI. Los particulares que presten servicios educativos sin reconocimiento de 

validez oficial, conforme al artículo 59 de la Ley General de Educación y a las 

normas de esta Ley. 

Artículo 6. Las universidades y demás instituciones de educación superior 

establecidas en la Ciudad de México a las que la ley otorgue autonomía 

regularán sus funciones de acuerdo a lo ordenado en la fracción VII del 

artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

demás disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo 7.- El Gobierno de la Ciudad de México tiene la obligación de atender 

y prestar a todos los habitantes de la entidad educación preescolar, primaria, 

secundaria y media superior. Además, atenderá, promoverá e impartirá todos 

los tipos, niveles y modalidades educativos, incluida la educación superior; 

apoyará la investigación científica, tecnológica y de innovación; alentará, 

fortalecerá y difundirá la cultura regional, nacional y universal, así como la 

práctica de actividades relacionadas con la Educación Física y el Deporte. 

Asimismo, garantizará el suministro de agua potable, mediante la instalación 

de bebederos en todos los planteles de educación básica, media superior y 

superior que formen parte del sistema educativo de la Ciudad de México. 

Artículo 8. Todos los habitantes de la Ciudad de México tienen el derecho 

inalienable e imprescriptible a las mismas oportunidades de acceso y 

permanencia en los servicios educativos en todos los tipos, niveles y 

modalidades que preste el Gobierno de la Ciudad de México, al que 

corresponde garantizarlo con equidad e igualdad, considerando las diferencias 

sociales, económicas o de otra índole de los distintos grupos y sectores de la 

población, en correspondencia con sus particulares necesidades y carencias, 

y sin más limitaciones que la satisfacción de los requerimientos establecidos 

por las disposiciones legales respectivas. 

El Gobierno de la Ciudad de México organizará el sistema educativo 

escolarizado, no escolarizado y mixto bajo una concepción de educación 

integral permanente, flexible, comunitaria y democrática, con la participación 

directa del conjunto de los sectores interesados para hacer realidad una 

creciente elevación de los niveles de aprendizaje social. 

La Educación Pública que imparta el Gobierno de la Ciudad de México en 

todos los tipos, niveles y modalidades será gratuita. Las donaciones que se 

hagan a las instituciones que impartan la educación pública en ningún caso se 

entenderán como contraprestaciones del servicio educativo. 
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Artículo  9. La o el el Jefe de Gobierno, en materia de educación, fomento y 

desarrollo científico, tecnológico e innovación, además de aplicar las normas 

que le confieran otras disposiciones jurídicas, tiene como atribuciones las 

siguientes:  

I. Impulsar la participación de los sectores público, privado y social en la 

elaboración, ejecución y evaluación de los Programas de Ciencia, 

Tecnología e Innovación;  

II. Celebrar a solicitud de la Secretaría convenios de coordinación de 

acciones en materia de fomento y desarrollo científico, tecnológico e 

innovación, con las dependencias del Poder Ejecutivo Federal, con los 

gobiernos estatales o municipales, con una perspectiva metropolitana;  

III. Remitir al Congreso Local el Programa de Educación, Ciencia, Tecnología 

e Innovación de la Ciudad de México para obtener su opinión; y  

IV. Fomentar e impulsar la utilización de los productos y servicios derivados 

de los Programas de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación que 

tenga a su cargo la Secretaría en sus diferentes áreas de aplicación.  

 

Artículo 10. A la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 

de la Ciudad de México corresponde diseñar y normar las políticas inherentes 

al estudio y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en la Ciudad, así 

como impulsar, desarrollar y coordinar todo tipo de actividades relacionadas 

con la ciencia. Las funciones y actividades de la Secretaría están orientadas a 

impulsar un mayor crecimiento económico y académico de la Ciudad de 

México a través del estudio y desarrollo científico productivo.  

La Secretaría deberá privilegiar en sus programas académicos de los distintos 

niveles educativos el fomento al desarrollo científico, tecnológico e innovación.  

 

Artículo 11.- La educación que imparta el Gobierno de la Ciudad de México 

será laica y, por tanto, se mantendrá ajena a cualquier doctrina religiosa; se 

basará, como lo establece el artículo tercero Constitucional, en los resultados 

del progreso científico y tecnológico, luchará contra la ignorancia y sus 

efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios; asimismo fomentará 

la práctica de actividades relacionadas con la Educación Física y el Deporte. 
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El criterio que orientará los servicios educativos que imparta el Gobierno de la 

Ciudad de México, además de lo establecido en el artículo 10, se sustentará 

en los siguientes principios: 

a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una 

estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida 

fundado en la justa distribución de la riqueza, en el aprovechamiento 

equitativo del producto del trabajo social y en el constante mejoramiento 

económico, social y cultural del pueblo; 

b) Será nacional, en cuanto —sin hostilidades ni exclusivismos— atenderá a la 

comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento racional de nuestros 

recursos preservando el medio ambiente, a la defensa de nuestra 

autodeterminación política, al aseguramiento de nuestra independencia 

económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura; 

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que 

aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio por la dignidad 

de la persona y la integridad de la familia, la convicción por el interés general 

de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de 

fraternidad e igualdad de derechos de todos los seres humanos, evitando los 

privilegios de raza, de religión, de grupo, de sexo, de condición económica e 

individuales; y 

d) Reconocerá que el carácter pluriétnico y pluricultural de la sociedad 

mexicana es la base del respeto a las ideas de cada cual y de la tolerancia a 

todas las expresiones culturales y sociales; 

e) Promoverá la permanencia de las niñas y mujeres en todos los niveles 

educativos; 

f) Fomentará la incorporación a la educación y formación de las personas que 

en razón de su sexo están relegadas; y 

g) Garantizará, en el ámbito de su competencia, que la educación en todos 

sus niveles se realice en el marco de igualdad sustantiva entre mujeres y 

hombres. 
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CAPÍTULO III 

ATRIBUCIONES EN MATERIA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN 

Artículo 12. A la Secretaría Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

Ciudad de México corresponde diseñar y normar las políticas inherentes al 

estudio y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en la ciudad, así 

como impulsar, desarrollar y coordinar todo tipo de actividades relacionadas 

con la ciencia. Las funciones y actividades de la Secretaría están orientadas a 

impulsar un mayor crecimiento económico y académico de la Ciudad de 

México a través del estudio y desarrollo científico productivo.  

Específicamente en materia de Ciencia, tecnología e innovación tendrá las 

siguientes atribuciones:  

I. Impulsar el estudio y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación 

en la Ciudad de México;  

II. Fomentar e impulsar el estudio científico en toda la población de la 

Ciudad de México;  

III. Establecer las políticas y programas generales en materia de 

desarrollo, promoción y fomento científico, así como formular, 

conducir, coordinar y evaluar los programas sectoriales 

correspondientes;  

IV. Promover y difundir entre la población de la Ciudad de México los 

requerimientos, avances y logros científicos nacionales e 

internacionales;  

V. Formular y coordinar el PROCTEICDMX;  

VI. Promover la realización de ferias, exposiciones y congresos, de 

carácter local, nacional e internacional, vinculadas a la promoción de 

actividades científicas y tecnológicas en general;  

VII. Impulsar la participación de los habitantes de la Ciudad de México en 

la promoción y elaboración de los proyectos científicos a cargo de la 

Administración Pública.  

VIII. Aprobar la creación y extinción de Centros Públicos de Investigación;  

IX. Establecer las políticas y lineamientos para la creación, uso y 

aprovechamiento de los organismos que se dediquen al estudio y 

práctica de cualquier actividad científica, desarrollo tecnológico e 

innovación en la Ciudad de México;  

X. Incentivar la creación y expansión de diversos mecanismos 
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administrativos y gubernamentales que permitan fortalecer e 

incrementar las actividades científicas y de desarrollo tecnológico e 

innovación en la Ciudad;  

XI. Mantener actualizado el Sistema Local de Documentación e 

Información Científica.  

XII. Incentivar la ciencia, la tecnología y la innovación como actividades 

desarrolladoras de inversiones estratégicas de la Ciudad de México;  

XIII. Establecer los mecanismos que permitan hacer de la ciencia, la 

tecnología y la innovación uno de los principales factores de 

crecimiento económico de la Ciudad de México;  

XIV. Promover y difundir una cultura local de desarrollo científico y 

tecnológico, en coordinación con las dependencias, entidades y 

sectores relacionados, procurando que la población se involucre con 

los programas, prioridades, requerimientos y resultados en la 

materia; así como estimular y reconocer la actividad científica y 

tecnológica a través de dos vertientes esenciales:  

a)  Acordar con el CONACYT y con otros organismos y 

dependencias el otorgamiento de premios en ciencia y 

tecnología a quienes realicen investigaciones relevantes en la 

materia y que se auspicien o apoyen con recursos federales o 

de otros orígenes, que no correspondan a los de la Secretaría 

de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad 

de México;  

b)  Otorgar premios locales de ciencia y tecnología y de 

reconocimiento a la innovación, a fin de incentivar el quehacer 

científico y tecnológico, así como el ingenio y la creatividad, 

procurando favorecer la participación social, en especial de 

los estudiantes y profesores de los diversos niveles 

educativos.  

XV. Desarrollar la formación y capacitación de investigadores, 

tecnólogos, profesionales de alto nivel y promotores científicos;  

XVI. Establecer los instrumentos y procedimientos necesarios, a fin de 

brindar apoyo y facilitar las gestiones de los investigadores, 

tecnólogos, profesionales de alto nivel y científicos que, por la 

magnitud y trascendencia de sus proyectos o actividades, así lo 

requieran ante la autoridad correspondiente;  
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XVII. Promover la adopción de medidas de simplificación, fomento e 

incentivo de la actividad científica;  

XVIII. Promover la colaboración científica y tecnológica entre las 

instituciones académicas y las empresas, así como impulsar y 

coadyuvar en el registro de la propiedad intelectual y de patentes 

que se generen a partir del conocimiento científico, tecnológico y de 

la innovación surgido en las instituciones y empresas de la Ciudad 

de México  

XIX. Trabajar en conjunto con la autoridad federal competente a fin de 

que se establezcan los canales y mecanismos a través de los cuales 

se logre dotar de mayor impulso el estudio y desarrollo científico, 

tecnológico y de innovación.  

XX. Llevar a cabo los estudios para determinar con base en ellos, las 

medidas técnicas y operacionales que se deben seguir para impulsar 

de forma objetiva y consistente el desarrollo de la Ciencia, la 

Tecnología y la Innovación en la Ciudad de México;  

XXI. Representar a la Jefa o Jefe de Gobierno, ante las autoridades, 

comisiones, comités, grupos de trabajo, foros y demás organismos 

que se ocupen de los temas relacionados con la ciencia, la 

tecnología y la innovación;  

XXII. Proponer a la Jefa o Jefe de Gobierno las normas, lineamientos, 

políticas y medidas correspondientes para apoyar el crecimiento y 

desarrollo de las entidades paraestatales cuya coordinación le sea 

encomendada;  

XXIII. Participar en la elaboración de los programas institucionales de las 

entidades paraestatales cuya coordinación le corresponda realizar, 

así como analizar, dictaminar y promover los ajustes que se 

requieran, en los ámbitos normativos, operativos y presupuestales;  

XXIV. Coordinar la participación de todas las instituciones de los sectores 

público, social y privado en la ejecución de las políticas, acciones en 

áreas estratégicas y programas prioritarios de desarrollo científico 

tecnológico y de innovación de la Ciudad de México;  

XXV. Coadyuvar con las funciones de la Secretaría de Desarrollo 

Económico a fin de proponer en conjunto a la Jefa o Jefe de 

Gobierno los mecanismos de coordinación interinstitucional que 

permitan incentivar el desarrollo y la inversión productiva en materia 

de ciencia, tecnología e innovación.  
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XXVI. Presidir los Comités Técnicos, comisiones y órganos de fomento que 

se establezcan para el desarrollo científico, tecnológico y de 

innovación de la Ciudad.  

XXVII. Presentar anualmente un informe sobre el estado que guarda el 

Distrito Federal en materia de desarrollo científico, tecnológico e 

innovación, cuyo contenido deberá incluir la definición de áreas 

estratégicas y programas prioritarios; aspectos financieros y 

resultados obtenidos por este sector.  

XXVIII. Conocer y atender los recursos administrativos que se interpongan 

contra sus actos y resoluciones, en los términos de las normas que a 

efecto expida y sujetándose a lo dispuesto en Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, y  

XXIX. Deberá propiciar el desarrollo de nuevas tecnologías que coadyuven 

en los procesos laborales y administrativos que comprenden las 

actividades de las Dependencias que conforman la Administración 

Pública de la Ciudad de México, y  

XXX. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos 

en la materia. 

Artículo 13. Las Alcaldías, en el ámbito de las atribuciones que les confiere la 

Constitución Local y las disposiciones jurídicas aplicables, deben:  

I. Participar en la elaboración y ejecución de los programas de fomento y 

utilización de nuevas tecnologías;  

II. Ejecutar las acciones de desregulación y simplificación administrativa, 

de acuerdo con los lineamientos que establezca la administración 

pública;  

III. Impulsar los proyectos de fomento científico, tecnológico y de 

innovación que propicien la creación de nuevos empleos derivados de 

la materia;  

IV. Organizar en conjunto con la Secretaría foros cuya finalidad sea la 

difusión de las nuevas tecnologías e innovaciones a la ciencia; y  

V. Promover la concertación con los sectores privado y social para 

impulsar el desarrollo sustentable de la ciencia, tecnología e innovación 

en su demarcación territorial.  

 

CAPÍTULO IV 

DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA FUNCIÓN EDUCATIVA 



 

 

 

 

 

 

 

      I LEGISLATURA 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DE EDUCACIÓN, 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 14. Corresponde a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, por 

conducto de la Secretaría y tomando en cuenta las orientaciones prescritas 

por los Consejos de Educación de Zona, de las Alcaldías y de la Ciudad de 

México, realizar las actividades educativas que le competen, conforme a lo 

señalado por la Ley General de Educación, por esta Ley y sus Reglamentos. 

 

Artículo 15.- La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en 

materia de educación  tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Vigilar el cumplimiento y aplicación del artículo tercero constitucional, la Ley 

General de Educación, los principios contenidos en esta Ley, los Reglamentos 

y demás disposiciones que emanen de éstos. 

II. Impulsar y fortalecer la educación pública. 

III. Prestar los servicios de educación inicial, básica ,incluyendo la indígena y 

especial; atender e impartir todos los tipos y modalidades educativos, 

incluyendo la educación media superior, así como la superior. La educación 

media superior y la superior se prestará en forma concurrente con la 

Federación. 

IV. Determinar, con fundamento en las disposiciones de la Ley General de 

Educación, de esta ley y de común acuerdo con el Consejo de Educación de 

la Ciudad de México, la política educativa de la entidad. 

V. Planear, organizar, desarrollar, administrar, supervisar y evaluar los 

servicios del Sistema Educativo de la Ciudad de México. 

VI. Elaborar el presupuesto general del ramo educativo en la entidad, 

atendiendo las recomendaciones del Consejo de Educación de la Ciudad de 

México. 

VII. Administrar los recursos destinados a la Educación Pública en la Ciudad 

de México. 

VIII. Proponer a la Secretaría de Educación Pública los contenidos regionales 

que deban incluirse en los planes y Programas de Estudio para la educación 

primaria, la secundaria, la normal y demás para la fundación de maestros de 

educación básica. 

IX. Ajustar el calendario escolar para cada ciclo lectivo de la educación 

preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de 

maestros de educación básica, con respecto al calendario fijado por la 

Secretaría de Educación Pública, cuando ello resulte necesario en atención a 

requerimientos específicos de la Ciudad de México. 
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X. Expedir, por sí o a través de las instituciones educativas, los certificados, 

diplomas, títulos o grados académicos a favor de las personas que hayan 

cumplido satisfactoriamente cualesquiera de los niveles educativos a que se 

refiere esta ley. Dichos documentos tendrán validez oficial en toda la 

república, de conformidad con lo ordenado por el artículo 121 Constitucional. 

XI. Revalidar y otorgar equivalencias de estudios, de acuerdo con los 

lineamientos generales que expida la Secretaría de Educación Pública. 

XII. Vigilar que la educación que impartan los particulares en planteles 

incorporados al sistema educativo del Distrito Federal se sujete a las normas 

establecidas. 

XIII. Otorgar, negar y revocar autorización a los particulares para impartir la 

educación preescolar, primaria y secundaria. Además, otorgar, negar y retirar 

el reconocimiento de validez oficial a estudios distintos de los mencionados, 

en concurrencia con el gobierno federal. En el otorgamiento, negación y 

revocación de las autorizaciones y reconocimientos deberá observarse lo 

dispuesto por el Título Tercero de esta Ley. 

XIV. Determinar y formular planes y programas de estudio, distintos de los de 

educación primaria, secundaria y normal y demás para la formación de 

maestros de educación básica, en concurrencia con la federación. 

XV. Dotar obligatoria y oportunamente a las instituciones que impartan 

educación primaria y secundaria de los libros de texto autorizados por la 

Secretaría de Educación Pública, así como del material didáctico necesario a 

fin de que se cumpla eficazmente con la función social educativa. 

XVI. Instalar los Consejos de Educación de centro escolar, de zona, Alcaldías 

y de la Ciudad de México. 

XVII. Fortalecer y desarrollar la infraestructura de los servicios educativos a 

través de la construcción, mantenimiento, rehabilitación y equipamiento de 

espacios educativos, incluyendo los destinados a la práctica de actividades 

relacionadas con la Educación Física y el Deporte. 

XVIII. Convocar cada tres años, a Congresos Educativos Ordinarios y cuando 

sea necesario a Congresos Educativos Extraordinarios con amplia 

participación social. 

XIX. Editar libros y producir materiales didácticos distintos de los libros de 

texto gratuitos, en forma concurrente con la federación. 
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XX. Prestar servicios bibliotecarios a través de bibliotecas públicas, a fin de 

apoyar al sistema educativo de la entidad, a la innovación educativa y a la 

investigación científica, tecnológica y humanística, en concurrencia con la 

federación. 

XXI. Promover la investigación pedagógica para elevar la calidad del sistema 

educativo. 

XXII. Desarrollar innovaciones pedagógicas para mejorar la calidad educativa. 

Así como promover el desarrollo de competencias digitales de alumnos y 

docentes, para el mejor uso y aprovechamiento del internet, los dispositivos y 

recursos tecnológicos. 

XXIII. Evaluar permanentemente los métodos y técnicas de formación y 

capacitación del personal docente para la planificación, desarrollo y 

evaluación del proceso educativo. 

XXIV. Impulsar la educación tecnológica, así como la investigación científica y 

tecnológica, de manera concurrente con la federación. 

XXV.- Fomentar el cooperativismo para garantizar la aplicación estricta de sus 

principios y practicarlo en las cooperativas escolares, vigilar la contratación de 

servicios y la compra de mercancías que se expendan en los planteles 

educativos, procurando que los alimentos tengan valor nutricional y eviten la 

obesidad infantil, de acuerdo con las normas correspondientes. 

XXVI. Promover el establecimiento y operación de casas de cultura, museos, 

hemerotecas, videotecas y otros servicios análogos. 

XXVII. Establecer y coordinar los programas de educación para adultos, 

alfabetización, educación indígena y educación especial, en coordinación con 

el gobierno federal. 

XXVIII. Promover convenios de cooperación y/o acuerdos interinstitucionales, 

con instituciones públicas o privadas, en materia educativa, de salud, 

científica, tecnológica, artística, cultural, de educación física y deporte en los 

términos que establecen las disposiciones legales. 

XXIX. Celebrar convenios con la federación para unificar, ampliar y enriquecer 

los servicios educativos. 

XXX. Garantizar y velar por la seguridad de los escolares, maestros y 

establecimientos educativos, en coordinación con otras instancias del 

gobierno. 
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XXXI. Garantizar que todos los educandos de las instituciones públicas 

cuenten con servicios de salud adecuados. 

XXXII. Promover y desarrollar programas locales en materia de educación 

para la salud, asistencia nutricional, los relacionados a la obligatoriedad de 

proporcionar a los educandos desayunos balanceados y nutritivos que eviten 

la obesidad y desnutrición; así como los relativos a la prevención y combate 

de la drogadicción, el alcoholismo, el tabaquismo y cualquier otra sustancia 

que atente contra su vida e integridad, dentro de los centros escolares; y 

protección del medio ambiente; así como programas para la salud de la mujer 

en materia de prevención y detección temprana de cáncer de mama y cérvico 

uterino, en coordinación con los órganos competentes del gobierno federal y 

las delegaciones, así como con organizaciones sociales y no 

gubernamentales. 

XXXIII. Promover y supervisar la realización de actos cívicos escolares que 

fortalezcan la identidad nacional, fomenten la solidaridad internacional y 

formen en los educandos actitudes de compromiso para la consolidación de 

una nación soberana e independiente. 

XXXIV. Otorgar reconocimientos y distinciones a los educadores que se 

destaquen en su labor profesional y a quienes aporten innovaciones para 

mejorar la calidad de la enseñanza. 

XXXV. Fomentar el cooperativismo para garantizar la aplicación estricta de 

sus principios y practicarlo en las cooperativas escolares, vigilar la 

contratación de servicios y la compra de mercancías que se expendan en los 

planteles educativos, de acuerdo con las normas correspondientes. 

XXXVI. Establecer, con la organización sindical correspondiente, 

disposiciones laborales, sociales y asistenciales que regirán la relación con los 

docentes. 

XXXVII. Celebrar convenios con los comités ejecutivos seccionales del SNTE 

en la Ciudad de México para definir prestaciones saláriales y prerrogativas de 

orden profesional, laboral, social y asistencial, de acuerdo con las leyes 

vigentes. 

XXXVIII. Elaborar el Programa Escolar de Educación en la Sexualidad de la 

Ciudad de México, mismo que contemplará los aspectos de la planificación 

familiar, la paternidad y la maternidad responsables, las enfermedades de 

transmisión sexual; y la prevención y detección temprana del cáncer de mama 

y cérvico uterino. 
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XXXIX. Las demás que establezcan otras disposiciones legales en materia 

educativa. 

TÍTULO III 

CAPÍTULO I 

DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA EDUCATIVO 

Artículo 17. Para los efectos de esta Ley, el sistema educativo de la Ciudad de 

México está constituido por:  

 

I. Las autoridades educativas de la Ciudad de México. 

II. Las instituciones educativas oficiales de los diferentes tipos, niveles y 

modalidades; los organismos públicos descentralizados y los órganos 

desconcentrados precisados en esta Ley. 

III. Los educandos, educadores y personal de apoyo y asistencia a la 

educación. 

IV. Los planes, programas, métodos, materiales y equipos educativos. 

V. Los Consejos de Educación de las escuelas, zonas, de las Alcaldías y de la 

Ciudad de México. 

VI. Las instituciones educativas de los particulares con autorización o con 

reconocimiento de validez oficial de estudios. 

VII. Los padres de familia y tutores. 

VII. Las asociaciones de padres de familia. 

IX. La organización sindical de los trabajadores de la educación de la Ciudad 

de México, y 

X. Las agrupaciones de estudiantes. 

Artículo 17.- El educador es un factor de cambio social, promotor, conductor, 

coordinador y agente directo del proceso enseñanza- aprendizaje: por lo tanto, 

debe contar con los medios adecuados a los avances de la ciencia y la 

tecnología que le permitan realizar eficazmente su labor educativa; tendrá 

libertad para dosificar los programas de estudio y seleccionar los recursos 

didácticos y métodos pedagógicos. Su misión es educar para la vida tratando 

siempre de infundir en sus educandos los supremos valores de equidad, 

fraternidad, democracia y justicia social. 
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Los padres de familia o tutores, las asociaciones de padres de familia, la 

organización sindical de los trabajadores de la educación de la Ciudad de 

México y las agrupaciones de estudiantes participan y contribuyen en el 

fortalecimiento y logro de los propósitos educativos 

Artículo 18.- Los planes y programas de estudio guían el proceso educativo; 

su contenido y forma de aplicación responderán a los intereses educativos de 

los alumnos de cada ciclo y grado y, en general, a los de la sociedad. 

Asimismo, responderán al fortalecimiento de la equidad entre mujeres y 

hombres, la cultura de no violencia hacia la mujer y la eliminación de la 

discriminación y de estereotipos de hombres y mujeres en la sociedad. 

Los métodos educativos deberán promover la participación activa del 

educando, posibilitar la acción orientadora y motivadora del maestro y 

propiciar una interrelación enriquecedora entre maestros y estudiantes. 

En virtud de la interacción del trabajo del estudiante con el del maestro, ambos 

deben contar con los medios e instrumentos necesarios para la realización de 

sus actividades 

Las autoridades de los planteles y las responsables de conducir los diversos 

sectores del Sistema Educativo de la Ciudad de México, tienen como función 

apoyar la labor de maestros y estudiantes y garantizar que las dependencias a 

su cargo cumplan con los fines que les corresponden. 

 

Artículo 19.- Los Consejos de Educación en los planteles educativos 

dependientes del Gobierno de la Ciudad de México son instancias de 

participación social, que tienen como finalidad coadyuvar en el propósito de 

lograr una educación integral y de calidad para todos. 

CAPÍTULO II 

DE LAS INSTANCIAS PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO, 

TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN 

Del Consejo de Desarrollo Científico, Tecnológico e Innovación de la 

Ciudad de México 

Artículo 20. La coordinación y concertación de acciones son los medios para 

llevar a cabo el desarrollo de las actividades científicas y tecnológicas de la 

Ciudad de México, por lo que se deberán establecer las instancias que 

permitan su consecución.  
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El Consejo de Desarrollo Científico, Tecnológico e Innovación de la Ciudad de 

México es el órgano especializado de consulta de la Secretaría, de opinión, 

asesoría y análisis, mediante el cual participan las dependencias, las 

Alcaldías, los sectores privado, académico y social para mantener e impulsar 

el fomento y desarrollo de nuevas tecnologías e innovaciones a la ciencia en 

la Ciudad.  

 

Artículo 21. El Consejo de Desarrollo Científico, Tecnológico e Innovación de 

la Ciudad de México será el órgano superior de consulta, concertación y 

supervisión de la Secretaría y estará integrado por los siguientes consejeros:  

I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno, quien lo presidirá;  

II. El Titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación, como Secretario Técnico;  

III. La o el Titular de la Secretaría del Medio Ambiente;  

IV. La o el de la Secretaría de Salud;  

V. La o el de la Secretaría de Desarrollo Económico;  

VI. Siete personalidades que serán incluidos como consejeros, 

provenientes de las instituciones de investigación de la Ciudad de 

México, designadas por la o el Jefe de Gobierno.  

Será invitado permanente del Consejo de Fomento y Desarrollo Científico y 

Tecnológico con derecho a voz pero sin voto, un representante designado por 

el Director del CONACYT.  

El titular de la Secretaría, fungirá como Secretario Técnico del Consejo de 

Desarrollo Científico y Tecnológico y suplirá a su Presidente en los casos de 

ausencia.  

En el caso de los Consejeros señalados en la fracción VI serán propuestos al 

Jefe de Gobierno por la Secretaría Técnica, en consideración a sus méritos en 

el campo de la academia, la investigación, el desarrollo tecnológico o la 

actividad empresarial, también para un período de dos años, el cual podrá 

renovarse bajo la misma modalidad de su designación.  

Los miembros del consejo contarán con voz y voto y por cada miembro 

propietario se elegirá un suplente. 
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Artículo 22. El Consejo de Desarrollo Científico, Tecnológico e Innovación 

sesionará cuatro veces al año en forma ordinaria y en forma extraordinaria 

cuando la trascendencia del asunto lo requiera y se convoque por la 

Secretaría Técnica del mismo. Este Consejo sesionará válidamente con la 

asistencia de, por lo menos, la mitad más uno de los integrantes.  

Las decisiones se adoptarán preferentemente por unanimidad y de no ser así, 

las resoluciones se tomarán por mayoría de los integrantes presentes, 

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

designaciones o sustituciones de integrantes se harán del conocimiento 

oportuno de la Secretaría Técnica por parte de los titulares respectivos.  

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

las personalidades del ámbito científico y tecnológico que puedan aportar 

conocimientos o experiencia a los temas de la agenda respectiva. 

 

Artículo 23. El Consejo de Desarrollo Científico, Tecnológico e Innovación de 

la Ciudad de México tendrá las atribuciones y responsabilidades siguientes:  

I. Conocer y resolver directamente sobre los asuntos de su competencia, 

así como aquellos que le presente la Secretaría Técnica, cuando las 

características del asunto lo ameriten;  

II. Interpretar la presente Ley para efectos administrativos, así como 

ejercer las atribuciones previstas en la misma, así como las que se 

determinen en las normas de la Secretaría;  

III. Revisar y opinar acerca del Programa de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México, elaborado por la Secretaría y emitir 

el Informe Anual del estado que guarda la ciencia, la tecnología y la 

innovación en dicha entidad, comprendiendo las acciones estratégicas, 

los procesos prioritarios, los asuntos financieros y los avances 

sustantivos alcanzados;  

IV. Determinar y evaluar las prioridades y criterios para la asignación del 

gasto público local en ciencia y tecnología, considerando las áreas 

estratégicas y los programas a los que deberá conferirse prioridad 

técnica y presupuestal, así como los lineamientos programáticos y 

presupuestales que se deberán considerar en la administración pública 

de la Ciudad de México para la realización de actividades de ciencia y 

desarrollo tecnológico por parte de sus dependencias y entidades, así 

como aprobar el proyecto consolidado de ciencia y tecnología, y su 
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inclusión en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 

México;  

V. Establecer mecanismos de coordinación, vinculación, apoyo regional y 

evaluación de las acciones de investigación, desarrollo tecnológico e 

innovación que realicen los diferentes sectores de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, con los sectores productivos de la 

entidad. Asimismo, impulsar los mecanismos de colaboración del 

Instituto con el CONACYT y otros organismos encargados de impulsar 

la ciencia y la tecnología para promover la colaboración recíproca en su 

desarrollo;  

VI. Impulsar el desarrollo científico y tecnológico para apoyar la planta 

productiva y el empleo, así como la modernización y competitividad de 

las empresas, en particular de las micro, pequeñas y medianas 

empresas;  

VII. Supervisar y evaluar el desarrollo del PROCTEICDMX, sus programas 

específicos, el presupuesto anual destinado a ciencia y tecnología en la 

Ciudad de México y los demás instrumentos de apoyo en la materia;  

VIII. Coordinar con la Secretaría las reformas a la normatividad para el 

otorgamiento y administración de apoyos, estímulos y reconocimientos 

a la investigación científica y tecnológica, además de aquélla 

relacionada con la promoción de las actividades sustantivas, adjetivas y 

sociales de la Secretaría;  

IX. Revisar de forma conjunta con la Secretaría las propuestas de políticas 

y mecanismos de apoyo local a la ciencia, la tecnología y la innovación 

tecnológica, con respecto a estímulos fiscales y financieros, así como 

facilidades administrativas, así como examinar, aprobar y ajustar, en su 

caso, los precios de los bienes y servicios que produzca o preste la 

Secretaría, en los términos de las disposiciones legales aplicables;  

X. Aprobar la normatividad que regula el desarrollo de las sesiones del 

Consejo de Fomento y Desarrollo Científico, Tecnológico e Innovación 

y la participación de sus miembros, así como convocar a las sesiones 

ordinarias o extraordinarias;  

XI. Coadyuvar con la Secretaría en la sustanciación de los recursos 

administrativos interpuestos contra los actos de la Secretaría y que se 

relacionen con la aplicación de la presente Ley. Lo anterior de 

conformidad con la legislación aplicable y la normatividad que al 

respecto emita;  
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XII. Estudiar los problemas en el campo de la ciencia y tecnología que 

necesiten analizarse y ser valorados permanentemente, para contribuir 

a la elaboración de alternativas;  

XIII. Sugerir proyectos productivos que contribuyan a impulsar el desarrollo 

científico y tecnológico en la Ciudad;  

XIV. Conocer y opinar sobre los Programas de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de las Alcaldías, para recomendar las acciones necesarias 

tendientes al mejor desempeño de dichas actividades; y  

XV. Emitir opinión, proponer prioridades y adecuaciones a los programas 

del Campo Científico y Tecnológico, así como dar seguimiento y 

evaluar su cumplimiento.  

XVI. Las demás que le otorgue esta Ley, así como el reglamento, manuales 

y disposiciones aplicables en la materia.  

Artículo 24. El Consejo de Desarrollo Científico y Tecnológico integrará un 

Comité Intersecretarial, coordinado conjuntamente por el representante de la 

Secretaría de Administración y Finanzas y el Secretario Técnico de aquella, al 

que asistirán los Subsecretarios o funcionarios de nivel equivalente de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, relacionados con las 

funciones de investigación científica y desarrollo tecnológico de cada Sector. 

El Comité será responsable de incorporar las políticas y programas prioritarios 

en los anteproyectos de programas consultivos y presupuestos anuales, 

integralmente y verificar la congruencia global del anteproyecto de 

presupuesto local, en materia de ciencia y tecnología, así como de asegurar la 

ejecución de los instrumentos de apoyo aprobados por la Secretaría.  

 

Artículo 25.- El Consejo de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación 

podrá solicitar la participación, a nivel de asesoría y bajo las modalidades que 

el mismo determine, de los servidores públicos, representantes y expertos 

siguientes:  

I. Servidores públicos cuya responsabilidad institucional incida en el 

ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación;  

II. Los presidentes de los colegios profesionales;  

III. Los presidentes de las cámaras empresariales;  

IV. Las organizaciones que a su juicio puedan aportar al desarrollo de la 

ciencia y la tecnología en la Ciudad de México; y  
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V. Los expertos cuyo conocimiento y experiencia acreditados garanticen una 

alta calidad en la consultoría requerida.  

Los citados servidores públicos asistirán a invitación expresa del Consejo de 

Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación, en la cual se especificará 

el asunto sobre el cual se requerirá la asesoría. 

 

Capítulo III 

De los Comités de Fomento y Desarrollo Científico, Tecnológico e 

Innovación de las Alcaldías 

Artículo 26. Cada Alcaldía contará con un Comité de Fomento y Desarrollo 

Científico, Tecnológico e Innovación para instrumentar su respectivo 

programa; estos Comités serán foros permanentes de participación de 

organizaciones productivas del sector privado, social y académico, con el 

objeto de impulsar las nuevas tecnologías y promover la sustentabilidad 

ambiental a través de las mismas.  

 

Artículo 27. Los Comités de Fomento y Desarrollo Científico, Tecnológico e 

Innovación de las Alcaldías tendrán los siguientes objetivos:  

I. Promover las acciones necesarias para dar cumplimiento al Programa 

de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México;  

II. Facilitar la realización de proyectos de inversión con vista a la 

Secretaría, que se sometan a su consideración y que contribuyan al 

desarrollo científico y tecnológico;  

III. Impulsar y orientar los diversos proyectos científicos, tecnológicos y de 

innovación congruentes con las ventajas competitivas, vocación 

económica y entorno ambiental de cada Alcaldía;  

IV. Promover la capacitación y su vinculación con el campo científico y 

tecnológico;  

V. Vincular la investigación y desarrollo científico, tecnológico e innovación 

de las instituciones de enseñanza técnicamedia y superior e 

investigación con los proyectos de inversión productiva;  

VI. Invitar a las dependencias federales, instituciones nacionales y 

extranjeras involucradas en las diversas áreas de la actividad científica, 

para compartir experiencias, realizar estudios y propuestas sobre el 

desarrollo científico y tecnológico de su localidad; y  
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Las demás que se desprendan de los ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

Artículo 28. Los Comités se integran de la siguiente manera:  

I. La Alcaldesa o Alcalde, como Presidente;  

II. Un Vicepresidente, designado por la persona titular de la Secretaria de 

Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación;  

III. Un Secretario Técnico, designado por la Alcaldesa o el Alcalde; y  

IV. Representantes de la comunidad científica del sector privado y social; 

de instituciones de investigación, del sector académico; de entidades y 

dependencias del gobierno federal y otros propuestos por el Presidente 

del Comité.  

 

Capítulo IV 

Del Titular de la Secretaría 

 

Artículo 29. El Secretario es la autoridad máxima de la Secretaría de 

Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, y es 

responsable de dirigir y supervisar el trabajo de dicha dependencia y de 

asegurar su interrelación con los trabajos del Consejo de Fomento y 

Desarrollo Científico, Tecnológico e Innovación de la Ciudad de México.  

 

Artículo 30.- Para ser Titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación se requiere:  

I. Haber desempeñado cargos de alto nivel directivo, cuyo ejercicio 

requiera experiencia y conocimientos especializados, reconocidos en las 

áreas de educación o científicas o tecnológicas, así como en materia 

administrativa;  

II. Poseer una trayectoria académica, de investigación en ciencia 

comprobable mediante su producción científica reciente y de formación de 

recursos humanos; y  

III. No encontrarse en alguno de los impedimentos a que se refiere la 

legislación de la Ciudad de México en materia de responsabilidades.  
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Artículo 31. Son facultades del Secretario:  

I. Dirigir y coordinar la organización y funcionamiento de la 

Secretaría, así como ejecutar y supervisar los programas de 

educación, desarrollo científico, tecnológico y de innovación de la 

Ciudad de México, con la consideración del Consejo de Desarrollo 

Científico, Tecnológico y de Innovación, así como formular los 

anteproyectos de presupuestos de ingresos y egresos respectivos 

para su aprobación y ejercer el presupuesto anual de egresos de 

la Secretaría, de conformidad con la legislación aplicable;  

II. Realizar los estudios y actividades que disponga el Ejecutivo 

Local para apoyar los requerimientos del Congreso de la Ciuidad 

de México en materia de desarrollo científico, tecnológico e 

innovación en la Ciudad de México así como los que se precisen 

para determinar las prioridades del mismo, en correlación con sus 

requerimientos sociales, económicos y culturales;  

III. Ejercer las atribuciones que le confiere esta Ley, sus normas y 

estatutos, así como promover y vigilar su aplicación entre las 

instituciones, representaciones y personas relacionadas con su 

cumplimiento;  

IV. Delegar en los servidores públicos de la Secretaría las 

atribuciones que éste expresamente determine, sin menoscabo de 

conservar su ejercicio y responsabilidad directa.  

V. Nombrar y remover al servidor público que represente a la 

Secretaría con la atribución de formular denuncias y querellas 

legales o bien ejercitar o desistirse de acciones judiciales en su 

representación, protección y defensa;  

VI. Coordinar la integración y aplicación general del Programa de 

Educación, Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México, 

asegurando su vinculación con el Plan General de Desarrollo de la 

Ciudad de México, la normatividad que rige sus procesos y el 

fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la planta 

productiva local;  

VII. Instrumentar los programas de capacitación, especialización y 

actualización en materia de ciencia, tecnología e innovación, así 

como regular y supervisar los proyectos de investigación y 

desarrollo tecnológico aprobados por la Secretaría;  
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VIII. Establecer los mecanismos de coordinación institucional con las 

diferentes instituciones del Sistema Educativo de la Ciudad de 

México y asegurar que a éstas se les brinde la asistencia científica 

y tecnológica que le requieran en temas vinculados con la 

elaboración de programas, intercambio de profesores e 

investigadores, otorgamiento de becas, sistemas de información y 

documentación, así como servicios de apoyo;  

IX. Formalizar e instrumentar convenios de coordinación y 

colaboración con los distintos órdenes de gobierno, los sectores 

sociales y las instituciones científicas y académicas. Asimismo, 

establecer los mecanismos de colaboración con la Administración 

Pública Local y sus Alcaldías que se requieran para promover la 

realización de programas y la asignación de recursos en esas 

materias;  

X. Difundir y apoyar, entre las instituciones locales que realicen 

actividades educativas, de investigación científica, desarrollo 

tecnológico e innovación, el cumplimiento de la legislación y 

normatividad aplicable para el reconocimiento y desarrollo de 

nuevos centros públicos de investigación;  

XI. Colaborar en el fortalecimiento y adecuada operación de los 

laboratorios y centros de investigación o de desarrollo tecnológico 

de la Ciudad de México, a fin de que coadyuven con la 

certificación de la calidad, la normatividad y las especificaciones 

técnicas, establecidas en la legislación respectiva. Asimismo, 

participar en la promoción y desarrollo de esa certificación;  

XII. Colaborar con el Ejecutivo Local en la coordinación de las 

acciones de las dependencias y entidades relacionadas con la 

definición o aplicación de políticas, programas y recursos para el 

desarrollo científico, tecnológico y la innovación, así como 

establecer los mecanismos de interrelación entre la Secretaría, las 

dependencias y entidades, las instituciones de investigación y 

enseñanza superior y los usuarios de la investigación;  

XIII. Atender las consultas que le formulen las dependencias y 

entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México 

sobre la instrumentación de los proyectos de investigación 

científica, tecnológica y de innovación, así como las que formulen 

las Alcaldías, las personas físicas y los organismos de los 

sectores social o privado en esta materia.  
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XIV. De igual forma con respecto a los temas de políticas de 

inversiones, educación técnica y superior, importación de 

tecnología, pago de regalías, elaboración de patentes, normas, 

especificaciones, control de calidad, obtención de recursos para la 

realización de proyectos de ciencia y tecnología y otras afines;  

XV. Instrumentar las propuestas de corto, mediano y largo plazo para 

la presupuestación y financiamiento de los programas de 

desarrollo científico, tecnológico y de innovación de la entidad y 

someterlos a la consideración y aprobación del Consejo de 

Desarrollo Científico, Tecnológico e Innovación de la Ciudad de 

México, para su instrumentación;  

XVI. Informar anualmente de los logros y metas alcanzadas con 

respecto al Programa de Educación, Ciencia y Tecnología de la 

Ciudad de México; preparar el Informe Anual sobre la situación 

que advierte el desarrollo científico, tecnológico y de innovación 

en la entidad, comprendiendo la definición de áreas estratégicas, 

programas prioritarios, aspectos financieros, resultados y logros 

obtenidos en este sector;  

XVII. Formular y someter a la consideración del Consejo de Desarrollo 

Científico, Tecnológico e Innovación de la Ciudad de México y de 

las autoridades competentes de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, las propuestas de políticas, instrumentos y 

mecanismos de apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación, 

en materia de estímulos fiscales y financieros, exenciones y 

facilidades administrativas;  

XVIII. Instrumentar las acciones requeridas para promover en la entidad 

la investigación científica, tecnológica y la innovación. Igualmente 

para consolidar un programa local para la formación, apoyo y 

desarrollo de los investigadores, destinado a fortalecer las 

capacidades científicas, tecnológicas y de innovación en la Ciudad 

de México;  

XIX. Organizar y administrar la información y documentación científica 

y tecnológica de la Ciudad de México, así como promover las 

publicaciones científicas y fomentar la difusión sistemática de los 

trabajos de investigación y publicar periódicamente los avances 

de ciencia y tecnología locales y nacionales. Igualmente promover 

y concertar la vinculación e interacción de estas acciones con el 

SIICYT;  
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XX. Fomentar y regular la formación y capacitación de recursos 

humanos de alto nivel académico, preferentemente en aquellas 

áreas que el Programa General de Desarrollo de la Ciudad de 

México considere prioritarias, en coordinación con las instituciones 

académicas nacionales y extranjeras, considerando los programas 

institucionales de becas y los que la propia Secretaría determine, 

así como establecer los mecanismos de coordinación con los 

becarios mexicanos que se encuentren en el país o en el 

extranjero bajo los auspicios de la Secretaría;  

XXI. Instrumentar los programas destinados a consolidar una cultura 

local de desarrollo científico, tecnológico y de innovación, en 

coordinación con las dependencias, entidades y sectores 

relacionados y concertar las funciones técnicas y administrativas 

necesarias para apoyar en el Distrito Federal la divulgación, 

instrumentación y otorgamiento de premios en ciencia y 

tecnología a quienes realicen investigaciones relevantes en la 

materia y que se auspicien o apoyen con recursos federales;  

XXII. Dirigir las acciones necesarias para estimular y reconocer la 

actividad científica y tecnológica mediante el otorgamiento de los 

Premios Locales de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

coordinando las comisiones dictaminadoras respectivas;  

XXIII. Formular los proyectos de normas y estatutos que previene esta 

Ley y someterlos a la revisión y aprobación del Consejo de 

Desarrollo Científico, Tecnológico e Innovación de la Ciudad de 

México, así como proceder a su adecuada instrumentación, 

aplicación y supervisión;  

XXIV. Integrar la información relacionada con los recursos 

administrativos que se interpongan contra los actos y resoluciones 

de la Secretaría y presentarla al Consejo de Desarrollo Científico, 

Tecnológico e Innovación de la Ciudad de México para el análisis 

y resolución correspondientes; y  

XXV. Las demás que le otorgue esta Ley, sus normas y estatutos y la 

legislación aplicable.  
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TÍTULO IV 

ESTÍMULOS Y APOYOS AL DESARROLLO CIENTÍFICO, 

TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN Y EL FINANCIAMIENTO DE LA 

EDUCACIÓN 

Capítulo I 

De los Instrumentos de Apoyo a la Investigación Científica, 

Tecnológica e Innovación 

Artículo 32. La Secretaría promoverá, con la colaboración de las 

Instituciones y Sectores que se vinculan con el desarrollo del Sistema, el 

fortalecimiento de la investigación científica, tecnológica y de innovación en 

la entidad, a través de los instrumentos de apoyo siguientes:  

I. El acopio, procesamiento, sistematización y difusión que realice de 

la información relativa a las actividades de investigación científica, 

tecnológica y de innovación que se desarrollen en la entidad, en el 

país o en el extranjero;  

II. La integración, actualización y ejecución del programa sectorial y de 

los programas y presupuestos anuales de ciencia, tecnología e 

innovación que destinen para tal fin las dependencias y entidades 

de la Administración Pública de la Ciudad de México;  

III. Los programas de desarrollo de la investigación científica, 

tecnológica y de innovación que fortalezcan y se vinculen con los 

sectores productivos y sociales, así como con el desarrollo del 

Sistema Educativo de la Ciudad de México;  

IV. La formalización y aplicación de los convenios de colaboración que 

celebre la Secretaría con las instituciones o representaciones de los 

sectores público, social o privado, para la realización de acciones y 

proyectos orientados a fortalecer el desarrollo científico, tecnológico 

y la innovación en la entidad;  

V. El desarrollo de programas de estímulo y fomento de la 

investigación, para fortalecer la formación de nuevos investigadores, 

incluida la asignación de recursos financieros y la publicación de sus 

resultados;  

VI. El otorgamiento de estímulos y reconocimientos a los investigadores 

de la entidad o residentes en la misma;  

VII. La formación y capacitación de recursos humanos y el otorgamiento 

de becas para la actualización y especialización de los recursos 
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humanos tanto a nivel nacional como en el extranjero;  

VIII. La administración de una partida presupuestal que será destinada al 

impulso de la investigación científica, tecnológica y social;  

IX. La realización, promoción y divulgación de las actividades científicas 

y tecnológicas que realicen las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Local, para instaurar y fortalecer una cultura 

científica, tecnológica y de innovación;  

X. La asignación de recursos dentro del Presupuesto de Egresos del 

Distrito Federal a las Universidades Públicas de educación superior 

que se destinen para la realización de actividades de investigación 

científica o tecnológica en proyectos estratégicos para la entidad, de 

conformidad con su programación y normatividad interna; La 

creación, el financiamiento y la operación de los fondos a que se 

refiere la presente Ley, los cuales serán convenidos con 

instituciones financieras privadas o públicas, nacionales o 

internacionales en los términos establecidos en la legislación 

aplicable y que se destinarán a proyectos específicos. La promoción 

de fondos y gestión de acuerdos y convenios que faciliten los 

mecanismos necesarios para el fomento de actividades científicas, 

tecnológicas y sociales que apliquen para ser financiadas de 

conformidad con la legislación aplicable;  

XI. La administración de fondos federales que sean entregados 

directamente a la Ciudad de México para ser destinados 

exclusivamente a la promoción, fortalecimiento, difusión y 

evaluación de la investigación científica, tecnológica y social a 

través de la Secretaría;  

XII. La vinculación de la investigación científica, tecnológica y de 

innovación con la educación superior, media superior, media, básica 

y preescolar;  

XIII. Los programas educativos, estímulos fiscales, financieros y 

facilidades en materia administrativa e industrial, regímenes de 

propiedad intelectual, en los términos de los tratados internacionales 

y leyes específicas aplicables;  

XIV. Los estímulos y exenciones de las leyes de ingresos de la Ciudad 

de México, los cuales se fijarán anualmente;  

XV. Los bienes muebles e inmuebles proporcionados para el desarrollo 

de sus actividades;  
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XVI. La prestación de servicios de asesoría y capacitación en materia de 

ciencia, tecnología e innovación; y 

XVII. Otros que determine el Consejo de Fomento y Desarrollo Científico, 

Tecnológico e Innovación, en el marco de sus atribuciones y de 

conformidad con la legislación aplicable. 

Artículo 33. La Secretaría apoyará a la Jefa o Jefe de Gobierno en la 

preparación de informes, estudios, propuestas y proyectos normativos o de 

fomento que le solicite con respecto al desarrollo científico y tecnológico en la 

entidad. En especial cuando se requieran para apoyar la coordinación de 

acciones en la materia con el Congreso de la Ciudad de México. 

Capítulo II 

Del Programa de Información Científica, Tecnológica e Innovación 

Artículo 34. La Secretaría tendrá la responsabilidad de integrar, administrar y 

actualizar el Programa de Educación, Información Científica, Tecnológica e 

Innovación de la Ciudad de México, procurando su congruencia e interacción 

con el Sistema Integrado de Información Científica y Tecnológica a que hace 

referencia en esta Ley, con la finalidad de apoyar la educación, el desarrollo 

de la ciencia y la tecnología, tanto en la Ciudad de México como a nivel 

nacional.  

Asimismo la Secretaría promoverá el conocimiento y la utilización de ambos 

Sistemas por la comunidad científica, el profesorado y los estudiantes del 

Sistema Educativo Local, procurando facilitar el acceso del público a esos 

Sistemas, sin afectar los derechos de propiedad intelectual y las reglas de 

confidencialidad que prevalezcan en la materia.  

La Jefa o el Jefe de Gobierno dispondrá las medidas necesarias para que las 

dependencias y las entidades de la Administración Pública de la Ciudad de 

México colaboraren con la Secretaría en la conformación y operación de ese 

Programa de Educación, Información Científica, Tecnológica e Innovación.  

La Secretaría podrá convenir con las Alcaldías y con las instituciones de 

educación superior y de investigación de la Ciudad de México, su colaboración 

para la integración y actualización de dicho Programa. 

 

Artículo 35. Las personas o instituciones públicas o privadas de la entidad que 

reciban apoyo de cualquiera de los Fondos regulados por esta Ley, proveerán 

la información básica que se les requiera, señalando aquella que por derechos 

de propiedad intelectual o por alguna otra razón fundada deba reservarse. Las 
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empresas o agentes de los sectores social y privado que realicen actividades 

de educación, investigación científica y tecnológica podrán incorporarse 

voluntariamente al Programa de Educación, Información Científica, 

Tecnológica e Innovación de la Ciudad de México.  

La Secretaría impulsará las medidas a realizar para la eficaz operación del 

RENIECYT y el SIICYT en la Ciudad de México, al mismo tiempo que 

promoverá que el programa precitado se interrelacione con ambos, a fin de 

facilitar la captación y administración de la información respectiva de manera 

transparente. También para incentivar el desarrollo de las instituciones, 

empresas y de los sistemas de información vinculados con la educación, la 

ciencia, la tecnología y la innovación; respetando en todo momento los 

derechos de propiedad intelectual, secrecía y confidenciabilidad en la materia. 

 

Artículo 36. La base electrónica de datos con que operará este Programa 

deberá contener información de carácter e interés local y comprenderá, entre 

otros, los aspectos siguientes:  

I. La Ley de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

Ciudad de México;  

II. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México y la reglamentación o 

normatividad orgánica de las instituciones vinculadas al Sistema;  

III. El Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México;  

IV. El Programa Especial de Ciencia y Tecnología, del ámbito 

Federal;  

V. El Programa de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de 

la Ciudad de México;  

VI. Los Programas Nacional y Local de Educación;  

VII. El Inventario de la Ciudad de México sobre sus Investigadores y 

grupos de investigación;  

VIII. Los Directorios de las Instituciones y representaciones vinculadas 

al Sistema Local de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación;  

IX. La infraestructura destinada a la educación, ciencia, la tecnología 

y la innovación en la Ciudad de México;  

X. La información bibliográfica y la producción editorial que en 



 

 

 

 

 

 

 

      I LEGISLATURA 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DE EDUCACIÓN, 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

materia de ciencia, tecnología e innovación se disponga;  

XI. Las líneas estratégicas de investigación vigentes y los proyectos 

de investigación en proceso que no contravengan derechos de 

propiedad intelectual;  

XII. Los logros científicos obtenidos a la fecha;  

XIII. Mecanismos de apoyo financieros locales y federales para el 

desarrollo científico y tecnológico;  

XIV. La constitución y administración de los Fondos regulados por la 

presente Ley, así como de las otras fuentes de financiamiento 

para la educación, la actividad científica, tecnológica e 

innovación y la formación de recursos humanos especializados; y  

XV. Los productos tecnológicos, tales como patentes, paquetes 

tecnológicos o afines y los servicios proporcionados por los 

centros de investigación e instituciones de educación superior. 

Capítulo III 

Del Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de 

México 

Artículo 37. El Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de 

México es considerado como el instrumento rector de la política de ciencia, 

tecnología e innovación de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

Su integración, aprobación, ejecución y evaluación se realizará en los 

términos de lo dispuesto por la legislación vigente aplicable y por esta Ley. 

Los estímulos y apoyos que otorgue la Administración Pública de la Ciudad de 

México se aplicarán conforme a este Programa y la Ley de Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 

México.  

 

Artículo 38. Las dependencias, entidades y organismos de la Administración 

Pública Local y las Alcaldías procurarán incorporar en sus proyectos de 

programa y presupuesto la realización de actividades y la prestación de 

apoyos a la investigación científica y tecnológica, tomando en cuenta las 

prioridades y criterios para la asignación de gasto en Ciencia, Tecnología e 

Innovación que proponga la Secretaría.  
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Artículo 39. La formulación del Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación 

de la Ciuidad de México estará a cargo de la Secretaría con base en las 

propuestas que presenten las dependencias y entidades de la Administración 

Pública de la Ciudad de México y las Alcaldías que apoyen o realicen 

investigación y desarrollo científico y tecnológico. En dicho proceso se 

tomarán en cuenta las opiniones y propuestas de las comunidades científica, 

académica, técnico especializado, tecnológica y del sector productivo.  

 

Artículo 40. El Programa de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de 

la Ciudad de México se elaborará en el marco del Programa General de 

Desarrollo de la Ciudad de México y podrá comprender como mínimo lo 

siguiente:  

I. La política general en ciencia, tecnología e innovación de la Ciudad de 

México y su correlación con los programas y sectores prioritarios para 

su desarrollo socioeconómico;  

II. Su interrelación con los programas sectoriales, regionales, especiales y 

dde las Alcaldías de la entidad;  

III. Diagnósticos, políticas, estrategias y acciones prioritarias en materia 

de:  

1. a)  Investigación científica y tecnológica;  

2. b)  Innovación y desarrollo tecnológico;  

3. c)  Difusión del conocimiento académico, científico, tecnológico y 

de innovación;  

4. d)  Formación e incorporación de académicos, investigadores, 

innovadores, tecnólogos, técnicos especializados y profesionales 

de alto nivel;  

5. e)  Vinculación de la ciencia y tecnología con otras disciplinas e 

instrumentos que incidan en el desarrollo de la entidad;  

6. f)  Promoción de programas y proyectos con enfoque y recursos 

federales, locales, Alcaldías o internacionales, que estimulen las 

actividades y la productividad científica y tecnológica en la 

Ciudad de México;  

7. g)  Fortalecimiento de la cultura científica, tecnológica y de 
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innovación en la entidad y el país;  

8. h)  Descentralización y desarrollo regional;  

9. i)  Seguimiento y evaluación; y  

10. j)  Desarrollo económico local sustentado en nuevas tecnologías.  

IV. Concertación de acciones, programas y recursos específicos, para el 

desarrollo del Sistema, con los Sectores de Producción de Bienes o 

Prestación de Servicios en la Ciudad de México, en correlación con las 

áreas institucionales siguientes o equivalentes:  

1. a)  Administración, política, seguridad, finanzas y control 

gubernamental;  

2. b)  Desarrollo social, salud, trabajo, educación, ecología, 

regulación sanitaria y sanidad fitopecuaria;  

3. c)  Desarrollo económico, industrial, de energía, comercial y 

turístico;  

4. d)  Desarrollo agropecuario, forestal, pesquero, alimentario y 

rural; y  

5. e)  Desarrollo urbano, comunicaciones y transporte.  

V. Las áreas y líneas de investigación científica, tecnológica y social que 

se consideren prioritarias;  

VI. Las estrategias y mecanismos de financiamiento complementario; y 

VII. Mecanismos de evaluación y seguimiento. 

Así como aquellas que resulten necesarias para el desarrollo de la ciencia, la 

tecnología y la innovación en la Ciudad de México. 

 

CAPÍTULO IV 

DEL FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN 

Artículo 41. El Ejecutivo Federal y el Gobierno de la Ciudad de México, con 

sujeción a las correspondientes disposiciones de ingresos y gasto público que 

resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de los servicios educativos. 

Los recursos federales que se reciban para la función social de la educación 

deberán aplicarse única y exclusivamente a la prestación de servicios y 

actividades educativas de la Ciudad de México. 
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Artículo 42. El monto del financiamiento que se destine a la educación no 

podrá ser menor al 8 % del producto interno bruto que genere la entidad, y 

deberá mantenerse creciente y nunca inferior al ejercicio presupuestal previo. 

Este monto deberá ser conocido por los órganos de representación social que 

se especifican en esta ley y corresponderá con la satisfacción de las 

demandas y requerimientos de la sociedad y del desarrollo nacional. 

 

Artículo 43. Es de carácter prioritario que el Ejecutivo Federal y el Gobierno de 

la Ciudad de México tomen en cuenta a la Educación Pública para el 

desarrollo nacional y local procurando que se fortalezcan las fuentes de 

financiamiento para las tareas educativas y destinar recursos presupuestarios 

crecientes, en términos reales, para la educación pública. 

 

Artículo 44. El gobierno local prestará todas las facilidades y colaboración para 

que, en su caso, el Ejecutivo Federal verifique la correcta aplicación de dichos 

recursos. Además, esta verificación también estará a cargo de los órganos 

ejecutivo y legislativo locales en sus respectivos ámbitos de competencia, así 

como del Consejo de Educación del Distrito Federal. La o el el Jefe de 

Gobierno informará anualmente a la Asamblea Legislativa de la aplicación de 

esos recursos. 

 

Artículo 45. La distracción, desviación, dispendio, negligencia e incorrecta 

aplicación de los recursos económicos destinados a la educación serán 

motivos de las sanciones previstas en las disposiciones legales 

correspondientes. 

 

Artículo 46. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México, conforme a las recomendaciones del Consejo de Educación de la 

entidad, propondrá al Congreso de la Ciudad de México un presupuesto 

suficiente para la prestación del servicio educativo. 

El Gobierno de la Ciudad de México gestionará la entrega oportuna y 

suficiente de recursos federales para la educación de esta entidad 
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Artículo 47. El presupuesto destinado a la educación será intransferible e 

irreductible, se ejercerá en su totalidad y se entregará oportunamente para la 

ejecución de los programas y proyectos establecidos en el plan educativo de 

la entidad. 

 

Articulo 48. Es obligación de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología 

e Innovación de la Ciuidad de México vigilar que se dé mantenimiento y 

proporcione equipo básico a las escuelas públicas de la entidad. 

 

Articulo 49. Se consideran de interés social las inversiones que en materia 

educativa realicen el Gobierno de la Ciudad de México, sus organismos 

descentralizados y desconcentrados, y los particulares. 

 

Artículo 50. - En el gasto educativo del Gobierno de la Ciudad de México se 

deberá tomar en cuenta, prioritariamente, a los factores que determinan la 

calidad y mejoría de los servicios educativos, tales como el salario profesional 

de los profesores, la formación, actualización y capacitación de los docentes, 

la innovación e investigación educativas, la orientación vocacional, la dotación 

de materiales curriculares de calidad, el otorgamiento de libros de texto para 

secundaria, los desayunos escolares, el suministro de agua potable a través 

de bebederos en las instalaciones educativas de preescolar, primaria, 

secundaria y media superior, las becas, anteojos, en caso de que su estado 

de salud lo requiera; la inspección y la evaluación del sistema educativo de la 

Ciudad de México. 

 

Articulo 51. Para el efecto de un mejor financiamiento de la educación, el 

Gobierno de la Ciudad de México podrá establecer convenios con 

instituciones educativas oficiales y particulares, con el gobierno federal, los 

gobiernos de los demás Estados de la República y empresas de la iniciativa 

privada. 
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Articulo 52. El presupuesto educativo aplicable a la Ciudad de México se 

aprobará teniendo como criterios el de la igualdad y equidad en el ejercicio del 

derecho a la educación, mediante acciones compensatorias dirigidas a las 

personas y grupos que se encuentren en situaciones desfavorables y fijará los 

recursos económicos para ello, evitando las desigualdades derivadas de 

factores sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra índole 

Capítulo V 

De los Fondos para el Desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación 

Artículo 53. La Secretaría promoverá la instrumentación de Fondos de 

carácter institucional, local, regional, de las Alcaldías, específico o mixto para 

apoyar la obtención y administración de los recursos que se precisen para la 

ejecución de los proyectos de investigación científica, tecnológica y de 

innovación en la entidad. Éstos se constituirán y operarán conforme a lo 

dispuesto por esta Ley, la normatividad que al efecto expida el Consejo de 

Desarrollo Científico, Tecnológico e Innovación y con base en los acuerdos 

que se estipulen con las autoridades locales y delegacionales respectivas. 

 

Artículo 54. Los Fondos serán:  

1. Fondos Institucionales, Sectoriales y Regionales: Los fondos que 

operará directamente la Secretaría con base en la aportación anual que 

se determine en el presupuesto de la Ciudad de México, pudiendo recibir 

recursos de otras entidades o dependencias locales o federales, así como 

de las Alcaldías;  

2. Fondos Locales: Podrán ser distintos y complementarios de los 

señalados en el artículo 32 de esta Ley y tendrán como finalidad apoyar la 

realización de proyectos de investigación para el desarrollo científico, 

tecnológico, social y de innovación en la entidad. Estos apoyos habrán de 

concretarse en becas, publicaciones, acciones de divulgación, estímulos y 

reconocimientos y las demás que contribuyan al cumplimiento del 

Programa de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad 

de México y apruebe el Consejo de Desarrollo Científico, Tecnológico e 

Innovación.  
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3. Fondos de las Alcaldías: Los que tengan como finalidad poyar la 

realización de proyectos de investigación para el desarrollo científico, 

tecnológico, social y de innovación en las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México.  

4. Fondos Mixtos: Los que operará conjuntamente la Secretaría con las 

instituciones públicas involucradas y que se integrarán con las 

aportaciones que se determinen tanto en el presupuesto de la Ciudad de 

México como por parte de las entidades y dependencias, locales o 

federales, o bien de las Alcaldías;  

5. Fondos Específicos: Los destinados a la investigación científica, el 

desarrollo tecnológico y la innovación, que se formarán con las 

aportaciones que realicen los centros de investigación o las 

organizaciones no gubernamentales de la Ciudad de México o de otras 

entidades; así como aquéllos que se constituyan por:  

a) Herencias, legados, donaciones o créditos que se obtengan a su 

favor por el sector público o privado. Los beneficios generados por 

la explotación de derechos de propiedad intelectual que se registren 

a su nombre;  

b) Venta de bienes y prestación de servicios científicos, tecnológicos e 

innovación;  

c) Apoyos de organismos nacionales e internacionales; y  

d) Otros recursos que determine el Gobierno de la Ciudad de México. 

 

Artículo 55. Las instituciones, universidades, centros de investigación, 

laboratorios, empresas y demás personas que conformen la comunidad 

científica de la Ciudad, tendrán derecho preferente a recibir los beneficios de 

esos Fondos Locales.  

 

Artículo 56. La Secretaría podrá convenir con las dependencias y entidades de 

la Administración Pública de la Ciudad de México el establecimiento y 

operación de fondos sectoriales. Estos tendrán por objeto apoyar, entre otros 

rubros, el desarrollo y la divulgación de investigaciones científicas o 

tecnológicas o de grupos o cuerpos académicos, la formación de recursos 

especializados o de la infraestructura que se requiera y el otorgamiento de 

becas.  



 

 

 

 

 

 

 

      I LEGISLATURA 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DE EDUCACIÓN, 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Los Fondos Institucionales, sectoriales y regionales, que operará y aportará 

directamente la Secretaría con base en el recurso anual que se determine en 

el presupuesto de la Ciudad de México, pudiendo recibir capital de otras 

entidades o dependencias locales o federales y otros Organismos 

Internacionales. En los convenios respectivos se atenderán las siguientes 

bases específicas:  

I. Se determinará el objeto del Fondo y sus reglas de operación, 

identificando los elementos fundamentales, los objetivos de los 

proyectos, así como los criterios, procesos e instancias para su 

desarrollo, seguimiento y evaluación;  

II. Se constituirá un Comité Técnico y de Administración, para cada 

Fondo, integrado por servidores públicos de las áreas de finanzas, 

administración y operación de la Secretaría y de la entidad involucrada, 

uno de éstos lo presidirá. Además, contará con la participación de 

personas de reconocido prestigio científico, tecnológico o académico, 

de los sectores público, social y privado vinculados con las áreas de 

investigación objeto del fondo;  

III. Se considerará como beneficiarios de estos Fondos y como ejecutores 

de los proyectos respectivos únicamente a las universidades e 

instituciones de educación superior públicas y particulares, centros de 

investigación, laboratorios, empresas públicas y privadas y demás 

personas todos ciudadanos del Distrito Federal que además estén 

inscritos en el RENIECYT que establece la Ley de Ciencia y 

Tecnología;  

IV. La asignación de estos Fondos se sujetará a los concursos respectivos 

y a las modalidades que expresamente determine el Comité Técnico y 

de Administración respectivo, con apego a las reglas de operación del 

fondo correspondiente;  

V. Los recursos de estos Fondos provendrán del presupuesto autorizado a 

la dependencia o entidad involucrada, en su calidad de aportantes y 

previa información a la Secretaría de Finanzas. También de 

contribuciones legales y destinadas a un fondo específico. Ambos 

recursos no tendrán el carácter de regularizables. Asimismo, podrán 

integrarse con aportaciones complementarias de terceros; y  

VI. La evaluación técnica y científica de estos proyectos se realizará por un 

Comité de evaluación integrado por investigadores científicos, 

académicos y tecnólogos del sector correspondiente, designados de 

común acuerdo por las partes. 
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Artículo 57. El Consejo de Desarrollo Científico, Tecnológico e Innovación 

determinará el objeto de cada uno de los Fondos Locales, asimismo 

establecerá las reglas de operación y aprobará los contratos 

correspondientes. Una vez celebrados éstos se procederá a su registro en la 

Secretaría de Finanzas.  

En las reglas de operación se precisarán los objetivos de los programas de 

apoyo, los criterios, los procesos e instancias de decisión para el otorgamiento 

de apoyos, su seguimiento y evaluación. 

Artículo 58. La asignación de recursos de los Fondos Locales procurará 

beneficiar al mayor número de proyectos, particularmente a los proyectos 

estratégicos para la Ciudad de Méxicol, asegurando la continuidad y la calidad 

de los resultados.  

 

Artículo 59. Las aportaciones que realicen las personas físicas o morales, 

incluyendo a las entidades paraestatales, a los Fondos Locales a que se 

refiere esta Ley, podrán ser deducibles de impuestos en la entidad de acuerdo 

con lo previsto en la legislación y normatividad fiscal de la Ciudad de México.  

 

TITULO QUINTO 

DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS QUE SE IMPARTAN EN LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

CAPÍTULO I 

DE LOS TIPOS, NIVELES Y MODALIDADES 

Artículo 60. Los tipos del sistema educativo de la Ciudad de México son el 

inicial, básico, medio superior y superior, en los términos siguientes:  

I. La educación inicial comprende la que se imparta en los centros de 

desarrollo infantil y en las guarderías. 

El básico abarca los niveles de preescolar, primaria y secundaria. 

II. El medio superior comprende el bachillerato y los demás tipos 

equivalentes a éste. 

III. El superior es el que se imparte después del bachillerato o sus 

equivalentes. Comprende la educación tecnológica y la universitaria e 

incluye estudios encaminados a obtener la licenciatura, la especialidad, 

la maestría y el doctorado, cualquier otro posgrado o su equivalente. 
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Artículo 61. La educación primaria, secundaria, la media superior y la superior 

podrán adoptar las modalidades escolarizada, no escolarizada y mixta. Por lo 

que se refiere a la escolarizada, ninguno de los grupos rebasará los 30 

alumnos. 

Ninguna escuela pública o privada podrá emplear a personal docente o 

permitir que persona alguna imparta clases mientras no cuente con la 

certificación o documento que le acredite para la docencia. 

Para tal efecto, todo profesor en activo deberá contar con título profesional y 

actualizarse obligatoria y periódicamente en los centros que la autoridad 

educativa disponga para tales efectos. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA EDUCACIÓN INICIAL 

Artículo 62. La educación inicial es la que se imparte al niño antes de los 

cuatro años de edad y busca favorecer su desarrollo físico, cognoscitivo, 

afectivo, lúdico, artístico y social. incluye orientación a padres de familia o 

tutores para la educación de sus hijos o pupilos. el personal docente que 

atienda este tipo de educación deberá estar capacitado profesionalmente. 

 

Artículo 63. El Gobierno de la Ciudad de México creará los planteles 

necesarios para atender la demanda de educación inicial y fomentará en los 

padres o tutores que sus hijos o pupilos accedan a ella. 

 

CAPITULO III 

DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

Artículo 64. La educación básica contribuirá al desarrollo integral y armónico 

del niño y del adolescente; tiene por objeto la adquisición de conocimientos 

fundamentales y la formación de hábitos, actitudes y habilidades, que les 

permitan un aprendizaje permanente y el desenvolvimiento de sus 

potencialidades creativas. 

Artículo 65. El Gobierno de la Ciudad de México brindará todos los apoyos 

necesarios para garantizar la permanencia del educando hasta la conclusión 

de la educación básica; ampliará la cobertura y combatirá los rezagos. 
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Artículo 66.- La educación preescolar comprende tres grados; tiene como 

propósito estimular el desarrollo cognoscitivo, afectivo, social y psicomotor del 

niño en un contexto pedagógico adecuado a sus características y 

necesidades, así como la formación de hábitos, habilidades y destrezas. 

 

Artículo 67. Es responsabilidad de la Secretaría, en concurrencia con la 

federación, determinar y formular los planes y programas del nivel preescolar 

que se apliquen en los planteles educativos de la entidad, así como autorizar 

el material didáctico para dicho nivel. 

 

Artículo 68. La educación primaria comprende seis grados; contribuirá al 

desarrollo armónico e integral del niño. Su carácter es esencialmente 

formativo. Tiene como propósito proporcionar a los educandos conocimientos 

fundamentales; se propone introducirlos en el estudio de las ciencias a través 

de su participación directa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que 

expresen sus ideas con claridad y sencillez, así como desarrollar habilidades 

para localizar, procesar y analizar información, resolver problemas y tomar 

decisiones en forma individual y colectiva; busca promover sus capacidades 

artísticas y cívicas y formar en ellos una conciencia histórica y una actitud 

cívica orientada por valores democráticos. 

La educación primaria debe introducir a los educandos al conocimiento 

integral de su cuerpo y la sexualidad, así como a la reproducción humana, la 

planificación familiar, a la paternidad y maternidad responsables. 

 

Articulo 69. La educación secundaria tiene como antecedente obligatorio la 

primaria y comprende tres grados educativos; será de carácter formativo, 

contribuirá al desarrollo armónico e integral del educando, estimulará la 

capacidad de observación, análisis y reflexión crítica, para adquirir 

conocimientos y desarrollar habilidades y actitudes positivas. 

La educación secundaria debe profundizar en los educandos el conocimiento 

sobre la sexualidad, así como lo relativo a la reproducción humana, la 

planificación familiar, a la paternidad y maternidad responsables; así como a la 

prevención de enfermedades de transmisión sexual. 
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Artículo 70. La educación primaria y la secundaria se guiarán por los planes y 

programas de estudio que determine la Secretaría de Educación Pública, y los 

contenidos regionales que apruebe esa dependencia, a propuesta de la 

Secretaría de Educación de la Ciudad de México. 

 

Articulo 71. En la educación para menores de edad se tomarán medidas que 

aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios para preservar su 

integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad. 

 

Articulo 72. Las escuelas de educación básica en la Ciudad de México 

contarán con profesores de carrera egresados de las escuelas normales. Para 

ejercer la docencia en la educación básica se requiere contar como mínimo 

con estudios concluidos de licenciatura en escuelas formadoras de docentes y 

estar titulado. 

 

Artículo 73. Los profesores en activo sin formación normalista que ejerzan la 

docencia en escuelas de educación básica, deberán capacitarse 

obligatoriamente en los Centros de Actualización Magisterial o en las escuelas 

normales. Todos los docentes en servicio en la educación básica deberán 

actualizarse permanentemente. 

 

Articulo 74. Para ejercer las funciones de dirección de los centros escolares, 

jefaturas de enseñanza y de inspección o supervisión de educación básica, el 

personal interesado en dichos cargos no sólo deberá satisfacer las 

condiciones del escalafón, sino que también deberá cumplir con los requisitos 

de habilidades y formación específica del puesto. En todos estos casos se 

accederá al puesto por concurso de oposición. Los titulares que ya poseen los 

cargos mencionados deberán actualizarse permanentemente para cumplir con 

eficiencia sus funciones 
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CAPÍTULO IV 

DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

Artículo 75.- La educación media superior propiciará en el educando la 

adquisición de conocimientos e instrumentos metodológicos necesarios para 

su formación y acceso al conocimiento científico y humanístico, desarrollará 

actitudes y habilidades para el autoaprendizaje, fomentará un sistema de 

valores, a partir de principios universales y nacionales racionalmente 

compartidos y estimulará la participación crítica en los problemas sociales. 

Además, capacitará al educando para acceder en forma creativa al mundo del 

trabajo, a la transformación productiva y a los estudios de nivel superior; 

asimismo fomentará la práctica de actividades relacionadas con la Educación 

Física y el Deporte, mismas que tendrán valor curricular. 

La educación media superior reforzará los conocimientos de los educandos 

sobre la sexualidad, la reproducción humana, la planificación familiar, la 

paternidad y maternidad responsables; así como a la prevención de 

enfermedades de transmisión sexual. 

 

Articulo 76. Con el objetivo de garantizar la enseñanza media superior para 

todos los solicitantes de este tipo de educación, respetando los principios de 

igualdad, equidad y libertad de elección, el Gobierno de la Ciudad de México 

establecerá convenios con instituciones públicas y, en su caso, privadas, que 

en el futuro la impartan. Además podrá establecer sus propios planteles para 

ampliar la cobertura y satisfacer la demanda de los habitantes de la Ciudad de 

México. 

 

Artículo 77. Las instituciones de educación media superior establecidas en la 

Ciudad de México, contribuirán a completar la demanda de este nivel 

educativo. 

I. El Instituto de Educación Media Superior (IEMS), organismo público 

descentralizado de la Secretaría, con personalidad jurídica y patrimonio 

propios, tendrá por objeto, como parte integrante del Sistema Educativo de la 

Ciudad de México, impartir e impulsar educación de tipo medio superior en de 

la Ciudad de México  

 

II. La organización, funcionamiento y atribuciones de este organismo público 

se regirán por lo que disponga la ley en la materia. 
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Artículo 78. En los planteles de educación media superior que establezca el 

Gobierno de la Ciudad de México, los programas y planes de estudio 

responderán a las necesidades de carácter social y a lo estipulado en el 

artículo 75 de esta ley. 

 

Artículo 79. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de 

la Ciudad de México, en un marco de respeto y colaboración con las 

instituciones públicas que imparten el tipo de educación a que se refiere este 

Capítulo, hará las recomendaciones que estime pertinentes sobre el 

crecimiento, calidad y evaluación del servicio educativo, evitando duplicidades; 

buscará que los planteles que ofrezcan servicios de bachillerato o equivalente 

se complementen para responder a las necesidades de la entidad. 

 

Articulo 80. La educación media superior impartida en los planteles 

dependientes del Gobierno de la Ciudad de México, estará permanentemente 

vinculada con las comunidades aledañas, principalmente en las zonas 

marginales, con el fin de hacer labor social, estudiar y promover soluciones a 

su problemática y difundir la cultura. 

 

Artículo 81. El personal docente de las instituciones de educación media 

superior, dependientes de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México, deberá tener una formación en docencia, 

además de título profesional. 

 

Artículo 82. La Secretaría brindará las facilidades para que los docentes de las 

escuelas de educación media superior, dependientes de ella, que no posean 

título profesional ni una especialización en docencia, lo obtengan. 

 

Artículo 83. La Secretaría desarrollará e impulsará el Sistema de Educación 

Abierta en las instituciones de educación media superior que dependan de 

ella. 

 

Artículo 84.- La educación superior es la que se imparte después del 

bachillerato y sus equivalentes, con el objetivo de producir y divulgar 

conocimientos del más alto nivel y de formar académica, científica y 
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humanísticamente a los profesionales requeridos para el desarrollo de la 

Ciudad de México y del país, en los diversos aspectos de la cultura. Las 

funciones de las instituciones de educación superior son la docencia, la 

investigación y la difusión de la cultura y la promoción y organización de 

actividades relacionadas con la Educación Física y el Deporte. 

 

Artículo 85. El Gobierno de la Ciudad de México promoverá, en coordinación 

con las autoridades federales y dentro del ámbito de su competencia, el 

mejoramiento de las instituciones públicas de educación superior, con el 

objetivo de formar a los profesionistas que demanda la sociedad e incidir en el 

desarrollo económico, social y cultural de la entidad. 

 

Artículo 86. La Secretaría podrá analizar, junto con las instituciones públicas 

de educación superior que tengan instalaciones en la entidad, la problemática 

de este nivel para proponer soluciones que atiendan las necesidades de la 

Ciudad de México y respondan a los principios de igualdad y equidad en el 

ingreso a la educación superior, respetando las competencias y facultades de 

las distintas instituciones. 

 

Artículo 87. El Gobierno de la Ciudad de México, en concurrencia con la 

federación, podrá crear instituciones de educación superior para atender las 

necesidades sociales, económicas y culturales de la entidad. 

I. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México goza de autonomía en su 

régimen interno en los términos que dispone el artículo 3o de esta Ley; podrá, 

conforme a sus propias normas y procedimientos nombrar a sus autoridades, 

elaborar sus planes y programas de estudio dentro de los principios de libertad 

de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas, así 

como administrar su patrimonio. 

 

II. La organización, funcionamiento y atribuciones de la Universidad Autónoma 

de la Ciudad de México, se regirán por lo que disponga la Ley de Autonomía 

de la Universidad de la Ciudad de México otorgada por el Poder Legislativo de 

la Ciudad de México. 
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Artículo 88.- La Secretaría de de la Ciudad de México la tiene la facultad de 

establecer contratos y convenios de investigación con grupos de 

investigadores y especialistas de los centros de educación superior, sobre 

temas centrales y prioritarios como desarrollo urbano, vivienda, educación, la 

práctica de actividades relacionadas con la Educación Física y el Deporte, 

salud, medio ambiente y contaminación, transporte, desarrollo rural y otros, en 

beneficio de la gestión pública de la Ciudad de México, de las organizaciones 

sociales y de las comunidades locales, particularmente las carentes de 

recursos para financiarlos. 

 

Artículo 89. La Secretaría fomentará el desarrollo de la ciencia, la tecnología y 

el arte, y contará con una instancia especifica para este propósito. 

 

Artículo 90. El Gobierno de la Ciudad de México tiene la facultad de celebrar 

convenios con personas físicas o morales y grupos de las instituciones de 

educación superior, con la finalidad de presentar diferentes eventos culturales 

a los habitantes de la Ciudad de México y en especial a las zonas socialmente 

desfavorecidas 

Artículo 91. Los beneficiados directamente por los servicios de educación 

superior que se impartan en la Ciudad de México deberán prestar servicio 

social, en los casos y términos que señalen las disposiciones legales 

correspondientes, como requisito previo para obtener titulo profesional. 

 

Artículo 92. Los títulos profesionales y grados académicos que se otorguen a 

las personas que hayan concluido alguna carrera en los planteles públicos, 

dependientes de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México y los privados con autorización de ésta, 

serán expedidos por el titular de dicha secretaría, y tendrán validez en toda la 

República 
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CAPITULO V 

DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL 

Artículo 93. La educación especial tiene como principios la equidad social y el 

respeto a los derechos humanos a través de la integración educativa, que se 

entiende como las estrategias que permitan a personas con necesidades 

educativas especiales incorporarse a la educación en condiciones adecuadas 

a sus requerimientos y a su desarrollo integral. Asimismo, tiene como objetivo 

propiciar el logro de los propósitos de la educación básica a través del apoyo 

psicopedagógico y de la capacitación laboral de los alumnos con algún tipo de 

discapacidad intelectual, física, ambas, temporal o definitiva, o en situación de 

riesgo. Los alumnos con aptitudes o capacidades sobresalientes también 

recibirán ayuda psicopedagógica para su formación integral. 

 

Articulo 94. Tienen derecho a la integración, a través de la educación especial, 

las personas que presenten determinada necesidad educativa especial 

temporal o permanente, resultante de alguna discapacidad sensorial, del 

lenguaje, de motricidad o intelectual, de capacidades y aptitudes 

sobresalientes, de situación de riesgo, o alguna otra causa que les impida 

acceder al currículo básico. Para esto se aplicarán programas que permitan 

alcanzar dentro del mismo sistema los propósitos establecidos con carácter 

general para todos los alumnos, sin menoscabo de sus diferencias 

individuales o de grupo. Asimismo, se crearán programas y materiales 

didácticos específicos para aquellos que por su situación no se encuentren en 

posibilidad de acceder a la educación básica, a quienes se ofrecerá una 

educación que satisfaga sus necesidades para el logro de su autonomía social 

y productiva. 

Artículo 95. Es facultad y obligación de la Secretaría de Educación, Ciencia  

Tecnología e Innovación de la Ciudad de México diseñar e implantar los 

programas compensatorios preventivos, simultáneos y de corrección que 

favorezcan el adecuado desarrollo integral de las personas con necesidades 

educativas especiales y que faciliten su acceso al currículo de la educación 

básica bajo el principio de la integración educativa, estableciendo programas 

para protegerlos y preservar su integridad física, psicológica y social, 

respetando su dignidad. Además, establecerá y formulará las líneas generales 

para realizar las adecuaciones curriculares pertinentes y las dará a conocer a 

los docentes, en servicio y en formación, de los diversos niveles educativos. 
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Artículo 96. La evaluación de los resultados obtenidos por cada uno de los 

alumnos con necesidades educativas especiales se realizará en forma 

permanente, en función de los propósitos propuestos a partir de la 

determinación inicial, lo que permitirá, en su caso, modificar el plan de acción 

educativa, canalizarlos a servicios alternos, a la educación regular o bien la 

acreditación de un grado o nivel educativo. 

 

Artículo 97. La Secretaría establecerá mecanismos de identificación y 

seguimiento de los alumnos con necesidades educativas especiales en las 

escuelas de educación básica. 

 

Artículo 98. El servicio de educación especial se ofrecerá a las personas que 

lo requieran, de acuerdo con sus características, en centros de atención de 

necesidades educativas especiales que integren a los alumnos en el ámbito 

de la escuela regular, o en centros de atención para las personas no 

integrables a la educación regular que permitan aprendizajes para la 

satisfacción de sus necesidades básicas y autonomía. 

 

Artículo 99. La educación especial se impartirá en planteles educativos 

oficiales y en los particulares que cuenten con autorización o reconocimiento 

de validez oficial de estudios 

 

Artículo 100. Es obligación de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología 

e Innovación de la Ciudad de México fomentar la investigación en aspectos de 

la educación especial. Los resultados de la misma serán la base de la 

evaluación y reformulación de programas de formación, actualización y 

atención a las necesidades educativas especiales. Para ello, dicha secretaría 

podrá establecer convenios con las instituciones formadoras de docentes, 

universidades y organizaciones de atención a la discapacidad, para la 

planeación, intercambio, difusión y coordinación de trabajos de investigación 

sobre y para la atención a las personas que lo requieran. 

Es obligación de la Secretaría difundir los programas de atención a las 

necesidades educativas especiales para su conocimiento, desarrollo, 

cobertura y participación de todas las instancias directamente involucradas y 

de la sociedad en general. 
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Artículo 101. Los Centros de Educación Especial serán atendidos por un 

equipo multidisciplinario, integrado por profesionales de diversas áreas del 

conocimiento cuya responsabilidad principal es apoyar a las personas que 

requieran de los servicios de educación especial y se constituirá por 

especialistas titulados y demás personal profesional que demande el servicio. 

Los integrantes de este equipo deberán ejercer funciones acordes con su 

formación, estarán encargados del apoyo a las personas con necesidades 

educativas especiales, mediante el proceso de detección, determinación, 

atención, evaluación y seguimiento. La función académica será exclusiva de 

profesores egresados de las instituciones formadoras de docentes. 

 

Articulo 102. Es derecho y obligación de los padres de familia o tutores de 

personas con necesidades educativas especiales recibir la debida orientación 

y participar en los programas que promuevan el desarrollo integral de sus hijos 

o pupilos, así como la toma de decisiones que favorezcan su educación. 

También es facultad de ellos organizarse y participar con las instituciones en 

la integración de las personas con necesidades educativas especiales. 

 

Artículo 103. El Gobierno de la Ciudad de México tiene la obligación de 

asignar un presupuesto necesario para cumplir con los objetivos de la 

educación especial pública y distribuirlo eficientemente para lograr el 

desarrollo integral de las personas con necesidades educativas especiales. 

Para ello construirá, adaptará y mantendrá los edificios indispensables para 

este fin. En caso de requerirlo las personas con necesidades educativas 

especiales podrán contar con beca de estudios. 

 

CAPÍTULO VI 

DE LA EDUCACIÓN INDÍGENA 

Artículo 104. La educación indígena es aquélla destinada a los integrantes de 

los grupos indígenas que viven en la Ciudad de México y que por sus 

características culturales requieren programas educativos específicos 

 

Artículo 105. Compete al Gobierno de la Ciudad de México impartir la 

educación básica indígena, buscando preservar y desarrollar sus tradiciones, 

costumbres y valores culturales. 
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Artículo 106. La educación básica tendrá las adaptaciones necesarias para 

responder a las características lingüísticas y culturales de cada uno de los 

diversos grupos indígenas asentados en los territorios de la entidad, así como 

de los grupos migratorios. 

 

CAPITULO VII 

DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS 

Articulo 107. La educación para los adultos está destinada a individuos de 

quince años o más que no cursaron o concluyeron la educación básica y 

comprende, entre otras, la alfabetización, la educación primaria y la 

secundaria, así como la formación para el trabajo, con las particularidades 

adecuadas a dicha población. 

Articulo 108. El Gobierno de la Ciudad de México, en concurrencia con la 

federación, impartirá educación a los adultos, en las modalidades escolarizada 

y abierta, desde la alfabetización hasta la secundaria. 

Los estudios efectuados por los adultos en el sistema abierto tendrán validez 

oficial. Los beneficiados de esta educación podrán acreditar los conocimientos 

adquiridos mediante exámenes parciales o globales, conforme a las 

disposiciones legales aplicables 

Articulo 109. El Gobierno de la Ciudad de México organizará servicios 

permanentes de promoción y asesoría de educación para adultos; dará las 

facilidades necesarias a sus trabajadores para estudiar y acreditar la 

educación primaria, la secundaria y la media superior. 

Los pasantes de carreras de educación superior que participen 

voluntariamente brindando asesoría en tareas relativas a la educación para 

adultos, previa capacitación, tendrán derecho a que se les acredite como 

servicio social. 

 

Artículo 110. El Gobierno de la Ciudad de México podrá, sin perjuicio de las 

disposiciones de las autoridades educativas federales, emitir lineamientos 

referidos a la formación para el trabajo en la entidad, con el objeto de definir 

los conocimientos, habilidades o destrezas susceptibles de certificación, así 

como los procedimientos de evaluación correspondientes. 
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Artículo 111. La formación para el trabajo procurará la adquisición de 

conocimientos, habilidades y destrezas que permitan a quien la recibe 

desarrollar una actividad productiva demandada en el mercado de trabajo. 

 

Articulo 112. La Secretaría podrá celebrar convenios para que la formación 

integral y armónica para el trabajo se imparta por las instituciones privadas, 

las organizaciones sindicales, los patrones y demás particulares, en el marco 

del artículo 45 de la Ley General de Educación y demás disposiciones de 

carácter legal aplicables. 

La formación para el trabajo que se imparta en los términos del presente 

artículo será adicional y complementaria a la capacitación prevista en la 

fracción XIII del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

CAPÍTULO VIII 

DE LAS ESCUELAS CON FUNCIONES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS 

 

Artículo 113. En el sistema educativo de la Ciudad de México se consideran 

escuelas con funciones educativas específicas aquellas que no están 

comprendidas en la categoría de planteles de educación especial y centros de 

escolarización regular, como son las de readaptación para infractores de leyes 

penales, las de readaptación de drogadictos, y las de artes, oficios e 

industrias. 

 

Artículo 114. La Secretaría garantizará a toda la población que lo requiera el 

acceso a las escuelas con funciones educativas especificas. 

 

CAPÍTULO IX 

DE LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR 

Artículo 115. La educación extraescolar complementa la educación escolar e 

influye permanentemente sobre el individuo a lo largo de toda su existencia. El 

Gobierno de la Ciudad de México está obligado a promover e impartir 

servicios educativos con esta modalidad. 
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Artículo 116. Para propiciar el desarrollo de las comunidades de la Ciudad de 

México, la Secretaría de Educación, Ciencia Tecnología e Innovación de la 

Ciudad de México impulsará la educación extraescolar a través de las 

siguientes acciones: 

 

I. Fomentar el desarrollo artístico y artesanal. 

II. Rescatar las experiencias populares artesanales a través de acciones como 

ferias y muestras. 

III. Creación de escenarios específicos para la difusión y exposición de las 

obras de los creadores del arte. 

IV. Llevar el arte y a sus creadores a las escuelas y a las plazas públicas. 

V. Crear centros de encuentro musical con un amplio espacio para conciertos 

al aire libre. 

VI. Ampliar la participación de los creadores y los usuarios de la cultura como 

hacedores, gestores y evaluadores de la política cultural en la Ciudad de 

México. 

VII. Eliminar cualquier forma de censura hacia las manifestaciones culturales y 

sus maneras de difundirse. 

VIII. Rescatar y conservar el patrimonio cultural comunitario, poniéndolo al 

alcance de los habitantes de la Ciudad de México. 

IX. Difundir programas educativos de preservación y mejoramiento de la salud. 

X. Establecer programas educativos de conservación del medio ambiente. 

XI. Formar, en las colonias y barrios, redes de enseñanza-aprendizaje que 

respondan a sus intereses y difundan los oficios, las técnicas, las artes, las 

ciencias y las humanidades. 

XII. Fomentar la producción y difusión de libros, revistas y demás formas de 

comunicación. XIII. Otras que propicien el desarrollo armónico e integral del 

individuo. 

 

Artículo 117. El Gobierno de la Ciudad de México utilizará los medios masivos 

de comunicación y hará uso de los avances de la tecnología para impulsar el 

desarrollo de la educación extraescolar. 
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TITULO SEXTO 

DE LA EDUCACIÓN QUE IMPARTAN LOS PARTICULARES 

CAPÍTULO ÚNICO 

ESPECIFICACIONES DE LA EDUCACIÓN IMPARTIDA POR 

PARTICULARES 

 

Artículo 118. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos, 

niveles y modalidades, para lo cual deberán ajustarse a la legislación aplicable 

y a los planes y programas vigentes. 

Respecto a la educación preescolar, primaria y la secundaria, deberán obtener 

previamente, en cada caso, la autorización expresa de la autoridad educativa 

en la Ciudad de México. Tratándose de estudios distintos de los antes 

mencionados, podrán obtener el reconocimiento de validez oficial de estudios, 

el que será otorgado por las autoridades educativas de la Ciudad de México 

en concurrencia con las de la Federación, en los términos que dispone la Ley 

General de Educación. 

La autorización y el reconocimiento serán específicos para cada plan de 

estudios. Para impartir nuevos estudios se requerirá, según el caso, la 

autorización o el reconocimiento respectivo. 

Artículo 119. La Secretaría otorgará las autorizaciones y reconocimientos de 

validez oficial de estudios cuando los solicitantes, además de reunir los 

requisitos legales exigidos, cuenten con: 

I. Personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación y 

reunir los requisitos previstos por la presente ley. 

II. Instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y 

pedagógicas que la autoridad otorgante determine. Para establecer un nuevo 

plantel se requerirá, según el caso, una nueva autorización o un nuevo 

reconocimiento. 

III. Planes y programas de estudio que la autoridad otorgante considere 

procedentes, en el caso de educación distinta de la primaria, la secundaria, la 

normal y demás para la formación de maestros de educación básica. 
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Artículo 120.- Las autoridades educativas de la Ciudad de México publicarán 

anualmente, en la Gaceta Oficial y en tres diarios de los de mayor circulación 

en la Ciudad de México, una relación de las instituciones a las que se haya 

concedido autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios. 

Asimismo harán público, oportunamente y en cada caso, la inclusión o la 

suspensión en dicha lista de las instituciones a las que otorguen, revoquen o 

retiren las autorizaciones o reconocimientos respectivos. 

Los particulares que impartan estudios con autorización o reconocimiento 

deberán mencionar en la documentación que expidan y en la publicidad que 

hagan. Una leyenda que indique su calidad de incorporados, el número y 

fecha del acuerdo respectivo, así como la autoridad que lo otorgó. 

 

Articulo 121. Los particulares que impartan educación con autorización o con 

reconocimiento de validez oficial de estudios deberán: 

 

I. Cumplir con lo dispuesto en el artículo tercero de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, la presente ley y 

con las disposiciones que de ella emanen. 

II. Cumplir con los planes y programas de estudio que las autoridades 

educativas competentes hayan determinado o considerado procedentes. 

III. Proporcionar un 5 % de becas del total de la matrícula de la institución 

educativa de que se trate, para alumnos destacados académicamente y/o de 

escasos recursos. Los planteles que estén en posibilidad de incrementar dicho 

porcentaje podrán hacerlo. 

V. Informar semestralmente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología 

e Innovación de la Ciudad de México los resultados de las actividades que 

realicen, donde se incluyan las estadísticas correspondientes, además de los 

aspectos relativos a la organización, escolaridad y técnicos de la institución. 

V. Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y 

vigilancia que las autoridades competentes realicen u ordenen. 

 

Artículo 122. Las autoridades que otorguen autorizaciones y reconocimientos 

de validez oficial de estudios deberán inspeccionar y vigilar los servicios 

educativos respecto de los cuales concedieron dichas autorizaciones o 

reconocimientos. 



 

 

 

 

 

 

 

      I LEGISLATURA 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DE EDUCACIÓN, 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Para realizar una visita de inspección deberá mostrarse la orden 

correspondiente expedida por la autoridad competente. La visita se realizará 

en el lugar, fecha y sobre los asuntos específicos señalados en dicha orden. 

El encargado de la visita deberá identificarse adecuadamente. 

Desahogada la visita, se suscribirá el acta correspondiente por quienes hayan 

intervenido y por dos testigos. En su caso, se hará constar en dicha acta la 

negativa del visitado de suscribirla sin que esa negativa afecte su validez. Un 

ejemplar del acta se pondrá a disposición del visitado. 

Los particulares podrán presentar a las autoridades educativas documentación 

relacionada con la visita dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha 

de inspección. 

 

Artículo 123.- La revocación de la autorización para impartir educación 

primaria y secundaria, procederá a juicio de la autoridad, cuando se hubiesen 

infringido los preceptos contenidos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos mexicanos, La Ley General de Educación, la presente Ley y demás 

normas aplicables. Para revocar una autorización, la autoridad deberá cumplir 

con los requisitos y formalidades establecidos en la Ley de Procedimientos 

Administrativos del Distrito Federal. 

 

Artículo 124. Cuando la revocación de la autorización otorgada a particulares 

para impartir educación en cualquier nivel se dicte durante el año lectivo, la 

institución podrá seguir funcionando para evitar perjuicios a los educandos, a 

juicio y bajo vigilancia de la autoridad, hasta que concluya el año escolar. 

 

Artículo 125. Los particulares que presten servicios por los que impartan 

estudios sin reconocimiento de validez oficial, deberán mencionarlo en su 

correspondiente documentación y publicidad. 

Los particulares que impartan educación inicial y preescolar deberán cumplir 

con los planes y programas que establezca la Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México; contar con personal 

que acredite la preparación adecuada para impartir educación; contar con 

instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y 

pedagógicas que la autoridad educativa determine; facilitar la inspección y 

vigilancia de las autoridades competentes; y respetar las normas de esta ley. 
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Artículo 126. Para proporcionar educación abierta, por correspondencia y por 

cualquier medio de comunicación, los prestadores de estos servicios deberán 

cumplir con los requisitos establecidos por la autoridad educativa del Distrito 

Federal, así como con las leyes y reglamentos relativos al medio de 

comunicación que utilicen. 

 

TÍTULO SÉPTIMO 

DE LA EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

CAPÍTULO ÚNICO 

ELEMENTOS ESENCIALES DE LA EDUCACIÓN QUE SE IMPARTA EN 

LAS  INSTITUCIONES DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA 

 

 

Artículo 127.- La educación que impartan las instituciones dependientes de la 

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la 

Ciudad de México, tiene como objetivo la construcción de una sociedad 

democrática, justa, equitativa y participativa; en la que se privilegien las 

actividades de educación artística, cívica y físico-deportivas; y se combata la 

desnutrición, obesidad, y el consumo de sustancias que atenten contra la 

integridad física, emocional, intelectual, psíquica y social de los educandos. 

 

Artículo 128.- La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 

de la Ciudad de México y sus organismos descentralizados tomarán medidas 

tendientes a garantizar el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada 

individuo, la equidad educativa así como el logro de la efectiva igualdad de 

oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos. 

Dichas medidas estarán dirigidas, preferentemente, a los grupos y zonas con 

mayor rezago educativo o que enfrenten condiciones económicas y/o sociales 

de marginación. 

 

Artículo 129. Es responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de México que 

todos los servicios educativos que se ofrezcan en esta entidad sean de buena 

calidad; impartida por profesionales de la enseñanza, en instalaciones 

apropiadas, con contenidos acordes a las necesidades de la ciudad y del país 

en cada uno de los tipos, niveles y modalidades, con los recursos didácticos y 
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metodológicos pertinentes para facilitar la formación armónica e integral de los 

estudiantes. 

 

Artículo 130.- La Secretaría, para satisfacer las necesidades de la población y 

garantizar una buena calidad en materia educativa, desarrollará los siguientes 

programas, proyectos y acciones: 

I. Establecer centros educativos de todos los tipos, niveles y modalidades 

necesarios para escolarizar a la población que lo requiera.  

II. Dotar a los planteles educativos con instalaciones, personal y equipo 

adecuados para atender alumnos con necesidades especiales.  

III. Construir y dar mantenimiento, a los centros de educación especial. 

IV. Establecer sistemas efectivos de educación abierta y supervisar la calidad 

del servicio. 

V. Mantener y rehabilitar permanentemente los edificios escolares, sus anexos 

y el equipo educativo, incluyendo las instalaciones destinadas a la práctica de 

actividades relacionadas con la Educación Física y el Deporte, así como el 

mantenimiento e instalación de bebederos de agua potable. 

VI. Satisfacer la demanda de personal docente, técnico, especializado y de 

apoyo a la educación, necesario para atender a todos los educandos en forma 

óptima. 

VII. Realizar campañas permanentes para erradicar el analfabetismo y 

establecer programas para el refuerzo de la alfabetización.  

VIII. Establecer programas de educación para hablantes de lenguas indígenas 

que habitan en la Ciudad de México. 

IX. Establecer programas de capacitación, actualización y superación 

pedagógica de los docentes. 

X. Promover la investigación educativa. 

XI. Proponer a la Secretaria de Educación Pública la revisión permanente de 

los planes, programas y contenidos de estudio de la educación primaria, 

secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación 

básica que se imparte en los centros formadores de maestros, para 

adecuarlos al desarrollo socioeconómico, político, cultural, y a los avances en 

el campo de la investigación pedagógica. 

XII. Atender integralmente el proceso educativo, apoyando a las instituciones 

del sistema educativo con personal multidisciplinario. 
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XIII. Proveer a las escuelas de equipos y materiales educativos adecuados a 

los avances de la ciencia y la tecnología. 

XIV. Establecer y mantener una red de información educativa en la Ciudad de 

México que enlace a los planteles de los diferentes niveles. 

XV. Promover la edición de obras representativas de la Cultura de la Ciudad 

de México, nacional y universal, así como las de valor formativo para los 

educandos y los docentes. 

XVI. Simplificar los procedimientos administrativos en la prestación de 

servicios educativos. 

XVII. Dotar de libros de texto gratuitos a todos los estudiantes de educación 

básica. 

XVIII. Inspeccionar y supervisar los establecimientos privados que impartan 

educación, para que cumplan con los planes y programas de estudio oficiales, 

exigiendo rigurosidad y apego a los mismos, particularmente en aquellos de 

educación especial, para adultos, técnica y abierta. 

XIX.- Los demás que permitan mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los 

servicios educativos, en los que se privilegien programas de educación 

artística, cívica y físico-deportivas, y de fomento de consumo de agua potable; 

y se combata la desnutrición, obesidad, y el consumo de sustancias que 

atenten contra la integridad física, emocional, intelectual, psíquica y social de 

los educandos. 

 

Artículo 131.- Para lograr la igualdad de acceso, la permanencia y los 

resultados satisfactorios en la educación, se desarrollarán los siguientes 

programas, proyectos y acciones: 

I. Establecer mecanismos propios de inscripción que respondan a las 

necesidades y aspiraciones especificas de cada comunidad y faciliten la 

incorporación de los niños y jóvenes al sistema educativo. 

II. Proporcionar materiales educativos, individuales y colectivos, para los 

alumnos de educación básica. 

III. Proporcionar apoyos económicos y asistenciales, tales como desayunos y 

transportes escolares, becas y despensas alimenticias para alumnos que 

pertenezcan a familias de escasos recursos. 

IV. Apoyar, mejorar y aumentar la cantidad de escuelas de turno completo y 

regular el ingreso de los educandos a través de un estudio socioeconómico, 

que dé preferencia a los hijos de madres trabajadoras. 
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V. Crear, mantener y apoyar centros de desarrollo infantil, centros de 

integración social, internados, albergues escolares e infantiles y demás 

planteles que den apoyo continuo y creciente al aprendizaje y al 

aprovechamiento de los alumnos. 

VI. Establecer centros de desarrollo social y ocupacional acordes con las 

necesidades de la zona urbana en donde se establezcan.  

VII. Crear, mantener y apoyar centros culturales y recreativos en las zonas 

que lo requieran. 

 

VIII. Proporcionar a cada plantel educativo los servicios públicos 

indispensables para su buen funcionamiento. 

IX. Crear centros educativos y de apoyo para los niños de y en la calle. 

X. Crear casas de estudiantes indígenas y apoyar las de estudiantes de otras 

entidades mediante convenios de colaboración con los gobiernos de donde 

provienen. 

XI. Crear bibliotecas en los centros educativos, en las colonias y barrios, 

dotándolas de los recursos bibliográficos, hemerográficos, videográficos y 

electrónicos suficientes y modernos para un servicio eficiente y de calidad. 

XI.- Realizar los exámenes médicos integrales a sus educandos, al inicio de 

cada periodo escolar. 

 

TÍTULO OCTAVO 

DE LOS INVESTIGADORES 

CAPÍTULO I 

De la Formación, Apoyo y Desarrollo de Investigadores 

 

Artículo 132. La Secretaría impulsará las medidas necesarias para reconocer 

y facilitar la labor de los investigadores, científicos y personas relacionadas 

con la ejecución, fomento y supervisión de los programas para el desarrollo de 

la investigación científica, la tecnología y la innovación.  

Asimismo estimulará la formación de cuadros de investigación de alta calidad, 

asegurando un adecuado nivel de correlación con las prioridades de desarrollo 

del Distrito Federal. En especial promoverá la incorporación de los 

investigadores en los esquemas nacionales e internacionales respectivos.  
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En el marco del PROCTEICDMX la Secretaría integrará y aplicará un 

subprograma para la formación, apoyo y desarrollo de los investigadores en la 

entidad, con la colaboración de la comunidad científica de la Ciudad de 

México. Como prioridades del mismo estarán las siguientes:  

 

I. Reconocimiento de las actividades de investigación y desarrollo 

tecnológico que realicen los investigadores y tecnólogos de la Ciudad 

de México, así como divulgar sus características y resultados 

relevantes;  

II. Impulso a la actividad científica, tecnológica y de innovación de los 

investigadores y tecnólogos en la Ciudad de México, propiciando su 

desarrollo y la formación de nuevas generaciones, para coadyuvar al 

desarrollo local;  

III. Interacción con la comunidad científica del Distrito Federal para 

promover la realización de los proyectos de desarrollo científico, 

tecnológico y de innovación, así como el desarrollo de las instituciones 

involucradas y de los propios investigadores;  

IV. Divulgación de los procedimientos y requisitos necesarios para la 

incorporación de los investigadores y tecnólogos de la Ciudad de 

México al Programa para su formación, apoyo y desarrollo. De igual 

forma con respecto a los esquemas nacionales e internacionales de 

reconocimiento a la función de investigación y desarrollo tecnológico;  

V. Promoción de la investigación que se realiza la Ciudad de México en l, 

de acuerdo a las prioridades establecidas en el Plan Local de 

Desarrollo y en PROCTEICDMX;  

VI. Integración de grupos de investigadores en la Ciudad de México, que 

participen en el proceso de generación de conocimientos científicos y 

tecnológicos, hasta su aplicación en la planta productiva de bienes y 

servicios o en las instituciones del sector público, social y privado;  

VII. Apoyo a la adecuada remuneración del personal de investigación y 

desarrollo tecnológico, así como impulsar la operación de un esquema 

que permita recibir a los investigadores o tecnólogos un porcentaje de 

los ingresos que se generen por la venta de sus trabajos y proyectos a 

los usuarios; y 
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VIII. Desarrollo de los estímulos, premios, reconocimientos, apoyos y 

facilidades que la Secretaría podrá otorgar a los investigadores y 

tecnólogos que estén incorporados al Programa, cuenten con los 

merecimientos respectivos y cumplan con los requisitos necesarios. 

Capítulo II 

Premios Locales de Ciencia y Tecnología, y de Reconocimiento a la 

Innovación 

Artículo 133. Los Premios de Ciencia y Tecnología, y de Reconocimiento a la 

Innovación de la Ciudad de México tienen por objeto el estímulo a los 

académicos, investigadores, innovadores, tecnólogos, técnicos especializados 

y profesionales de alto nivel que los obtengan, difundir los proyectos 

respectivos y promover la investigación y el desarrollo científico y tecnológico 

en la entidad.  

Las bases y términos a que se someterán los candidatos, serán establecidas 

por el Consejo de Desarrollo Científico, Tecnológico e Innovación en la 

convocatoria que formule, asegurando que en el jurado calificador participen 

mayoritariamente distinguidos investigadores y tecnólogos de los campos del 

conocimiento motivo de la investigación.  

Los Premios serán entregados anualmente por el monto que determine el 

Consejo, con base en los recursos que se determinen en su presupuesto y 

con las aportaciones que para el efecto reciba de las instituciones vinculadas 

con la Secretaría, así como de los sectores público, social o privado.  

 

Capítulo III 

De los Estímulos Fiscales 

Artículo 134. La Secretearía colaborará con la o el Jefe de Gobierno y la 

Secretaría de Administración y Finanzas en la determinación, instrumentación 

y divulgación de aquellos estímulos fiscales o exenciones que, conforme a la 

legislación y normatividad aplicable, se otorguen a las personas físicas o 

morales relacionadas con el desarrollo de la ciencia, la tecnología en la 

Ciudad de México.  
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En la administración de éstos instrumentos se atenderá lo siguiente:  

 

I. Se emitirá a más tardar el 31 de enero de cada año, las reglas 

generales de operación para el ejercicio, precisando los sectores 

prioritarios susceptibles de obtener el estímulo o las exenciones fiscales 

respectivas, así como las características de las empresas y los 

requisitos adicionales que deberán cumplir para solicitar el beneficio 

respectivo;  

II. Se determinará la aplicación de los estímulos o exenciones y la forma, 

términos y modalidades en que se podrán acreditar, con base en las 

normas fiscales respectivas;  

III. Se limitará la aplicación de este beneficio al monto total del estímulo a 

cubrir o la exención respectiva, entre los aspirantes; y  

IV. Se publicará por la Secretaría, a más tardar el último día de los meses 

de julio y diciembre el monto erogado por concepto de este estímulo 

fiscal o la exención correspondiente, durante el primer y segundo 

semestres, respectivamente, así como las personas físicas o morales 

merecedoras del mismo y los proyectos por los cuales se les determinó 

como beneficiarias.  

Capítulo IV 

De la Información y Divulgación del Desarrollo Científico, Tecnológico e 

Innovación 

Artículo 135. La Secretaría establecerá el Sistema Local de Información para 

el Desarrollo Científico, Tecnológico e Innovación en la Ciudad de México y 

participará en el Sistema homólogo Nacional, el cual contendrá aspectos, 

científicos, tecnológicos, de innovación, económicos, urbanos, sociales, de 

recursos naturales, servicios técnicos, industrial y de servicios al sector.  

Este Sistema integrará información internacional, nacional, local y 

delegacional de desarrollo científico y nuevas tecnologías, relativa a los 

aspectos más relevantes de dicha actividad; Asimismo, podrá incluir la 

información procedente del Sistema Nacional de Información Científica y otras 

fuentes.  
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Artículo 136. Para los efectos de difusión y fomento del Desarrollo Científico, 

Tecnológico e Innovación de la Ciudad de México, la Secretaría proporcionará 

a través del sistema de Información, los datos que se le solicite.  

 

Asimismo, podrá remitir la información que genere a las Dependencias, 

Entidades en la materia y a las Alcaldias, conforme a los convenios y 

acuerdos que suscriba con el Gobierno de la Ciudad de México.  

 

Artículo 137. La Secretaría con el apoyo de la Administración Pública de la 

Ciudad de México y de las Alcaldáis, promoverá acciones y programas 

específicos para desarrollar y consolidar una cultura científica en la Ciudad de 

México considerando la participación de los sectores académico, científico, 

tecnológico, empresarial y social en la divulgación y difusión de las actividades 

científicas, tecnológicas y de innovación. También fomentarán la realización 

de actividades orientadas a la divulgación de la ciencia y tecnología al interior 

de las dependencias y entidades que conformen la administración pública de 

la Ciudad de México y las Alcaldías. 

 

Artículo 138. La información que genere el Sistema de Información Científica, 

Tecnológica e Innovación de la Ciudad de México, será validada por la 

Secretaría, por lo tanto será la fuente oficial de difusión de cifras y estadísticas 

en su ámbito territorial, que apoye al Consejo de Desarrollo Científico, 

Tecnológico e Innovación, en sus procesos de planeación.  

 

Artículo 139. Para una mayor utilización y difusión de los contenidos del 

Sistema de Información Científica, Tecnológica e Innovación, la Secretaría 

podrá apoyarse con la infraestructura existente y podrá convenir con las 

Alcaldías la utilización de infraestructura que permita que el Sistema esté 

disponible al público en toda la Ciudad de México. 
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TITULO NOVENO 

DE LA EVALUACIÓN 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 140. El sistema educativo del Gobierno de la Ciudad de México será 

evaluado coordinadamente con el Consejo de Educación de la Ciudad de 

México, la Comisión de Educación del Poder Legislativo de la Ciudad de 

México y la Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

Ciudad de México, de una manera sistemática al término de cada ciclo 

escolar. 

 

Artículo 141. La evaluación del Sistema Educativo de la Ciudad de México se 

llevará a cabo por niveles, al término de cada ciclo escolar, y sus resultados 

serán presentados en una reunión donde estén representadas paritariamente 

las partes involucradas en el proceso enseñanza- aprendizaje. Los 

corresponsables de la organización de dicha reunión serán los miembros del 

Consejo de Educación de la Ciudad de México y la Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. 

 

Artículo 142. La evaluación es un procedimiento para la toma de decisiones 

respecto del cambio, adecuación e innovación de la educación; aquélla debe 

ser totalizadora, delimitada a su contexto histórico, comprensiva y 

transformadora: involucrará a los actores del proceso enseñanza-aprendizaje; 

y comprenderá al menos los siguientes campos: 

I. Diagnóstico de la situación y calidad en la que se encuentra la educación. 

II. Recursos humanos, materiales y financieros con los que se cuenta para la 

ejecución de los proyectos, así como la distribución de los mismos en cada 

uno de los niveles educativos. 

III. Políticas institucionales sobre los objetivos de la educación y balance de 

éxitos y fracasos en el logro de los mismos.  

IV. Cumplimiento de los objetivos escolares y de los contenidos 

programáticos. 

 

V. Los obstáculos encontrados en la ejecución del proyecto, causas que los 

generaron y propuestas para superarlos. VI. Actualización de los proyectos. 
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Artículo 143. Los consejos escolares, zonales y de las Alcaldías serán 

organismos de obligada y necesaria participación en los procesos de 

evaluación a los que se refiere este capítulo. 

 

Artículo 144. La evaluación educativa será un proceso permanente y 

sistemático en cada plantel educativo. Los consejos escolares harán un 

ejercicio de evaluación al final de cada ciclo escolar. Los resultados se 

llevarán a la sesión de evaluación del nivel correspondiente. 

 

Artículo 145. Los consejos escolares serán los organismos que instrumenten 

los mecanismos internos para realizar la evaluación de la institución. 

 

Artículo 146. La planeación de los cursos de un ciclo lectivo en cada una de 

las instancias educativas se hará con base en los resultados de una 

evaluación previa del ciclo inmediato anterior. 

 

Artículo 147. La evaluación de los planes, programas y contenidos de estudio 

será un proceso permanente y sistemático que permita conocer si los 

objetivos programados se han cumplido y realizar los ajustes necesarios para 

conocer los niveles de aprovechamiento de los educandos, y la pertinencia de 

las actividades del personal docente y no docente en los centros y zonas 

escolares. Los resultados de esta evaluación permitirán, previo estudio de 

conveniencia, transferir recursos adicionales a las áreas educativas que lo 

requieran. 

 

Artículo 148. La evaluación del educando se referirá a los saberes propios de 

su nivel, así como al logro de los propósitos considerados en los planes y 

programas de estudio: la adquisición de conocimientos, la formación de 

actitudes, y el desarrollo de habilidades y destrezas. Los planes y programas 

deberán contener los criterios, normas y procedimientos de evaluación y 

acreditación del aprendizaje. La evaluación servirá, también, de diagnóstico 

para estudios subsecuentes. 
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Artículo 149. La evaluación de los planteles y de las zonas escolares tendrá 

como finalidad la identificación de aquellos elementos de apoyo que requieran 

por parte del sistema educativo de la Ciudad de México, así como las medidas 

que deben ser adoptadas en los centros educativos para mejorar su 

funcionamiento 

 

Articulo 150. Las instituciones educativas deberán informar sistemáticamente 

a los padres de familia o tutores acerca de las evaluaciones y aquellas 

observaciones relevantes sobre el desarrollo escolar de los educandos. 

Las evaluaciones practicadas por las autoridades escolares serán dadas a 

conocer a la sociedad en general y servirán para saber los alcances de los 

objetivos propuestos y hacer las adecuaciones o cambios requeridos en el 

proyecto escolar. 

 

Artículo 151. La evaluación del personal docente y no docente de cada centro 

escolar se realizará bajo los criterios y procedimientos determinados por el 

Consejo de Educación de la Ciudad de México, y tomará en cuenta la opinión 

de los diversos consejos escolares 

TITULO DÉCIMO 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS Y DE LA CERTIFICACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS 

 

Artículo 152. Los estudios realizados dentro del Sistema Educativo de la 

Ciudad de México, tendrán validez oficial en toda la República, conforme a lo 

que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Artículo 153. Las instituciones del sistema educativo de la Ciudad de México 

expedirán certificados y otorgarán constancias, diplomas, títulos o grados 

académicos a las personas que hayan concluido estudios, de conformidad con 

los requisitos establecidos en los planes y programas correspondientes. 

Dichos documentos tendrán validez en toda la república. 

Articulo 154. Es facultad del titular del Gobierno de la Ciudad de México, por 

conducto de la Secretaría, el otorgar la revalidación de los estudios a que se 

refiere el articulo anterior realizados fuera del Sistema Educativo Nacional. 
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Para otros estudios distintos a los mencionados, la federación y el gobierno 

local harán concurrentemente la revalidación y las equivalencias. 

 

Artículo 155. Las personas que efectuaron su preparación en el extranjero, 

podrán obtener la validez oficial de sus estudios si satisfacen los requisitos 

establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Ley General de Educación, esta ley y demás disposiciones aplicables en 

materia educativa. 

 

TITULO ONCEAVO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

CAPITULO I 

DE QUIENES EJERCEN LA PATRIA POTESTAD O TUTELA 

 

Artículo 156. Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o tutela: 

 

I. Obtener la inscripción escolar para que sus hijos o pupilos menores de 

dieciocho años reciban la educación preescolar, primaria, secundaria y media 

superior o, en su caso, reciban la educación especial. 

II. Coordinarse con las autoridades escolares y con los educadores en la 

solución de los problemas relacionados con la educación de sus hijos o 

pupilos. 

III. Ser informados periódicamente del estado que guarda el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, así como sobre los aspectos formativos de sus hijos 

o pupilos. 

IV. Formar parte de los Consejos de Educación y de las asociaciones de 

padres de familia. 

V. Expresar sus quejas e inconformidades ante la autoridad respectiva, acerca 

de la calidad y oportunidad con que se prestan los servicios educativos en el 

centro escolar y ser informados de la atención a sus demandas. 

VI. Ser informados del presupuesto destinado al plantel escolar y de su 

administración. 

VII. Exigir el respeto a la lengua y cultura de sus hijos o pupilos, por parte de 

autoridades, profesores y estudiantes de la institución educativa en la que 

estén inscritos sus hijos. 
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VIII. Hacer sugerencias que mejoren el funcionamiento de la institución 

educativa en la que estén inscritos sus hijos, así como del sistema educativo 

en general. 

 

Artículo 157.- Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o tutela: 

 

I. Hacer que sus hijos o pupilos menores de dieciocho años cursen la 

educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, en las escuelas 

oficiales o particulares debidamente autorizadas o, en su caso, educación 

especial en dichos niveles. 

II. Colaborar con las autoridades escolares en la atención de los problemas 

relacionados con los educandos. 

III. Informarse de los resultados de las evaluaciones educativas de sus hijos o 

pupilos. 

IV. Presentar en un plazo no mayor de dos meses a partir de su inscripción o 

permitir ante el Plantel al que inscriban a su hijo o pupilo; un certificado 

médico integral expedido por una Institución Pública del Sector Salud en el 

que se valore el estado de salud del educando. 

V. Colaborar, en actividades que sean de su competencia, con los planteles 

educativos en los que estén inscritos sus hijos o pupilos. 

 

CAPITULO II 

DE LOS EDUCANDOS 

Artículo 158. Los habitantes de la Ciudad de México tendrán acceso al 

sistema educativo de esta entidad sin más limitaciones que satisfacer los 

requisitos que establezcan las disposiciones relativas a la materia. 

 

Artículo 159.- Los alumnos inscritos en las instituciones educativas de los 

diferentes tipos, niveles y modalidades tendrán derecho a: 

 

I. Recibir una educación con fundamento en los principios contenidos en el 

artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en la Ley General de Educación, en la presente Ley y en las 

demás disposiciones que emanen de ellas. 
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II. Obtener inscripción en escuelas de educación pública para que realicen los 

estudios de preescolar, primaria, secundaria y educación media superior de 

acuerdo con los requisitos establecidos. 

III. Obtener inscripción en escuelas de educación especial cuando presenten 

necesidades educativas especiales. 

IV. Participar en el desarrollo de las actividades educativas, pedagógicas, 

científicas, culturales, tecnológicas, sociales, deportivas, de educación física y 

recreativas que realice la escuela. 

V. Conocer los resultados de las evaluaciones parciales y finales del curso 

correspondiente y los criterios para asignar calificaciones.  

VI. Obtener calificaciones, constancias, certificados y grados académicos de 

los estudios efectuados. 

VII. Ser escuchados y atendidos por los docentes y las autoridades de su 

plantel en relación con todos aquellos asuntos que correspondan a su 

actividad escolar. 

VIII. Formar sociedades de alumnos en sus escuelas. 

IX. Participar como miembros de la cooperativa escolar, recibir informes sobre 

su estado financiero y las utilidades correspondientes al término del ciclo 

escolar. 

X Recibir apoyos compensatorios cuando demuestren que sus recursos 

económicos son escasos. 

XI. Tener acceso gratuitamente a los servicios médicos que proporcione el 

Gobierno de la Ciudad de México. 

XII. Conocer las disposiciones contenidas en los reglamentos de las 

instituciones en las que están inscritos. 

 

Artículo 160. Los educandos de los niveles preescolar, primaria, secundaria y 

media superior, tendrán derecho al acceso a que se les suministre agua 

potable para su consumo a través de bebederos. 

 

Artículo 161. Es obligación de los educandos cumplir con las normas 

contenidas en los reglamentos de las instituciones educativas en las que están 

inscritos. 
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CAPÍTULO III 

DE LOS EDUCADORES 

Artículo 162. Para ejercer la docencia dentro de cada uno de los tipos, niveles 

y modalidades que comprende el sistema educativo de la Ciudad de México, 

los educadores deberán acreditar la preparación y capacidad necesarias para 

el desempeño del curso o asignatura que imparten, sujetándose a las 

disposiciones que la ley establece para el ejercicio de la profesión. 

Artículo 163. Los docentes de educación básica y media superior dispondrán 

de la mitad de horas de su nombramiento, a fin de atender para la institución, 

en la que laboran, funciones de fortalecimiento curricular, tales como la 

planeación, evaluación, seguimiento e investigación, y actividades 

cocurriculares en general. 

Artículo 164. Los educadores dependientes de la Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México obtendrán un salario 

profesional suficiente para que ellos y sus familias satisfagan sus necesidades 

normales en el orden material, social y cultural, que les permita tener un nivel 

de vida digno. 

Lo anterior se hará con base a la Ley de Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 

 

Articulo 165 El Gobierno de la Ciudad de México garantizará en todo momento 

la seguridad laboral y las mejores condiciones de trabajo a los educadores de 

las escuelas oficiales. 

 

 

Artículo 166. El Gobierno de la Ciudad de México otorgará los beneficios de la 

seguridad social a los servidores de la educación pública, de acuerdo con la 

ley vigente en la materia. 

 

Artículo 167. los profesores de tiempo completo o cuya suma de horas sea 

equivalente, con plaza de base, tendrán derecho al año sabático y a becas 

para realizar estudios de posgrado. 
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TITULO DOCEAVO 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 

 

Artículo 168.- La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 

de la Ciudad de México, en concurrencia con la federación, determinará y 

formulará los planes y programas de estudio distintos de los de educación 

preescolar, primaria y secundaria, y demás para la formación de maestros. 

En la determinación y formulación de los planes y programas de estudio a que 

se refiere el párrafo anterior, deberá observarse lo dispuesto por el artículo 8° 

de esta Ley. 

 

Artículo 169. La Secretaría deberá opinar ante la SEP, en coordinación con el 

Consejo de Educación de la Ciudad de México, acerca de los planes, 

programas y contenidos de estudio de educación primaria, secundaria y 

normal y demás para la formación de maestros de educación básica. 

Además, deberá proponer a la SEP aquellos contenidos propios de la Ciudad 

de México que permitan a los educandos adquirir un conocimiento específico 

de su historia, geografía, costumbres y tradiciones. 

 

Artículo 170. Los planes, programas y contenidos de estudio establecen las 

tareas y actividades educativas y permiten cumplir los objetivos de la 

propuesta para la educación en la Ciudad de México. Deberán estructurarse 

bajo los principios declarados en el artículo tercero constitucional; en todo 

momento, propiciarán los valores de libertad, justicia, democracia, tolerancia, 

colaboración, solidaridad y respeto a la diversidad. 

 

Artículo 171. En los planes de estudio que por ley corresponda elaborar a la 

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de 

México en cada tipo, nivel y modalidad se deberán establecer: 

I. Los propósitos de formación general y, en su caso, de adquisición de las 

habilidades y las destrezas que correspondan a cada nivel educativo. 
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II. Los contenidos fundamentales de estudio y la forma de organizarlos, sea 

por asignaturas o por cualquier otra modalidad de aprendizaje, serán los 

mínimos que el educando deba acreditar para cumplir los propósitos de cada 

nivel educativo. Ellos se establecerán apoyados en el valor que la 

investigación en materia educativa haga recomendable y de acuerdo con los 

avances que tienen las teorías de desarrollo curricular. 

III. La atención a las necesidades del desarrollo personal y social de los 

educandos y los requerimientos del avance económico, social, político y 

cultural de las diferentes comunidades que conforman a la Ciudad de México. 

IV. La interrelación de la educación escolarizada y la no escolarizada para 

generar actividades que posibiliten al educando aprender de la ciudad y en la 

ciudad. 

V. Las secuencias, articulaciones y coherencia entre la organización curricular 

y los niveles que constituyen los tipos educativos. 

VI. Los recursos y materiales didácticos recomendables. 

VII. Las estrategias didácticas y la metodología. 

VIII. Los criterios y procedimientos de evaluación y acreditación que permitan 

verificar que el educando ha cumplido con los propósitos de cada tipo, nivel y 

modalidad educativos. 

 

Artículo 172. Los programas de estudio contendrán los propósitos específicos, 

las secuencias de aprendizaje, los criterios y procedimientos de evaluación y 

acreditación, así como las sugerencias didácticas y metodológicas y 

actividades que permitan lograr los objetivos establecidos. 

 

Artículo 173. Los contenidos de estudio deberán permitir al alumno el 

desarrollo de habilidades y destrezas básicas, según cada nivel educativo. Se 

organizarán de acuerdo con las modalidades propias que determinen los 

avances en la teoría curricular y deberán ser los mínimos que permitan la 

acreditación del alumno; las secuencias de aprendizaje, articulación y 

coherencia; las estrategias didácticas y metodológicas; los recursos y 

materiales didácticos recomendables y los procedimientos de evaluación. 
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Articulo 174. Los planes y programas de estudio que determine la SEP, así 

como las adecuaciones que por ley sean permitidas a la autoridad educativa 

local, serán publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Artículo 175. Los planes y programas de estudio del sistema educativo de la 

Ciudad de México se basarán en el respeto a los derechos humanos y 

preservación del medio ambiente, responsabilidad, equidad, diálogo y 

participación de educandos, educadores, autoridades, padres de familia e 

instituciones sociales. 

 

Articulo 176. Las escuelas de educación básica de la Ciudad de México 

atenderán a los alumnos de bajo rendimiento con apoyo en programas de 

estudio especialmente diseñados y atendidos por personal docente 

capacitado. 

 

Artículo 177. Para el mejor desempeño de sus funciones, el docente deberá 

propiciar actividades de aprendizaje que permitan el mayor aprovechamiento 

de sus alumnos y desarrollar actividades del calendario cívico escolar, 

fomentando los fines y propósitos educativos establecidos en esta ley. 

 

Artículo 178. Para el mejor desempeño de sus funciones, el docente deberá 

propiciar actividades de aprendizaje que permitan el mayor aprovechamiento 

de sus alumnos y desarrollar actividades del calendario cívico escolar, 

fomentando los fines y propósitos educativos establecidos en esta ley. 

 

Artículo 179. Para cumplir con los planes, programas y contenidos, en la 

educación básica, la educación especial, la educación para adultos y la 

educación para indígenas, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología de 

la Ciudad de México dotará a las escuelas públicas de los materiales 

adecuados para el mejor desempeño de la tarea docente. Entre éstos, el libro 

de texto para cada asignatura de la educación básica será torgado 

gratuitamente al inicio del curso escolar por las autoridades educativas. 
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Sin detrimento del libro de texto gratuito, la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología de la Ciudad de México podrá producir los materiales de apoyo 

que considere pertinentes a fin de ayudar al cumplimiento de los objetivos del 

plan y los programas de estudio. 

Los materiales didácticos de apoyo para la educación en la sexualidad serán 

diseñados bajos los criterios establecidos en el Programa Escolar de 

Educación en la Sexualidad de la Ciudad de México. 

 

Artículo 180. En la elaboración de planes y programas de estudio que le 

correspondan, la Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología de la Ciudad 

de México deberá considerar las opiniones relevantes del magisterio y de los 

diversos sectores de la sociedad, así como del Consejo de Educación de  la 

Ciudad de México. 

 

Artículo 181. La Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología de la Ciudad de 

México apoyará económicamente, mediante convenios, la participación de 

grupos colegiados, fundamentalmente educativos, que tengan programas, 

propuestas, análisis, investigación y/o experimentación educativos. 

Una vez establecido el convenio, el grupo se obliga a entregar resultados y las 

autoridades correspondientes a publicarlos. 

 

TITULO TRECEAVO 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL CALENDARIO ESCOLAR 

 

Artículo 182. Los docentes y alumnos del Sistema Educativo de la Ciudad de 

México deberán cumplir con los planes y programas de estudio oficiales, de 

acuerdo con el calendario escolar establecido, el cual deberá ser publicado 

oportunamente en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México. 
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Artículo 183. En días de calendario oficial, las horas de labor escolar se 

dedicarán a la práctica docente y a las actividades educativas con los 

educandos, de acuerdo con lo previsto en los planes y programas de estudio 

establecidos. 

En caso de suspensión de labores escolares obligada por contingencias 

sociales o naturales, las autoridades educativas de la Ciudad de México harán 

los ajustes que se requieran al calendario escolar para recuperar el tiempo 

perdido. 

 

Articulo 184. La suspensión extraordinaria de las actividades escolares sólo 

podrá ser autorizada por la autoridad escolar correspondiente.  

 

TITULO CATORCEAVO 

DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

CAPITULO I 

DE LOS CONSEJOS DE EDUCACIÓN 

 

Artículo 185. En cada plantel educativo se constituirá un Consejo Escolar, que 

será un órgano colegiado integrado por los representantes del personal 

docente y no docente, de los padres de familia y, en el caso de las escuelas 

secundarias y las de los niveles medio superior y superior, representantes de 

los alumnos. 

 

Artículo 186. En cada zona escolar se constituirá un Consejo Zonal de 

Educación, que se integrará con representantes de los consejos escolares 

correspondientes 

 

Artículo 187. En cada Alcaldía se constituirá un Consejo de la Alcadía de 

Educación, que se integrará con representantes de los consejos zonales 

correspondientes. 
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Artículo 188. Los acuerdos emanados de los consejos de las Alcaldías serán 

remitidos al Consejo de Educación de la Ciudad de México y a la Secretaría. 

 

Artículo 189. Se integrará un Consejo de Educación de la Ciudad de México 

que será un órgano autónomo de consulta, coadyuvancia y recomendación de 

la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de 

México en la orientación, evaluación y planificación de los servicios 

educativos.  

En este consejo estarán incluidos, además de los grupos mencionados en el 

artículo 166, representantes de los comités ejecutivos seccionales del 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en la entidad y otros 

sectores sociales, en una proporción no mayor al 25 % del total de los 

integrantes. 

 

Artículo 190. Los miembros de todos los Consejos serán electos mediante 

voto directo y secreto 

 

Artículo 191. El Consejo de Educación de la Ciudad de México podrá hacer 

propuestas a la Secretaría sobre lineamientos y políticas educativas que 

considere convenientes, analizar la problemática educativa y hacer 

recomendaciones a las instituciones que presten servicios de educación y a 

los medios de comunicación en lo que corresponda. 

 

Artículo 192. El Consejo de Educación de la Ciudad de México podrá convocar 

a congresos educativos conjunta o separadamente con la Secretaría y/o con 

el Congreso de la Ciudad de México. 

 

Artículo 193. Los consejos de escuela, de zona, de las Alcaldías y de la 

Ciudad de México contribuirán a fortalecer en todos los niveles la participación 

social en apoyo de las actividades educativas, con el propósito de lograr una 

educación integral y de calidad para todos. La Secretaría les brindará la ayuda 

requerida para su adecuado funcionamiento. 

Artículo 194. La integración y funcionamiento de los consejos de escuela, de 

zona, de la Alcaldía y de la Ciudad de México, se sujetarán al reglamento que 

a este respecto emita la Secretaría de conformidad con los lineamientos de la 

presente ley. 
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CAPITULO II 

DE LAS ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA 

Articulo 195. En cada uno de los establecimientos de educación básica y 

media superior que integran el sistema educativo del Distrito Federal, los que 

ejercen la patria potestad o tutores podrán constituirse en asociaciones de 

padres de familia, para intervenir en las siguientes funciones: 

I. Defender los derechos que en materia educativa tienen sus asociados. 

II. Propiciar relaciones de cordialidad, respeto mutuo y trabajo entre sus 

asociados, trabajadores del plantel escolar y comunidad en general. 

III. Colaborar con las autoridades en la aplicación de medidas para proteger la 

seguridad e integridad física, psicológica y social de los educandos. 

IV. Participar en las actividades cívicas, deportivas, sociales y culturales que 

promueva el plantel educativo. 

V. Gestionar coordinadamente con las autoridades escolares, los intereses 

que en materia educativa sean comunes a los asociados. 

VI. Representar ante las autoridades escolares los intereses que en materia 

educativa sean comunes a los asociados 

VII. Colaborar para el mejoramiento de la comunidad escolar y proponer a las 

autoridades las medidas que consideren conducentes. 

VIII. Detectar las necesidades educativas, vigilar la cobertura y combatir la 

deserción en su comunidad escolar. 

IX. Participar en las decisiones sobre la aplicación de las cooperaciones en 

numerario, bienes y servicios que las asociaciones hagan al establecimiento 

escolar. 

X. Conocer el plan escolar anual. 

XI. Participar, a través de representantes, en la Asociación de Padres de 

Familia del Distrito Federal. 

XII. Informar a las autoridades del sistema educativo acerca de cualquier 

irregularidad de que sean objeto los educandos o el servicio que el 

establecimiento educativo preste a la comunidad escolar 

 

Artículo 196. Las asociaciones de padres de familia no podrán intervenir en el 

trabajo técnico-pedagógico ni en los asuntos laborales de los docentes. 



 

 

 

 

 

 

 

      I LEGISLATURA 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DE EDUCACIÓN, 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TÍTULO QUINCEAVO 

SANCIONES Y RECURSOS 

CAPITULO I 

DE LAS INFRACCIONES Y LAS SANCIONES 

Artículo 197. Para efectos de esta ley, se consideran como infracciones de 

quienes prestan servicios educativos, las siguientes: 

I. Abstenerse de cumplir con las disposiciones del artículo tercero de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de 

Educación y de cualesquiera de las obligaciones previstas en los artículos 

correspondientes de esta ley. 

II. Suspender el servicio educativo sin que medie motivo justificado, caso 

fortuito o fuerza mayor, a excepción de los casos específicamente señalados 

por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las Leyes 

reglamentarias. 

III. Suspender clases en días y horas no autorizadas por el calendario escolar 

aplicable sin que medie motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor. 

IV. No utilizar los libros de texto que la Secretaría de Educación Pública 

autorice y determine para la educación primaria y secundaria. 

V. Otorgar certificados, diplomas, títulos o grados académicos, sin que el 

educando haya cubierto los requisitos necesarios para el efecto. 

VI. Incumplir los lineamientos generales establecidos por la Secretaría de 

Educación Pública y la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México. 

VI. Dar a conocer, previamente a su aplicación, los exámenes y cualquier otro 

instrumento de admisión, acreditación o evaluación, a quienes habrán de 

presentarlos. 

VIII. Realizar y/o permitir la publicidad dentro del plantel, que estimule el 

consumo de alimentos o productos que perjudiquen la salud del educando, así 

como la comercialización de bienes o servicios notoriamente ajenos al 

proceso educativo, distintos de alimentos. 

IX. Efectuar actividades que, por su propia naturaleza, impliquen riesgos en la 

salud o seguridad de los miembros de la comunidad escolar. 

X. Atentar contra la integridad física, moral o psicológica de los educandos. 

XI. Imponer a los educandos medidas disciplinarias que resulten infamantes. 
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XII. Ocultar a los padres o tutores la conducta de los alumnos que 

notoriamente deban ser de su conocimiento. 

XIII. Oponerse a las actividades de evaluación, inspección y vigilancia, así 

como no proporcionar información veraz y oportuna. 

XIV. Ostentarse el plantel como incorporado sin estarlo. 

XV. Impartir la educación primaria, secundaria, normal y demás para la 

formación de maestros de educación básica, sin contar con la autorización 

correspondiente. 

XVI. Permitir la sustitución temporal de los trabajadores de la educación en 

contra de la normatividad establecida. 

XVII. Disponer indebidamente de los bienes y recursos destinados a la 

educación. 

XVIII. Abstenerse de cumplir con los planes y programas de estudio que las 

autoridades educativas hayan determinado. 

XIX Ejercer la docencia sin el título profesional y las certificaciones o 

constancias para que cada nivel o tipo de educación exige la presente Ley. 

 

Artículo 198. Las infracciones enumeradas en el artículo anterior, según la 

gravedad de las mismas, se sancionarán con:  

I. Amonestación por escrito. 

II. Multa hasta por el equivalente a cinco mil veces la Unidad de Cuenta de la 

Ciudad de México vigente y en la fecha en que se cometa la infracción. Las 

multas impuestas podrán duplicarse en caso de reincidencia. 

III. Revocación de la autorización o retiro del reconocimiento de validez oficial 

de estudios, independientemente de la multa que, en su caso, proceda. 

IV. Para los supuestos previstos en las fracciones XIV y XV del artículo 178, 

además de la multa, se procederá a la clausura del plantel respectivo. 

Las disposiciones de este artículo no son aplicables a los trabajadores de la 

educación, en virtud de que las infracciones en que incurran serán 

sancionadas conforme a las normas específicas para ellos. 
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Artículo 199. Cuando la autoridad educativa responsable de la prestación del 

servicio, o que haya otorgado la autorización o el reconocimiento de validez 

oficial de estudios, considere que existen causas justificadas que ameriten la 

imposición de sanciones, lo hará del conocimiento del presunto infractor para 

que, dentro de un plazo de quince días naturales, manifieste lo que a su 

derecho convenga y proporcione los datos y documentos que le sean 

requeridos. La autoridad dictará resolución con base en los datos aportados 

por el presunto infractor y las demás constancias que obren en el expediente. 

Para determinar la sanción, se considerarán las circunstancias en que se 

cometió la infracción, los daños y perjuicios que se hayan producido o puedan 

producirse a los educandos, la gravedad de la infracción, las condiciones 

socioeconómicas del infractor, el carácter intencional o no intencional de la 

infracción, así la reincidencia. 

 

Artículo 200. La negativa o revocación de la autorización otorgada a 

particulares produce efectos de clausura del servicio educativo de que se 

trate. 

El retiro de reconocimiento de validez oficial se referirá a los estudios que se 

impartan a partir de la fecha en que se dicte la resolución. Los realizados 

durante el tiempo en que la institución contaba con el reconocimiento 

conservarán su validez oficial. 

La autoridad que dicte la resolución adoptará las medidas necesarias para 

evitar perjuicios a los educandos. 

En el caso del retiro de autorizaciones, cuando la revocación se dicte durante 

un ejercicio lectivo, la institución podrá seguir funcionando, a juicio y bajo la 

vigilancia de la autoridad, hasta que aquél concluya. 

 

CAPITULO II 

DEL RECURSO DE REVISIÓN 

Artículo 201. En contra de las resoluciones de las autoridades educativas 

dictadas con fundamento en las disposiciones de esta ley y demás derivadas 

de ésta, podrá interponerse recurso de revisión dentro de los quince días 

hábiles siguientes a la fecha de su notificación. 
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Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior sin que el interesado 

interponga el recurso, la resolución tendrá el carácter de definitiva. 

Asimismo, podrá interponerse dicho recurso cuando la autoridad no dé 

respuesta en un plazo de sesenta días hábiles siguientes a la presentación de 

las solicitudes de autorización o de reconocimiento de validez oficial de 

estudios. 

 

Artículo 202. El recurso de revisión se interpondrá, por escrito, ante la 

autoridad inmediata superior a la que emitió el acto recurrido u omitió 

responder la solicitud correspondiente. 

La autoridad receptora del recurso de revisión deberá sellar y firmar éste, con 

la inscripción "recibido", y anotará la fecha y hora en que se presente y el 

número de anexos con que se acompañe. En el mismo acto, devolverá copia 

debidamente sellada y firmada al interesado. 

 

Artículo 203. En el recurso de revisión deberá expresarse el nombre y el 

domicilio del recurrente, y los agravios; además se acompañará de los 

elementos de prueba que se consideren necesarios y de las constancias que 

acrediten la personalidad del promovente. 

En caso de incumplimiento de los requisitos antes señalados, la autoridad 

educativa podrá declarar improcedente el recurso. 

 

Artículo 204. Al interponerse el recurso de revisión podrá ofrecerse toda clase 

de pruebas, excepto la confesional, y acompañarse con los documentos 

relativos. Si se ofrecen pruebas que requieran desahogo, se abrirá un plazo 

no menor de cinco ni mayor de treinta días hábiles para tales efectos. La 

autoridad educativa que esté conociendo del recurso podrá allegarse los 

elementos de convicción adicionales que considere necesarios. 

 

Artículo 205. La autoridad educativa dictará resolución dentro de los treinta 

días hábiles siguientes, a partir de la fecha: 

I. Del acuerdo de admisión del recurso de revisión, cuando no se hubieran 

ofrecido pruebas o las ofrecidas no requieran plazo especial de desahogo. 
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II. De la conclusión del desahogo de las pruebas o, en su caso, cuando haya 

transcurrido el plazo concedido para ello y no se hubieren desahogado. 

 

Artículo 206. La interposición del recurso de revisión suspenderá la ejecución 

de la resolución impugnada en cuanto al pago de multas. Respecto de 

cualquier otra clase de resoluciones administrativas y de sanciones no 

pecuniarias, la suspensión sólo se otorgará si concurren los requisitos 

siguientes: 

 

I. Que lo solicite el recurrente; 

II. Que el recurso haya sido admitido; 

III. Que, de otorgarse, no implique la continuación o consumación de actos u 

omisiones que ocasionen infracciones a esta ley; y 

IV. Que no se ocasionen daños o perjuicios a los educandos o terceros en 

términos de esta ley. 

Las resoluciones del recurso de revisión se notificarán a los interesados o a 

sus representantes legales, personalmente o por correo certificado con acuse 

de recibo. 

 

Artículo 207. La imposición de las sanciones establecidas en la presente ley 

no excluye la posibilidad del ejercicio de las acciones civiles, laborales o 

penales que procedan. 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente a su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. – La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México expedirá el Reglamento de la Ley de la Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. 
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TERCERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 

conocimiento, y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.   

 

CUARTO. Por cuanto hace a los recursos públicos destinados a la ciencia, 

tecnología e innovación de la Ciudad de México,  en el presupuesto de la 

Ciudad de México, se considerará una partida específica para el desarrollo de 

la ciencia y la tecnología, que no podrá ser inferior al dos por ciento del 

Presupuesto de la Ciudad, lo anterior de conformidad con lo establecido en el 

artículo 8 Apartado C numeral 6 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México.   

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

DIP. VÍCTOR HUGO  LOBO ROMAN 
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JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 

La que suscribe, Diputada Circe Camacho Bastida, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, en términos de lo dispuesto por los artículos 71, fracción III; 29 apartado 
D, inciso i); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 12, fracción II; y artículos 5 fracción I, 95, fracción II del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Honorable 
Congreso, la presente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA LA 
DENOMINACIÓN, SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL al tenor de la 
siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

La presente iniciativa busca subsanar las fallas del diseño de la Ley para la 
Integración y Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal.  

Esta falencia provoca que las personas con discapacidad, se enfrenten a obstáculos 
en las leyes de esta ciudad, tal como la hacen en su vida cotidiana y entorno físico. 

Tal es el caso de la accesibilidad a los espacios públicos e inmuebles de gobierno.  

 

 

Esta omisión se visibiliza dos aspectos fundamentales: 
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1) La falta de regulación en la materia, que deja estos temas de adecuación del 
entorno físico a la buena voluntad de las administraciones locales en turno, 
cuando esto debería ser la norma y no una excepción;  

2) La negligencia por parte de las autoridades de administraciones anteriores al 
no dotar de los recursos para cumplir con una política contra la 
discriminación. 

La dificultad para desarrollarse en un entorno físico adecuado en el espacio público 
de la Ciudad de México se debe a la ausencia de rampas, caminos guías o 
indicaciones de tránsito sonoras para las personas que presentan algún tipo de 
discapacidad. Estas carencias se traducen en constantes problemas para el 
desempeño de sus actividades diarias y se convierten también, en claros actos de 
discriminación. 

La legislación actual es insuficiente al limitarse a ser enunciativa en vez de 
garantizar el pleno acceso a los derechos de personas con discapacidad.  

El objetivo de la presente iniciativa es garantizar que la construcción de leyes sea 
armónica, progresista y socialmente responsable, y que el diseño del espacio 
público sea accesible para la totalidad de los ciudadanos y ciudadanas que residen 
en nuestra capital. 

De enero de 2014 a mayo de 2016, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal registró 524 quejas por presuntas violaciones a los Derechos Humanos de 
personas con discapacidad, un promedio de 17 denuncias cada mes, en las que 
algún servidor público se condujo con una actitud discriminatoria hacia alguna 
persona con discapacidad.  

De acuerdo con cifras del Censo de Población y Vivienda, INEGI 2010; hay 483, 
045 mil personas que tienen algún tipo discapacidad en la Ciudad de México, esto 
es el 5.5% de la población del censo de aquel año, y tan sólo en Iztacalco, en aquel 
año, se contabilizaron 21 mil,119 personas con algún tipo de discapacidad, a las 
que se deben de reconocer los mismos derechos y brindarles igualdad de 
oportunidades ante el resto de la población.  

Con frecuencia, estas personas viven en condiciones de desventaja debido a que 
las barreras físicas y sociales son un obstáculo para su plena participación política 
y económica. 
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De acuerdo a los datos del DIF-DF, durante el primer trimestre del año 2016 fueron 
atendidas tan sólo 3 541 personas en las 8 Unidades Básicas de Rehabilitación para 
Personas con Discapacidad, lo cual corresponde a menos del 20% de la población 
con alguna discapacidad en la Ciudad de México. Esto puede derivarse de varios 
factores como: la falta de difusión de los servicios, la dificultad de movilidad para 
acceder a las oficinas públicas, así como el desconocimiento de las propias 
personas sobre sus derechos. 

El gobierno de la Ciudad debe ser el primero en dotar a la ciudadanía con 
información sobre buenas prácticas para combatir la discriminación y promover la 
inclusión para las personas con discapacidad en todas las esferas de la vida social, 
cultural, económica y política. 

Con la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México, los 
derechos de las personas con discapacidad, fueron reconocidos con el objetivo de 
salvaguardar la seguridad jurídica, política, de salud y social, incorporando 
obligaciones progresistas para asegurar el pleno respeto también de los derechos 
económicos, sociales y culturales, estableciendo la obligación de elaborar 
programas y políticas públicas de incentivos económicos para este sector 
poblacional. 

Es necesario armonizar las leyes en materia de combate a la discriminación con el 
espíritu de progreso, inclusión y accesibilidad de la nueva Constitución Política de 
la Ciudad de México, esto en congruencia con la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, y en especial el Informe sobre México publicado 
en el año 2014 elaborado por el Comité sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad que señala entre otros puntos recomendatorios: 
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“III.  Principales ámbitos de preocupación y recomendaciones  

A.  Principios y obligaciones generales (artículos 1 a 4) 

Párrafo 6. El Comité recomienda al Estado parte que redoble sus esfuerzos 
en el ámbito del proceso de armonización legislativa con la Convención a fin 
de que todos los estados federales eliminen terminología peyorativa de los 
derechos de las personas con discapacidad.”1 

Con respecto a este punto de recomendación se propone el cambio de nombre de 
LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL a LEY PARA EL PLENO 
DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, esta modificación, aunque pareciera superflua, es en realidad la 
adecuación a la perspectiva de la administración actual en términos legislativos y 
de gobierno. Una perspectiva con coincidencia discursiva en lo establecido en 
diversos instrumentos internacionales de los que México es parte, ya que se 
reconoce como base la idea de un desarrollo pleno para el ejercicio de los derechos 
de manera integral. 

Las condiciones de discapacidad no solo afectan a las personas que viven en esta 
situación, sino también los familiares que tienen que modificar sus dinámicas diarias 
debido a los cuidados especiales que conllevan mayor tiempo de atención para 
hacerlo de manera correcta, ya sea por los responsables legales o por aquellas que 
constituyen sus redes de apoyo y solidaridad. Desafortunadamente la ley no 
considera ni reconoce de manera efectiva las labores de cuidados que realizan las 
y los familiares de las personas con discapacidad. 

De acuerdo con el Informe Mundial sobre Discapacidad de la Organización Mundial 
de la Salud (2011), ―la discapacidad es un problema del desarrollo, debido a que 
tiene un vínculo bidireccional con la pobreza. Las personas con discapacidad y sus 

																																																													
1
	 	El	Informe	sobre	México	del	año	2014,	elaborado	por	el	Comité	sobre	los	Derechos	de	las	
Personas	con	Discapacidad	se	encuentra	disponible	en	línea	en	la	dirección	electrónica	
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/ME
X/CO/1&Lang=Sp		
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familias, tienen más probabilidades de experimentar desventajas económicas y 
sociales que aquellas sin discapacidad. Por un lado, las personas con discapacidad 
tienen mayores probabilidades de caer en la pobreza ya que tienen menores 
oportunidades de empleo, mayor rezago educativo y menor acceso a servicios 
públicos, así como mayores gastos para su atención personal, atención médica o 
de dispositivos auxiliares.  

En el mismo informe de México del 2014, el Comité sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad recomienda al Estado Mexicano: 

“Inciso B. Principios y obligaciones generales 

Párrafo 10. El Comité recomienda al Estado parte (del convenio) que 
establezca líneas presupuestarias específicas para cumplir sus objetivos en 
materia de igualdad, así como acciones específicas para combatir casos de 
discriminación interseccional, basadas en la discapacidad, la edad, el género, 
la pertenencia a pueblos indígenas y la ruralidad, entre otros factores de 
exclusión. Del mismo modo, lo alienta a aumentar sus esfuerzos, 
desarrollando estrategias de difusión, toma de conciencia y diálogo con las 
autoridades locales, a fin de que todos los estados expidan legislación 
prohibiendo la discriminación basada en la discapacidad y reconozcan la 
denegación de ajustes razonables como forma de discriminación.”2 

Los gobiernos tienen la responsabilidad fundamental de atender las condiciones 
que conducen a la aparición de deficiencias y de hacer frente a las consecuencias 
de las discapacidades. Por ejemplo, el anterior Gobierno de la Ciudad de México no 
estableció como prioridad la atención integral de las personas con discapacidad ni 
de sus familias y los programas de atención a las personas con discapacidad 
resultaron insuficientes, llegando incluso a trasladar la responsabilidad estatal hacia 
particulares, lo cual ha llevado a que la atención y rehabilitación de este sector de 
la población haya recaído, en los hechos, en manos de la iniciativa privada. 

Otro objetivo fundamental de la presente iniciativa, son los derechos laborales, en 
los cuales nos apegamos a la esencia del artículo 11 “Ciudad Incluyente”, letra G, 

																																																													
2
	 	Idem.	
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de la Constitución Política de la Ciudad de México, sin dejar a un lado el artículo 
123 de nuestra Carta Magna para mantener protegidos los derechos de los 
trabajadores en la Ciudad de México,  pues con el paso del tiempo la participación 
de la mujer en la vida laboral y la inclusión de personas con discapacidad, han 
transformado de manera considerable, en pro y en contra, las expectativas de 
empleo en nuestra capital.  Establecer medidas favorables para las personas con 
discapacidad en el ámbito laboral nos ayuda a promover la inclusión y equidad en 
las relaciones laborales. 

Favorecer con permisos extendidos, en casos de maternidad, nos ayudará a brindar 
la seguridad de la madre con alguna discapacidad, si la tuviere, o si el menor naciere 
con alguna discapacidad o enfermedad congénita grave, los plazos extendidos 
garantizarán una mejor atención a la madre y al menor, tanto médica como 
psicológica. 

Es imperante homologar y armonizar los términos establecidos en las legislaciones 
hechas en la Ciudad de México, pues con la entrada en vigor de la Constitución 
Política capitalina se modifican y actualizan diversos términos que hoy marcan la 
evolución de un nuevo sistema de responsabilidades, en el que estamos obligados 
a que prevalezca el espíritu de la ley y se integre de manera transversal la 
perspectiva de los derechos humanos.  

Adecuar los términos de nuestras leyes, códigos y reglamentos locales facilitará un 
sistema de gobierno, político y social más certero y viable para su funcionamiento, 
entendimiento y adaptabilidad para futuras legislaciones, conforme en lo que 
dispone los transitorios TRIGÉSIMO CUARTO Y TRIGÉSIMO NOVENO de la 
Constitución Política de la Ciudad de México que establecen lo siguiente:   

“TRIGÉSIMO CUARTO. - A partir de la fecha de entrada en vigor de esta 
Constitución, todas las referencias que en los ordenamientos jurídicos se 
hagan al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de 
México”. 

“TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su competencia, el Congreso 
deberá adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a esta 
Constitución, a más tardar el 31 de diciembre de 2020” 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la 
Ciudad de México, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA 
DENOMINACIÓN, REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 1 PÁRRAFO 
PRIMERO, 2, 3, 5 FRACCIÓN I, II, SE ADICIONA LA FRACCIÓN VI, 6, 7 
FRACCIONES I, II, III y IV, 9 FRACCIÓN V, 10 PÁRRAFO PRIMERO, SE 
ADICIONAN EL SEGUNDO Y TERCERO, 13 PÁRRAFO PRIMERO, 15, 16 
FRACCIÓN V, 19, 20 FRACCIÓN V, 20 PRIMER PÁRRAFO, 22, 24 PÁRRAFO 
PRIMERO Y SEGUNDO, 25 PÁRRAFO PRIMERO, 26 PÁRRAFO PRIMERO, 27 
PÁRRAFO PRIMERO, 28, 31 SE ADICIONAN EL PÁRRAFO TERCERO Y 
CUARTO, 33 PÁRRAFO PRIMERO, 35 PÁRRAFO PRIMERO, 37 PÁRRAFO 
PRIMERO, FRACCIONES II, III, V, 38, 39, 41 PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO 
Y TERCERO, 42, 43 FRACCIONES I, II, SE DEROGA LA FRACCIÓN III, 44, 45 
PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, 47 PÁRRAFO PRIMERO, 48 FRACCIONES  
I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XIV, 49 FRACCIÓN II, 50 FRACCIÓN I, II, III, IV, V, VI, 
VII, VIII, IX, X y XI, 52, 53 PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIÓN I Y ÚLTIMO 
PÁRRAFO, 54 PRIMER PÁRRAFO, FRACCIONES IV, V, 55 PRIMER PÁRRAFO, 
61 FRACCIÓN II, 62 Y 63 DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL 
DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO 
FEDERAL. 

Para ilustrar lo anterior, se muestra el siguiente cuadro comparativo, el cual contiene 
el texto vigente de las legislaciones mencionadas y, el texto propuesto. 

LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL 
DESARROLLO DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 LEY PARA  EL PLENO 
DESARROLLO DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO	

Artículo 1°.- La presente Ley es de 
orden público, interés social y 
observancia general en el Distrito 
Federal y tiene por objeto normar las 
medidas y acciones que contribuyan a 
lograr la equiparación de oportunidades 
para la plena integración al desarrollo 
de las personas con discapacidad en 

Artículo 1°.- La presente Ley es de 
orden público, interés social y 
observancia general en la Ciudad de 
México y tiene por objeto normar las 
medidas y acciones que contribuyan a 
lograr la equiparación de oportunidades 
para la plena integración al desarrollo 
de las personas con discapacidad en 
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un plano de igualdad al resto de los 
habitantes del Distrito Federal, por lo 
que corresponde a la Administración 
Pública del Distrito Federal velar en 
todo momento por el debido 
cumplimiento de la presente Ley. 
 
… 
 
 
Artículo 2°. - En el Distrito Federal todas 
las personas con discapacidad 
contarán con las condiciones 
necesarias para el libre ejercicio de las 
garantías que otorga la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como los derechos 
consagrados en los Tratados 
Internacionales firmados y ratificados 
por el Estado Mexicano, sin limitación 
ni restricción alguna.  Además, tendrán 
los derechos y obligaciones que 
establece esta Ley y demás legislación 
aplicable. 
 
 
Artículo 3°.- La creación de las 
condiciones adecuadas para la plena 
integración al desarrollo de las 
personas con discapacidad, es una 
causa de interés público y por 
consecuencia además de la 
Administración Pública del Distrito 
Federal, todos los sectores de la 
sociedad deberán participar 
activamente en el cumplimiento de la   
presente   Ley,   la   cual   establecerá   

un plano de igualdad al resto de los 
habitantes de la Ciudad de México, 
por lo que corresponde a la 
Administración Pública de la Ciudad 
de México velar en todo momento por 
el debido cumplimiento de la presente 
Ley. 
… 
 
 
Artículo 2°. - En la Ciudad de México 
todas las personas con discapacidad 
contarán con las condiciones 
necesarias para el libre ejercicio de las 
garantías que otorga la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como los derechos 
consagrados en los Tratados 
Internacionales firmados y ratificados 
por el Estado Mexicano, sin limitación ni 
restricción alguna.  Además, tendrán 
los derechos y obligaciones que 
establece esta Ley y demás legislación 
aplicable. 
 
 
Artículo 3°. - La creación de las 
condiciones adecuadas para la plena 
integración al desarrollo de las 
personas con discapacidad, es una 
causa de interés público y por 
consecuencia además de la 
Administración Pública de la Ciudad 
de México todos los sectores de la 
sociedad deberán participar 
activamente en el cumplimiento de la   
presente   Ley, la   cual   establecerá   
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las   obligaciones   y   derechos   que   
les corresponden. 
 
 
Artículo 5°.- … 
 
I. Los programas de salud, y 
rehabilitación dirigidos a mejorar su 
calidad de vida; 
 
II.- El acceso oportuno a la educación 
en todos sus niveles, sin ninguna 
restricción, conforme lo establecen la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Ley General de 
Educación y la propia normatividad del 
Distrito Federal; 
 
… 
… 
… 
 
VI. Sin correlativo 
 
 
 
 
Artículo 6°.- El Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal tiene las siguientes 
obligaciones: 
 
 
I.- Integrar al Plan General de 
Desarrollo del Distrito Federal, su 
propuesta respecto de las acciones 
tendientes a lograr la integración al 
desarrollo de las personas con 
discapacidad; 

las   obligaciones   y   derechos   que   
les corresponden. 
 
 
Artículo 5°. - … 
 
I. Los programas de salud, y de 
rehabilitación oportuna y necesaria 
dirigidos a mejorar su calidad de vida. 
 
II.- El acceso oportuno a la educación 
en todos sus niveles, sin ninguna 
restricción, conforme lo establecen la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Ley General de 
Educación y la propia normatividad de 
la Ciudad de México; 
 
… 
… 
… 
 
VI. Los programas de acceso a las 
Ayudas Técnicas. 
 
 
 
Artículo 6°. - La o el titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México tiene las siguientes 
obligaciones: 
 
I.- Integrar al Plan General de 
Desarrollo de la Ciudad de México, su 
propuesta respecto de las acciones 
tendientes a lograr la integración al 
desarrollo de las personas con 
discapacidad; 
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II.- Elaborar y difundir el Programa para 
la Integración al Desarrollo de las 
Personas con Discapacidad del Distrito 
Federal, así como supervisar su debido 
cumplimiento; y 
 
III.- Considerar en el Presupuesto de 
Egresos del Distrito Federal, los fondos 
necesarios para el debido cumplimiento 
de los programas dirigidos a las 
personas con discapacidad, que cada 
órgano de la Administración Pública del 
Distrito Federal programe y prevea 
realizar cada año en su beneficio. 
 
 
Artículo 7°.- El Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México tiene las siguientes 
facultades: 
 
I.- Establecer y definir las políticas 
públicas, encaminadas a la plena 
integración al desarrollo de las 
personas con discapacidad en el 
Distrito Federal, y que garanticen el 
ejercicio efectivo de sus derechos y 
libertades fundamentales; 
 
II.- Coordinar y concertar la 
participación de los sectores público, 
social y privado en la planeación, 
programación, ejecución, evaluación y 
supervisión de las acciones que se 
emprendan a favor de las personas con 
discapacidad en el Distrito Federal; 
 

 
II.- Elaborar y difundir el Programa para 
la Integración al Desarrollo de las 
Personas con Discapacidad de la 
Ciudad de México, así como 
supervisar su debido cumplimiento; y 
 
III.- Considerar en el Presupuesto de 
Egresos de la Ciudad de México, los 
fondos necesarios para el debido 
cumplimiento de los programas 
dirigidos a las personas con 
discapacidad, que cada órgano de la 
Administración Pública de la Ciudad 
de México programe y prevea realizar 
cada año en su beneficio. 
 
 
Artículo 7°. - La o el Titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México tiene las siguientes facultades: 
 
I.- Establecer y definir las políticas 
públicas, encaminadas a la plena 
integración al desarrollo de las 
personas con discapacidad en la 
Ciudad de México, y que garanticen el 
ejercicio efectivo de sus derechos y 
libertades fundamentales; 
 
II.- Coordinar y concertar la 
participación de los sectores público, 
social y privado en la planeación, 
programación, ejecución, evaluación y 
supervisión de las acciones que se 
emprendan a favor de las personas con 
discapacidad en la Ciudad de México; 
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III.- Nombrar a los titulares de los 
órganos especializados en materia de 
discapacidad;  
 
IV.- Establecer las políticas y acciones 
necesarias para dar cumplimiento, en el 
Distrito Federal a los programas 
nacionales y locales en materia de 
personas con discapacidad; 
 
... 
... 
... 
... 
... 
 
 
Artículo 9. Las personas con 
discapacidad gozan de todos los 
derechos que se encuentran 
establecidos en el marco jurídico 
nacional, local y en los Tratados 
Internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, por lo que 
cualquier distinción, exclusión o 
restricción por motivos de 
discapacidad, que tenga el propósito o 
el efecto de obstaculizar o dejar sin 
efecto el reconocimiento, goce o 
ejercicio pleno y en igualdad de 
condiciones de sus derechos humanos 
y libertades fundamentales, en los 
ámbitos civil, político, económico, 
social, educativo, cultural, ambiental o 
de otro tipo, será considerada como 
discriminatoria. 
 

III.- Nombrar a las y los titulares de los 
órganos especializados en materia de 
discapacidad;  
 
IV.- Establecer las políticas y acciones 
necesarias para dar cumplimiento, en 
la Ciudad de México a los programas 
nacionales y locales en materia de 
personas con discapacidad; 
 
... 
... 
... 
... 
... 
 
 
Artículo 9. Las personas con 
discapacidad gozan de todos los 
derechos que se encuentran 
establecidos en el marco jurídico 
nacional, local y en los Tratados 
Internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, por lo que 
cualquier distinción, exclusión o 
restricción por motivos de 
discapacidad, que tenga el propósito o 
el efecto de obstaculizar o dejar sin 
efecto el reconocimiento, goce o 
ejercicio pleno y en igualdad de 
condiciones de sus derechos humanos 
y libertades fundamentales, en los 
ámbitos civil, político, económico, 
social, educativo, cultural, ambiental o 
de otro tipo, será considerada como 
discriminatoria. 
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Son derechos de las personas con 
discapacidad de manera enunciativa y 
no limitativa, los siguientes: 
I. ... 
… 
… 
… 
 
V.- El derecho a gozar del nivel más 
alto de salud: para contar con servicios 
de salud, habilitación y rehabilitación, 
bajo criterios de calidad, 
especialización, género, gratuidad y, en 
su caso, precio asequible, que busquen 
en todo momento su bienestar físico y 
mental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 10.- Las personas con 
discapacidad temporal podrán gozar de 
los derechos específicos que se 
mencionan en las fracciones I, II y III del 
artículo que antecede, sin embargo, por 

Son derechos de las personas con 
discapacidad de manera enunciativa y 
no limitativa, los siguientes: 
I. ... 
… 
… 
… 
  
V. Derecho a permiso, tratamiento y 
rehabilitación: Las personas con 
discapacidad tendrán derecho a 
gozar de permiso para tratamiento y 
rehabilitación, de acuerdo a la 
prescripción médica debidamente 
certificada, tanto en el sector público 
como en el privado, de conformidad 
con la Ley.  
 
Además de permisos emergentes, 
inherentes a la condición de la 
persona con discapacidad, el 
permiso por maternidad se ampliará 
hasta por nueve semanas 
adicionales a solicitud expresa de la 
trabajadora y con previa 
autorización escrita del médico de la 
institución de seguridad social que 
le corresponda, en el caso del 
nacimiento de niñas o niños con 
discapacidad o con enfermedad 
congénita. 
 
 
Artículo 10.-  Las personas con 
discapacidad temporal podrán gozar de 
los derechos específicos que se 
mencionan en las fracciones I, II, III y el 
párrafo primero de la fracción V del 
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ningún motivo podrán ser beneficiadas 
con los programas de gobierno 
dirigidos de manera exclusiva a las 
personas con discapacidad 
permanente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 13.- La Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal, deberá 
atender de manera especializada los 
delitos cometidos en contra o por 
personas con discapacidad, donde se 
garanticen todos sus derechos que 
como ofendido, como probable 
responsable o imputado le 
correspondan, durante todo el 
procedimiento penal. 
… 
 

artículo que antecede, sin embargo, por 
ningún motivo podrán ser beneficiadas 
con los programas de gobierno 
dirigidos de manera exclusiva a las 
personas con discapacidad 
permanente. 
 
Las y los servidores públicos y las y 
los empleados privados contratados 
en jornada de trabajo de ocho (8) 
horas diarias, que tuvieren bajo su 
responsabilidad a personas con 
discapacidad debidamente 
certificada, tendrán derecho a dos 
(2) horas diarias para su cuidado, 
previo informe de la unidad de 
recursos humanos o a la unidad 
correspondiente. 
 
Se prohíbe disminuir la 
remuneración de la o del trabajador 
con discapacidad por cualquier 
circunstancia relativa a su 
condición.  
 
 
Artículo 13.- La Procuraduría General 
de Justicia de la Ciudad de México, 
deberá atender de manera 
especializada los delitos cometidos en 
contra o por personas con 
discapacidad, donde se garanticen 
todos sus derechos que como ofendido, 
como probable responsable o imputado 
le correspondan, durante todo el 
procedimiento penal. 
… 
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Artículo 15.- La Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, deberá 
elaborar y ejecutar un programa 
especializado en el seguimiento y 
protección de los derechos y libertades 
fundamentales de las personas con 
discapacidad. 
 
 
Artículo 16.- A fin de garantizar el 
derecho a la salud, corresponde a la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México las siguientes atribuciones: 
 
I. … 
… 
… 
… 
 
V.- Adquirir y dotar a los centros de 
salud, clínicas y hospitales del 
Gobierno del Distrito Federal, de las 
instalaciones y mobiliario adecuado 
para la atención, revisión y consulta de 
las personas con discapacidad; 
… 
… 
… 
… 
… 
 
 
Artículo 19.- Corresponde a todas las 
dependencias que conforman el Sector 
Salud del Distrito Federal, garantizar el 
pleno ejercicio del derecho 
fundamental a la salud y la 

 
Artículo 15.- La Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México, 
deberá elaborar y ejecutar un programa 
especializado en el seguimiento y 
protección de los derechos y libertades 
fundamentales de las personas con 
discapacidad. 
 
 
Artículo 16.- A fin de garantizar el 
derecho a la salud, corresponde a la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México las siguientes atribuciones: 
 
I. … 
… 
… 
… 
 
V.- Adquirir y dotar a los centros de 
salud, clínicas y hospitales del 
Gobierno de la Ciudad de México, de 
las instalaciones y mobiliario adecuado 
para la atención, revisión y consulta de 
las personas con discapacidad; 
… 
… 
… 
… 
… 
 
 
Artículo 19.- Corresponde a todas las 
dependencias que conforman el Sector 
Salud de la Ciudad de México, 
garantizar el pleno ejercicio del derecho 
fundamental a la salud y la 
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rehabilitación de las personas con 
discapacidad. 
 
Artículo 20.- … 
… 
… 
… 
… 
… 
 
V.- Elaborar y ejecutar un programa de 
adecuación arquitectónica de las 
instalaciones educativas, que garantice 
el acceso universal a los estudiantes 
con discapacidad en todos los planteles 
educativos del Distrito Federal; 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
 
Artículo 21.- El Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México formulará el 
Programa de Empleo y Capacitación 
para las personas con discapacidad, 
que contendrá las siguientes acciones: 
… 
... 
... 
... 
... 
 
 
 

rehabilitación de las personas con 
discapacidad. 
 
Artículo 20.- … 
… 
… 
… 
… 
… 
 
V.- Elaborar y ejecutar un programa de 
adecuación arquitectónica de las 
instalaciones educativas, que garantice 
el acceso universal a los estudiantes 
con discapacidad en todos los planteles 
educativos de la Ciudad de México; 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
 
Artículo 21.- La o el Titular de la 
Jefatura de la Ciudad de México 
formulará el Programa de Empleo y 
Capacitación para las personas con 
discapacidad, que contendrá las 
siguientes acciones: 
… 
... 
... 
... 
... 
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Artículo 22.- El Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, otorgará incentivos 
fiscales a aquellas personas físicas o 
morales que contraten personas con 
discapacidad, así como beneficios 
adicionales para quienes en virtud de 
tales contrataciones realicen 
adaptaciones, eliminación de barreras 
físicas o rediseño de sus áreas de 
trabajo. 
 
 
 
Artículo 24.- Es obligación de todas las 
autoridades de la Administración 
Pública del Distrito Federal, destinar el 
cinco por ciento de las plazas de 
creación reciente y de las vacantes, a 
la contratación de personas con 
discapacidad. 
 
El Jefe del Gobierno del Distrito Federal 
propondrá a las autoridades 
competentes, los estímulos fiscales y 
reconocimientos que beneficien a las 
empresas, industrias y comercios que 
cumplan con el presente capítulo, así 
como las multas y las sanciones para el 
caso de incumplimiento. 
 
 
 
Artículo 25.- Tanto los Órganos de la 
Administración Pública del Distrito 
Federal, como las empresas, industrias 
y comercios que contraten a personas 
con discapacidad deberán de: 
… 

Artículo 22.- La o el Titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México, otorgará incentivos fiscales a 
aquellas personas físicas o morales 
que contraten personas con 
discapacidad, así como beneficios 
adicionales para quienes en virtud de 
tales contrataciones realicen 
adaptaciones, eliminación de barreras 
físicas o rediseño de sus áreas de 
trabajo. 
 
 
Artículo 24.- Es obligación de todas las 
autoridades de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, 
destinar el cinco por ciento de las 
plazas de creación reciente y de las 
vacantes, a la contratación de personas 
con discapacidad. 
 
La o el titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México 
propondrá a las autoridades 
competentes, los estímulos fiscales y 
reconocimientos que beneficien a las 
empresas, industrias y comercios que 
cumplan con el presente capítulo, así 
como las multas y las sanciones para el 
caso de incumplimiento. 
 
 
Artículo 25.- Tanto los Órganos de la 
Administración Pública de la Ciudad 
de México, como las empresas, 
industrias y comercios que contraten a 
personas con discapacidad deberán 
de: 



 
 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
Coordinadora del Grupo Parlamentario  

del Partido del Trabajo 
 
 

 
																					

          
	

Plaza	de	la	Constitución	No.	7,	Oficina	610,	Centro	Histórico	
Tel.	5130	1900	ext.	2626	

Correo	e:	circe.camachopt@gmail.com	
	

… 
… 
… 
… 
 
 
Artículo 26.- Para garantizar el libre 
tránsito de las personas con 
discapacidad, corresponde a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda del Distrito Federal elaborar, 
actualizar y publicar el Manual de 
Normas Técnicas de Accesibilidad, que 
deberán regir y aplicarse en todo 
inmueble con acceso al público. 
… 
… 
 
 
 
Artículo 27.- Todos los Órganos de la 
Administración Pública del Distrito 
Federal, deberán elaborar y ejecutar un 
programa sexenal de adecuación o 
modificación de espacios físicos, a fin 
de crear las condiciones adecuadas de 
accesibilidad universal, seguridad y 
libre tránsito para personas con 
discapacidad. 
… 
 
 
Artículo 28.- Los Titulares de los 
Órganos de la Administración Pública 
del Distrito Federal, deberán programar 
anualmente las adecuaciones que 
vayan a realizar a sus instalaciones y 
presupuestar el costo respectivo, 

… 
… 
… 
… 
… 
 
 
Artículo 26.- Para garantizar el libre 
tránsito de las personas con 
discapacidad, corresponde a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de la Ciudad de México 
elaborar, actualizar y publicar el Manual 
de Normas Técnicas de Accesibilidad, 
que deberán regir y aplicarse en todo 
inmueble con acceso al público. 
… 
… 
 
 
Artículo 27.- Todos los Órganos de la 
Administración Pública de la Ciudad 
de México, deberán elaborar y ejecutar 
un programa sexenal de adecuación o 
modificación de espacios físicos, a fin 
de crear las condiciones adecuadas de 
accesibilidad universal, seguridad y 
libre tránsito para personas con 
discapacidad. 
… 
 
 
Artículo 28.- Los Titulares de los 
Órganos de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, deberán 
programar anualmente las 
adecuaciones que vayan a realizar a 
sus instalaciones y presupuestar el 
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debiendo integrar dicho costo a su 
presupuesto de egresos 
correspondiente. 
 
 
 
Artículo 31.- Todo inmueble con acceso 
al público está obligado a contar con las 
condiciones necesarias de seguridad, 
accesibilidad universal y libre tránsito 
para personas con discapacidad. 
 
La violación o incumplimiento del 
presente artículo, será sancionado 
desde la suspensión de la licencia de 
construcción, hasta la clausura de la 
obra. En el caso de obra terminada, no 
se permitirá su uso hasta en tanto no 
cumpla con las medidas mencionadas 
en el presente artículo. 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
 

costo respectivo, debiendo integrar 
dicho costo a su presupuesto de 
egresos correspondiente. 
 
 
 
Artículo 31.- Todo inmueble con acceso 
al público está obligado a contar con las 
condiciones necesarias de seguridad, 
accesibilidad universal y libre tránsito 
para personas con discapacidad. 
 
La violación o incumplimiento del 
presente artículo, será sancionado 
desde la suspensión de la licencia de 
construcción, hasta la clausura de la 
obra. En el caso de obra terminada, no 
se permitirá su uso hasta en tanto no 
cumpla con las medidas mencionadas 
en el presente artículo. 
 
Los estacionamientos de uso 
público y privado tendrán espacios 
exclusivos para vehículos que 
transporten o sean conducidos por 
personas con discapacidad físico-
motora, ubicados inmediatamente a 
las entradas de las edificaciones o 
ascensores, en los porcentajes que 
establezcan la normatividad 
correspondiente.  
 
En el caso de los sistemas de 
estacionamiento tarifados, públicos, 
concesionados o privados, se 
destinará un porcentaje de 
parqueaderos claramente 
identificados mediante señalización 
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Artículo 33.- Corresponde a la 
Secretaría de Transportes y Vialidad 
del Distrito Federal realizar lo siguiente:  
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
 
 
Artículo 35.- Las empresas 
concesionarias de cualquier medio de 
transporte público en el Distrito Federal, 
están obligadas a: 
… 
… 
… 
 
 
Artículo 37.- Conforme a la Ley de 
Educación Física y Deporte del Distrito 
Federal, corresponde a las 
Delegaciones Políticas del Distrito 
Federal llevar a cabo lo siguiente: 
 
I. … 
 

y color, de conformidad con el 
reglamento de la presente Ley.  
El porcentaje señalado en los 
párrafos anteriores no será inferior 
al dos por ciento (2%) del total de los 
estacionamientos regulares de la 
edificación o de la zona tarifada. 
 
Artículo 33.- Corresponde a la 
Secretaría de Movilidad de la Ciudad 
de México realizar lo siguiente: 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
 
 
 
Artículo 35.- Las empresas 
concesionarias de cualquier medio de 
transporte público en de la Ciudad de 
México, están obligadas a: 
… 
… 
… 
 
 
Artículo 37.- Conforme a la Ley de 
Educación Física y Deporte de la 
Ciudad de México, corresponde a las 
Alcaldías de la Ciudad de México 
llevar a cabo lo siguiente: 
 
I. ... 
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II. Promover y apoyar la conformación 
de equipos representativos de deporte 
adaptado en su Delegación; 
 
III. Difundir las disciplinas de deporte 
adaptado que se practican en su 
Delegación; 
 
IV. … 
 
V. Contemplar tanto en las 
remodelaciones como en las nuevas 
construcciones de las instalaciones 
deportivas de su Delegación, las 
necesidades de equipamiento y 
accesibilidad universal de los 
deportistas con discapacidad. 
 
 
Artículo 38.- El Instituto Electoral del 
Distrito Federal, deberá realizar las 
acciones que correspondan a fin de 
promover activamente un entorno en el 
que las personas con discapacidad 
puedan participar plena y 
efectivamente en la vida política del 
Distrito Federal, principalmente deberá 
garantizar en todo momento su derecho 
a votar y a ser votados. 
 
 
Artículo 39.- Los Partidos Políticos con 
registro en el Distrito Federal deberán 
garantizar la plena participación política 
de personas con discapacidad en sus 
órganos de dirección y promover la 
participación y afiliación a sus institutos 
políticos. Igualmente promoverán su 

 
II. Promover y apoyar la conformación 
de equipos representativos de deporte 
adaptado en su Alcaldía; 
 
III. Difundir las disciplinas de deporte 
adaptado que se practican en su 
Alcaldía; 
 
IV. … 
 
V. Contemplar tanto en las 
remodelaciones como en las nuevas 
construcciones de las instalaciones 
deportivas de su Alcaldía, las 
necesidades de equipamiento y 
accesibilidad universal de los 
deportistas con discapacidad. 
 
 
Artículo 38.- El Instituto Electoral de la 
Ciudad de México, deberá realizar las 
acciones que correspondan a fin de 
promover activamente un entorno en el 
que las personas con discapacidad 
puedan participar plena y 
efectivamente en la vida política de la 
Ciudad de México, principalmente 
deberá garantizar en todo momento su 
derecho a votar y a ser votados. 
 
 
Artículo 39.- Los Partidos Políticos con 
registro en la Ciudad de México 
deberán garantizar la plena 
participación política de personas con 
discapacidad en sus órganos de 
dirección y promover la participación y 
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participación en los cargos de elección 
popular. 
 
 
 
Artículo 41.- Las personas con 
discapacidad permanente, menores de 
sesenta y ocho años y residentes en el 
Distrito Federal, tienen derecho a 
recibir un apoyo económico diario 
equivalente a medio salario mínimo 
general vigente en el Distrito Federal.  
 
El apoyo económico será entregado a 
los derechohabientes en forma 
mensual por el DIF-DF.  
 
El DIF-DF determinará el medio idóneo 
para hacer entrega del apoyo 
económico a los derechohabientes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
Artículo 42.- EL DIF-DF está obligado a 
elaborar y mantener actualizado el 
padrón de derechohabientes, mismo 
que deberá publicar a más tardar el 31 
de enero de cada año en la Gaceta 

afiliación a sus institutos políticos. 
Igualmente promoverán su 
participación en los cargos de elección 
popular. 
 
 
Artículo 41.- Las personas con 
discapacidad permanente, 
residentes en la Ciudad de México, 
tienen derecho a recibir un apoyo 
económico diario equivalente a una 
unidad de medida y actualización 
vigente en la Ciudad de México.  
 
El apoyo económico será entregado a 
las y los derechohabientes o a quien 
de ellas o ellos se designe, y que 
deberá ser una persona mayor de 
edad, en el caso de los menores de 
edad se le entregará hasta su 
mayoría de edad a sus padres o 
tutores, en forma mensual, 
específicamente el último día hábil 
de cada mes, por el DIF-CDMX.  
 
El DIF-CDMX formalizará convenios 
con instituciones bancarias para 
hacer entrega de este apoyo 
económico a las y los 
derechohabientes. 
 
… 
 
 
Artículo 42.- El DIF-CDMX está 
obligado a elaborar y mantener 
actualizado el padrón de 
derechohabientes, mismo que deberá 
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Oficial del Distrito Federal, así como 
remitirlo antes del 30 de noviembre de 
cada año a la Asamblea Legislativa. 
 
 
 
 
Artículo 43.- Son requisitos para 
obtener el derecho al apoyo 
económico, los siguientes: 
 
I.  Acreditar su discapacidad con 
documento expedido por alguna 
institución de salud del Distrito Federal, 
avalado y ratificado por el DIF-DF. 
 
 
 
 
 
II. Ser residente y nacido en el Distrito 
Federal. 
 
III. Tener menos de sesenta y ocho 
años de edad. 
 
Artículo 44.- El Jefe de Gobierno 
deberá incluir en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos del Distrito 
Federal, la asignación que garantice la 
universalización del derecho de las 
personas con discapacidad 
permanente, menores de sesenta y 
ocho años y residentes en el Distrito 
Federal a recibir apoyo económico, sin 
perjuicio de otras asignaciones 
presupuestarias que se requieran para 
cumplir o instrumentar programas que 

publicar a más tardar el 31 de enero de 
cada año en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, así como remitirlo 
antes del 30 de noviembre de cada año 
al Congreso de la Ciudad de México. 
 
 
Artículo 43.- Son requisitos para 
obtener el derecho al apoyo 
económico, los siguientes: 
 
I.  Acreditar su discapacidad con 
documento expedido por alguna 
institución de salud de la Ciudad de 
México avalado y ratificado por el 
DIF-CDMX o con la presentación de 
la credencial correspondiente 
expedida por la Secretaría de 
Desarrollo Social de la Ciudad de 
México. 
 
II. Ser residente de la Ciudad de 
México. 
 
III. SE DEROGA 
 
 
Artículo 44.- La o el titular de la 
Jefatura deberá incluir en el Proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México, la asignación que 
garantice la universalización del 
derecho de las personas con 
discapacidad permanente, residentes 
en la Ciudad de México a recibir 
apoyo económico, así como los 
costos logísticos para la entrega de 
la misma, sin perjuicio de otras 
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se desarrollen en beneficio de las 
personas con discapacidad. 
 
 
 
 
Artículo 45.- La Asamblea Legislativa 
deberá aprobar en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos para el 
ejercicio fiscal correspondiente, la 
asignación suficiente para hacer 
efectivo el derecho de las personas con 
discapacidad permanente, menores de 
sesenta y ocho años, residentes en el 
Distrito Federal a recibir apoyo 
económico.  
 
Dicha asignación aumentará 
anualmente en forma progresiva hasta 
alcanzar la cobertura universal de las 
personas con discapacidad 
permanente, menores de sesenta y 
ocho años, residentes en el Distrito 
Federal; tal asignación, en ningún caso 
y por ningún motivo, podrá ser igual o 
menor a la del ejercicio fiscal anterior. 
 
 
Artículo 47.- Se crea el Instituto de las 
Personas con Discapacidad de la 
Ciudad de México, cuyo objeto 
fundamental es coadyuvar con el 
Ejecutivo local y las demás 
dependencias de la Administración 
Pública local, así como con los Jefes 
Delegacionales, a la integración al 
desarrollo de las personas con 
discapacidad, para lo cual cuenta con 

asignaciones presupuestarias que se 
requieran para cumplir o instrumentar 
programas que se desarrollen en 
beneficio de las personas con 
discapacidad. 
 
 
Artículo 45.- El Congreso de la 
Ciudad de México deberá aprobar en 
el Decreto de Presupuesto de Egresos 
para el ejercicio fiscal correspondiente, 
la asignación suficiente para hacer 
efectivo el derecho de las personas con 
discapacidad permanente, residentes 
en la Ciudad de México a recibir 
apoyo económico.  
 
 
Dicha asignación aumentará 
anualmente en forma progresiva hasta 
alcanzar la cobertura universal de las 
personas con discapacidad 
permanente, residentes en la Ciudad 
de México; tal asignación, en ningún 
caso y por ningún motivo, podrá ser 
igual o menor a la del ejercicio fiscal 
anterior. 
 
 
 
Artículo 47.- Se crea el Instituto de las 
Personas con Discapacidad de la 
Ciudad de México, cuyo objeto 
fundamental es coadyuvar con el 
Ejecutivo local y las demás 
dependencias de la Administración 
Pública local, así como con las y los 
Titulares de las Alcaldías, a la 
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las atribuciones establecidas en el 
Artículo 48 del presente ordenamiento. 
... 
... 
... 
 
 
 
 
Artículo 48.- El Instituto de las Personas 
con Discapacidad de la Ciudad de 
México, tendrá las atribuciones 
siguientes: 
 
I.- Elaborar el Programa para la 
Integración al Desarrollo de las 
Personas con Discapacidad del Distrito 
Federal; 
 
II.- Ser el organismo público encargado 
de articular y diseñar las políticas 
públicas en materia de discapacidad en 
el Distrito Federal; 
 
III.- Coordinar y concertar con cada 
órgano de la Administración Pública del 
Distrito Federal los programas 
específicos que en materia de 
discapacidad deban elaborar y ejecutar 
cada año; 
 
IV.- Proponer y sugerir a cada órgano 
de la Administración Pública del Distrito 
Federal las acciones prioritarias que 
considere puedan servirles para un 
mejor desempeño en sus funciones 
específicas; 
 

integración al desarrollo de las 
personas con discapacidad, para lo 
cual cuenta con las atribuciones 
establecidas en el Artículo 48 del 
presente ordenamiento. 

... 

... 

... 
 
 
Artículo 48.- El Instituto de las Personas 
con Discapacidad de la Ciudad de 
México, tendrá las atribuciones 
siguientes: 
 
I.- Elaborar el Programa para la 
Integración al Desarrollo de las 
Personas con Discapacidad de la 
Ciudad de México; 
 
II.- Ser el organismo público encargado 
de articular y diseñar las políticas 
públicas en materia de discapacidad en 
la Ciudad de México; 
 
III.- Coordinar y concertar con cada 
órgano de la Administración Pública de 
la Ciudad de México los programas 
específicos que en materia de 
discapacidad deban elaborar y ejecutar 
cada año; 
 
IV.- Proponer y sugerir a cada órgano 
de la Administración Pública de la 
Ciudad de México las acciones 
prioritarias que considere puedan 
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V.- Promover y concertar con la 
iniciativa privada y con las 
organizaciones de la sociedad civil, los 
planes y programas que en materia de 
discapacidad se deban realizar en el 
Distrito Federal; 
 
VI.- Promover y difundir todos los 
programas y acciones que en beneficio 
de las personas con discapacidad se 
desarrollen en el Distrito Federal; 
 
VII.- Realizar las investigaciones 
jurídicas y los análisis legislativos que 
contribuyan a la integración al 
desarrollo de las personas con 
discapacidad en el Distrito Federal; 
 
VIII.- … 
 
IX.- Crear y mantener actualizado el 
Registro de las Personas con 
Discapacidad del Distrito Federal; 
 
X.- Elaborar su propio presupuesto de 
egresos, el cual deberá ser integrado al 
Presupuesto de Egresos del Distrito 
Federal de cada año; 
 
... 
... 
... 
 
XIV.- Promover la sensibilización y 
concientización de todos los miembros 
de la sociedad respecto de las 
personas con discapacidad, haciendo 
especial énfasis en los niños y 

servirles para un mejor desempeño en 
sus funciones específicas; 
 
V.- Promover y concertar con la 
iniciativa privada y con las 
organizaciones de la sociedad civil, los 
planes y programas que en materia de 
discapacidad se deban realizar en la 
Ciudad de México; 
 
VI.- Promover y difundir todos los 
programas y acciones que en beneficio 
de las personas con discapacidad se 
desarrollen en la Ciudad de México; 
 
VII.- Realizar las investigaciones 
jurídicas y los análisis legislativos que 
contribuyan a la integración al 
desarrollo de las personas con 
discapacidad en la Ciudad de México; 
 
VIII.- … 
 
IX.- Crear y mantener actualizado el 
Registro de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México; 
 
X.- Elaborar su propio presupuesto de 
egresos, el cual deberá ser integrado al 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad 
de México de cada año; 
 
... 
... 
... 
 
XIV.- Promover la sensibilización y 
concientización de todos los miembros 
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adolescentes en los diferentes niveles 
educativos; 
 
Artículo 49.- El Instituto estará 
integrado por: 

I. … 

II. El Director General; 
... 
... 
... 
... 
 
 
Artículo 50.- La Junta Directiva estará 
conformada por: 
 
I.- El titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social quien fungirá como 
presidente de la junta; 
 
II.- El titular de la Secretaría de 
Gobierno; 
 
III.- El titular de la Secretaría de 
Finanzas; 
 
IV.- El titular de la Secretaría de Salud; 
 
 
V.- El titular de la Secretaría de 
Educación; 
 
VI.- El titular de la Secretaría del 
Trabajo; 
 

de la sociedad respecto de las 
personas con discapacidad, haciendo 
especial énfasis en la niñez y 
adolescentes en los diferentes niveles 
educativos; 
 
Artículo 49.- El Instituto estará 
integrado por: 

I. … 

II. La Dirección General; 
… 
... 
... 
... 
 
 
Artículo 50.- La Junta Directiva estará 
conformada por: 
 
I.- La persona titular de la Secretaría 
de Desarrollo Social quien fungirá como 
presidente de la junta; 
 
II.- La persona titular de la Secretaría 
de Gobierno; 
 
III.- La persona titular de la Secretaría 
de Finanzas; 
 
IV.- La persona titular de la Secretaría 
de Salud; 
 
V.- La persona titular de la Secretaría 
de Educación; 
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VII.- El titular de la Secretaría de 
Transportes y Vialidad; 
 
VIII.- El titular de la Secretaría de Obras 
y Servicios; 
IX.- El titular de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda; 
 
X.- El titular de la Secretaria de 
Seguridad Pública; y 
 
XI.- El Director General del Instituto, 
quien fungirá como Secretario Técnico 
de la Junta. 
 
 
 
Artículo 52.- El Director General del 
Instituto será nombrado por el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal y durará 
en su cargo 5 años, pudiendo ser 
ratificado para un periodo adicional. 
 
 
Artículo 53.- Son requisitos 
indispensables para ser Director 
General del Instituto, además de los 
señalados en el Artículo 103 del 
Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal, los siguientes: 
 
I.- Ser mexicano por nacimiento; 
... 
... 
... 
... 
... 

 

VI.- La persona titular de la Secretaría 
del Trabajo; 
 
VII.- La persona titular de la Secretaría 
de Transportes y Vialidad; 
 
VIII.- La persona titular de la Secretaría 
de Obras y Servicios; 
IX.- La persona titular de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
 
X.- La persona titular de la Secretaria 
de Seguridad Pública; y 
 
XI.- La persona titular de la Dirección 
General del Instituto, quien fungirá 
como Secretaria o Secretario Técnico 
de la Junta. 
 
 
Artículo 52.- La persona Titular de la 
Dirección General del Instituto será 
nombrado por la o el titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México. 
 
 
Artículo 53.- Son requisitos 
indispensables para ser Titular de la 
Dirección General del Instituto, los 
siguientes: 
 
 
 
I. Ser mexicana o mexicano por 
nacimiento 
... 
... 
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El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
deberá verificar que los candidatos 
cuenten con los requisitos establecidos 
en el presente artículo, quedando 
facultado para entrevistar previamente 
a los aspirantes y examinarlos sobre su 
experiencia y en su caso sobre su 
formación profesional. 
 
 
Artículo 54.- El Director General tendrá 
las siguientes facultades: 
 
I.- … 
… 
… 
 
IV.- Nombrar y remover libremente a los 
funcionarios del Instituto que 
mencionan las fracciones IV, V, VI y VII, 
del artículo 49 de la presente Ley, así 
como al Director a que se refiere la 
fracción III quien deberá contar por lo 
menos, con título profesional de 
Licenciado en Derecho y una 
experiencia mínima de 5 años en su 
profesión; y 
 
V.- Elaborar el Programa para la 
Integración al Desarrollo de las 
Personas con Discapacidad del Distrito 
Federal. 
… 
 
Artículo 55.- Son obligaciones del 
Director General del Instituto, las 
siguientes: 
 

... 

... 
 
La o el Titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México, 
deberá verificar que los candidatos 
cuenten con los requisitos establecidos 
en el presente artículo, quedando 
facultado para entrevistar previamente 
a los aspirantes y examinarlos sobre su 
experiencia y en su caso sobre su 
formación profesional. 
 
 
Artículo 54.- La Dirección General 
tendrá las siguientes facultades: 
 
I.- … 
… 
… 
 
IV.- Nombrar y remover libremente a 
las y los funcionarios del Instituto que 
mencionan las fracciones IV, V, VI y VII, 
del artículo 49 de la presente Ley, así 
como a la Directora o Director a que se 
refiere la fracción III quien deberá 
contar por lo menos, con título 
profesional de Licenciado en Derecho y 
una experiencia mínima de 5 años en 
su profesión; y 
 
V.- Elaborar el Programa para el pleno 
Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México. 
… 
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I. ... 
... 
... 
... 
 
 
Artículo 61.- El incumplimiento de la 
presente ley será sancionado conforme 
a los criterios siguientes: 
 
… 
 
II.- En las infracciones a lo establecido 
por el artículo 20 de la presente Ley, se 
fincará responsabilidad administrativa, 
civil o penal correspondiente al servidor 
público. La Secretaría de Educación del 
Distrito Federal sancionará a las 
escuelas privadas que contravengan al 
Artículo 20 con una multa de 200 veces 
la Unidad de Cuenta de la Ciudad de 
México vigente, y en caso de 
reincidencia la clausura; 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
 
 
Artículo 62.- Para la aplicación de las 
sanciones administrativas se aplicará, 
según sea el caso, lo dispuesto por la 
Ley de Procedimiento Administrativo 
del Distrito Federal, por la Ley del 
Instituto de Verificación Administrativa 
del Distrito Federal, el Reglamento de 

Artículo 55.- Son obligaciones de la 
persona Titular de la Dirección 
General del Instituto, las siguientes: 
 
I. ... 
... 
... 
... 
 
 
Artículo 61.- El incumplimiento de la 
presente ley será sancionado conforme 
a los criterios siguientes: 
 
… 
 
II.- En las infracciones a lo establecido 
por el artículo 20 de la presente Ley, se 
fincará responsabilidad administrativa, 
civil o penal correspondiente al servidor 
público. La Secretaría de Educación de 
la Ciudad de México sancionará a las 
escuelas privadas que contravengan al 
Artículo 20 con una multa de 200 veces 
la Unidad de Cuenta de la Ciudad de 
México vigente, y en caso de 
reincidencia la clausura; 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
 
 
Artículo 62.- Para la aplicación de las 
sanciones administrativas se aplicará, 
según sea el caso, lo dispuesto por la 
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Verificación Administrativa del Distrito 
Federal y las demás que señalen las 
leyes o reglamentos correspondientes. 
 
 
 
Artículo 63.- Contra las resoluciones en 
que se impongan sanciones 
administrativas contenidas en el 
presente capítulo, procederá el recurso 
de inconformidad con base en lo 
dispuesto por la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal. 

Ley de Procedimiento Administrativo de 
la Ciudad de México, por la Ley del 
Instituto de Verificación Administrativa 
del Distrito Federal, el Reglamento de 
Verificación Administrativa del Distrito 
Federal y las demás que señalen las 
leyes o reglamentos correspondientes. 
 
 
Artículo 63.- Contra las resoluciones en 
que se impongan sanciones 
administrativas contenidas en el 
presente capítulo, procederá el recurso 
de inconformidad con base en lo 
dispuesto por la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de 
México.	

 

Por lo tanto, con base a lo anterior, solicito y someto a consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México el siguiente: 

DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN, SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN, DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA 
INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
DEL DISTRITO FEDERAL. 

ARTÍCULO ÚNICO. –  SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN, REFORMAN Y 
ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 1 PÁRRAFO PRIMERO, 2, 3, 5 FRACCIÓN I, II, 
SE ADICIONA LA FRACCIÓN VI, 6, 7 FRACCIONES I, II, III y IV, 9 FRACCIÓN V, 
10 PÁRRAFO PRIMERO, SE ADICIONAN EL SEGUNDO Y TERCERO, 13 
PÁRRAFO PRIMERO, 15, 16 FRACCIÓN V, 19, 20 FRACCIÓN V, 20 PRIMER 
PÁRRAFO, 22, 24 PÁRRAFO PRIMERO Y SEGUNDO, 25 PÁRRAFO PRIMERO, 
26 PÁRRAFO PRIMERO, 27 PÁRRAFO PRIMERO, 28, 31 SE ADICIONAN EL 
PÁRRAFO TERCERO Y CUARTO, 33 PÁRRAFO PRIMERO, 35 PÁRRAFO 
PRIMERO, 37 PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIONES II, III, V, 38, 39, 41 
PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, 42, 43 FRACCIONES I, II, SE 
DEROGA LA FRACCIÓN III, 44, 45 PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, 47 
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PÁRRAFO PRIMERO, 48 FRACCIONES  I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XIV, 49 
FRACCIÓN II, 50 FRACCIÓN I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI, 52, 53 PÁRRAFO 
PRIMERO, FRACCIÓN I Y ÚLTIMO PÁRRAFO, 54 PRIMER PÁRRAFO, 
FRACCIONES IV, V, 55 PRIMER PÁRRAFO, 61 FRACCIÓN II, 62 Y 63 DE LA 
LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

 

LEY PARA EL PLENO DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 1°.- La presente Ley es de orden público, interés social y observancia 
general en la Ciudad de México y tiene por objeto normar las medidas y acciones 
que contribuyan a lograr la equiparación de oportunidades para la plena integración 
al desarrollo de las personas con discapacidad en un plano de igualdad al resto de 
los habitantes de la Ciudad de México, por lo que corresponde a la Administración 
Pública de la Ciudad de México velar en todo momento por el debido cumplimiento 
de la presente Ley. 

… 

 

Artículo 2°. - En la Ciudad de México todas las personas con discapacidad 
contarán con las condiciones necesarias para el libre ejercicio de las garantías que 
otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los 
derechos consagrados en los Tratados Internacionales firmados y ratificados por el 
Estado Mexicano, sin limitación ni restricción alguna.  Además, tendrán los derechos 
y obligaciones que establece esta Ley y demás legislación aplicable. 

 

Artículo 3°. - La creación de las condiciones adecuadas para la plena integración al 
desarrollo de las personas con discapacidad, es una causa de interés público y por 
consecuencia además de la Administración Pública de la Ciudad de México todos 
los sectores de la sociedad deberán participar activamente en el cumplimiento de la   
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presente   Ley, la   cual   establecerá   las   obligaciones   y   derechos   que   les 
corresponden. 

 

Artículo 5°. - … 

 

I. Los programas de salud, y de rehabilitación oportuna y necesaria dirigidos 
a mejorar su calidad de vida. 

 

II.- El acceso oportuno a la educación en todos sus niveles, sin ninguna restricción, 
conforme lo establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la Ley General de Educación y la propia normatividad de la Ciudad de México; 

 

… 

… 

… 

 

VI. Los programas de acceso a las Ayudas Técnicas. 

 

Artículo 6°. – La o el titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 
tiene las siguientes obligaciones: 

 

I.- Integrar al Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, su propuesta 
respecto de las acciones tendientes a lograr la integración al desarrollo de las 
personas con discapacidad; 
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II.- Elaborar y difundir el Programa para la Integración al Desarrollo de las Personas 
con Discapacidad de la Ciudad de México, así como supervisar su debido 
cumplimiento; y 

 

III.- Considerar en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, los fondos 
necesarios para el debido cumplimiento de los programas dirigidos a las personas 
con discapacidad, que cada órgano de la Administración Pública de la Ciudad de 
México programe y prevea realizar cada año en su beneficio. 

 

Artículo 7°. - La o el Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 
tiene las siguientes facultades: 

I.- Establecer y definir las políticas públicas, encaminadas a la plena integración al 
desarrollo de las personas con discapacidad en la Ciudad de México, y que 
garanticen el ejercicio efectivo de sus derechos y libertades fundamentales; 

 

II.- Coordinar y concertar la participación de los sectores público, social y privado en 
la planeación, programación, ejecución, evaluación y supervisión de las acciones 
que se emprendan a favor de las personas con discapacidad en la Ciudad de 
México; 

III.- Nombrar a las y los titulares de los órganos especializados en materia de 
discapacidad;  

IV.- Establecer las políticas y acciones necesarias para dar cumplimiento, en la 
Ciudad de México a los programas nacionales y locales en materia de personas 
con discapacidad; 

 

(Fracciones V a IX sin cambios) 

 

Artículo 9. … 
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… 

… 

… 

V. Derecho a permiso, tratamiento y rehabilitación: Las personas con 
discapacidad tendrán derecho a gozar de permiso para tratamiento y 
rehabilitación, de acuerdo a la prescripción médica debidamente certificada, 
tanto en el sector público como en el privado, de conformidad con la Ley.  
 
Además de permisos emergentes, inherentes a la condición de la persona con 
discapacidad, el permiso por maternidad se ampliará hasta por nueve 
semanas adicionales a solicitud expresa de la trabajadora y con previa 
autorización escrita del médico de la institución de seguridad social que le 
corresponda, en el caso del nacimiento de niñas o niños con discapacidad o 
con enfermedad congénita. 
 

Artículo 10.- Las personas con discapacidad temporal podrán gozar de los derechos 
específicos que se mencionan en las fracciones I, II, III y el párrafo primero de la 
fracción V del artículo que antecede, sin embargo, por ningún motivo podrán ser 
beneficiadas con los programas de gobierno dirigidos de manera exclusiva a las 
personas con discapacidad permanente. 

Las y los servidores públicos y las y los empleados privados contratados en 
jornada de trabajo de ocho (8) horas diarias, que tuvieren bajo su 
responsabilidad a personas con discapacidad debidamente certificada, 
tendrán derecho a dos (2) horas diarias para su cuidado, previo informe de la 
unidad de recursos humanos o a la unidad correspondiente. 

Se prohíbe disminuir la remuneración de la o del trabajador con discapacidad 
por cualquier circunstancia relativa a su condición.  

 

Artículo 13.- La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, deberá 
atender de manera especializada los delitos cometidos en contra o por personas 
con discapacidad, donde se garanticen todos sus derechos que como ofendido, 
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como probable responsable o imputado le correspondan, durante todo el 
procedimiento penal. 

… 

… 

 

Artículo 15.- La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, deberá 
elaborar y ejecutar un programa especializado en el seguimiento y protección de los 
derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad. 

 

Artículo 16.- … 

… 

… 

… 

… 

V.- Adquirir y dotar a los centros de salud, clínicas y hospitales del Gobierno de la 
Ciudad de México, de las instalaciones y mobiliario adecuado para la atención, 
revisión y consulta de las personas con discapacidad; 

… 

… 

… 

… 

… 

 

Artículo 19.- Corresponde a todas las dependencias que conforman el Sector Salud 
de la Ciudad de México, garantizar el pleno ejercicio del derecho fundamental a la 
salud y la rehabilitación de las personas con discapacidad. 
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Artículo 20.- … 

… 

… 

… 

… 

… 

 

V.- Elaborar y ejecutar un programa de adecuación arquitectónica de las 
instalaciones educativas, que garantice el acceso universal a los estudiantes con 
discapacidad en todos los planteles educativos de la Ciudad de México; 

 

(Fracciones VI a XIII sin cambios) 

Artículo 21.- La o el Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 
formulará el Programa de Empleo y Capacitación para las personas con 
discapacidad, que contendrá las siguientes acciones: 
 

Artículo 22.- La o el Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 
otorgará incentivos fiscales a aquellas personas físicas o morales que contraten 
personas con discapacidad, así como beneficios adicionales para quienes en virtud 
de tales contrataciones realicen adaptaciones, eliminación de barreras físicas o 
rediseño de sus áreas de trabajo. 

 

Artículo 24.- Es obligación de todas las autoridades de la Administración Pública de 
la Ciudad de México, destinar el cinco por ciento de las plazas de creación reciente 
y de las vacantes, a la contratación de personas con discapacidad. 
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La o el titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México propondrá a 
las autoridades competentes, los estímulos fiscales y reconocimientos que 
beneficien a las empresas, industrias y comercios que cumplan con el presente 
capítulo, así como las multas y las sanciones para el caso de incumplimiento. 

 

Artículo 25.- Tanto los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, como las empresas, industrias y comercios que contraten a personas con 
discapacidad deberán de: 

… 

… 

… 

… 

… 

Artículo 26.- Para garantizar el libre tránsito de las personas con discapacidad, 
corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de 
México elaborar, actualizar y publicar el Manual de Normas Técnicas de 
Accesibilidad, que deberán regir y aplicarse en todo inmueble con acceso al público. 

… 

… 

Artículo 27.- Todos los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, deberán elaborar y ejecutar un programa sexenal de adecuación o 
modificación de espacios físicos, a fin de crear las condiciones adecuadas de 
accesibilidad universal, seguridad y libre tránsito para personas con discapacidad. 

… 

Artículo 28.- Los Titulares de los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad 
de México, deberán programar anualmente las adecuaciones que vayan a realizar 
a sus instalaciones y presupuestar el costo respectivo, debiendo integrar dicho costo 
a su presupuesto de egresos correspondiente. 
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Artículo 31.- … 

… 

Los estacionamientos de uso público y privado tendrán espacios exclusivos 
para vehículos que transporten o sean conducidos por personas con 
discapacidad físico-motora, ubicados inmediatamente a las entradas de las 
edificaciones o ascensores, en los porcentajes que establezcan la 
normatividad correspondiente.  

En el caso de los sistemas de estacionamiento tarifados, públicos, 
concesionados o privados, se destinará un porcentaje de parqueaderos 
claramente identificados mediante señalización y color, de conformidad con 
el reglamento de la presente Ley. El porcentaje señalado en los incisos 
anteriores no será inferior al dos por ciento (2%) del total de los 
estacionamientos regulares de la edificación o de la zona tarifada. 

 

Artículo 33.- Corresponde a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México 
realizar lo siguiente: 

(Fracciones I a VIII sin cambios) 

 

Artículo 35.- Las empresas concesionarias de cualquier medio de transporte público 
en de la Ciudad de México, están obligadas a: 

… 

… 

… 

Artículo 37.- Conforme a la Ley de Educación Física y Deporte de la Ciudad de 
México, corresponde a las Alcaldías de la Ciudad de México llevar a cabo lo 
siguiente: 

… 
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II.- Promover y apoyar la conformación de equipos representativos de deporte 
adaptado en su Alcaldía; 

 

III.- Difundir las disciplinas de deporte adaptado que se practican en su Alcaldía; 

… 

V.- Contemplar tanto en las remodelaciones como en las nuevas construcciones de 
las instalaciones deportivas de su Alcaldía, las necesidades de equipamiento y 
accesibilidad universal de los deportistas con discapacidad. 

 

Artículo 38.- El Instituto Electoral de la Ciudad de México, deberá realizar las 
acciones que correspondan a fin de promover activamente un entorno en el que las 
personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida 
política de la Ciudad de México, principalmente deberá garantizar en todo 
momento su derecho a votar y a ser votados. 

 

Artículo 39.- Los Partidos Políticos con registro en la Ciudad de México deberán 
garantizar la plena participación política de personas con discapacidad en sus 
órganos de dirección y promover la participación y afiliación a sus institutos políticos. 
Igualmente promoverán su participación en los cargos de elección popular. 

 

Artículo 41.- Las personas con discapacidad permanente, residentes en la Ciudad 
de México, tienen derecho a recibir un apoyo económico diario equivalente a 
una unidad de medida y actualización vigente en la Ciudad de México.  

 

El apoyo económico será entregado a los derechohabientes o a quién ellos 
designen que deberá ser una persona mayor de edad, en el caso de los 
menores de edad se le entregará hasta su mayoría de edad a sus padres o 
tutores, en forma mensual, específicamente el último día hábil de cada mes, 
por el DIF-CDMX.  
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El DIF-CDMX formalizará convenios con instituciones bancarias para hacer 
entrega de este apoyo económico a los derechohabientes. 

… 

 

Artículo 42.- EL DIF-CDMX está obligado a elaborar y mantener actualizado el 
padrón de derechohabientes, mismo que deberá publicar a más tardar el 31 de 
enero de cada año en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así como remitirlo 
antes del 30 de noviembre de cada año al Congreso de la Ciudad de México. 

 

Artículo 43.- … 

I. Acreditar su discapacidad con documento expedido por alguna institución de salud 
de la Ciudad de México avalado y ratificado por el DIF-CDMX o con la 
presentación de la credencial correspondiente expedida por la Secretaría de 
Desarrollo Social de la Ciudad de México. 

 

II. Ser residente en la Ciudad de México. 

 

III. SE DEROGA 

 

Artículo 44.- La o el titular de la Jefatura de Gobierno deberá incluir en el Proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, la asignación que garantice 
la universalización del derecho de las personas con discapacidad permanente, 
residentes en la Ciudad de México a recibir apoyo económico, así como los 
costos logísticos para la entrega de la misma, sin perjuicio de otras asignaciones 
presupuestarias que se requieran para cumplir o instrumentar programas que se 
desarrollen en beneficio de las personas con discapacidad. 
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Artículo 45.- El Congreso de la Ciudad de México deberá aprobar en el Decreto 
de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal correspondiente, la asignación 
suficiente para hacer efectivo el derecho de las personas con discapacidad 
permanente, residentes en la Ciudad de México a recibir apoyo económico.  

 

Dicha asignación aumentará anualmente en forma progresiva hasta alcanzar la 
cobertura universal de las personas con discapacidad permanente, residentes en la 
Ciudad de México; tal asignación, en ningún caso y por ningún motivo, podrá ser 
igual o menor a la del ejercicio fiscal anterior. 

Artículo 47.- Se crea el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 
México, cuyo objeto fundamental es coadyuvar con el Ejecutivo local y las demás 
dependencias de la Administración Pública local, así como con las y los Titulares 
de las Alcaldías, a la integración al desarrollo de las personas con discapacidad, 
para lo cual cuenta con las atribuciones establecidas en el Artículo 48 del presente 
ordenamiento. 

… 

Artículo 48.- … 

 

I.- Elaborar el Programa para la Integración al Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México; 

 

II.- Ser el organismo público encargado de articular y diseñar las políticas públicas 
en materia de discapacidad en la Ciudad de México; 

 

III.- Coordinar y concertar con cada órgano de la Administración Pública de la 
Ciudad de México los programas específicos que en materia de discapacidad 
deban elaborar y ejecutar cada año; 
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IV.- Proponer y sugerir a cada órgano de la Administración Pública de la Ciudad de 
México las acciones prioritarias que considere puedan servirles para un mejor 
desempeño en sus funciones específicas; 

 

V.- Promover y concertar con la iniciativa privada y con las organizaciones de la 
sociedad civil, los planes y programas que en materia de discapacidad se deban 
realizar en la Ciudad de México; 

 

VI.- Promover y difundir todos los programas y acciones que en beneficio de las 
personas con discapacidad se desarrollen en la Ciudad de México; 

 

VII.- Realizar las investigaciones jurídicas y los análisis legislativos que contribuyan 
a la integración al desarrollo de las personas con discapacidad en la Ciudad de 
México; 

… 

IX.- Crear y mantener actualizado el Registro de las Personas con Discapacidad de 
la Ciudad de México; 

 

X.- Elaborar su propio presupuesto de egresos, el cual deberá ser integrado al 
Presupuesto de Egresos la Ciudad de México de cada año; 

… 

… 

… 

XIV.- Promover la sensibilización y concientización de todos los miembros de la 
sociedad respecto de las personas con discapacidad, haciendo especial énfasis en 
la niñez y adolescentes en los diferentes niveles educativos; 
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(Fracciones XI a XXIV sin cambios) 

 

Artículo 49.- … 

 

 

… 

 

II.- La Dirección General 

III al VI.- … 

 

Artículo 50.- … 

I.- La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Social quien fungirá como 
presidente de la junta; 
 
II.- La persona titular de la Secretaría de Gobierno; 
 
III.- La persona titular de la Secretaría de Finanzas; 
 
IV.- La persona titular de la Secretaría de Salud; 
 
V.- La persona titular de la Secretaría de Educación; 
 
VI.- La persona titular de la Secretaría del Trabajo; 
 
VII.- La persona titular de la Secretaría de Transportes y Vialidad; 
 
VIII.- La persona titular de la Secretaría de Obras y Servicios; 
 
IX.- La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
 
X.- La persona titular de la Secretaria de Seguridad Pública; y 
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XI.- La persona titular de la Dirección General del Instituto, quien fungirá como 
Secretaria o Secretario Técnico de la Junta. 
 

 

Artículo 52.- La persona Titular de la Dirección General del Instituto será 
nombrado por la o el titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. 

 

Artículo 53.- Son requisitos indispensables para ser Titular de la Dirección 
General del Instituto, los siguientes: 

 

I.  Ser mexicana o mexicano por nacimiento 
II. … 
III. … 
IV. … 
V. … 

 

La o el titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, deberá 
verificar que los candidatos cuenten con los requisitos establecidos en el presente 
artículo, quedando facultado para entrevistar previamente a los aspirantes y 
examinarlos sobre su experiencia y en su caso sobre su formación profesional. 

 

Artículo 54.- La Dirección General tendrá las siguientes facultades: 

… 

… 

… 

IV.- Nombrar y remover libremente a las o los funcionarios del Instituto que 
mencionan las fracciones IV, V, VI y VII, del artículo 49 de la presente Ley, así como 
a la Directora o Director a que se refiere la fracción III quien deberá contar por lo 
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menos, con título profesional de Licenciado en Derecho y una experiencia mínima 
de 5 años en su profesión; y 
 
V.- Elaborar el Programa para el pleno Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México. 

Artículo 55.- Son obligaciones de la persona Titular de la Dirección General del 
Instituto, las siguientes: 
 

I. a IV. … 

Artículo 61.- … 

… 

II.- En las infracciones a lo establecido por el artículo 20 de la presente Ley, se 
fincará responsabilidad administrativa, civil o penal correspondiente al servidor 
público. La Secretaría de Educación de la Ciudad de México sancionará a las 
escuelas privadas que contravengan al Artículo 20 con una multa de 200 veces la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, y en caso de reincidencia la 
clausura; 

 … 

Artículo 62.- Para la aplicación de las sanciones administrativas se aplicará, según 
sea el caso, lo dispuesto por la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
de México, por la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, 
el Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal y las demás que 
señalen las leyes o reglamentos correspondientes. 

Artículo 63.- Contra las resoluciones en que se impongan sanciones administrativas 
contenidas en el presente capítulo, procederá el recurso de inconformidad con base 
en lo dispuesto por la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 

 

T R A N S I T O R I O S. 
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PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

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

TERCERO. - Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se 
opongan al presente Decreto. 

CUARTO. - El Poder Legislativo de la Ciudad de México, así como el Poder 
Ejecutivo, realizarán las adecuaciones necesarias al marco jurídico 
correspondiente, dentro de los noventa días naturales siguientes a la entrada en 
vigor del presente Decreto. 
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INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS 
ARTICULOS 56, 61, 85 Y 90 DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO 
FEDERAL, PARA IMPLEMENTAR EL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE 
SERVICIO FEMENINO. 
 
Diputado presidente el que suscribe diputada Sandra Esther Vaca Cortés, integrante del 
Grupo Parlamentario del PRI en este Honorable Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado A fracciones I y II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartados A, D y 30 numeral 1 
inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 13 fracción LXIV, 26, 29 
fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 5, 76, 79 fracción VI, 
95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración de este pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 56, 61, 85 y 90 de 
la Ley de Movilidad del Distrito Federal, para implementar el transporte público 
colectivo de servicio femenino, al tenor de lo siguiente:  
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El poder contar con un transporte público seguro y eficiente es un derecho a la 

que todos los ciudadanos debemos tener acceso, sin embargo la mayoría de las 

veces esto no es así, agravándose para diversos sectores vulnerables de la 

sociedad como lo son las mujeres, niñas y adultos mayores. 

En este orden de ideas el Estado debe de garantizar que su población no  vea 

perjudicada su integridad física, económica o emocional a causa de  la 

delincuencia en el transporte público. 

De acuerdo con información proporcionada por la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL), que menciona “Específicamente, se trata 

de conductas que corresponden a prácticas de acoso y abuso sexual ejercidas 

mayoritariamente (pero no exclusivamente) sobre mujeres usuarias del 

transporte público. La información existente en las cuatro áreas metropolitanas 

incluidas en este estudio (Bogotá, Ciudad de México, Lima y Santiago) señala 
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que al menos seis de cada diez mujeres y en los casos más extremos, nueve de 

cada diez mujeres, han sufrido actos de abuso o acoso sexual en el espacio 

público, especialmente en el transporte público” Asimismo dicha información de 

la Comisión antes mencionada refiere que “La agresión sexual en el transporte 

público es un problema que afecta principalmente a mujeres jóvenes y 

adolescentes, estudiantes y trabajadoras, de estratos medios y medios bajos, 

que usan diariamente los diversos medios de transporte público, la mayoría de 

las cuales no dispone de alternativas eficientes para desplazarse por la ciudad. 

Son estas mujeres las que están más expuestas, limitándose su movilidad y 

necesidad de ocupar el espacio público para desplazarse a su lugar de trabajo o 

de estudio”. 

El hecho de que se logre tener en la capital un sistema de transporte seguro, 

eficaz y eficiente para los sectores vulnerables de la sociedad, es algo que se 

puede lograr de manera gradual, evaluando los avances una vez que se haya 

implementado el transporte público colectivo de servicio femenino en la capital. 

Por su parte la CEPAL remarca que “En materia de las políticas sectoriales de 

transporte y de movilidad urbana, un desafío importante es que tanto el trasporte 

público como los espacios designados a la movilidad lleguen a ser seguros para 

las mujeres y las niñas, lo que implica la necesidad de incorporar la perspectiva 

de género en todos los niveles y etapas de planificación y diseño de los sistemas 

de transporte. Asimismo, sería necesaria y no sólo aconsejable la aplicación de 

la perspectiva de género en las decisiones que se toman con respecto al 

transporte público y a la movilidad urbana. Con esta política, también se daría 

cuenta del cumplimiento de las obligaciones del Estado establecidas en los 

acuerdos internacionales, además de las demandas y expectativas de la 

ciudadanía”. 
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ARGUMENTOS 

Estadísticas de inseguridad  

Datos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, revelan 

que el 98% de robos ocurre cuando la persona viaja sola. El 58% son mujeres, 

40% son hombres y sólo en 2% de los casos viajaban más de dos personas. 

Las estadísticas señalan que los atracos son menos violentos, pues las 

denuncias muestran que sólo 5% de los casos hubo agresiones físicas y en 2% 

hubo agresión de tipo sexual. 

En 58% de los asaltos participaron dos personas adicionales al chofer, lo que 

explica que se trata de bandas delictivas. 

De acuerdo con la SSP, los días martes y viernes de las 18:00 horas a la media 

noche ocurre la mayor incidencia de robos. 

Las Demarcaciones de Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Gustavo 

A. Madero concentran 66% de asaltos a bordo de taxis, lo cual se debe, a que 

ahí se encuentra una gran cantidad de población flotante, es decir, por el número 

de personas y actividades que se llevan a cabo. 

En contraste, Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Tláhuac y Milpa Alta, 

concentran sólo 2% de asaltos. 

Los datos del GETS indican que cada semana los taxis y sus operarios están 

involucrados en la comisión aproximada de entre 14 y 17 delitos de alto impacto. 

Si bien la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad 

Pública, establece que los delitos de robo o asalto en calle o transporte público 

alcanzaron el 44.2% en relación a otros delitos en la ciudad de México entre los 
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años de 2017 y 2018, los números no detallan si se trata de transporte colectivo, 
taxis libres, de sitio, vía radio o a través de plataformas como Uber y Cabify. 

A ello debe agregarse que en la capital es común que operen taxis sin matrícula, 

con “placa en trámite” o con un tarjetón que no coincide con la identidad del chofer, 

además de las unidades pirata. De este universo es imposible que la autoridad 

tenga registros, lo que repercute en la seguridad de los usuarios. 

PROGRAMA DE TAXIS MANEJADOS POR MUJERES EN DURANGO 

El Ex Gobernador de Durango, Ismael Hernández Deras en el año 2010, puso 

en marcha el servicio de Taxi Mujer. 

El mandatario manifestó en esos momentos, que se trataba de 30 unidades -

que se identifican como los taxis rosas representando una fuente de trabajo 

para igual número de  mujeres jefas de familia y añadió que se trata de un 

servicio exclusivo para mujeres y niños, disponible desde las 7:00 de la 

mañana a las 10:00 de la noche. 

El titular del Ejecutivo indicó que las unidades constan con un sistema de 

monitoreo GPS y botón de pánico, conectado en tiempo real a la Dirección de 

Transportes y al Centro de Control C4, con la finalidad de brindar protección a 

las conductoras quienes con anterioridad recibieron capacitación en mecánica, 

manejo, defensa personal, primeros auxilios, turismo, ley de transporte, manejo 

del estrés y próximamente se les darán cursos de inglés. 

El proyecto inició como un transporte que ofrece mayor seguridad a las mujeres. 

Solamente mujeres con sus hijos pueden utilizar este taxi y en su caso también 

la pareja de la pasajera, pero lejos de aumentar en unidades el programa ha ido 

disminuyendo gracias a las condicionantes que existen para las mujeres al 
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volante, la falta de concesiones para ella y también los roces que han tenido con 

los taxis manejados por hombres. 

 

Hoy taxi mujer se mantiene con los clientes cautivos, es decir, mujeres que ya 

tienen pre contratado el servicio para que pasen por ellas y sus hijos para ir a la 

escuela o al trabajo, pero según las mismas choferes de estos taxis, necesitan 

que se les dé la oportunidad de tener sus propias concesiones, de mayor 

participación en lugares y eventos como la FENADU, así como ampliación en su 

horario de trabajo. 

Quienes tuvieron su capacitación pasaron por varios filtros, desde la revisión de antecedentes 

penales, ver cómo respondieron al aprendizaje sobre los cursos de conocimiento de ley y 

reglamento de manejo y quien no aprobó fue rechazada. 

 

Por ello se propone reformar el artículo 56, 61, 85 Y 90 de la ley de Movilidad para que se 

contemple en la clasificación de transporte de pasajeros al colectivo de servicio 

femenino, con el fin de que haya transporte exclusivo para mujeres, operado por 

mujeres. 

 

Por las razones que ya se expusieron se propone la siguiente iniciativa que busca 

que las mujeres que habitan en la capital del país tengan la seguridad de viajar en 

un transporte seguro y eficaz, que esté regulado en la ley. 

 
 
 
 
 

Ley de Movilidad del Distrito Federal 
Texto actual Texto propuesto 

Artículo 56.- El Servicio de Transporte de 
Pasajeros se clasifica en: 

Artículo 56.- El Servicio de Transporte de 
Pasajeros se clasifica en: 
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I. Público: 
a) Masivo; 
b) Colectivo; 
c) Individual; y 
d) Ciclo taxis. 
 
II. Mercantil: 
a) Escolar; 
b) De personal; 
c) Turístico; y 
d) Especializado en todas sus modalidades. 
 
III. Privado: 
a) Escolar; 
b) De personal; 
c) Turístico; 
d) Especializado en todas sus modalidades; y 
e) Seguridad Privada. 
 
IV. Particular. 

I.- Público: 
a) Masivo; 
b) Colectivo; 
c) Colectivo de servicio femenino;  
d) Individual; y 
e) Ciclo taxis. 
 
II. Mercantil: 
a) Escolar; 
b) De personal; 
c) Turístico; y 
d) Especializado en todas sus modalidades. 
 
III. Privado: 
a) Escolar; 
b) De personal; 
c) Turístico; 
d) Especializado en todas sus modalidades; y 
e) Seguridad Privada. 
 
IV. Particular. 
 
 

Artículo 61.- Las unidades destinadas a la 
prestación del servicio de transporte de 
pasajeros, se sujetarán a los manuales y normas 
técnicas que en materia de diseño, seguridad y 
comodidad expida la Secretaría, tomando en 
consideración las alternativas más adecuadas 
que se desprendan de los estudios técnicos, 
sociales, antropométricos de la población 
mexicana para usuarios con discapacidad, y 
económicos correspondientes, sujetándose a lo 
establecido en la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización y normas oficiales mexicanas de 
la materia. 
La Secretaría emitirá los lineamientos para la 
cromática de las unidades destinadas al servicio 
de transporte público de pasajeros. Con el 
propósito de afectar lo menos posible la 
economía de los concesionarios, ésta 

Artículo 61.- Las unidades destinadas a la 
prestación del servicio de transporte de 
pasajeros, se sujetarán a los manuales y 
normas técnicas que en materia de diseño, 
seguridad y comodidad expida la Secretaría, 
tomando en consideración las alternativas 
más adecuadas que se desprendan de los 
estudios técnicos, sociales, antropométricos 
de la población mexicana para usuarios con 
discapacidad y mujeres, y económicos 
correspondientes, sujetándose a lo 
establecido en la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización y normas 
oficiales mexicanas de la materia. 
La Secretaría emitirá los lineamientos para la 
cromática de las unidades destinadas al servicio 
de transporte público de pasajeros. Con el 
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permanecerá vigente hasta por un periodo de 
diez años y sólo por causas justificadas se 
autorizará el cambio antes de este término, o 
cuando se emítanlos lineamientos para la 
cromática del Sistema Integrado de Transporte 
Público.  

propósito de afectar lo menos posible la 
economía de los concesionarios, ésta 
permanecerá vigente hasta por un periodo de 
diez años y sólo por causas justificadas se 
autorizará el cambio antes de este término, o 
cuando se emitan los lineamientos para la 
cromática del Sistema Integrado de Transporte 
Público. 
 

Artículo 85.- El servicio de transporte 
concesionado se clasifica en: 
 
I. Corredores; 
 
II. Colectivo; 
 
III. Individual; 
 
IV. Metropolitano; y 
 
V. Carga.  

Artículo 85.- El servicio de transporte 
concesionado se clasifica en: 
 

I. Corredores; 
 

II. Colectivo; 
 

III. Colectivo de servicio femenino 
 

IV. Individual; 
 
V. Metropolitano; y 

 
VI. Carga. 
 

Artículo 90.- Toda unidad que tenga como fin la 
prestación del servicio de transporte público de 
pasajeros o de carga en el Distrito Federal, 
deberá contar con póliza de seguro vigente para 
indemnizar los daños y perjuicios, que con motivo 
dedica actividad pudiese ocasionar a los 
usuarios, peatones, conductores o terceros en su 
persona o patrimonio.  

Artículo 90.- Toda unidad que tenga como 
fin la prestación del servicio de transporte 
público de pasajeros o de carga en la 
Ciudad de México, deberá contar con 
póliza de seguro vigente para indemnizar los 
daños y perjuicios, que con motivo de dicha 
actividad pudiese ocasionar a los usuarios, 
peatones, conductores o terceros en su 
persona o patrimonio. 

En el caso del  Colectivo de servicio 
femenino, será operado exclusivamente 
por mujeres 
 

 
FUNDAMENTO LEGAL 
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Por lo que se expone con anterioridad y tomando en cuenta que el objetivo de esta 
iniciativa es implementar el transporte público colectivo de servicio femenino con el 
fin de salvaguardar la seguridad e integridad física y emocional de uno de los 
sectores vulnerables de la sociedad que son las niñas y las mujeres, a continuación 
se establece el marco jurídico para implementar lo que se plantea. 
 

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA 

 
“ARTÍCULO 1. La presente ley tiene por objeto establecer la coordinación entre la 
Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los 
principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que 
favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no 
discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y 
sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. 
 
En el ámbito local tenemos la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
del Distrito Federal que establece en su artículo 2 lo siguiente: 
 
“Artículo 2. El objeto de la presente ley es establecer los principios y criterios que, 
desde la perspectiva de género, orienten las políticas públicas para reconocer, 
promover, proteger y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia; así como establecer la coordinación interinstitucional para prevenir, 
atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el marco de los 
ordenamientos jurídicos aplicables al Distrito Federal y lo previsto en el primero, 
segundo y tercer párrafos del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, respetándose los derechos humanos de las mujeres de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, 
pro persona y progresividad”. 
 
 
En este sentido, hablando de transporte en la capital tenemos a la Ley de Movilidad 
del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, que menciona lo siguiente: 
 
“Artículo 5.- La movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a 
realizar el efectivo desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante 
los diferentes modos de transporte reconocidos en la Ley, a un sistema de movilidad 
que se ajuste a la jerarquía y principios que se establecen en este ordenamiento, 
para satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo. En todo caso el objeto de la 
movilidad será la persona”. 



 
DIP. SANDRA VACA CORTÉS 
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“Artículo 6.- La Administración Pública proporcionará los medios necesarios para 
que las personas puedan elegir libremente la forma de trasladarse a fin de acceder 
a los bienes, servicios y oportunidades que ofrece la Ciudad. Para el establecimiento 
de la política pública en la materia se considerará el nivel de vulnerabilidad de los 
usuarios, las externalidades que genera cada modo de transporte y su contribución 
a la productividad. Se otorgará prioridad en la utilización del espacio vial y revalorará 
la distribución de recursos presupuestales de acuerdo a la siguiente jerarquía de 
movilidad:  
I. Peatones, en especial personas con discapacidad y personas con movilidad 
limitada;  
 
II. Ciclistas; 
 
III. Usuarios del servicio de transporte público de pasajeros;  
IV. Prestadores del servicio de transporte público de pasajeros;  
 
V. Prestadores del servicio de transporte de carga y distribución de mercancías; y  
 
VI. Usuarios de transporte particular automotor. 
 
 En el ámbito de sus atribuciones, las autoridades en materia de movilidad deben 
contemplar lo dispuesto en este artículo como referente y fin último en la elaboración 
de políticas públicas y programas, procurando en todo momento su cumplimiento y 
protección”. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente iniciativa que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de los artículos 56, 61, 85 y 90 de la Ley de 
Movilidad del Distrito Federal, para quedar como sigue: 
 
 

DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO: se adiciona el inciso c) y se recorren los subsecuentes del 
artículo 56, se reforman los 2 párrafos del artículo 61, se adiciona la fracción 
III y se recorren las subsecuentes del artículo 85 y se reforma el párrafo 
primero y se adiciona un segundo párrafo al artículo 90, todos de la Ley de 
Movilidad del Distrito Federal para quedar como sigue: 

 
 
 

Ley de Movilidad del Distrito Federal 
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Artículo 1 a 55… 

Artículo 56.- El Servicio de Transporte de Pasajeros se clasifica en: 

I.- Público: 

a) Masivo; 

b) Colectivo; 

c) Colectivo de servicio femenino;  

d) Individual; y 

e) Ciclo taxis. 

II a IV… 

Artículo 61.- Las unidades destinadas a la prestación del servicio de transporte de 
pasajeros, se sujetarán a los manuales y normas técnicas que en materia de 
diseño, seguridad y comodidad expida la Secretaría, tomando en 
consideración las alternativas más adecuadas que se desprendan de los 
estudios técnicos, sociales, antropométricos de la población mexicana para 
usuarios con discapacidad y mujeres, y económicos correspondientes, 
sujetándose a lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización y normas oficiales mexicanas de la materia. 

 
La Secretaría emitirá los lineamientos para la cromática de las unidades 
destinadas al servicio de transporte público de pasajeros. Con el propósito 
de afectar lo menos posible la economía de los concesionarios, ésta 
permanecerá vigente hasta por un periodo de diez años y sólo por causas 
justificadas se autorizará el cambio antes de este término, o cuando se 
emitan los lineamientos para la cromática del Sistema Integrado de 
Transporte Público. 

 
 
… 
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Artículo 85.- El servicio de transporte concesionado se clasifica en: 
 

I. Corredores; 
 

II. Colectivo; 
 

III. Colectivo de servicio femenino 
 

IV. Individual; 
 
V. Metropolitano; y 

 
VI. Carga. 
 
… 

Artículo 90.- Toda unidad que tenga como fin la prestación del servicio de 
transporte público de pasajeros o de carga en la Ciudad de México, deberá contar 
con póliza de seguro vigente para indemnizar los daños y perjuicios, que con motivo 
de dicha actividad pudiese ocasionar a los usuarios, peatones, conductores o 
terceros en su persona o patrimonio. 

En el caso del  Colectivo de servicio femenino, será operado exclusivamente 
por mujeres. 
 
Artículo 91 a 261… 

 
 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

Primero: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 
Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

 
Segundo: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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DADO EN EL RECINTO DE DONCELES EL DÍA 14 DE MARZO DE 2019. 
 
 
 
 
 

___________________________ 
Dip. Sandra Vaca Cortés 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO ASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
P R E S E N T E 
 
 
La suscrita, Diputada Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde en este Honorable Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado A fracción II de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso a) ; 
30 numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como 
4, fracción XXI, 12, fracción II y 13, fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, así como en los artículos 2, fracción XXI, 5, fracción I, 95, 
fracción II, 96 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 
a consideración de esta asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL CAPÍTULO VII DENOMINADO 
“LESIONES COMETIDAS CONTRA LA MUJER EN RAZÓN DE SU GÉNERO”, 
CON LOS ARTÍCULOS 148 TER Y 148 TER1, AL LIBRO SEGUNDO, TÍTULO 
PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL PARA DISTRITO FEDERAL, al tenor de lo 
siguiente:  

 
 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA. 
 
La finalidad de la presente iniciativa es promover, respetar y garantizar a las mujeres 
de la Ciudad de México el derecho al acceso a una vida libre de violencia, en 
cumplimiento a las obligaciones previstas en los tratados internacionales de los 
cuales el Estado Mexicano es parte, que tienen por objetivo erradicar la violencia 
sistémica contra dicho grupo vulnerable.  
 
Por ello, se busca ampliar el catálogo de delitos que sancionan las conductas de 
agresión física contra las mujeres por motivo de su género, penalizando no solo las 
acciones que culminan con su muerte, como lo es el feminicidio, sino también 
aquellas que provocan alteraciones en su salud. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 
Como primer dato de referencia debemos de establecer que todo Estado 
Constitucional de Derecho se construye con base en la dignidad humana, así como 
en la promoción, respeto y garantía de los derechos humanos. Es precisamente por 
ello que la reforma constitucional en esa materia promulgada el 6 de junio del año 
2011, trajo consigo un cambio de paradigma tanto en la manera de tutelar los 
derechos fundamentales, así como en la forma de entender tanto las obligaciones 
generales como especiales a las que está constreñida toda autoridad dentro del 
Estado Mexicano. 
 
 
En ese contexto, el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos fue reformado para incluir, en su último párrafo, una lista de “categorías 
sospechosas”, es decir, una serie de cualidades propias de grupos que, por su 
especial posición dentro del orden normativo, social y cultural, viven en una 
permanente condición de vulnerabilidad. En aras de mayor claridad expositiva, a 
continuación, se transcribe el artículo aludido, en la parte que interesa: 
 
 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en 
los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así 
como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que 
esta Constitución establece […] 
 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, 
el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas.” 
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Tal y como se advierte del artículo inserto, el género se encuentra dentro de dichas 
“categorías sospechosas”. Ello, cobra importancia particular en nuestro país, donde 
las mujeres, como grupo vulnerable, están en un constante estado de discriminación 
e indefensión jurídica. 
 
Con motivo de lo anterior, el Estado Mexicano ha asumido la obligación de erradicar 
toda discriminación y violencia contra la mujer, así como garantizar su derecho 
humano al acceso a una vida libre de violencia. Particularmente, dicha obligación 
se encuentra contenida en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra la Mujer, también conocida como Convención de 
Belem do Para1, así como en la condena dictada por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos dentro del caso conocido como Campo Algodonero2. 
 
Si bien es cierto hemos avanzado en el cumplimiento de esta obligación, también lo 
es que queda mucho por hacer. Específicamente, existen acciones de violencia 
cometidas contra la mujer en razón de su género que aún no constituyen un delito 
específico, a pesar de que existen razones suficientes para enfocar la pretensión 
punitiva estatal para que nuestra legislación penal sustantiva reconozca tal situación 
y la sancione, como un mecanismo de salvaguarda al derecho humano al acceso a 
una vida libre de violencia de todas las mujeres. 
 
Recordemos ahora que, con fecha 26 de julio del 2011, se publicó en la Gaceta de 
la Ciudad de México -entonces Distrito Federal- el tipo penal de Feminicido, debido 
a una necesidad preocupante de hacer frente a las muertes perpetradas por razones 
de género mediante el último recurso del estado para la salvaguarda de los bienes 
jurídicos más valiosos para la sociedad: El Derecho Penal.  
 
En el caso del Feminicidio, se acentuó un tipo de violencia ejercida por los hombres 
en contra de las mujeres que culmina con la muerte de la sujeta pasiva. De la misma 
manera en que se mata a una persona por su raza, nacionalidad, religión u 
orientación sexual, en este caso se asesina a una persona por razón de su género. 
El sustento ideológico que opera como trasfondo a tal acción lo constituye el 
sexismo, productor de desigualdades en que las diferencias biológicas entre las 

                                                             
1Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, también conocida como Convención de Belem 
do Para, puede ser consultada en http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html 
2CIDH, Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México, sentencia de 16 de noviembre de 2009 (excepción preliminar, fondo, 
reparaciones y costas).  
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mujeres y los hombres se usan políticamente para avalar la superioridad de los 
hombres frente a las mujeres.  
 
El sexismo es la ideología que asigna a los varones y las mujeres comportamientos 
y esferas de acción diferentes, cuya trasgresión es motivo de hostilidad, 
discriminación, sanción y violencia en contra de las mujeres. Así, el feminicidio “Es 
el asesinato codificado de niñas y mujeres por ser mujeres, cuyos cuerpos 
expropiados han sido torturados, violados, asesinados y arrojados en escenarios 
transgresivos, por hombres que hacen uso de la misoginia”3. 
 
Ahora bien, independientemente de la terminología que se adopte, estas 
situaciones de violencia contra la mujer presentan características comunes: están 
fundadas en una cultura de violencia y discriminación basada en el género, que 
tiene sus raíces en conceptos referentes a la inferioridad y subordinación de las 
mujeres. No se trata de casos aislados, esporádicos o episódicos de violencia, sino 
de una situación estructural y de un fenómeno social y cultural enraizado en las 
costumbres y mentalidades. El uso del concepto de feminicidio y su diferencia con 
el homicidio permite visibilizar la expresión extrema de violencia resultante de la 
posición de subordinación, marginalidad y riesgo en el cual se encuentran las 
mujeres. 
 
De acuerdo con la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Violencia 
contra la Mujer, sus causas y consecuencias, la situación socioeconómica de los 
países donde se manifiestan con mayor intensidad los feminicidios, muestra la 
persistente penetración de una cultura machista por la cual la desigualdad 
institucionalizada de género sirve de base a la discriminación a las mujeres y ayuda 
a legitimar la subordinación de estas y el trato diferencial en el acceso a la justicia. 
 
En suma, los feminicidios son el reflejo de una cultura de odio y discriminación hacia 
las mujeres y un índice del fracaso del sistema de justicia penal para sancionar a 
los perpetradores de estos crímenes4. 
 
 
 

                                                             
3 Gaceta Oficial del Distrito Federal, Décima Séptima Época, Número 1210, 25 de octubre del 2011, p.21. 
4Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género, ONU Mujeres, p.p. 13-
25 
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Ese cúmulo de razones motivó la creación del tipo penal autónomo referido. Entre 
otras consideraciones, las Comisiones de Administración y Procuración de Justicia 
y de Equidad y Género, pertenecientes a la V Legislatura de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, concluyeron que debe reconocerse que la privación de la vida 
de una mujer es la violencia extrema contra ella, pues no basta que una mujer sea 
privada de la vida por otra persona para considerar que existe feminicidio, se 
requiere, además, de la acreditación de antecedentes de maltrato dirigido a la mujer, 
como amenazas, lesiones (infamantes o degradantes), mutilaciones, violencia 
sexual de cualquier tipo, incomunicación o que el cuerpo de la víctima sea 
expuesto en lugar público, circunstancias que en el tipo penal se denominan 
razones de género, esto es, situaciones que demuestran el desprecio hacia la mujer, 
lo cual hará acreedor al sujeto activo a una sanción de veinte a cincuenta años de 
prisión5. 
 
En ese tenor, si consideramos que la segunda causa de mortandad en 2018 para 
mujeres de entre 15 y 24 años según el Instituto Nacional de las Mujeres, son las 
agresiones -dentro de las cuales se computa el feminicidio-, reportando el 11.8% 
del total de las muertes en esa categoría, mientras que, entre las mujeres de 25 a 
34 años, las agresiones son la tercera causa de muerte reportando el 9.4% de la 
tasa de mortandad6, debemos reconocer que existe una imperiosa necesidad de 
ampliar la política criminal activa hacia la tipificación penal de conductas de violencia 
contra la mujer. 
 
 
Por lo que consideramos pertinente el planteamiento de la presente iniciativa de 
reforma, ya que no debemos desconocer que el dato fenomenológico de violencia 
contra las mujeres, no solamente se produce cuando se tiene la intención de privar 
de la vida a la víctima, sino también cuando la expresa finalidad es producir un daño 
o alteración en su salud mediante dichas lesiones -infamantes o degradantes-, 
mutilaciones o violencia sexual de cualquier tipo. 
 
 
 

                                                             
5Dictamen Que Presentan Las Comisiones Unidas De Administración Y Procuración De Justicia Y De Equidad Y Género, Respecto A La 
Iniciativa Con Proyecto De Decreto Por El Que Se Reforma La Denominación Del Título Décimo Del Libro Segundo Y Se Adiciona Un Capítulo 
Segundo Y El Artículo 206 Bis Al Código Penal Del Distrito Federal; Se Reforman Y Adicionan Diversas Disposiciones A La Ley De Acceso De 
Las Mujeres A Una Vida Libre De Violencia Para El Del Distrito Federal, Comisiones Unidas Administración y Procuración de Justicia Equidad 
Y Género, p.9. 
6Mujer y Hombre en México 2018, Instituto Nacional de las Mujeres, p.46 
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Muchas de las veces aquellas alteraciones se infligen con finalidad de dejar una 
marca indeleble que recuerde a la víctima las razones por la que se le produjo, 
causando un daño emocional irreparable. Por ello, debemos reconocer que no todas 
las agresiones cometidas en contra de las mujeres por motivo de su género, son 
con la intención de privarlas de la vida ni tampoco resultan en su muerte. 
 
 
Por lo anterior, de manera similar como ocurrió al momento de distinguir feminicidio 
del homicidio, distinguir las lesiones de las lesiones cometidas contra mujeres en 
razón de su género permite visibilizar la expresión extrema de violencia resultante 
de la posición de subordinación, marginalidad y riesgo en el cual se encuentran las 
mujeres 
 
 
En este contexto, es necesario crear un tipo penal autónomo al existente que tenga 
como objetivo sancionar las conductas de violencia cometidas en contra de las 
mujeres en razón de su género, cuando la intención no sea privarlas de la vida, con 
la finalidad de salvaguardar su derecho humano al acceso a una vida libre de 
violencia. 
 
Por todo lo anterior, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la 
siguiente 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 
CAPÍTULO VII DENOMINADO “LESIONES COMETIDAS CONTRA LA MUJER 
EN RAZÓN DE SU GÉNERO”, CON LOS ARTÍCULOS 148 TER Y 148 TER1, AL 
LIBRO SEGUNDO, TÍTULO PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL PARA DISTRITO 
FEDERAL 
 
 
ÚNICO. - Se adiciona el Capítulo VII denominado “Lesiones cometidas contra la 
mujer en razón de su género”, con los artículos 148 Ter y 148 Ter1, al Libro 
Segundo, Título Primero del Código Penal para Distrito Federal, para quedar como 
sigue: 
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CÓDIGO PENAL PARA DISTRITO FEDERAL 

 
 

LIBRO SEGUNDO 
 

Parte especial 
 

TÍTULO PRIMERO 
Delitos contra la vida, la integridad corporal, la dignidad y el acceso a una vida 

libre de violencia. 
 

[…] 
 

Capítulo VII 
Lesiones cometidas contra la mujer en razón de su género 

 
ART. 148 Ter. Al que cause lesiones a una mujer en razón de su género se le 
impondrán de siete a catorce años de prisión.  
 
Se considera que existen razones de género, cuando concurran cualquiera de las 
siguientes circunstancias:  
 
I. Que las lesiones causadas sean infamantes, degradantes o una mutilación; o  
 
II. Que previo a la lesión infringida existan datos que establezcan que se han 
cometido amenazas, acoso o violencia del sujeto activo contra la víctima.  
 
Si entre el activo y la víctima existió una relación sentimental, afectiva o de 
confianza; de parentesco, laboral, docente o cualquiera que implique subordinación 
o superioridad, y se acredita que en virtud de esa relación fueron infringidas las 
lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, se impondrán de nueve a 
dieciocho años de prisión.  
 
ART. 148 Ter1. Las penas previstas en el artículo anterior se aumentarán en dos 
tercios en los siguientes casos: 
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I. Cuando las lesiones sean provocadas mediante el empleo de ácidos o 
substancias corrosivas; o 
 
II. Cuando las lesiones sean provocadas como resultado de un procedimiento 
consistente en la resección parcial o total de los genitales externos femeninos o 
mamas, así como otras lesiones de los órganos genitales femeninos por motivos no 
médicos.  
 

 
TRANSITORIOS 

 
ÚNICO - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su Publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los catorce días del mes de marzo 
de dos mi diecinueve.---------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Suscribe, 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 

VICECOORDINADORA 
 
 



 

 

 

DIP. CARLOS 
CASTILLO PEREZ 

 
 

 

DIP. JESUS MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE DE LA MESA 
DIRECTIVA DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

P R E S E N T E  
 
El suscrito Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena en esta Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción I 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 71, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución 

de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXXIV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México y 5 fracciones  I y II, 82 y 83 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso para su análisis y discusión, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE LA CUAL SE 
REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 10, 
APARTADO A, DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL 
DISTRITO FEDERAL, lo anterior al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La bicicleta es considerada un medio de transporte alternativo que representa 

múltiples ventajas para las personas que se valen de ella para trasladarse. 



 

 

 

DIP. CARLOS 
CASTILLO PEREZ 

 
Según la Fundación española Aquae, los beneficios para las personas que utilizan 

con frecuencia la bicicleta se resumen de la siguiente manera: 

a) Ventajas para la salud. 

El uso diario de la bicicleta es una ayuda para mejorar la salud física y emocional 

pues reduce los niveles de colesterol en la sangre; minimiza los niveles de estrés y 

mejora el estado de ánimo; es una excelente forma de combatir la obesidad; ayuda 

a mejorar la coordinación motriz; mejora el sistema respiratorio y cardiaco; reduce 

el riesgo de sufrir infarto o problemas cerebrovasculares y; tonifica los músculos. 

 

b) Ventajas para el Medio Ambiente. 

La bicicleta es un medio de transporte limpio. Esta es una opción de movilidad no 

contaminante perfecta ya que no produce gases tóxicos  y  además ocupa menos 

espacio, un equivalente es que 16 bicicletas ocupan lo mismo que un automóvil.  

Según datos de la consultora danesa Copenhagenize, que publica un ranking  anual 

con las 20 ciudades más amigables del mundo para andar en bicicleta, Amsterdam, 

capital holandesa, lidera el ranking, según las últimas estadísticas, un 75% de sus 

750.000 habitantes tiene una bicicleta y un 50% la usa a diario.  

Una investigación del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma 

de México llamada Bicicletas para la ciudad Una propuesta metodológica para el 

diagnóstico y la planeación de infraestructura ciclista del 2016 muestra con claridad 

los múltiples beneficios personales y colectivos que implica el uso cotidiano de la 

bicicleta como medio de transporte. 
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Uno de los ejes del plan integral de movilidad para la Ciudad de México propuesto 

por Claudia Sheinbaum es Integrar los distintos sistemas de transporte de la ciudad, 

promoviendo los viajes a pie, en bicicleta y en transporte público 

La infraestructura ciclista de la ciudad es escasa, está desconectada y se concentra 

en las zonas Céntricas, sin embargo, el planteamiento de la jefa de Gobierno es 

fortalecer y promover este medio de transporte. 

Uno de los principales obstáculos para que aumente el uso de la bicicleta como 

medio de transporte es la falta de estacionamientos seguros. Las y los ciclistas no 

sólo necesitan rutas buenas, directas, cómodas, atractivas y seguras, sino también 

facilidades para estacionar sus bicicletas de manera segura y ordenada, en lugares 

apropiados. Una consulta a las personas que andan en bicicleta revela que 

prácticamente todos han experimentado el robo de su bicicleta por lo menos una 

vez, y para los más veteranos, no es fuera de lo común saber de robos de dos o 

más veces. Y al preguntar a los encuestados por qué no utilizan la bicicleta para 

sus viajes diarios, un 19% dice que “no tendría donde estacionarla” (Informe de 

Parámetros Culturales y Sociales, 2006)1. En la práctica, la falta de estacionamiento 

lleva a un menor uso de la bicicleta.  

La ubicación de facilidades para estacionar bicicletas en lugares aptos y accesibles 

es una buena medida para estimular un mayor uso de la bicicleta como modo de 

transporte. Las y los ciclistas quieren dejar sus bicicletas lo más cerca posible de su 

lugar de destino.  

 El problema de no contar con un sistema integrado de estacionamiento de la 

bicicleta conlleva no sólo una falta de seguridad para las y los usuarios, sino además 

																																																													
1http://www.ciclovida.ufpr.br/wpcontent/uploads/2011/07/bpp_pdf/Manual%20Desenho%20Estacionamie
ntos%20bicicleta%20[Ciudad%20Viva].pdf	
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un deterioro del medio ambiente urbano, al tener que improvisar, amarrando o 

encadenando la bicicleta con postes de la luz o incluso árboles. Un rack para 

bicicleta mal diseñado puede ocupar el espacio ineficientemente y brindar un 

servicio menor al que se esperaba, al no acomodarse a las necesidades de los 

distintos tipos de bicicleta, y de ciclista. Incluso dañan las bicicletas, dejando 

torcidas las ruedas o rompiendo las tuercas.  

Así que una política de integración de racks para bicicletas en espacios públicos y 

privados, y especialmente en puntos de transferencia entre distintos modos de 

transporte, forma parte integral de cualquier política de promoción e incentivos, 

“desde arriba”.  

Dentro de los ejes de acción planteados en el plan de movilidad se encuentra 

Construcción de biciestacionamientos masivos con operación unificada. 

Por su parte, la Secretaría de Movilidad en su plan anual de trabajo establece que 

se trabajará para concretar la construcción de estacionamientos seguros para 

bicicleta. 

La Secretaría de Salud publicó en 2016 la primera edición de la guía: “ Más ciclistas, 

más seguros. Guía de intervenciones para la prevención de lesiones en ciclistas 

urbanos”, donde precisa: 

“El uso de la bicicleta como modo de transporte urbano representa una 

solución a los problemas generados en gran medida por las externalidades 

negativas del uso excesivo del automóvil particular, así como de la prioridad 

que se le ha dado al invertir principalmente en infraestructura para éste. 

Ejemplos de estos problemas son el congestionamiento vial, la 

contaminación y la inseguridad vial, mismos que impactan el 

funcionamiento de toda la ciudad, así como la salud, economía y calidad 
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de vida de los ciudadanos. Por estas razones, es recomendable que las 

ciudades mexicanas busquen estrategias para incentivar el uso de la 

bicicleta como modo de transporte. Los peatones y ciclistas encabezan la 

jerarquía de la movilidad, que ordena los modos de transporte de acuerdo 

a su vulnerabilidad y las externalidades positivas y negativas que crean. 

Entre las externalidades negativas se incluyen los riesgos que determinado 

modo representa para los demás usuarios de la vía. Esta jerarquía 

establece que la inversión, el diseño, y la construcción de las calles y el 

espacio público debe priorizar la protección de los usuarios vulnerables en 

términos de accesibilidad y seguridad vial. Una ciudad amable y equitativa 

es una ciudad que protege y da prioridad a las poblaciones vulnerables.” 

 

Por otra parte, el Instituto Belisario Domínguez llevó a cabo un análisis respecto al 

uso de la bicicleta, realizado por López Gómez, Lizbeth (2018), “La bicicleta como 

medio de transporte en la Movilidad Sustentable”.2 

Las conclusiones se retoman a continuación: 

“A raíz de la constante expansión de las manchas urbanas, en el mundo se 

está desarrollando una nueva visión respecto a la movilidad sustentable. 

Situación que ha llevado, a que los países realicen acciones encaminadas a 

implementar proyectos de largo alcance que fortalezcan y diversifiquen el 

transporte urbano. Como es el caso de Suiza y Alemania ciudades en donde 

la tecnología, la creación de aplicaciones móviles (APP) para la 

intermodalidad, el transporte eléctrico e híbrido, la reducción de impuestos 

																																																													
2	Cuadros Analíticos de Propuestas Legislativas No. 23, Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República, México, 14p 
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para bicicletas eléctricas, el compartir medios de transporte, ha jugado un 

importante papel para la reducción de contaminantes, acciones que bien 

pueden ser replicables en otros países. Aunado a lo anterior, México es otro 

de los países que busca mejorar el desplazamiento, la asequibilidad y 

disponibilidad de los medios de transporte, por tal razón en el 2014 se lanzó 

la Estrategia de Movilidad Urbana Sustentable (EMUS) que pretende 

transformar los hábitos de desplazamiento de las y los mexicanos e incentivar 

el uso eficiente del espacio público (SEDATU, 2014). La mencionada 

estrategia tiene como finalidad transitar de un modelo tradicional de transporte 

a una movilidad sustentable porque las ciudades se encuentran diseñadas 

para el uso de los automóviles, a estar constantemente construyendo 

avenidas, carreteras y autopistas, lo cual ha llevado a que el parque vehicular 

aumente de manera considerable, desplazando otros tipos de movilidad. Esta 

situación se ha agravado por falta de un transporte seguro, capaz de brindar 

un servicio eficaz y eficiente. Por tal razón, es necesario poner en marcha 

soluciones inteligentes que puedan satisfacer las necesidades actuales de 

movilidad, así como mejorar la calidad de vida de los habitantes, sin poner en 

riesgo el medio ambiente. Existen muchas opciones para lograrlo, una de ellas 

es incentivar el uso de la bicicleta, garantizándoles a los usuarios seguridad y 

eficiencia en su traslado, vías exclusivas y en buen estado, así como una 

amplia y bien interconectada red a lo largo de toda la ciudad. Para una 

movilidad sustentable es fundamental que la ciudadanía pueda caminar, 

utilizar la bicicleta, compartir servicios de transporte para reducir la necesidad 

de medios particulares e impulsar proyectos de interconectividad en los que 

participen de manera activa los propios usuarios.3 

																																																													
3	https://lasillarota.com/este-es-el-centro-comercial-donde-mas-bicicletas-se-roban/207408	
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En este orden de ideas, y considerando que los centros comerciales ponen a 

disposición del consumidor una enorme variedad de bienes, productos y 

servicios, concentrados en un mismo sitio, y que la afluencia a estos centros es 

elevada, es que la presente iniciativa plantea la posibilidad de que en el ánimo 

de incentivar el uso de la bicicleta como medio de transporte, con todos los 

beneficios resumidos anteriormente, los centros comerciales dispongan 

obligatoriamente de un espacio suficiente y proporcional a las dimensiones del 

centro comercial y su aforo, destinado únicamente para el resguardo de 

bicicletas de las personas consumidoras que asistan. 

 

Con base en lo anterior, es menester realizar la siguiente propuesta de 

modificación a la Ley de Establecimientos Mercantiles:  
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DICE DEBE DECIR 

Artículo 10.- Las personas titulares de los 

establecimientos mercantiles de bajo 

impacto, impacto vecinal e impacto zonal 

tienen las siguientes obligaciones: 

Apartado A: 

 

I.- … 

 

XIV.- … 

Cuando en el establecimiento mercantil 

existan las condiciones, habilitarán un 

espacio destinado únicamente para el 

resguardo de bicicletas.  

 

 

 

 

Artículo 10.- Las personas titulares de los 

establecimientos mercantiles de bajo 

impacto, impacto vecinal e impacto zonal 

tienen las siguientes obligaciones: 

Apartado A: 

 

I.-… 

 

XIV.-  … 

Cuando en el establecimiento mercantil 
existan las condiciones, habilitarán un 
espacio destinado únicamente para el 
resguardo de bicicletas; las plazas 
comerciales tendrán la obligación de 
contar con un espacio destinado para el 
resguardo únicamente de bicicletas, el 
mismo deberá ser proporcional a las 
dimensiones del centro comercial, así 
como a su aforo. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberanía 

el siguiente: 

DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el segundo párrafo de la fracción XIV del artículo 10, 

apartado A, de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, para quedar 

como sigue:  

 

… 

a)… 

b)… 

c)… 

d)… 

e)…  

 

 

 

 

… 

a)… 

b)… 

c)… 

d)… 

e)… 
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Artículo 10.- Las personas titulares de los establecimientos mercantiles de bajo 

impacto, impacto vecinal e impacto zonal tienen las siguientes obligaciones: 

 

Apartado A: 

 

I.-… 

… 

XIV.- Artículo 10.- Las personas titulares de los establecimientos mercantiles de bajo 

impacto, impacto vecinal e impacto zonal tienen las siguientes obligaciones: 

 

Apartado A: 

 

I.-… 

 

XIV.-… 

Cuando en el establecimiento mercantil existan las condiciones, habilitarán un 
espacio destinado únicamente para el resguardo de bicicletas; las plazas 
comerciales tendrán la obligación de contar con un espacio destinado para el 
resguardo únicamente de bicicletas, el mismo deberá ser proporcional a las 
dimensiones del centro comercial, así como a su aforo. 

… 

a)… 

b)… 
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c)… 

d)… 

 

TRANSITORIOS 

 

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

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO:  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 



	
    DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 

VICECOORDINADOR DEL GPPAN  
 
 

1 
 

 
 
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E  
 

El que suscribe diputado CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA 
ISLA integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la I 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a) y b); y 30 de 
la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción I y 13 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI y 5 
fracción I de su Reglamento someto a la consideración de este H. Congreso la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA, ASÍ COMO 
DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA, ASÍ COMO 
DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA  

 

Que en el Congreso de la Ciudad de México se lleven a cabo acciones para 
fomentar el uso de un lenguaje incluyente a través de recomendaciones por parte 
del Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género, y así evitar, en 
la medida de lo posible, el empleo de términos que se refieren explícita o 
implícitamente a un solo sexo; en todos elementos normativos y legislativos que se 
emiten desde este H. Congreso, a partir de la presentación de una iniciativa hasta 
su dictamen; así como los demás documentos y acciones que emanen del órgano 
legislativo. Con el fin de materializar el derecho a la igualdad consagrado en 
nuestra Constitución Federal, la Constitución Política de la Ciudad de México y 
diversos tratados internacionales suscritos por nuestro país. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Una de las formas más sutiles y comunes de discriminación hacia las mujeres 
se manifiesta a través de la lengua, ya que ésta no es más que el reflejo de los 
valores, el pensamiento y la sociedad que la crea y utiliza. De aquí la necesidad y 
urgencia de fomentar el uso de un lenguaje incluyente. 

 

Después de muchos años de lucha de muchas mujeres, en muchos países 
del mundo, a favor de sus derechos humanos, en México se han elaborado leyes y 
políticas públicas para propiciar el reconocimiento y la garantía de éstos.1 

 

Debido a la necesidad de la correcta utilización del lenguaje, desde hace 
varios  años se han ido modificando y elaborando leyes, reglamentos y normas en 
general, para incluir, como una condición obligatoria en la construcción de la 
igualdad sustantiva, el uso incluyente del lenguaje.  

 

Así tenemos, en diferentes artículos de diversas normas, la prohibición u 
obligación de utilizar un lenguaje que no sea discriminador, invisibilizador, 
estereotipado, sexista o excluyente: 

 

• LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES. (DOF. 04-12-2014) Artículo 37. Para garantizar la 
igualdad sustantiva, las autoridades del Estado y sus Municipios 
deberán: I. Transversalizar la perspectiva de género en todas sus 
actuaciones y procurar la utilización de un lenguaje incluyente en sus 
documentos oficiales.  

• PROGRAMA NACIONAL PARA LA IGUALDAD, 2009-2012 
Estrategias y Líneas de Acción. Objetivo estratégico 1 1.2.7. Promover 
que las prácticas y la comunicación social de las dependencias 
públicas, así como los medios de comunicación electrónicos e 
impresos, eliminen estereotipos sexistas y discriminatorios e 
incorporen un lenguaje incluyente.  

                                                
1 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/183695/Manual_Lenguaje_Incluyente_con_perspectiva_de_g_nero-octubre-2016.pdf 
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• PROGRAMA Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No 
Discriminación contra las Mujeres.  

• PROIGUALDAD 2013-2018 Estrategia 1.5 Promover valores que 
contribuyan al cambio social y cultural en favor de la igualdad y el 
respeto de los derechos humanos. 

 

Como legisladores tenemos la obligación de establecer en las leyes un 
lenguaje que debe permear los principios y valores que inspiran la Constitución. 
Tenemos un ejemplo claro y contundente en el Derecho Comparado, la Corte 
Constitucional de Colombia ha establecido que los órganos con competencia 
para producir Derecho deben "utilizar siempre un lenguaje que no establezca 
discriminaciones injustificadas de género ni desconozca las opciones de vida 
que se fundan en el principio de dignidad humana y en el derecho al libre 
desarrollo de la personalidad".2 

 

Existen diversos instrumentos internacionales, que establecen la obligación 
de fomentar el lenguaje incluyente donde los Estados deben combatir las prácticas 
discriminatorias en todos sus niveles, en especial en los órganos públicos. 

 

A nivel nacional, tenemos la jurisprudencia de la Décima Época: 

ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA 
JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. Del reconocimiento de los derechos humanos 
a la igualdad y a la no discriminación por razones de género, deriva que todo órgano 
jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de género, para lo cual, debe 
implementarse un método en toda controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, 
a fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de 
género, impida impartir justicia de manera completa e igualitaria. Para ello, el juzgador debe 
tomar en cuenta lo siguiente: i) identificar primeramente si existen situaciones de poder que 
por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia; 
ii) cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio 
de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de 
sexo o género; iii) en caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la 
situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las 
pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones; iv) de detectarse la situación de 
desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así 
como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución 
justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género; v) para 
ello debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, 
especialmente de los niños y niñas; y, vi) considerar que el método exige que, en todo 
momento, se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que 

                                                
2 Corte Constitucional de Colombia (sentencias C-037/96 y C-804/06). 
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debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la 
justicia sin discriminación por motivos de género.3 

Del criterio jurisprudencial citado, se deduce, que juzgar con perspectiva 
de género implica hacer realidad el derecho a la igualdad; teniendo como 
consecuencia responder a una obligación constitucional y convencional de combatir 
la desigualdad por medio del quehacer jurisdiccional para garantizar el acceso a la 
justicia y remediar, en un caso concreto, situaciones asimétricas de poder, por lo 
que si los juzgadores tienen tal obligación es menester que nosotros como 
legisladores y legisladoras vigilemos que se cumpla con lo establecido en la 
Constitución Local y Federal. 

Tomando en cuenta que el fin del Derecho es combatir esas relaciones 
asimétricas de poder y los esquemas de desigualdad que determinan el diseño y 
ejecución del sistema; ello a través del quehacer jurisdiccional de los tribunales 
constitucionales, que, como correctores del sistema, tienen un invaluable potencial 
para la transformación de la desigualdad formal, material y estructural; dado que 
quienes juzgan, son agentes de cambio en el diseño y ejecución de ese sistema. 

Además, se advierte que el Alto Tribunal del país, considera que el mandato 
de la igualdad requiere eventualmente de quienes imparten justicia, un ejercicio de 
deconstrucción de la forma en que se ha interpretado y aplicado el Derecho, hasta 
el momento en que se les plantea una controversia para su solución. 

El marco de protección y garantía de los derechos de las personas se 
fortaleció con la reforma a los artículos 1° y 41, de la Constitución Federal. Este 
nuevo modelo constitucional a la luz de lo previsto en el artículo 4° de la propia 
Constitución, impone de frente a la propaganda institucional en las campañas 
políticas un deber reforzado a las autoridades administrativas electorales de que 
toda la promoción dirigida a la ciudadanía para promover su participación política, 
tiene que ser con un lenguaje incluyente en todos los conceptos que se utilicen, así 
como en los propios contenidos. 

Desde esa perspectiva, se advierte que si bien el cambiar la forma en que se 
utiliza el lenguaje no conllevará de forma inmediata a la materialización de la 
igualdad real; se considera que el lenguaje incluyente -al ser un elemento 
fundamental dentro de la perspectiva de género, que lo dota sustantividad- 
posee un potencial transformador que impone el deber para garantizar de 

                                                

3 Décima Época, Registro: 2011430, Primera Sala, Jurisprudencia, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, abril de 2016, Tomo II, 

Tesis: 1a./J. 22/2016 (10a.), Página: 836. 
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forma efectiva el derecho a la igualdad y lograr la inclusión de las mujeres en 
la vida democrática del País.4 

 
“Cuando las leyes, políticas públicas, acciones administrativas y decisiones 
judiciales avalan, reproducen, consolidan y perpetúan estereotipos, generan 
discriminación y vulneran el mandato constitucional y convencional de actuar 
conforme al derecho a la igualdad5 

 

En nuestra legislación local podemos ver muchas deficiencias debido a que 
no se ha realizado un estudio exhaustivo sobre la inclusión de un lenguaje correcto, 
sólo se hacen “parches a la ley” , por ejemplo, durante las reuniones de comisiones 
donde se analizan y votan diversos proyectos de dictamen es común encontrar 
discusiones sobre lo “que dice” y “debe decir” el dictamen en materia de lenguaje 
incluyente, se reforman artículos de leyes y no cuentan con ese adecuado lenguaje, 
el punto focal es que ni siquiera debería discutirse el tema en comisiones o en pleno, 
ya que esos dictámenes de facto ya tendrían que presentarse con un “lenguaje 
incluyente”. 

En este sentido, lo que refiere el Artículo 104 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México es que el Centro de Estudios Legislativos para 
la Igualdad de Género, se crea como un órgano de apoyo técnico en las 
actividades legislativas en materia de derechos humanos de las mujeres, 
teniendo a cargo realizar investigaciones y estudios sobre la situación de las 
mujeres y los hombres en la Ciudad de México, a fin de que la legislación y otros 
ordenamientos jurídicos que expida el Congreso de la Ciudad de México 
promuevan la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres de 
manera objetiva, imparcial y oportuna, enriqueciendo así el trabajo legislativo 
mediante información analítica y servicios de apoyo técnico. 

 En virtud de lo anterior para que todos los productos legislativos cuenten con 
una redacción adecuada en materia de lenguaje incluyente, es menester que los 
Presidentes de las Comisiones soliciten una revisión por parte de este Centro de 
                                                
4 https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2016/JDC/SUP-JDC-01619-2016.htm 

 

5 Protocolo para Juzgar con perspectiva de Género. Haciendo realidad el derecho a la igualdad, de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, segunda edición, 2015.p 51. 
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Estudios Legislativos en materia de Género a los proyectos de dictamen, y que se 
haga una práctica frecuente donde diputadas y diputados, personas asesoras, las 
personas secretarias técnicos y todo el personal pueda consultar a expertas y 
expertos en el tema, y que este Centro tenga la obligación de apoyar con la opinión 
para tener un correcto lenguaje incluyente en nuestras leyes. 

 

A efecto de lograr lo dicho, propongo las siguientes reformas y adiciones, las 
que se analizarán bajo la lupa implacable de la legalidad: 

 
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO VIGENTE 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO PROPUESTO 
Artículo 80. Los trabajos incluyendo el 
análisis y dictamen legislativo, así como las 
discusiones y votaciones en Comisión, se 
regirán por las disposiciones del 
reglamento. 
 
Todo dictamen se elaborará con 
perspectiva de género y estará redactado 
con un lenguaje claro, preciso, incluyente y 
no sexista, y se compondrán de cuatro 
partes fundamentales: un preámbulo, los 
antecedentes, los considerandos y los 
puntos resolutivos. 
 
Deberá estar debidamente fundado y 
motivado, e incluir las modificaciones que 
en su caso se hayan realizado y concluir 
con proposiciones claras y sencillas que 
puedan sujetarse a votación. 

Artículo 80. … 
 
 
 
 
 
Todo dictamen se elaborará con 
perspectiva de género y estará redactado 
con un lenguaje claro, preciso, incluyente y 
no sexista, con opinión del Centro de 
Estudios Legislativos para la Igualdad 
de Género; y se compondrán de cuatro 
partes fundamentales: un preámbulo, los 
antecedentes, los considerandos y los 
puntos resolutivos. 
 
… 

Artículo 104. El Centro de Estudios 
Legislativos para la Igualdad de Género, es 
un órgano de apoyo técnico en las 
actividades legislativas en materia de 
derechos humanos de las mujeres, 
teniendo a cargo realizar investigaciones y 
estudios sobre la situación de las mujeres y 
los hombres en la Ciudad de México, a fin 
de que la legislación y otros ordenamientos 
jurídicos que expida el Congreso de la 
Ciudad de México promuevan la igualdad 
de género y los derechos humanos de las 
mujeres de manera objetiva, imparcial y 
oportuna, enriqueciendo así el trabajo 

Artículo 104. El Centro de Estudios 
Legislativos para la Igualdad de Género, es 
un órgano de apoyo técnico en las 
actividades legislativas en materia de 
derechos humanos de las mujeres, 
teniendo a cargo realizar investigaciones y 
estudios sobre la situación de las mujeres y 
los hombres en la Ciudad de México, a fin 
de que la legislación y otros ordenamientos 
jurídicos que expida el Congreso de la 
Ciudad de México promuevan un correcto 
lenguaje incluyente,  la igualdad de 
género y los derechos humanos de las 
mujeres de manera objetiva, imparcial y 
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legislativo mediante información analítica y 
servicios de apoyo técnico. 
 
… 
 
… 
 
… 

oportuna, enriqueciendo así el trabajo 
legislativo mediante información analítica y 
servicios de apoyo técnico. 
 
… 
 
… 
 
… 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO PROPUESTO 

Artículo 96. Todas las iniciativas deberán 
ir de manera impresa y por medio 
electrónico, magnético, óptico u otros. 
Además, deberán contener 
una exposición de motivos en la cual se 
funde y motive la propuesta, así como 
contener los siguientes elementos: 
I. Encabezado o título de la propuesta; 
II. Planteamiento del problema que la 
iniciativa pretenda resolver; 
III. Problemática desde la perspectiva de 
género, en su caso; 
IV a XII … 

Artículo 96. Todas las iniciativas deberán 
ir de manera impresa y por medio 
electrónico, magnético, óptico u otros. 
Además, deberán contener 
una exposición de motivos en la cual se 
funde y motive la propuesta, así como 
contener los siguientes elementos: 
I. Encabezado o título de la propuesta; 
II. Planteamiento del problema que la 
iniciativa pretenda resolver; 
III. Lenguaje incluyente y problemática 
desde la perspectiva de género, en su 
caso; 
 
IV a XII … 

Artículo 106. Todo dictamen será 
elaborado con perspectiva de género, se 
redactará con un lenguaje claro, preciso, 
incluyente y no sexista. El dictamen deberá 
contener los siguientes elementos: 
 
I a XVI … 
 
… 
 
… 
 
… 
 

Artículo 106. Todo dictamen será 
elaborado con perspectiva de género, se 
redactará con un lenguaje claro, preciso, 
incluyente y no sexista para lo cual se 
deberá remitir para su opinión al Centro 
de Estudios Legislativos para la 
Igualdad de Género. El dictamen deberá 
contener los siguientes elementos: 
 
I a XVI … 
 
… 
 
… 
 
… 
 

Artículo 211. Corresponde a la o el 
Presidente: 
 
I a XXXI … 

Artículo 211. Corresponde a la o el 
Presidente: 
 
I a XXX… 
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 XXI… Vigilar que los asuntos que sean 
turnados a la Comisión o Comité sigan 
eficiente y oportunamente el trámite que les 
corresponda, e informar periódicamente del 
estado que guarden, de conformidad con 
las normas aplicables; y 
 
XXXII. Remitir al Centro de Estudios 
Legislativos para la Igualdad de Género, 
los proyectos de dictamen previo a la 
convocatoria a la sesión en la que serán 
votados, e efecto de que dicho centro 
emita opinión respecto al lenguaje 
incluyente. 
 
 

Artículo 258. Todo dictamen será 
elaborado con perspectiva de género, se 
redactará con un lenguaje claro, preciso, 
incluyente y no sexista, y se compondrá de 
las siguientes partes: 
 
… 
 
I a XI … 
 
… 
… 
… 
 

Artículo 258. Todo dictamen será 
elaborado con perspectiva de género, se 
redactará con un lenguaje claro, preciso, 
incluyente y no sexista, para lo cual se 
deberá remitir para su opinión al Centro 
de Estudios Legislativos para la 
Igualdad de Género,  y se compondrá de 
las siguientes partes:   
 
… 
 
I a XI … 
 
… 
… 
… 
 

Artículo 508. El Centro de Estudios 
Legislativos para la Igualdad de Género al 
que refiere la Ley, es un área técnica que 
apoyará las actividades legislativas en 
materia de derechos humanos de las 
mujeres, teniendo a cargo realizar 
investigaciones y estudios sobre la 
situación de las mujeres y los hombres en 
la Ciudad de México. 
 
… 
 
I a III… Elaborar un programa anual de 
actividades e investigaciones 

Artículo 508. El Centro de Estudios 
Legislativos para la Igualdad de Género al 
que refiere la Ley, es un área técnica que 
apoyará las actividades legislativas en 
materia de derechos humanos de las 
mujeres, teniendo a cargo realizar 
investigaciones y estudios sobre la 
situación de las mujeres y los hombres en 
la Ciudad de México. 
 
… 
 
I a III… 
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estableciendo los criterios y acciones de 
investigación; 
 
II. Coadyuvar con las instancias 
competentes para promover ambientes 
libres de acoso laboral, así como de acoso 
y hostigamiento sexual en 
el Congreso; 
 
III. Realizar las investigaciones que le sean 
solicitadas por el Pleno, la Junta y las 
Comisiones del Congreso; 
 
IV. Impartir cursos de capacitación en 
materia de igualdad de género; 
 
V. Realizar estudios en materia de 
derechos humanos de la mujer y de 
equidad de género; 
 
VI. Establecer los mecanismos de 
colaboración y coordinación con 
Instituciones afines para el cumplimiento de 
sus objetivos; 
 
VII. Asesorar al Congreso en la asignación 
de recursos públicos en el Presupuesto de 
Egresos de la Ciudad de México para 
implementar los 
programas presupuestarios orientados a 
cerrar las brechas de desigualdad entre 
mujeres y hombres; 
 
VIII. Realizar seguimiento puntual y 
exhaustivo a las políticas públicas 
implementadas por el Poder Ejecutivo local 
para alcanzar la igualdad de 
género, y 
 
IX. Difundir de manera periódica, 
sistematizada y mediante indicadores que 
permitan identificar el avance de las metas 
y objetivos de los programas 
presupuestarios orientados a cerrar las 
brechas de desigualdad entre hombres y 
mujeres, así como de las políticas públicas 
implementadas por el Poder Ejecutivo 
Local. 

IV. Elaborar las opiniones en materia de 
lenguaje incluyente sobre proyectos de 
dictamen en un plazo no mayor a 3 días 
hábiles a partir de la solicitud por parte 
del presidente de la comisión que lo 
requiere; 
 
V. Impartir cursos de capacitación en 
materia de igualdad de género; 
 
VI. Realizar estudios en materia de 
derechos humanos de la mujer y de 
equidad de género; 
 
VII. Establecer los mecanismos de 
colaboración y coordinación con 
Instituciones afines para el cumplimiento de 
sus objetivos; 
 
VIII. Asesorar al Congreso en la asignación 
de recursos públicos en el Presupuesto de 
Egresos de la Ciudad de México para 
implementar los programas 
presupuestarios orientados a cerrar las 
brechas de desigualdad entre mujeres y 
hombres; 
 
IX. Realizar seguimiento puntual y 
exhaustivo a las políticas públicas 
implementadas por el Poder Ejecutivo local 
para alcanzar la igualdad de 
género, y 
 
X. Difundir de manera periódica, 
sistematizada y mediante indicadores que 
permitan identificar el avance de las metas 
y objetivos de los programas 
presupuestarios orientados a cerrar las 
brechas de desigualdad entre hombres y 
mujeres, así como de las políticas públicas 
implementadas por el Poder Ejecutivo 
Local. 
 



	
    DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 

VICECOORDINADOR DEL GPPAN  
 
 

10 
 

 
Como se puede apreciar, con esta propuesta de modificación a diversos 

artículos se materializa el derecho a la igualdad consagrado en nuestra 
Constitución Federal, la Constitución Política de la Ciudad de México y diversos 
tratados internacionales suscritos por nuestro país. 

 
    Derivado de lo señalado en el párrafo que antecede, se sostiene la necesidad 
que en el Congreso de la Ciudad de México se lleven a cabo acciones para fomentar 
el uso de un lenguaje incluyente para ambos sexos a través de 
recomendaciones por parte del Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad 
de Género, y así evitar, en la medida de lo posible, el empleo de términos que se 
refieren explícita o implícitamente a un solo sexo; en todos elementos normativos y 
legislativos que se emiten desde este H. Congreso, a partir de la presentación de 
una iniciativa hasta su dictamen; así como los demás documentos y acciones que 
emanen del órgano legislativo.  
 

RAZONAMIENTO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD 

 
PRIMERO. - Que el artículo 122, apartado A fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos establece que: 
 

“II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad 
de México, la cual se integrará en los términos que establezca la Constitución 
Política de la entidad”. 

 
En tanto que el orden constitucional local, deposita el poder legislativo en el 
Congreso de la Ciudad de México, integrado por 66 diputaciones, y que, de 
conformidad con los incisos a), b) y c) del apartado D del artículo 29, faculta a este 
cuerpo Colegiado para:  
 

“a) Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las 
materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes, 
coincidentes o de coordinación con los poderes federales y las que no estén 
reservadas a la Federación, así como las que deriven del cumplimiento de 
los tratados internacionales en materia de derechos humanos y todas 
aquellas que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades 
concedidas a las autoridades de la Ciudad;  
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b) Legislar sobre los poderes de la Ciudad y las alcaldías en cuerpos 
normativos que tendrán el carácter de leyes constitucionales. La ley 
reglamentaria en materia de derechos humanos y sus garantías tendrá el 
mismo carácter;  
c) Iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión, en los términos 
previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;” 

 
SEGUNDO. - Que con fundamento en el artículo 12 fracción II de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados del Congreso 
están facultados para iniciar leyes o decretos, en tanto que el numeral 5 fracción I 
de su Reglamento indica que “iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y 
denuncias ante el Congreso son derechos de las y los Diputados”.  
 
TERCERO.- Que con fundamento en el inciso C del artículo 11 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México: 
 

C. Derechos de las mujeres  
Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el 
desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de 
género. Las autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, 
temporales y permanentes, para erradicar la discriminación, la 
desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres. 

 

CUARTO.- Que el Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género del 
Congreso de la Ciudad, de conformidad con el artículo 104 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México: 

“es un órgano de apoyo técnico en las actividades legislativas en materia de 
derechos humanos de las mujeres, teniendo a cargo realizar investigaciones 
y estudios sobre la situación de las mujeres y los hombres en la Ciudad de 
México, a fin de que la legislación y otros ordenamientos jurídicos que expida 
el Congreso de la Ciudad de México promuevan la igualdad de género y los 
derechos humanos de las mujeres de manera objetiva, imparcial y oportuna, 
enriqueciendo así el trabajo legislativo mediante información analítica y 
servicios de apoyo técnico.” 

QUINTO.- Que por su parte, la Resolución 109, aprobada por la Conferencia 
General de la UNESCO en su Vigésima Quinta Reunión, 1989. (UNESCO), 
recomienda promover la utilización del lenguaje no sexista por los Estados 
miembros, así como también emplear "Las recomendaciones para un uso no 
sexista del lenguaje del Servicio de Lenguas y Documentos de la UNESCO", que 
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promovería el uso de un lenguaje menos excluyente, e invita al Director General, en 
el párrafo 3 de la parte dispositiva, a: "b) seguir elaborando directrices sobre el 
empleo de un vocabulario que se refiera explícitamente a la mujer, y promover su 
utilización en los Estados Miembros; y c) velar por el respeto de esas directrices en 
todas las comunicaciones, publicaciones y documentos de la Organización". 

 

En mérito de las consideraciones expuestas, se somete al Pleno de este 
Honorable Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA, ASÍ COMO DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor del siguiente: 

 
RESOLUTIVO 

ÚNICO. Se reforma el segundo párrafo del artículo 80 y el primer párrafo del artículo 
104 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como la fracción 
tercera del artículo 96, el primer párrafo del artículo 106, se adiciona la fracción 
XXXII al artículo 211, el primer párrafo del artículo 258; se reforma la fracción IV y 
se recorren los subsecuentes del artículo 508, del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México. 
 
 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 
Artículo 80. … 
 
Todo dictamen se elaborará con perspectiva de género y estará redactado con un 
lenguaje claro, preciso, incluyente y no sexista, con opinión del Centro de 
Estudios Legislativos para la Igualdad de Género; y se compondrán de cuatro 
partes fundamentales: un preámbulo, los antecedentes, los considerandos y los 
puntos resolutivos. 
 
… 
 
 
Artículo 104. El Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género, es un 
órgano de apoyo técnico en las actividades legislativas en materia de derechos 
humanos de las mujeres, teniendo a cargo realizar investigaciones y estudios sobre 
la situación de las mujeres y los hombres en la Ciudad de México, a fin de que la 
legislación y otros ordenamientos jurídicos que expida el Congreso de la Ciudad de 
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México promuevan un correcto lenguaje incluyente,  la igualdad de género y los 
derechos humanos de las mujeres de manera objetiva, imparcial y oportuna, 
enriqueciendo así el trabajo legislativo mediante información analítica y servicios de 
apoyo técnico. 
 
… 
 
… 
 
… 

 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 96. Todas las iniciativas deberán ir de manera impresa y por medio 
electrónico, magnético, óptico u otros. Además, deberán contener 
una exposición de motivos en la cual se funde y motive la propuesta, así como 
contener los siguientes elementos: 
 
I. Encabezado o título de la propuesta; 
II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 
III. Lenguaje incluyente y problemática desde la perspectiva de género, en su 
caso; 
IV a XII … 

 

Artículo 106. Todo dictamen será elaborado con perspectiva de género, se 
redactará con un lenguaje claro, preciso, incluyente y no sexista para lo cual se 
deberá remitir para su opinión al Centro de Estudios Legislativos para la 
Igualdad de Género. El dictamen deberá contener los siguientes elementos: 
 
I a XVI … 
 
… 
 
… 
 
… 
 

Artículo 211. Corresponde a la o el Presidente: 
 
I a XXX… 
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XXI… Vigilar que los asuntos que sean turnados a la Comisión o Comité sigan 
eficiente y oportunamente el trámite que les corresponda, e informar periódicamente 
del estado que guarden, de conformidad con las normas aplicables; y 
 
XXXII. Remitir al Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género, 
los proyectos de dictamen previo a la convocatoria a la sesión en la que serán 
votados, e efecto de que dicho centro emita opinión respecto al lenguaje 
incluyente. 
 
Artículo 258. Todo dictamen será elaborado con perspectiva de género, se 
redactará con un lenguaje claro, preciso, incluyente y no sexista, para lo cual se 
deberá remitir para su opinión al Centro de Estudios Legislativos para la 
Igualdad de Género, y se compondrá de las siguientes partes:   
 
… 
 
I a XI … 
 
… 
… 
… 
 

Artículo 508. El Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género al que 
refiere la Ley, es un área técnica que apoyará las actividades legislativas en materia 
de derechos humanos de las mujeres, teniendo a cargo realizar investigaciones y 
estudios sobre la situación de las mujeres y los hombres en la Ciudad de México. 
 
… 
 
I a III… 
 
IV. Elaborar las opiniones en materia de lenguaje incluyente sobre proyectos 
de dictamen en un plazo no mayor a 3 días hábiles a partir de la solicitud por 
parte del presidente de la comisión que lo requiere; 
 
V. Impartir cursos de capacitación en materia de igualdad de género; 
 
VI. Realizar estudios en materia de derechos humanos de la mujer y de equidad de 
género; 
 
VII. Establecer los mecanismos de colaboración y coordinación con Instituciones 
afines para el cumplimiento de sus objetivos; 
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VIII. Asesorar al Congreso en la asignación de recursos públicos en el Presupuesto 
de Egresos de la Ciudad de México para implementar los programas 
presupuestarios orientados a cerrar las brechas de desigualdad entre mujeres y 
hombres; 
 
IX. Realizar seguimiento puntual y exhaustivo a las políticas públicas 
implementadas por el Poder Ejecutivo local para alcanzar la igualdad de 
género, y 
 
X. Difundir de manera periódica, sistematizada y mediante indicadores que permitan 
identificar el avance de las metas y objetivos de los programas presupuestarios 
orientados a cerrar las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, así como 
de las políticas públicas implementadas por el Poder Ejecutivo Local. 
 

 

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. Se derogan todas aquellas disposiciones del orden local, 
reglamentarias o en leyes, contrarias al presente decreto. 
 
 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 
Ciudad de México, a los 14 días del mes de marzo de 2019. 
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Ciudad de México a 14 de marzo de 2019. 
  
 
 
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
PRESENTE  
	
		
La que suscribe, Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de la Ciudad 
de México, I Legislatura, en términos de lo dispuesto por el artículo 122 apartado A 
fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 
apartados A, B, D incisos a) y b), E, y 30 inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 1, 13 fracciones LX y LXIV, 26 y 29 fracción XI de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México y 5, 76, 79 fracción VI, 95 fracción II y 96 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este 
pleno, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA Y ADICIONAN ARTÍCULOS AL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO 
FEDERAL, ASÍ COMO SU DENOMINACIÓN, al tenor de la siguiente: 
 
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y 
ADICIONAN ARTÍCULOS AL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO 
SU DENOMINACIÓN. 
 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA 
 

La presente iniciativa tiene por objeto reformar y adicionar diversos artículos así como 
la denominación al CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, esto en íntima relación 
armónica en cuanto a su contenido de conformidad con la Constitución Política de la 
Ciudad de México. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
El uso de las llamadas Tecnologías de la Información y la Comunicación en la 
actualidad han facilitado que la información fluya a nivel global de una manera 
inimaginable, propiciando así mayor información y conocimiento del acontecer cotidiano 
a nivel mundial. 
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Este flujo ha generado también que los jóvenes exploren nuevos métodos para 
comunicarse o para contactarse aún en la distancia, por ejemplo el llamado SEXTING, 
que se refiere a la práctica de tomarse fotografías desnudo o en poses sexuales y 
enviarlas vía electrónica a través de algún dispositivo inteligente; propiciando así un 
nuevo tipo de relación entre los jóvenes; no obstante, se ha detectado el mal uso de 
estas fotografías realizando la distribución indiscriminada ya sea de manera gratuita u 
onerosa, pero en todo momento con la finalidad de causar un daño psicológico a quien 
aparece en la fotografía; conllevando también la práctica de la extorsión con la finalidad 
de obtener un lucro o bien para solicitar favores sexuales de la víctima o de algún 
familiar, provocando así que la víctima sufra momentos angustiantes y de 
desesperación que pueden llevarla a atentar contra su propia vida o tomar otro tipo de 
decisiones que tengan consecuencias graves. 
 
Así mismo, otra práctica actual es el llamado GROOMING el cual consiste en que un 
adulto haciéndose pasar por un niño o adolescente contacte a través de las diferentes 
redes sociales a niños o adolescentes con el propósito de engañarles y convencerles 
de enviarle fotos sexuales o bien solicitándole encuentros personales también con fines 
sexuales.  
 
Ambas prácticas pueden resultar sumamente peligrosas y conllevar una afectación a la 
salud psicofísica de los jóvenes. Es por esto que desde esta Representación, se 
considera necesario proteger y regular la práctica de envío de fotografías, textos y 
videos mediante redes sociales, mensajería de texto u otros similares utilizando medios 
electrónicos, específicamente teléfonos inteligentes y computadoras, inhibiendo así el 
uso no autorizado de estos materiales, así como favoreciendo la identificación de 
aquellos adultos que mediante engaños tienen contacto con menores de edad para 
poder obtener favores sexuales o bien afectarlos de manera psicológica. 
 
Resulta necesario que exista una regulación que inhiba el mal uso de las redes sociales 
y las diversas páginas web generando así una cultura sobre el uso del internet entre los 
jóvenes,  para lo cual es importante que se contemple en el ordenamiento penal vigente 
y tipificar las malas prácticas del SEXTING y el GROOMING ante la exigencia de 
salvaguardar los derechos fundamentales  y el interés superior del menor, se propone 
reformar el Código Penal del Distrito Federal en cuanto a su denominación con la 
finalidad de estar en armonía con la Constitución Política de la Ciudad de México, 
cambiando la denominación Distrito Federal por Ciudad de México en todos y cada uno 
de los artículos que lo contemple y adicionar los artículos 179 Bis y 179 Ter con la 
finalidad de que se tipifique como delito el uso no autorizado, distribución con o sin fines 
de lucro, actos de extorsión y otros posibles delitos derivados de la práctica del 
SEXTING y el GROOMING en el uso de los dispositivos móviles, electrónicos y las 
redes sociales.  
 
 



	 	
	

GRUPO	PARLAMENTARIO	DEL		
PARTIDO	DE	LA	REVOLUCIÓN	DEMOCRÁTICA	

	

Página	3	de	5	

 
 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y 
ADICIONAN ARTÍCULOS AL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO 
SU DENOMINACIÓN. 
 
 
PRIMERO. SE REFORMA EL NOMBRE de “CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO 
FEDERAL”, por “CÓDIGO PENAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO”. Para lo cual, se 
deberá sustituir la denominación DISTRITO FEDERAL, por la denominación CIUDAD 
DE MÉXICO, en todos y cada uno de los artículos que consta la ley que nos ocupa, 
esto atendiendo el principio de economía procesal. 
  
 
SEGUNDO.  SE ADICIONAN  los artículos 179 Bis y 179 Ter del citado ordenamiento  
 
 
Para quedar como sigue:  
 

TEXTO VIGENTE  PROPUESTA DE REFORMA 
 

TÍTULO QUINTO.  
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y 
LA SEGURIDAD SEXUALES Y EL 

NORMAL DESARROLLO 
PSICOSEXUAL. 

 

 

TÍTULO QUINTO.  
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y LA SEGURIDAD 

SEXUALES Y EL NORMAL DESARROLLO 
PSICOSEXUAL. 

 
ART. 179 BIS.  Al que habiendo recibido, mediante 
mensaje de texto vía cualquier dispositivo electrónico, 
redes sociales o blog, filmes, transmisión de video en 
tiempo real, fotografías o imágenes de desnudo o en 
poses sexuales explícitas enviadas directamente por la 
persona autora o participante gráfico, realice la 
distribución, comercialización, arriende, exponga, 
publicite, difunda, intercambie o comparta por cualquier 
medio de los señalados en el presente párrafo o por 
aplicaciones de teléfonos inteligentes, redes sociales, 
blogs, páginas web, o correo electrónico el material 
recibido sin el consentimiento de la persona o las 
personas que aparecen en el mismo, se le impondrá 
una pena de 5 a 10 años de prisión y multa de diez mil a 
quince mil días multa. 
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Al que reciba por parte del Receptor Original por 
cualquiera de los medios indicados en el párrafo 
inmediato anterior, o bien encuentre en algún medio 
físico o electrónico el material señalado y ejerza actos 
de dominio sobre este, ya sea para sí o para terceras 
personas con la finalidad de modificar o alterar, 
reproducir, almacenar, distribuir, comercializar, 
arrendar, exponer, publicitar en páginas web de 
cualquier índole ya sea pornográfica, blogs personales, 
redes sociales, canales de video, clubs de membresías 
digitales, difunda, adquiera, intercambie o comparta por 
cualquier medio sin el consentimiento de la  persona 
que aparece en el mismo, se le impondrá una pena de 8 
a 15 años de prisión y multa de diecisiete mil a 
diecinueve mil días multa. Entiéndase como Receptor 
Original aquel que recibe directamente el material que 
nos ocupa por las vías aquí señaladas. 
 
Al que recibiendo directa o indirectamente el contenido 
o material como lo son filmes, transmisión de video en 
tiempo real, fotografías o imágenes de desnudo o en 
poses sexuales explícitas por cualquier medio digital o 
impreso, y realice actos de extorsión hacia la persona 
autora o participante gráfica en el material o en contra 
de su familia, se le impondrán de 10 a 17 años de 
prisión y multa de veinticinco mil a treinta mil días multa. 
 
Se conocen como actos de extorsión aquellos que se 
realicen con la finalidad de obtener un lucro económico 
o favores sexuales para sí o para terceras personas o 
bien para obligar a la víctima o víctimas a un hacer, no 
hacer o dejar de hacer de cualquier naturaleza. 
 
La persecución de este delito se realizará de oficio 
cuando la víctima o víctimas sean menores de edad y 
de querella cuando esta sea mayor de edad. 
 

 
 

ARTÍCULO 179 TER.  Al que por medio del engaño  o 
aprovechando el error en que otro se halle, utilizando 
cualquier medio tecnológico, se haga pasar por un 
menor de edad con la finalidad de establecer contacto 
con una persona menor de 18 años de edad o personas 
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que no tengan la capacidad de comprender el 
significado del hecho o de personas que no tienen 
capacidad de resistir la conducta, con el propósito de 
establecer contacto y/o solicite, obligue o procure el 
envío de fotografías o videograbaciones de carácter 
sexual, o solicitar encuentros personales con fines 
sexuales, se le impondrá una pena de 8 a 12 años de 
prisión y una multa de 6 mil a 10 mil días multa. 
 

 
 

T R A N S I T O R I O S 
 

PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, y para su mayor difusión publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO.- Todas las disposiciones legales que contravengan esta reforma, se 
entienden como derogadas. 

 
		

	

	

	

	

ATENTAMENTE  

 

 

 

 

DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 



	

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

 

	
	
	

	

Plaza de la Constitución No. 7 – Oficina 112 – 1° Piso, Centro Histórico 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, D.F. 

Teléfonos: 51 30 19 00  Ext. 2133	
 

Pá
gi

na
1 

 
DIP.  JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I 
LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 
La que suscribe Diputada Lilia María Sarmiento Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

apartado D, incisos a, b y c de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 

fracciones I, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXXII, LXXIII Y LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 

someto a la consideración la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA 
QUE SE CREA LA LEY DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
DENOMINACIÓN Y OBJETO 

 

La Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se crea la Ley de Educación, Ciencia, Tecnología 

e Innovación de la Ciudad de México, tiene por objeto:  

 

1. Dar cumplimiento a los derechos establecidos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México en materia de 

Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. 

2. Crear una Ley de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, 

integral y multidisciplinaria, que interrelacione el tema educativo y el desarrollo tecnológico 

con la pluriculturalidad que nos caracteriza, el multilingüismo, la protección del medio 

ambiente y el uso racional de los recursos naturales, el respeto y conservación de nuestro 
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patrimonio histórico, cultural y natural, así como de los atractivos turísticos de la Ciudad de 

México, el desarrollo de las artes y de la cultura física y el deporte, una sana alimentación, 

entre otros . 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El antecedente de esta iniciativa con proyecto de decreto se remonta a partir de la Reforma Política 

del Distrito Federal, a través de la cual se reformaron los artículos 122, Apartado A, Base III y se 

adicionaron los Transitorios Primero, Segundo y Octavo todos de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, cuya publicación en el Diario Oficial de la Federación fue el 29 de 

Enero del 2016. 

 

En primera instancia se modificó  el nombre de esta ciudad capital, pasando a ser de Distrito 

Federal a Ciudad de México y se le otorgaron las facultades propias de una entidad federativa, 

como un ente jurídico-político autónomo, con las particularidades que cada uno de los Estados de 

la República tienen. Ello permitió la generación de la Constitución Política de la Ciudad de México y 

sus consecuentes leyes secundarias acorde a las necesidades propias de los ciudadanos, así 

como el reordenamiento administrativo requerido para una mejor distribución de funciones y 

recursos, en pro del óptimo desarrollo de la entidad. 

 

En cumplimiento a las modificaciones constitucionales antes mencionadas, el 31 de enero de 2017, 

fue publicada la Constitución Política de la Ciudad de México en la Gaceta Oficial local, con la cual 

se configura a la Ciudad de México como una entidad federativa, con su propia estructura, 

gobierno y organización, otorgando a sus habitantes un conjunto de derechos fundamentales que 

los dota de  historia e identidad. 

 

Es válido destacar que la Constitución Política de la Ciudad de México, se fundamenta en una 

visión transversal, desde la perspectiva de género, de los derechos humanos, la inclusión, equidad 

y demás derechos sociales, tales como la educación, salud, alimentación, respeto a la 

inteculturalidad, participación ciudadana y derecho a la buena administración. Cabe mencionar que 

todos los derechos que contiene son exigibles y justificables.  
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Asimismo, se plantea una renovación institucional que no genere costos excesivos a la Ciudad. 

Como consecuencia de esta nueva personalidad jurídica, aunque la mayoría de los organismos 

contemplados ya existen, en algunos casos hubo cambios en su denominación, naturaleza y 

facultades. Los principios postulados implican un rediseño administrativo y judicial en profundidad, 

que elimine el dispendio y establezca normas de racionalidad en el ejercicio del poder. 

 

En este contexto, el 13 de diciembre del 2018 fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, el Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, a través de la cual se busca adecuar la organización de las 

dependencias que pertenecen al Ejecutivo de la Ciudad y cumplir con los proyectos, políticas y 

estructura orgánica que instrumentará la administración que se encuentra en funciones. 

 

De conformidad con el artículo 2 de la Ley antes mencionada: 

 

“Artículo 2. La Administración Pública de la Ciudad de México será centralizada y 

paraestatal. 

 

En sus actos y procedimientos garantizará el Derecho a la Buena Administración 

Pública y se regirá bajo los principios de innovación, atención ciudadana, gobierno 

abierto y plena accesibilidad con base en diseño universal, simplificación, agilidad, 

economía, información, precisión, legalidad, transparencia, proporcionalidad, buena fe, 

integridad, imparcialidad, honradez, lealtad, eficiencia, profesionalización y eficacia; 

respetando los valores de dignidad, ética, justicia, lealtad, libertad y seguridad”. 

 

Por lo que se refiere a las dependencias de la administración pública centralizada de la Ciudad de 

México, se crearon algunas nuevas, otras se transformaron, fusionaron o desaparecieron, 

buscando cumplir con los principios rectores de la Ciudad de México, según lo establecido en el 

artículo 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México: 
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“1. La dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los derechos 

humanos. Se reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en derechos. La 

protección de los derechos humanos es el fundamento de esta Constitución y toda 

actividad pública estará guiada por el respeto y garantía a éstos.  

 

2. La Ciudad de México asume como principios:  

 

a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, el 

diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo económico 

sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa distribución del ingreso, 

la dignificación del trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el respeto a la 

propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la inclusión, la 

accesibilidad, el diseño universal, la preservación del equilibrio ecológico, la protección 

al ambiente, la protección y conservación del patrimonio cultural y natural. Se 

reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del dominio público, de uso 

común y del dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal y comunal;  

 

b) La rectoría del ejercicio de la función pública apegada a la ética, la austeridad, la 

racionalidad, la transparencia, la apertura, la responsabilidad, la participación 

ciudadana y la rendición de cuentas con control de la gestión y evaluación, en los 

términos que fije la ley; y  

 

c) La función social de la Ciudad, a fin de garantizar el bienestar de sus habitantes, en 

armonía con la naturaleza.  

 

3. El ejercicio del poder se organizará conforme a las figuras de democracia directa, 

representativa y participativa, con base en los principios de interés social, 

subsidiariedad, la proximidad gubernamental y el derecho a la buena administración.” 

 

En otro orden de ideas, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, refiere en su artículo 16 fracción VII, lo siguiente: 
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“CAPÍTULO II 

De la Administración Pública Centralizada 

 

Artículo 16. La persona titular de la Jefatura de Gobierno se auxiliará en el ejercicio de 

sus atribuciones, que comprende el estudio, planeación y despacho de los negocios 

del orden administrativo, en los términos de esta Ley, de las siguientes dependencias: 

 

VII. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación;” 

 

Lo anterior fundamenta la fusión de las Secretarías de Educación y de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, en una sola dependencia llamada Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México, dada la indisoluble relación que existe entre las atribuciones de 

ambas; ya que no es concebible el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación sin un 

sistema educativo fuerte y articulado, en todos sus niveles. 

 

De igual forma, el artículo Décimo Cuarto Transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, estipula:  

 

“El Congreso tendrá un plazo de 180 días posteriores a la entrada en vigor de esta 

Constitución para expedir la ley de educación de la Ciudad de México y demás 

ordenamientos que se deriven de la promulgación de la misma.” 

 

Es por ello que, en cumplimiento a las reformas jurídicas que se han expuesto anteriormente, se 

propone crear la Ley de Educación, Ciencia Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, 

siendo abrogadas la Ley de Educación del Distrito Federal, misma que fue publicada en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal el 8 de junio del 2000 y la Ley de Ciencia Tecnología e Innovación de la 

Ciudad de México, que fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de Enero del 

2013. 
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SOLUCIÓN 

 

Como promovente de la presente iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se propone 

crear la nueva Ley de Educación, Ciencia Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, 

considero que la educación debe ser un proceso transversal que se interrelacione con las diversas 

aristas que coadyuvan al crecimiento y desarrollo sustentable de nuestra ciudad. 

 

Tal es el caso de la educación ambiental. Según la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Educación Ambiental es aquel proceso que 

consiste en reconocer valores y aclarar conceptos con el fin de fomentar las aptitudes y actitudes 

necesarias para comprender y apreciar las interrelaciones entre el hombre, su cultura y su medio 

biofísico. Por tanto, un programa de Educación Ambiental se convierte en la herramienta más útil 

para formar a un individuo con conciencia global, que sea capaz de tomar decisiones dentro del 

marco del desarrollo sostenible. Debido al alto patrimonio natural y cultural que encierra la Ciudad 

de México, la preservación del medio ambiente y el uso racional de sus recursos naturales, no es 

una opción sino una obligación como habitantes que somos de la misma. 

 

Por otra parte, en materia de educación turística debemos señalar que la Ciudad de México es un 

ícono de los principales destinos turísticos, no sólo a nivel nacional, ya que nuestra ciudad se ha 

posicionado al paso de los años en uno de los destinos para el turismo internacional, creando 

oportunidades de empleo e inversión que se traducen en un mayor bienestar para quienes viven de 

este sector, fincando un sentimiento de orgullo y valoración de lo que, como ciudadanos, tenemos 

y debemos cuidar.  

 

En este sentido, la educación turística y la cultura del turismo debe contribuir a eliminar las 

desigualdades sociales y económicas que existen en nuestra capital, creando empleo y generando 

bienestar para las y los capitalinos, que sea igualitario para las mujeres y la población vulnerable, 

que fomente la inversión, el empleo y el emprendimiento de las pequeñas y medianas empresas, y 

que ponga en valor el patrimonio cultural y natural; involucrando a la ciudadanía y llevando a cabo 

un mayor aprovechamiento de los espacios públicos. Lo anterior con la finalidad de que este sector 
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sea el vehículo de desarrollo económico y social para mejorar la calidad de vida de los habitantes 

de la ciudad. 

 

En el rubro de la educación indígena, esta deberá garantizar que los pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes en esta capital, tengan acceso a la educación obligatoria, 

bilingüe e intercultural, adoptando las medidas necesarias para que en el sistema educativo se 

asegure la promoción del conocimiento, el respeto a la dignidad e identidad de las personas, así 

como a la práctica y uso de su lengua indígena. La educación que se imparta en la Ciudad de 

México deberá proteger, preservar y fortalecer la diversidad lingüística y las manifestaciones 

culturales y artísticas de los pueblos y barrios originarios y las comunidades indígenas que en ella 

habitan.  

 

La educación en valores es, igualmente, imprescindible para todos y cada uno de nuestros 

alumnos, por lo tanto es indispensable que los docentes se encuentren altamente capacitados para 

impulsar el desarrollo de la educación, con la intención de fomentar la autoestima; potenciar la 

importancia de valores como: el respeto, la justicia, la solidaridad, la igualdad, entre otros; estimular 

el interés por los estudios; intentar subsanar las lagunas de conocimiento que presenten; 

concientizar la necesidad de asistir a clases. Sin embargo, la labor del profesorado tiene que verse 

totalmente apoyada por una labor paralela de los padres de los alumnos.  

 

Por ello las madres y padres de familia deben tener una activa participación en el proceso de 

enseñanza de los hijos y estar involucrados con el centro educativo, tanto en actividades de mejora 

del comportamiento o las extracurriculares, y de intercomunicación. Hacerles ver la importancia de 

llevar a cabo un seguimiento diario del trabajo y de la conducta de sus hijos en conjunto con el 

profesorado. 

 

La escuela es un agente socializador, por lo que es necesario trabajar con los alumnos valores, 

normas y actitudes, pues se educa para vivir en sociedad, con las normas básicas de respeto que 

deben imperar en toda comunidad de ciudadanos. Contribuir al desarrollo de la personalidad de los 

estudiantes, propiciando su integración en el aula con respecto a sus compañeros y profesores, su 

integración en la sociedad y, más tarde, su integración en el mercado laboral, para ello debemos 
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desarrollar su competencia social y ciudadana, así como su autonomía en relación a su propio 

proceso de enseñanza - aprendizaje. Fomentar valores como el esfuerzo y la superación personal 

y conseguir que desarrollen un espíritu crítico y una conciencia ciudadana que los haga personas 

más responsables, solidarias y justas.  

 

Asimismo, la propuesta de Ley incluye los principios básicos universales establecidos en el artículo 

3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 8 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; en la misma se señala, entre otras cosas, que: 

 

• En la Ciudad de México todas las personas tienen derecho a la educación en todos los 

niveles, tipos y modalidades, así como al conocimiento y al aprendizaje continuo; 

asimismo, el acceso será igualitario garantizando su permanencia sin menoscabo de 

condición económica, étnica, cultural, lingüística, de credo, de género, de discapacidad 

o aptitud sobresaliente.  

• Se garantizará el derecho universal a la educación obligatoria, atendiendo al principio 

rector del interés superior de la niñez, así mismo se fortalecerá la red de bibliotecas 

públicas y bancos de datos que aseguren el acceso universal, gratuito y equitativo a los 

libros en sus diversos formatos, con el propósito de promover la lectura y la escritura 

como prácticas formativas, informativas y lúdicas. 

• La educación pública será laica, gratuita, inclusiva e intercultural, es decir, se deberá 

proteger, preservar y fortalecer la diversidad lingüística y las manifestaciones culturales 

y artísticas de los pueblos y barrios originarios y las comunidades indígenas residentes 

en la Ciudad de México; asimismo, promoverá el español como idioma común para 

todos los capitalinos, sin dejar de estimular y desarrollar nuestras lenguas indígenas. 

• Establecer programas de actividades dirigidas a la promoción de la educación 

ambiental, cuyos contenidos incluyan los conceptos y principios fundamentales de la 

ciencia ambiental, el desarrollo sustentable y la prevención del cambio climático, 

además de que se fomente la protección al medio ambiente y el aprovechamiento 

racional de los recursos naturales, así como las medidas para su conservación, 

mejoramiento y cuidado. 



	

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

 

	
	
	

	

Plaza de la Constitución No. 7 – Oficina 112 – 1° Piso, Centro Histórico 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, D.F. 

Teléfonos: 51 30 19 00  Ext. 2133	
 

Pá
gi

na
9 

• Las autoridades educativas deberán fomentar las oportunidades de acceso a la 

educación media superior y superior, previendo condiciones de calidad y pertinencia. 

Asimismo, se tomarán las medidas tendientes a prevenir y evitar la deserción escolar en 

todos los niveles.  

• Las personas adultas de 15 años y más, tendrán derecho a servicios de alfabetización, 

educación primaria y secundaria, así como formación para el trabajo con las 

particularidades adecuadas que requieran.  

• La educación impartida tendrá como objetivo la construcción de una sociedad que goce 

de los valores fundamentales, democrática, justa, equitativa y participativa; en la que se 

fomente la innovación, el desarrollo tecnológico, el respeto a los derechos humanos, la 

cultura, la formación cívica, ética, la educación y creación artística, la educación física y 

el deporte. Además, las autoridades promoverán esquemas eficientes para combatir la 

desnutrición, obesidad y el consumo de sustancias que atenten contra la integridad 

física, emocional, intelectual, psíquica y social de los educandos. 

• Se reconoce la función primordial de la actividad docente, su dignificación social y la 

importancia de la formación y capacitación continua de los docentes.  

• La Ciudad de México y sus demarcaciones territoriales velarán porque los materiales y 

métodos educativos, la organización escolar y la infraestructura física sean el desarrollo 

progresivo e integral de los estudiantes, conforme a las capacidades y habilidades 

personales, incluyendo a los alumnos con discapacidad o aptitudes sobresalientes.  

• En la Ciudad de México se garantizará el libre acceso, uso y desarrollo de la ciencia, la 

tecnología y la innovación, la plena libertad de investigación científica y tecnológica, así 

como a disfrutar de sus beneficios.  

• Se fortalecerá y apoyará la generación, ejecución y difusión de proyectos de 

investigación científica, tecnológica y de innovación, así como su vinculación con los 

sectores productivos, sociales y de servicios, con el propósito de resolver problemas y 

necesidades de la entidad, contribuir a su desarrollo económico y social, elevar el 

bienestar de la población y reducir la desigualdad.  

• Las autoridades de la Ciudad estimularán el establecimiento de empresas tecnológicas, 

así como la inversión en ciencia, tecnología e innovación, en los sectores social y 

privado en la Ciudad de México.  
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• En la Ciudad de México, toda persona, grupo o comunidad gozarán del derecho 

irrestricto de acceso a la cultura, por lo cual queda prohibido toda forma de censura, 

considerando que el arte y la ciencia son libres. 

• En la Ciudad de México, toda persona tiene derecho pleno al deporte, por lo cual se 

promoverá la práctica del deporte individual y colectivo que ayude a generar una cultura 

del cuidado de la salud y el desarrollo integral de la persona, tanto en las escuelas 

como en las comunidades, en espacios públicos, seguros, suficientes y amigables con 

el medio ambiente.  

 

Para concluir les solicito a las diputadas y diputados su invaluable apoyo y compromiso, a fin de 

que con su decidida participación aprueben esta iniciativa tan importante y de absoluto contenido y 

beneficio para todos nuestros niños, adolescentes y jóvenes capitalinos. 

 

RAZONAMIENTO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 

 

Con fundamento en el artículo 122 apartado A fracción III, así como en los artículos Primero, 

Segundo y Octavo Transitorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación del 29 de enero del 2016: 

  

“Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía 

en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y 

administrativa.  

 

A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los 

términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se 

ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y a las bases siguientes: 

 

III. El titular del Poder Ejecutivo se denominará Jefe de Gobierno de la Ciudad de 

México y tendrá a su cargo la administración pública de la entidad; será electo por 

votación universal, libre, secreta y directa, y no podrá durar en su encargo más de seis 

años. Quien haya ocupado la titularidad del Ejecutivo local designado o electo, en 
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ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar ese cargo, ni con el carácter de 

interino, provisional, sustituto o encargado del despacho. La Constitución Política de la 

Ciudad de México establecerá las facultades del Jefe de Gobierno y los requisitos que 

deberá reunir quien aspire a ocupar dicho encargo.” 

 

“ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo disposición en contrario 

conforme a lo establecido en los artículos transitorios siguientes.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las normas de esta Constitución y los ordenamientos legales 

aplicables al Distrito Federal que se encuentren vigentes a la entrada en vigor del 

presente Decreto, continuarán aplicándose hasta que inicie la vigencia de aquellos que 

lo sustituyan. 

 

ARTÍCULO OCTAVO.- Aprobada y expedida la Constitución Política de la Ciudad de 

México, no podrá ser vetada por ninguna autoridad y será remitida de inmediato para 

que, sin más trámite, se publique en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México, entrará en vigor el día que ésta 

señale para la instalación de la Legislatura, excepto en lo que hace a la materia 

electoral, misma que será aplicable desde el mes de enero de 2017. En el caso de que 

sea necesario que se verifiquen elecciones extraordinarias, las mismas se llevarán a 

cabo de conformidad a la legislación electoral vigente al día de la publicación del 

presente Decreto.  

 

Se faculta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para legislar sobre los 

procedimientos e instituciones electorales que resultarán aplicables al proceso 

electoral 2017-2018.  
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Al momento de la publicación de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

cesarán las funciones de la Asamblea Constituyente. A partir de ello, las reformas y 

adiciones a la Constitución Política de la Ciudad de México se realizarán de 

conformidad con lo que la misma establezca.” 

 

Finalmente, es importante señalar que con la aprobación de la nueva Ley de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 

Décimo Cuarto Transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México, que a la letra dice:  

 

“El Congreso tendrá un plazo de 180 días posteriores a la entrada en vigor de esta 

Constitución para expedir la ley de educación de la Ciudad de México y demás 

ordenamientos que se deriven de la promulgación de la misma.” 

 

ORDENAMIENTO A MOFIDICAR 

  
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE CREA LA LEY DE EDUCACIÓN, 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

 Para quedar como sigue: 

 
LEY DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO I 
DEL OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY 

 

Artículo 1°. Las disposiciones de esta Ley son de orden público, interés social y de observancia 

general en la Ciudad de México y tienen por objeto regular los servicios educativos impartidos por 

el Gobierno de la Ciudad de México, sus organismos descentralizados, sus órganos 
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desconcentrados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, 

así como promover, instaurar y fomentar acciones para el desarrollo científico, tecnológico y de 

innovación, en pro de un crecimiento sostenido y equilibrado de la Ciudad de México.  

 

Lo anterior a fin de impulsar a la entidad como ciudad educadora y promotora del conocimiento, en 

los términos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, la Ley General de Educación, las normas 

contenidas en la presente Ley, Reglamentos y demás disposiciones que de estos emanen. 

 

Artículo 2º.- En la Ciudad de México todas las personas tienen el derecho inalienable e 

imprescriptible a las mismas oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos, 

al conocimiento y al aprendizaje continuo, así como acceso equitativo e igualitario a recibir una 

formación acorde a su edad, capacidades o necesidades específicas, y acceso universal 

independientemente de su condición económica, étnica, cultural o lingüística, o de su género u 

orientación sexual, conforme a lo establecido por la Constitución Federal y por la Constitución 

Local. 

 

Artículo 3°.- El Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría, tiene la obligación de 

prestar servicios educativos de calidad que garanticen el máximo logro de aprendizaje de los 

educandos y que todos los habitantes de la entidad puedan cursar educación inicial, preescolar, 

primaria, secundaria y media superior, bilingüe e intercultural.  

 

Además, atenderá, promoverá e impartirá todos los tipos, niveles y modalidades educativos, 

incluida la educación superior, garantizando el libre acceso, uso y desarrollo de la ciencia, la 

tecnología y la innovación, la plena libertad de investigación científica y tecnológica, así como a 

disfrutar de sus beneficios; alentará, fortalecerá y difundirá la cultura universal, nacional, regional y 

de los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México; así 

como la práctica de actividades relacionadas con la Educación Física y el Deporte.  

 
Artículo 4º.- La aplicación y vigilancia de la presente Ley compete a la Secretaría de Educación, 
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Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, en los términos que la misma establece, 

así como su divulgación entre la población.  

 
Artículo 5º.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:  

I. Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación: Las que cumplen con la 

normatividad técnica y jurídica aplicable, particularmente en materia de educación, 

medio ambiente, desarrollo social, protección civil y desarrollo urbano, así como los 

programas, acuerdos y convenios que precisarán las características correspondientes y 

que cumplan con alguno de los siguientes requisitos: impulsen a través de la ciencia y 

tecnología el desarrollo económico de la Ciudad, que generen empleos; o que apliquen 

en sus procesos productivos tecnología nacional o importada que permita el uso 

eficiente de agua y energéticos; considerando además el asesoramiento, capacitación y 

prestación de servicios que propicien el uso intensivo del conocimiento y tecnología en 

los procesos productivos, promoción de la metrología y el establecimiento de normas de 

calidad y la certificación en términos de lo dispuesto en la legislación de la materia; 

II. Administración Pública: Al conjunto de dependencias, órganos y entidades que 

componen la Administración Pública Centralizada y Paraestatal de la Ciudad de México;  

III. Alcaldías: A los órganos político administrativos de cada una de las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México;  

IV. Autorización: Al acuerdo previo y expreso de la autoridad educativa que permite al 

particular impartir educación normal. 

V. Centros de Investigación: A los centros de investigación científica o tecnológica de la 

Ciudad, cuyos objetivos, organización y funcionamiento, cumplen con los 

requerimientos establecidos por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México;  

VI. Centros de Investigación: Ciudad: A la Ciudad de México;  

VII. Comunidad Científica: Al conjunto de profesionales y académicos dedicados a la 

investigación científica y al desarrollo tecnológico; 

VIII. CONACYT: Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; 

IX. Congreso: AlCongreso de la Ciudad de México;  
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X. Consejo: Al  Consejo de Fomento y Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación 

de la Ciudad de México; 

XI. Consejo de Participación:  Al Consejo de Participación Social en la Educación; 

XII. Constitución Federal: A la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

XIII. Constitución Local: A la Constitución Política de la Ciudad de México;  

XIV. Demarcación territorial: A la división territorial y de organización político administrativa 

de la Ciudad de México;  

XV. Estímulos: A las medidas jurídicas, administrativas, fiscales y financieras que aplicarán 

las dependencias y entidades de la administración pública local competentes para 

promover y facilitar el desarrollo de las actividades científicas sujetas a fomento;  

XVI. Fomento: Al conjunto de políticas públicas y concertación de acciones con los sectores 

privado y social para incidir en los factores que promueven la educación, el desarrollo 

científico, tecnológico y de innovación;  

XVII. Fondos Federales: A los fondos regulados por la Ley de Ciencia y Tecnología. 

XVIII. IEMS: Al Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México; 

XIX. Ley: A la Ley de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México;  

XX. Ley Orgánica: A la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de 

la Ciudad de México;  

XXI. Programa: Al Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad; 

XXII. Pueblos y barrios originarios: Pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes en la Ciudad de México; 

XXIII. RENIECYT: Al Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y 

Tecnológicas, previsto en la Ley de Ciencia y Tecnología; 

XXIV. REVOE: Al acuerdo expreso de la Autoridad Educativa que reconoce la validez de 

estudios impartidos por un particular distintos a los de preescolar, primaria, secundaria, normal 

y demás para la formación de maestros de educación básica. 

XXV. Sistema de Información: al Sistema de Información de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la Ciudad de México (SIECTI); 

XXVI. SIICYT: Al Sistema Integrado de Información Científica y Tecnológica de la Ciudad 

de México que formará parte del SIECTI; 

XXVII. SEP: A la Secretaría de Educación Pública; 
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XXVIII. SNTE: Al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; 

XXIX. Sistema: Al Sistema Local de Ciencia, Tecnología e Innovación que estará conformado 

por los sectores académicos, públicos y privados dedicados al impulso de esta materia. 

 
Artículo 6°.- La aplicación y vigilancia del cumplimiento de esta Ley compete a la persona titular de 

la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría, en los términos que la 

misma establece. Las disposiciones de la presente Ley son obligatorias para: 

I. Los funcionarios encargados de las tareas educativas en la Ciudad de México; 

II. Los educadores y los educandos, las madres y padres de familia o quienes ejerzan la patria 

potestad, tutela o guarda y custodia y las asociaciones de padres de familia, en aquéllas 

que específicamente les correspondan; 

III. Las instituciones de educación pública a cargo del Gobierno de la Ciudad de México; 

IV. Los organismos descentralizados que impartan educación pública en la Ciudad de México; 

V. Los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial que presten servicios 

educativos en la Ciudad de México; y 

VI. Los particulares que presten servicios educativos sin reconocimiento de validez oficial, 

conforme al artículo 59 de la Ley General de Educación y a las normas que emanen de la 

presente Ley. 

 
Artículo 7°.- El sistema educativo escolarizado, no escolarizado y mixto se impartirá bajo una 

concepción de educación integral permanente, flexible, comunitaria y democrática, con la 

participación directa del conjunto de los sectores interesados para hacer realidad una creciente 

elevación de los niveles de aprendizaje social.  

 
Artículo 8°.- La Educación Pública que imparta el Gobierno de la Ciudad de México en todos los 

tipos, niveles y modalidades será gratuita. Las donaciones que se hagan a las instituciones que 

impartan la educación pública en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio 

educativo.  

 
Artículo 9º.- La educación en la Ciudad de México será laica, manteniéndose ajena a cualquier 

doctrina religiosa y basándose en los resultados del progreso científico, tecnológico y de 
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innovación que se promueva a través de la Secretaría, se luchará contra la ignorancia y sus 

efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. 

 

Artículo 10.- Los particulares que presten servicios de educación inicial, básica, media superior y o 

superior en el Distrito Federal, deberán ajustarse, sin excepción, a lo que establecen los artículos 

3º de la Constitución Federal y 8 de la Constitución Local, así como las demás disposiciones 

legales aplicables en la materia.  

 

Artículo 11.- Las universidades y demás instituciones de educación superior establecidas en la 

Ciudad de México, a las que la Ley otorgue autonomía, regularán sus funciones de acuerdo a lo 

estipulado en los artículos 3º de la Constitución Federal y 8 de la Constitución Local y demás 

disposiciones legales aplicables.  

 

Artículo 12.- La Secretaría garantizará que los pueblos y barrios originarios tengan acceso a la 

educación obligatoria, bilingüe e intercultural, adoptando las medidas necesarias para que en el 

sistema educativo se asegure la promoción del conocimiento, el respeto a la dignidad e identidad 

de las personas, así como la práctica y uso de su lengua indígena. Asimismo, se fomentará la 

interculturalidad, el multilingüismo y el respeto a la diversidad y los derechos lingüísticos con 

actividades específicas en todos los niveles. 

 
Artículo 13.- La Secretaría garantizará el suministro de agua potable, mediante la instalación de 

bebederos, y regulará la venta de  alimentos y bebidas preparados y procesados en todos los 

planteles de educación básica y media superior que formen parte del sistema educativo de la 

Ciudad de México.  

 
Artículo 14.- El criterio que orientará los servicios educativos que imparta el Gobierno de la Ciudad 

de México, además de lo establecido en el artículo 8 de la Constitución Local, se sustentará en los 

siguientes principios:  

I. Democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un 

régimen político, sino como un sistema de vida fundado en la justa distribución de la 

riqueza, en el aprovechamiento equitativo del producto del trabajo social y en el constante 
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mejoramiento económico, social y cultural del pueblo;  

II. Observará la comprensión y atención de nuestros problemas como Nación y como Entidad, 

sin hostilidades ni exclusivismos, así como el aprovechamiento racional de nuestros 

recursos preservando el medio ambiente, la defensa de nuestra autodeterminación política, 

el aseguramiento de nuestra independencia económica y la continuidad y acrecentamiento 

de nuestra cultura;  

III. Contribuirá a la mejor convivencia humana, robusteciendo en el educando la convicción por 

el interés general de la sociedad y el aprecio por la dignidad de la persona y la integridad de 

la familia, y el sustento de los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los 

seres humanos, evitando los privilegios de raza, de religión, de grupo, de sexo, de 

condición económica e individuales;  

IV. Educación en valores, llevando a cabo estrategias y dinámicas de relaciones que tienen 

como objetivo formar a los educandos en el civismo y en modelos de convivencia basados 

en el respeto, la empatía y la igualdad; 

V. Reconocerá que el carácter pluriétnico, multicultural y multilingüista de la sociedad 

mexicana es la base del respeto a las ideas de cada persona en particular, así como de la 

tolerancia a todas las expresiones culturales y sociales que nos caracterizan;  
VI. Promoverá la permanencia de las niñas y mujeres en todos los niveles educativos, velando 

por la garantía de la equidad de género en cada una de las actividades que se realicen en 

los diferentes planteles que formen parte del sistema educativo de la ciudad;  

VII. Combatir el bajo rendimiento escolar mediante el diseño de estrategias y la implementación 

de programas de refuerzo escolar, apoyos y demás políticas, acorde con las necesidades y 

los perfiles de los estudiantes, familias y escuelas; y 

VIII. Fomentará el desarrollo científico, tecnológico y de innovación, así como la libertad de 

investigación científica y tecnológica, a fin de contribuir al crecimiento económico y al 

desarrollo sustentable de nuestra ciudad. 

 

Artículo 15.- La educación que imparta el Gobierno de la Ciudad de México tendrá los siguientes 

objetivos:  

I. Desarrollar armónicamente las facultades del ser humano con criterios de equidad, laicos, 

democráticos, de justicia social, científicos y tecnológicos;  
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II. Fortalecer la conciencia de la identidad nacional y de la soberanía, el aprecio por nuestra 

historia, el amor a la patria y la conciencia y actitud de solidaridad internacional, en el marco 

de la democracia, la paz y la autodeterminación de los pueblos;  

III. Forjar en el educando una concepción de universalidad que le permita apropiarse de la 

cultura humana precedente y actual;  

IV. Estimular el aprendizaje de conocimientos, fomentando el interés por la investigación e 

innovación científica y tecnológica, la capacidad de observación y análisis, así como el 

sentido critico y reflexivo;  

V. Enseñar al educando a pensar, a aprender y a aplicar lo aprendido a la vida cotidiana, de tal 

manera que se vincule la enseñanza aprendizaje con el entorno social y la teoría con la 

práctica;  

VI. Apoyar e impulsar la investigación científica, tecnológica e innovadora, en todos los niveles, 

para convenir a la Ciudad de México en una ciudad educadora y promotora del 

conocimiento, donde sus habitantes sean capaces de generar proyectos para su desarrollo;  

VII. Fortalecer e impulsar el desarrollo de nuevas tecnologías, de la ciencia y la innovación de 

las empresas que desarrollen sus actividades en la Ciudad de México, en particular en 

aquellos sectores en los que existen condiciones para generar nuevas tecnologías o lograr 

mayor competitividad;  

VIII. Vincular a los sectores educativo, productivo y de servicios en materia de investigación 

científica y desarrollo tecnológico;  

IX. Contribuir al desarrollo científico en congruencia con los ordenamientos de ecología, 

protección al ambiente y de desarrollo urbano;  

X. Fomentar la modernización científica, tecnológica y de innovación de la Administración 

Pública de la Ciudad de México y en general, en concordancia con las políticas y 

estrategias de desarrollo económico de la Ciudad;  

XI. Promover la acción conjunta de los sectores público, privado y social en el desarrollo 

Científico, Tecnológico y de Innovación;  

XII. Apoyar la capacidad y el fortalecimiento de los grupos de investigación científica y 

tecnológica que lleven a cabo las diversas Instituciones de la Ciudad de México;  

XIII. Promover el desarrollo y la vinculación de la ciencia básica y el desarrollo tecnológico 

asociados a la actualización, que fomenten la mejora de la calidad del Sistema Educativo y 
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la expansión de las fronteras del conocimiento, así como convertir a la ciencia, la tecnología 

y la innovación en un elemento fundamental de la cultura general de la sociedad; 

XIV. Proteger y acrecentar los bienes y valores que constituyen el acervo cultural de la Ciudad 

de México, haciéndolos accesibles a la colectividad;  

XV. Impulsar la creación artística y propiciar la adquisición, el enriquecimiento y la difusión de 

los bienes y valores de la cultura universal, en especial de aquellos que constituyen el 

patrimonio cultural del país y de la ciudad;  

XVI. Desarrollar, a través de la educación artística, las capacidades, habilidades, valores, 

actitudes y hábitos estéticos que propicien la formación de una cultura artística permanente 

como forma de vida;  

XVII. Promover el español como idioma común, sin dejar de estimular nuestras lenguas 

indígenas y desarrollar actividades que fomenten el multilingüismo;  

XVIII. Proteger, preservar y fortalecer las lenguas y las manifestaciones culturales y artísticas de 

los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas que habitan en la Ciudad de 

México;  

XIX. Fomentar el conocimiento y respeto a los derechos fundamentales de la sociedad, de los 

pueblos y de las personas;  

XX. Promover, fomentar y difundir los derechos humanos, así como el respeto de los derechos 

de las personas con discapacidad y demás personas en situación de vulnerabilidad;  

XXI. Desarrollar, a través de la educación física y el deporte, las capacidades, habilidades, 

valores, actitudes y hábitos de higiene y alimenticios, proporcionando a los educandos 

desayunos balanceados y nutritivos que eviten la obesidad y desnutrición y que propicien la 

formación de una cultura física permanente como forma de vida integral y saludable;  

XXII. Educar para la preservación de la salud, el conocimiento integral de la sexualidad, la 

planificación familiar y la paternidad y maternidad responsables, sin menoscabo de la 

libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana;  

XXIII. Prevenir y combatir el suicidio, la drogadicción, el alcoholismo, el tabaquismo y otros vicios 

que afecten la salud física y mental del individuo y que dañen las estructuras sociales, 

debiéndose realizar a los estudiantes un examen médico integral al inicio de cada ciclo 

escolar; e instrumentando programas que privilegien la educación artística, cívica y físico-

deportiva;  
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XXIV. Promover y fortalecer la educación ambiental, a través de la impartición de actividades 

extracurriculares, cuyos contenidos incluyan los conceptos y principios fundamentales de la 

ciencia ambiental, el desarrollo sustentable y la prevención del cambio climático, además de 

que se fomente la protección al medio ambiente y el aprovechamiento racional de los 

recursos naturales, así como las medidas para su conservación, mejoramiento y cuidado, 

que propicien el desarrollo y la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México;  

XXV. Estimular actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo, el ahorro y el bienestar general, 

así como la adecuada utilización del tiempo libre;  

XXVI. Auspiciar una educación que permita a la sociedad participar en la conducción del proceso 

educativo y alentar la construcción de relaciones democráticas.  

XXVII. Promover actitudes de participación, no discriminación, tolerancia y pluralidad, y fomentar el 

respeto de las diferencias, desarrollando contenidos educativos que eliminen los 

estereotipos de hombres y mujeres en sociedad; 

XXVIII. Desarrollar programas educativos tendientes a crear y fortalecer una cultura de no violencia 

hacia la mujer; 

XXIX. Propiciar una educación en ciencias de la computación, informática e Internet en todos los 

niveles, tipos y modalidades, incorporando asignaturas de tecnología de la información e 

informática con el propósito de dotar de modernas herramientas a los estudiantes de la 

Ciudad de México, como una forma de prepararlos para comprender y adaptarse a la 

sociedad y al mundo cambiante en el que vivimos;  

XXX. Desarrollar programas educativos tendientes a la prevención y detección temprana del 

cáncer de mama y cérvicouterino;  

IX. Fomentar la autoestima de los estudiantes y la educación en valores, implementando 

estrategias y dinámicas de relaciones para formar a los educandos en el civismo y en 

modelos de convivencia basados en el respeto, la empatía, la tolerancia, la justicia, la 

solidaridad y la igualdad; 

XXXI. Contribuir al desarrollo de la personalidad y autonomía en el proceso de enseñanza 

aprendizaje a través del desarrollo de aptitudes, valores y potencialidades de cada 

estudiante; y 

XXXII. Fomentar el conocimiento acerca de la diversidad lingüística y las manifestaciones 

culturales y artísticas de nuestros pueblos y barrios originarios, en todos los niveles 
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educativos; y  

XXXIII. Garantizar que los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en 

esta ciudad, tengan acceso a la educación obligatoria, bilingüe e intercultural y el respeto a 

la diversidad y los derechos lingüísticos de los mismos. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

DEL SISTEMA EDUCATIVO EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

CAPÍTULO I 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS ÓRGANOS COMPETENTES EN LA APLICACIÓN DE LA LEY 
 
Artículo 16.- La aplicación de la presente Ley, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, 

estará a cargo de:  

I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno;  

II. La Secretaría; y 

III. Las Alcaldías. 

 

Artículo 17.- Corresponde a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, por conducto de la 

Secretaría y tomando en cuenta las orientaciones prescritas por el Consejo y por los Consejos de 

Educación de Zona y de las Alcaldías, realizar las actividades educativas que le competen y en 

materia de fomento y desarrollo científico, tecnológico e innovación, conforme a lo señalado por la 

Constitución Federal, la Ley General de Educación, la Constitución Local, por esta Ley y sus 

Reglamentos.  

 

Artículo 18.- La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de 

México, tendrá las siguientes atribuciones:  

I. Vigilar el cumplimiento y aplicación de los artículos 3º Constitucional y 8 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, de la Ley General de Educación, los principios contenidos 

en esta Ley, los Reglamentos y demás disposiciones que emanen de estos;  

II. Impulsar y fortalecer la educación pública en la Ciudad de México;  

III. Prestar los servicios de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior, 
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incluyendo la educación indígena y especial; atender e impartir todos los tipos y 

modalidades educativos, incluyendo la educación superior. La educación media superior y 

la superior se prestará en forma concurrente con la Federación;  

IV. Determinar la política educativa de la entidad, con fundamento en las disposiciones de la 

Ley General de Educación, de la presente Ley y de común acuerdo con el Consejo;  

V. Planear, organizar, desarrollar, administrar, supervisar y evaluar los servicios del Sistema 

Educativo de la Ciudad de México;  

VI. Elaborar el presupuesto general del ramo educativo en la entidad, atendiendo las 

recomendaciones del Consejo;  

VII. Administrar los recursos destinados a la Educación Pública en la Ciudad de México;  

VIII. Proponer a la Secretaría de Educación Pública los contenidos regionales que deban 

incluirse en los planes y programas de estudio para la educación primaria, la secundaria, la 

normal y demás para la formación de maestros de educación básica. Asimismo, los 

contenidos ambientales que deban incluirse en los planes y programas de estudio de las 

materias afines que se impartan en la educación inicial, preescolar, básica, media superior y 

normal para la formación de maestros de educación básica y media superior, en los que se 

incluyan los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo 

sustentable, el uso racional de los recursos naturales y la prevención del cambio climático; 

IX. Ajustar el calendario escolar para cada ciclo lectivo de la educación inicial, preescolar, 

primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica, 

con respecto al calendario fijado por la Secretaría de Educación Pública, cuando ello resulte 

necesario en atención a requerimientos específicos de la Ciudad de México;  

X. Expedir, por sí o a través de las instituciones educativas, los certificados, diplomas, títulos o 

grados académicos a favor de las personas que hayan cumplido satisfactoriamente 

cualesquiera de los niveles educativos a que se refiere esta Ley. Dichos documentos 

tendrán validez oficial en toda la República, de conformidad con lo estipulado en la 

Constitución Federal, la Constitución Local y demás ordenamientos legales que rigen en la 

materia;  

XI. Revalidar y otorgar equivalencias de estudios, de acuerdo con los lineamientos generales 

que expida la Secretaría de Educación Pública;  

XII. Vigilar que la educación que impartan los particulares en planteles incorporados al sistema 
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educativo de la Ciudad de México, se sujete a las normas establecidas;  

XIII. Otorgar, negar y revocar autorización a los particulares para impartir la educación inicial, 

preescolar, primaria y secundaria. Además, otorgar, negar y retirar el reconocimiento de 

validez oficial a estudios distintos de los mencionados, en concurrencia con el gobierno 

federal. En el otorgamiento, negación y revocación de las autorizaciones y reconocimientos 

deberá observarse lo dispuesto por el Título Cuarto de la presente Ley;  

XIV. Determinar y formular planes y programas de estudio, distintos de los de educación 

primaria, secundaria y normal y demás para la formación de maestros de educación básica, 

en concurrencia con la federación;  

XV. Dotar obligatoria y oportunamente a las instituciones que impartan educación primaria y 

secundaria, de los libros de texto autorizados por la Secretaría de Educación Pública, así 

como del material didáctico necesario a fin de que se cumpla eficazmente con la función 

social educativa;  

XVI. Instalar el Consejo de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y los Consejos de 

Educación de centro escolar, de zona y en las Alcaldías;  

XVII. Fortalecer y desarrollar la infraestructura de los servicios educativos a través de la 

construcción, mantenimiento, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos, 

incluyendo los destinados a la práctica de actividades relacionadas con la Educación Física 

y el Deporte;  

XVIII. Convocar cada tres años, a Congresos Educativos Ordinarios y cuando sea necesario a 

Congresos Educativos Extraordinarios con amplia participación social;  

XIX. Editar libros y producir materiales didácticos distintos de los libros de texto gratuitos, en 

forma concurrente con la federación;  

XX. Prestar servicios bibliotecarios a través de bibliotecas públicas, a fin de apoyar al sistema 

educativo de la entidad, a la innovación educativa y a la investigación científica, tecnológica 

y humanística, en concurrencia con la federación;  

XXI. Promover y desarrollar la investigación e innovación pedagógica para elevar la calidad del 

sistema educativo, así como promover el desarrollo de competencias digitales de alumnos y 

docentes, para el mejor uso y aprovechamiento del internet, los dispositivos y recursos 

tecnológicos; 

XXII. Privilegiar en los programas académicos de los distintos niveles educativos, el fomento al 
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desarrollo científico, tecnológico e innovación;  

XXIII. Diseñar y normar las políticas inherentes al estudio y desarrollo de la ciencia, la tecnología 

e innovación en la ciudad, así como impulsar, desarrollar y coordinar todo tipo de 

actividades relacionadas con la ciencia, con el fin de impulsar un mayor crecimiento 

económico y académico de la Ciudad de México a través del estudio y desarrollo científico 

productivo;   

XXIV. Evaluar permanentemente los métodos y técnicas de formación y capacitación del personal 

docente para la planificación, desarrollo y evaluación del proceso educativo.  

XXV. Fomentar el cooperativismo para garantizar su aplicación en las cooperativas escolares, 

vigilando la contratación de servicios y la compra de mercancías que se vendan en los 

planteles educativos, procurando que los alimentos tengan valor nutricional y eviten la 

obesidad infantil, de acuerdo con las normas correspondientes; 

XXVI. Promover el establecimiento y operación de casas de cultura, museos, hemerotecas, 

videotecas y otros servicios análogos;  

XXVII. Establecer y coordinar los programas de educación para adultos, alfabetización, educación 

indígena y educación especial, en coordinación con el gobierno federal;  

XXVIII. Promover convenios de colaboración y/o acuerdos interinstitucionales, con instituciones 

públicas y privadas, en materia educativa, de salud, ambiental, científica, tecnológica, 

artística, cultural, de educación física y deporte;  

XXIX. Celebrar convenios con la federación para unificar, ampliar y enriquecer los servicios 

educativos;  

XXX. Garantizar y velar por la seguridad de los educadores y educandos, así como de los 

planteles educativos, en coordinación con otras instancias de la Administración Pública de 

la Ciudad de México;  

XXXI. Garantizar que todos los educandos de las instituciones públicas cuenten con servicios de 

salud adecuados. Asimismo, elaborar el Programa Escolar de Educación en la Sexualidad, 

el cual contemplará información sobre planificación familiar, maternidad y paternidad 

responsables, enfermedades de transmisión sexual y la prevención y detección temprana 

del cáncer de mama y cérvicouterino;  

XXXII. Promover y desarrollar programas locales en materia de educación para la salud, asistencia 

nutricional, los relacionados a la obligatoriedad de proporcionar a los educandos desayunos 
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balanceados y nutritivos que eviten la obesidad y desnutrición; así como los relativos a la 

prevención y combate de la drogadicción, el alcoholismo, el tabaquismo y cualquier otra 

sustancia que atente contra su vida e integridad, dentro de los centros escolares; así como 

programas para la salud de la mujer en materia de prevención y detección temprana del 

cáncer de mama y cérvicouterino, en coordinación con los órganos competentes del 

gobierno de la Ciudad de México y las Alcaldías, así como con organizaciones sociales y no 

gubernamentales;  

XXXIII. Promover y supervisar la realización de actos cívicos escolares que fortalezcan la identidad 

nacional, fomenten la solidaridad internacional y formen en los educandos actitudes de 

compromiso para la consolidación de una Nación soberana e independiente; 

XXXIV. Diseñar, instrumentar y ejecutar programas de investigación, educación y cultura dirigidos al 

desarrollo turístico de la Ciudad de México; 

XXXV. Otorgar reconocimientos y distinciones a los educadores que se destaquen en su labor 

profesional y a quienes aporten innovaciones para mejorar la calidad del proceso de 

enseñanza aprendizaje;  

XXXVI. Establecer, con la organización sindical correspondiente, disposiciones laborales, sociales y 

asistenciales que regirán la relación con los docentes;  

XXXVII. Celebrar convenios con los comités ejecutivos seccionales del SNTE en el Distrito Federal 

para definir prestaciones saláriales y prerrogativas de orden profesional, laboral, social y 

asistencial, de acuerdo con las leyes vigentes; y  

XXXVIII. Las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables en materia educativa.  

 

Artículo 19.- Las Alcaldías de la Ciudad de México, en el ámbito de las atribuciones que les 

confieren las disposiciones jurídicas aplicables, tendrán las siguientes atribuciones: 

I. Diseñar e instrumentar políticas públicas que promuevan la educación, la ciencia y la 

innovación tecnológica, el conocimiento y la cultura dentro de su demarcación territorial; 

II. Coadyuvar con los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas de su 

demarcación a fin de que se respeten las lenguas indígenas, la educación intercultural 

bilingüe y para facilitar la operación de los subsistemas de educación comunitaria; 
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III. Velar porque en sus demarcaciones territoriales los materiales, métodos educativos, 

organización e infraestructura sean accesibles y adaptables a cada alumno, asegurando 

su desarrollo conforme a las capacidades y habilidades de los educandos; 

IV. Establecer acciones afirmativas a fin de prevenir o compensar situaciones de 

desventaja o desigualdad de los grupos en situación de vulnerabilidad con el fin de 

procurar su permanencia en el sistema educativo; 

V. Establecer y operar con plena autonomía escuelas de arte en términos de la 

normatividad aplicable; 

VI. Formular planes y programas para su período de gobierno en materia de equipamiento 

urbano para la prestación de servicios públicos de educación, cultura y deporte; 

VII. Diseñar e instrumentar políticas públicas que promuevan la educación y la educación 

ambiental, así como conmemorar acontecimientos históricos de carácter nacional o 

local; 

VIII. Garantizar la función educativa del espacio público; 

IX. Impulsar los proyectos de fomento científico, tecnológico y de innovación que propicien 

la creación de nuevos empleos derivados de la materia;  

IV. Organizar en conjunto con la Secretaría, foros u otros eventos cuya finalidad sea la 

difusión de las nuevas tecnologías e innovaciones a la ciencia;  

V. Promover la concertación con los sectores privado y social para impulsar el desarrollo 

sustentable de la ciencia, tecnología e innovación, en su demarcación territorial; y 

X.  Las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables en la materia. 

 

CAPÍTULO II 
DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA EDUCATIVO 

 

Artículo 20.- Para los efectos de esta Ley, el sistema educativo de la Ciudad de México, está 

constituido por:  

I. Las autoridades educativas de la Ciudad de México;  

II. Las instituciones educativas oficiales de los diferentes tipos, niveles y modalidades; los 

organismos públicos descentralizados y los órganos desconcentrados precisados en esta 

Ley;  
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III. Los educandos, educadores y personal de apoyo y asistencia a la educación;  

IV. Los planes, programas, métodos, materiales y equipos educativos;  

V. El Consejo de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y los Consejos de Educación 

de las escuelas, zonas y Alcaldías;  

VI. Las instituciones educativas de los particulares con autorización o con reconocimiento de 

validez oficial de estudios;  

VII. Las madres y padres de familia o quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y 

custodia; 

VIII. Las asociaciones de padres de familia;  

IX. La organización sindical de los trabajadores de la educación de la Ciudad de México; y  

X. Las agrupaciones de estudiantes.  

 
Artículo 21.- Son autoridades en materia educativa en la Ciudad de México:  

I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno;  

II. La persona titular de la SEP.  

III. La persona titular de la Secretaría.  

IV. Las que establezcan las leyes, reglamentos y acuerdos de las instituciones educativas de la 

Ciudad de México.  

  

Artículo 22.- El educando es la razón de ser del sistema educativo. Es un sujeto activo en el 

proceso formativo, tanto en lo individual como en lo social, debido a lo cual deben desarrollarse en 

él todas sus capacidades en beneficio propio y de su comunidad, sus juicios y toma de decisiones 

para propiciar la justicia, la libertad y la democracia, así como el aprecio a la vida, la honestidad, la 

veracidad, la solidaridad, la disciplina, la igualdad sustantiva y la responsabilidad.  

 

Artículo 23.- El educador es un factor de cambio social, promotor, conductor, coordinador y agente 

directo del proceso enseñanza aprendizaje, por lo tanto, debe contar con los medios adecuados a 

los avances de la ciencia y la tecnología que le permitan realizar eficazmente su labor educativa; 

tendrá libertad para dosificar los programas de estudio y seleccionar los recursos didácticos y 

métodos pedagógicos. Su misión es educar para la vida tratando siempre de infundir en sus 

educandos los supremos valores de equidad, respeto, empatía, tolerancia, justicia social, 
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solidaridad, fraternidad y democracia. 

 

Artículo 24.- Los planes y programas de estudio guían el proceso educativo; su contenido y forma 

de aplicación responderán a los intereses educativos de los alumnos de cada ciclo y grado y, en 

general, a los de la sociedad. Asimismo, responderán al fortalecimiento de la equidad entre 

mujeres y hombres, la cultura de no violencia contra la mujer y la eliminación de la discriminación 

hacia los grupos vulnerables y de estereotipos de hombres y mujeres en la sociedad.  

 

Articulo 25.- Los métodos educativos deberán promover la participación activa del educando, 

posibilitar la acción orientadora y motivadora del maestro y propiciar una interrelación 

enriquecedora entre maestros y estudiantes. 

  

En virtud de esta interacción del trabajo del estudiante con el del maestro, ambos deben contar con 

los medios e instrumentos necesarios para la realización de sus actividades.  

 

Artículo 26.- Las autoridades de los planteles y las responsables de conducir los diversos sectores 

del Sistema Educativo de la Ciudad de México, tienen como función apoyar la labor de maestros y 

estudiantes y garantizar que las dependencias a su cargo cumplan con los fines que les 

corresponden.  

 

Artículo 27.- Los Consejos de Educación en los planteles educativos dependientes del Gobierno 

de la Ciudad de México, son instancias de participación social, que tienen como finalidad 

coadyuvar en el propósito de lograr una educación integral y de calidad para todos.  

 

Artículo 28.- Los padres de familia o quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, 

las asociaciones de padres de familia, la organización sindical de los trabajadores de la educación 

de la Ciudad de México y las agrupaciones de estudiantes participan y contribuyen en el 

fortalecimiento y logro de los propósitos educativos, de la ciencia, la tecnología y la innovación.  
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CAPÍTULO III  

DEL FINANCIAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

 
Artículo 29.- El Ejecutivo Federal y el Gobierno de la Ciudad de México, con sujeción a las 

correspondientes disposiciones de ingresos y gasto público que resulten aplicables, concurrirán al 

financiamiento de los servicios educativos, así como de las acciones para la promoción y el 

desarrollo científico, tecnológico y de innovación. Los recursos federales que se reciban para la 

función social de la educación deberán aplicarse única y exclusivamente a la prestación de 

servicios y actividades educativas, de ciencia, tecnología e innovación en la Ciudad de México. 

  

Artículo 30.- El monto del financiamiento que se destine a la educación, la ciencia, la tecnología y 

la innovación, no podrá ser menor al 8 por ciento del producto interno bruto que genere la entidad, 

y deberá mantenerse creciente y nunca inferior al ejercicio presupuestal previo. Este monto deberá 

ser conocido por los órganos de representación social que se especifican en esta Ley y 

corresponderá con la satisfacción de las demandas y requerimientos de la sociedad y del 

desarrollo nacional.  

 

Artículo 31.- Es de carácter prioritario que el Ejecutivo Federal y el Gobierno de la Ciudad de 

México tomen en cuenta a la educación pública para el desarrollo nacional, regional y local, 

procurando que se fortalezcan las fuentes de financiamiento para las tareas educativas, científicas, 

tecnológicas y de innovación, y destinar recursos presupuestarios crecientes, en términos reales, 

para la educación pública.  

 

Artículo 32.- El Gobierno de la Ciudad de México prestará todas las facilidades y colaboración 

para que, en su caso, el Ejecutivo Federal verifique la correcta aplicación de dichos recursos. 

Además, esta verificación también estará a cargo de los órganos ejecutivo y legislativo locales en 

sus respectivos ámbitos de competencia, así como del Consejo. La Secretaría informará 

anualmente al Congreso de la Ciudad de México sobre la aplicación de esos recursos.  

 

Artículo 32.- La distracción, desviación, dispendio, negligencia e incorrecta aplicación de los 
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recursos económicos destinados a la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación serán 

motivos de las sanciones previstas en las disposiciones legales correspondientes.  

 

Artículo 33.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno, conforme a las recomendaciones del 

Consejo, propondrá al Congreso un presupuesto suficiente para la prestación de los servicios 

educativos y la promoción y el desarrollo científico, tecnológico y de innovación. El Gobierno de 

esta ciudad gestionará la entrega oportuna y suficiente de recursos federales para dichos rubros.  

 

Artículo 34.- El presupuesto destinado a la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación será 

intransferible e irreductible, se ejercerá en su totalidad y se entregará oportunamente para la 

ejecución de los programas y proyectos establecidos en los planes educativos y científico 

tecnológicos de la entidad.  

 

Articulo 35.- Es obligación de la Secretaría vigilar que se dé mantenimiento y proporcione equipo 

básico a las escuelas públicas de la Ciudad de México, así como los insumos necesarios para 

garantizar el desarrollo científico tecnológico e innovación. 

  

Artículo 36.- Se consideran de interés social las inversiones que en materia educativa, de ciencia, 

tecnología e innovación realicen el Gobierno de la Ciudad de México, sus organismos 

descentralizados y desconcentrados, y los particulares.  

 

Artículo 37.- En el gasto educativo del Gobierno de la Ciudad de México se deberá tomar en 

cuenta, prioritariamente, a los factores que determinan la calidad y mejora de los servicios 

educativos, tales como el salario profesional de los profesores, la formación, actualización y 

capacitación de los docentes, la innovación e investigación educativas, la orientación vocacional, la 

dotación de materiales curriculares de calidad, el otorgamiento de libros de texto para secundaria, 

los desayunos escolares, el suministro de agua potable a través de bebederos en las instalaciones 

educativas inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior, las becas, anteojos, en caso 

de que su estado de salud lo requiera; la inspección y la evaluación del sistema educativo de la 

Ciudad de México.  
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Articulo 38.- Para el efecto de un mejor financiamiento de la educación, el Gobierno de la Ciudad 

de México podrá establecer convenios con instituciones educativas oficiales y particulares, con el 

gobierno federal, los gobiernos de los demás Estados de la República y empresas de la iniciativa 

privada.  

 

Articulo 39.- El presupuesto educativo aplicable a la Ciudad de México se aprobará teniendo como 

criterios el de la igualdad y equidad en el ejercicio del derecho a la educación, mediante acciones 

compensatorias dirigidas a las personas y grupos que se encuentren en situaciones desfavorables 

y fijará los recursos económicos para ello, evitando las desigualdades derivadas de factores 

sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra índole.  

 

Articulo 40.- La La persona titular de la Jefatura de Gobierno, a través de la Secretaría promoverá 

la instrumentación de Fondos de carácter institucional, local, regional, por Alcaldías, específico o 

mixto para apoyar la obtención y administración de los recursos que se precisen para la ejecución 

de los proyectos de investigación científica, tecnológica y de innovación en la entidad. Estos se 

constituirán y operarán conforme a lo dispuesto por esta Ley, la normatividad que al efecto expida 

el Consejo y con base en los acuerdos que se estipulen con las autoridades locales y de las 

Alcaldías respectivas.  

 
Artículo 41.- Los Fondos serán:  

I. Fondos Institucionales, Sectoriales y Regionales: Los fondos que operará directamente la 

Secretaría con base en la aportación anual que se determine en el presupuesto de la 

Ciudad de México, pudiendo recibir recursos de otras entidades o dependencias locales o 

federales, así como de las Alcaldías de la Ciudad de México;  

II. Fondos Locales: Podrán ser distintos y complementarios de los señalados y tendrán como 

finalidad apoyar la realización de proyectos de investigación para el desarrollo científico, 

tecnológico, social y de innovación en la ciudad. Estos apoyos habrán de concretarse en 

becas, publicaciones, acciones de divulgación, estímulos y reconocimientos y las demás 

que contribuyan al cumplimiento del Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

Ciudad de México y apruebe el Consejo; 

III. Fondos de las Alcaldías: Los que tengan como finalidad apoyar la realización de proyectos 
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de investigación para el desarrollo científico, tecnológico, social y de innovación en las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México;  

IV. Fondos Mixtos: Los que operará conjuntamente la Secretaría con las instituciones públicas 

involucradas y que se integrarán con las aportaciones que se determinen tanto en el 

presupuesto de la Ciudad de México como por parte de las entidades y dependencias, 

locales o federales, o bien de las Alcaldías de la Ciudad de México; y 

V. Fondos Específicos: Los destinados a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y 

la innovación, que se formarán con las aportaciones que realicen los centros de 

investigación o las organizaciones no gubernamentales de la Ciudad de México o de otras 

entidades; así como aquellos que se constituyan por:  

a. Herencias, legados, donaciones o créditos que se obtengan a su favor por el sector 

público o privado. Los beneficios generados por la explotación de derechos de 

propiedad intelectual que se registren a su nombre;  

b. Venta de bienes y prestación de servicios científicos, tecnológicos e innovación;  

c. Apoyos de organismos nacionales e internacionales; y  

d. Otros recursos que determine el Gobierno de la Ciudad de México.  

 
Artículo 42.- Las instituciones, universidades, centros de investigación, laboratorios, empresas y 

demás personas que conformen la comunidad científica de la ciudad, tendrán derecho preferente a 

recibir los beneficios de esos Fondos Locales.  

 
Artículo 43.- La Secretaría podrá convenir con las dependencias y entidades de la Administración 

Pública de la Ciudad de México el establecimiento y operación de fondos sectoriales. Estos tendrán 

por objeto apoyar, entre otros rubros, el desarrollo y la divulgación de investigaciones científicas o 

tecnológicas o de grupos o cuerpos académicos, la formación de recursos especializados o de la 

infraestructura que se requiera y el otorgamiento de becas.  

 

Artículo 44.- Los Fondos Institucionales, sectoriales y regionales, que operará y aportará 

directamente la Secretaría, será con base en el recurso anual que se determine en el presupuesto 

de la Ciudad de México, pudiendo recibir capital de otras entidades o dependencias locales o 

federales y otros Organismos Internacionales. En los convenios respectivos se atenderán las 
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siguientes bases específicas:  

I. Se determinará el objeto del Fondo y sus reglas de operación, identificando los elementos 

fundamentales, los objetivos de los proyectos, así como los criterios, procesos e instancias 

para su desarrollo, seguimiento y evaluación;  

II. Se constituirá un Comité Técnico y de Administración, para cada Fondo, integrado por 

servidores públicos de las áreas de finanzas, administración y operación de la Secretaría y 

de la entidad involucrada, siendo presidido por una de estas áreas. Además, contará con la 

participación de personas de reconocido prestigio científico, tecnológico o académico, de 

los sectores público, social y privado vinculados con las áreas de investigación objeto del 

fondo;  

III. Se considerará como beneficiarios de estos Fondos y como ejecutores de los proyectos 

respectivos únicamente a las universidades e instituciones de educación superior públicas y 

particulares, centros de investigación, laboratorios, empresas públicas y privadas y demás 

personas, todos habitantes de la Ciudad de México que además estén inscritos en el 

RENIECYT;  

IV. La asignación de estos Fondos se sujetará a los concursos respectivos y a las modalidades 

que expresamente determine el Comité Técnico y de Administración respectivo, con apego 

a las reglas de operación del fondo correspondiente;  

V. Los recursos de estos Fondos provendrán del presupuesto autorizado a la dependencia o 

entidad involucrada, en su calidad de aportantes y previa información a la Secretaría de 

Finanzas. También de contribuciones legales y destinadas a un fondo específico. Ambos 

recursos no tendrán el carácter de regularizables. Asimismo, podrán integrarse con 

aportaciones complementarias de terceros; y  

VI. La evaluación técnica y científica de estos proyectos se realizará por un Comité de 

evaluación integrado por investigadores científicos, académicos y tecnólogos del sector 

correspondiente, designados de común acuerdo por las partes.  

 
Artículo 45.- El Consejo determinará el objeto de cada uno de los Fondos Locales, asimismo 

establecerá las reglas de operación y aprobará los contratos correspondientes. Una vez celebrados 

éstos se procederá a su registro en la Secretaría de Finanzas.  
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En las reglas de operación se precisarán los objetivos de los programas de apoyo, los criterios, los 

procesos e instancias de decisión para el otorgamiento de apoyos, su seguimiento y evaluación.  

 
Artículo 46.- La asignación de recursos de los Fondos Locales procurará beneficiar al mayor 

número de proyectos, particularmente a los proyectos estratégicos para la Ciudad de México, 

asegurando la continuidad y la calidad de los resultados.  

 

Artículo 47.- Las aportaciones que realicen las personas físicas o morales, incluyendo a las 

entidades paraestatales, a los Fondos Locales a que se refiere esta Ley, podrán ser deducibles de 

impuestos en la entidad de acuerdo con lo previsto en la legislación y normatividad fiscal de la 

Ciudad de México.  

 

TÍTULO TERCERO  

DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS QUE SE IMPARTAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

CAPÍTULO I  

DE LOS TIPOS, NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO 

 

Artículo 48.- Los tipos del sistema educativo en la Ciudad de México son la educación inicial, 

básico, medio superior y superior, en los términos siguientes:  

I. La educación inicial comprende la que se imparta en los centros de desarrollo infantil y en 

las guarderías;  

II. El básico abarca los niveles de preescolar, primaria y secundaria;  

III. El medio superior comprende el bachillerato y los demás tipos equivalentes a éste; y  

IV. El superior es el que se imparte después del bachillerato o sus equivalentes. Comprende la 

educación tecnológica y la universitaria e incluye estudios encaminados a obtener la 

licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado, cualquier otro posgrado o su 

equivalente.  

 
Artículo 49.- La educación primaria, secundaria, la media superior y la superior podrán adoptar las 

modalidades escolarizada, no escolarizada y mixta. Por lo que se refiere a la escolarizada, ninguno 
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de los grupos rebasará los 30 alumnos.  

 

Ninguna escuela pública o privada podrá emplear a personal docente o permitir que persona 

alguna imparta clases mientras no cuente con la certificación o documento que le acredite para la 

docencia. Para tal efecto, todo profesor en activo deberá contar con título profesional y actualizarse 

obligatoria y periódicamente en los centros que la autoridad educativa disponga para tales efectos.  

 

CAPÍTULO II  

DE LA EDUCACIÓN INICIAL 
 

Artículo 50.- La educación inicial es la que se imparte al niño de los 0 a los 3 años de edad, la 

misma coadyuva al crecimiento y la formación integral de las y los niños desde la primera infancia, 

tanto en el plano físico, mental como socialmente. Asimismo, busca favorecer su desarrollo físico, 

cognitivo, afectivo, lúdico, artístico y social.  

 

Artículo 51.- La Secretaría velará porque la educación inicial sea una educación integral. Dicha 

integridad engloba cuestiones tan relevantes como la alimentación, el cuidado de la salud, el 

estímulo cognitivo y emocional, el cariño, la protección, un ambiente seguro. Esta juega un papel 

fundamental en el desarrollo de los infantes, en su bienestar y en la construcción de sus 

habilidades sociales, lingüísticas y congnitivas. 

 

Artículo 52.- La Secretaría garantizará que la educación inicial incluya la orientación a padres y 

madres de familia, o quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia de los menores, 

para la educación de sus hijos o pupilos. El personal docente que atienda este tipo de educación 

deberá estar capacitado profesionalmente.  

 

Artículo 53.- El Gobierno de la Ciudad de México en conjunto con la Secretaría, creará los 

planteles necesarios para atender la demanda de educación inicial y fomentará en los padres y 

madres de familia, o quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, que sus hijos o 

pupilos accedan a ella.  
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CAPÍTULO III  

DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Artículo 54.- La educación básica contribuirá al desarrollo integral y armónico del niño y del 

adolescente, teniendo por objeto la adquisición de conocimientos fundamentales y la formación de 

hábitos, actitudes y habilidades, que les permitan un aprendizaje permanente y el desenvolvimiento 

de sus potencialidades creativas.  

 

Artículo 55.- El Gobierno de esta ciudad a través de la Secretaría brindará todos los apoyos 

necesarios para garantizar la permanencia del educando hasta la conclusión de la educación 

básica; ampliará la cobertura y combatirá los rezagos.  

 

Artículo 56.- La educación preescolar comprende tres grados; tiene como propósito estimular el 

desarrollo cognitivo, afectivo, social y psicomotor del niño en un contexto pedagógico adecuado a 

sus características y necesidades, así como la formación de hábitos, habilidades y destrezas.  

 

Artículo 57.- Es responsabilidad de la Secretaría en concurrencia con la federación, determinar y 

formular los planes y programas del nivel preescolar que se apliquen en los planteles educativos de 

la entidad, así como autorizar el material didáctico para dicho nivel.  

 

Artículo 58.- La educación primaria comprende seis grados; contribuirá al desarrollo armónico e 

integral del niño. Su carácter es esencialmente formativo. Tiene como propósito proporcionar a los 

educandos conocimientos fundamentales a través de su participación directa en el proceso de 

enseñanza aprendizaje; así como promover sus capacidades artísticas, deportivas y cívicas y 

formar en ellos una conciencia histórica y una actitud cívica orientada por la educación en valores.  

 

Artículo 59.- La educación primaria debe introducir a los educandos al conocimiento integral de su 

cuerpo y la sexualidad, así como a la reproducción humana, la planificación familiar y la paternidad 

y maternidad responsables.  

 

Artículo 60.- La Secretaría fomentará desde la educación primaria el interés y estudio de la 



	

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

 

	
	
	

	

Plaza de la Constitución No. 7 – Oficina 112 – 1° Piso, Centro Histórico 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, D.F. 

Teléfonos: 51 30 19 00  Ext. 2133	
 

Pá
gi

na
38

 

ciencia, el desarrollo tecnológico y la innovación, para que expresen sus ideas con claridad y 

sencillez, desarrollando habilidades en los estudiantes para localizar, procesar y analizar 

información, resolver problemas y tomar decisiones en forma individual y colectiva.  

 

Artículo 61.- La educación secundaria tiene como antecedente obligatorio la primaria y comprende 

tres grados educativos; será de carácter formativo, contribuirá al desarrollo armónico e integral del 

educando, estimulará la capacidad de observación, análisis y reflexión crítica, para adquirir 

conocimientos y desarrollar habilidades y actitudes positivas, a partir de la ciencia, la tecnología e 

innovación. 

  

Artículo 62.- La educación secundaria debe profundizar en los educandos el conocimiento sobre la 

sexualidad, así como lo relativo a la reproducción humana, la planificación familiar, a la paternidad 

y maternidad responsables; así como a la prevención de enfermedades de transmisión sexual. De 

igual forma, debe fomentar en todo momento la cultura cívica orientada por la educación en 

valores. 

 

Artículo 63.- La educación primaria y la secundaria se guiarán por los planes y programas de 

estudio que determine la SEP, y los contenidos regionales que apruebe esa dependencia, a 

propuesta de la Secretaría.  

 

Artículo 64.- En la educación para menores de edad se tomarán medidas que aseguren al 

educando la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y 

social sobre la base del respeto a su dignidad.  

 

Artículo 65.- Las escuelas de educación básica en la Ciudad de México contarán con profesores 

de carrera egresados de las escuelas normales. Para ejercer la docencia en la educación básica se 

requiere contar como mínimo con estudios concluidos de licenciatura en escuelas formadoras de 

docentes y estar titulado.  

 
Artículo 66.- Los profesores en activo sin formación normalista que ejerzan la docencia en 

escuelas de educación básica, deberán capacitarse obligatoriamente en los Centros de 
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Actualización Magisterial o en las escuelas normales. Todos los docentes en servicio en la 

educación básica deberán actualizarse permanentemente.  

 
Artículo 67.- Para ejercer las funciones de dirección de los centros escolares, jefaturas de 

enseñanza y de inspección o supervisión de educación básica, el personal interesado en dichos 

cargos no sólo deberá satisfacer las condiciones del escalafón, sino que también deberá cumplir 

con los requisitos de habilidades y formación específica del puesto. En todos estos casos se 

accederá al puesto por concurso de oposición. Los titulares que ya poseen los cargos 

mencionados deberán actualizarse permanentemente para cumplir con eficiencia sus funciones.  

 

CAPÍTULO IV  

DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

 

Artículo 68.- La educación media superior propiciará en el educando la adquisición de 

conocimientos e instrumentos metodológicos necesarios para su formación y acceso al 

conocimiento científico y humanístico, desarrollará actitudes y habilidades para el autoaprendizaje, 

fomentará un sistema de valores, a partir de principios universales y nacionales racionalmente 

compartidos y estimulará la participación crítica en los problemas sociales. Además, capacitará al 

educando para acceder en forma creativa al mundo del trabajo, a la transformación productiva y a 

los estudios de nivel superior; asimismo fomentará la práctica de actividades relacionadas con la 

Educación Física y el Deporte, mismas que tendrán valor curricular.  

 

Artículo 69.- La educación media superior reforzará los conocimientos de los educandos sobre la 

sexualidad, la reproducción humana, la planificación familiar, la paternidad y maternidad 

responsables; así como a la prevención de enfermedades de transmisión sexual.  

 
Artículo 70.- La educación media superior fortalecerá el estudio y desarrollo de la ciencia, la 

tecnología y la innovación, con el fin de potencializar las habilidades en los estudiantes para 

localizar, procesar y analizar información, resolver problemas y tomar decisiones en forma 

individual y colectiva.  
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Articulo 71.- Con el objetivo de garantizar la enseñanza media superior para todos los solicitantes 

de este tipo de educación, respetando los principios de igualdad, equidad y libertad de elección, la 

Secretaría establecerá convenios con instituciones públicas y, en su caso, privadas, que en el 

futuro la impartan. Además podrá establecer sus propios planteles para ampliar la cobertura y 

satisfacer la demanda de los habitantes de la Ciudad de México.  

 
Artículo 72.- Las instituciones de educación media superior establecidas en la Ciudad de México 

contribuirán a completar la demanda de este nivel educativo a través del IEMS, organismo público 

descentralizado de la Secretaría, con personalidad jurídica y patrimonio propios, el cual tiene 

tendrá por objeto, como parte integrante del Sistema Educativo de la Ciudad de México, impartir e 

impulsar educación de tipo media superior en esta ciudad. La organización, funcionamiento y 

atribuciones de este organismo público se regirán por lo que disponga la ley en la materia.  

 
Artículo 73.- En los planteles de educación media superior que establezca el Gobierno de la 

Ciudad de México, los programas y planes de estudio responderán a las necesidades de carácter 

social y a lo estipulado en el artículo 68 de la presente Ley.  

 
Artículo 74.- La Secretaría, en un marco de respeto y colaboración con las instituciones públicas 

que imparten el tipo de educación a que se refiere este capítulo, hará las recomendaciones que 

estime pertinentes sobre el crecimiento, calidad y evaluación del servicio educativo, evitando 

duplicidades; buscará que los planteles que ofrezcan servicios de bachillerato o equivalente se 

complementen para responder a las necesidades de la entidad.  

 
Artículo 75.- La educación media superior impartida en los planteles dependientes del Gobierno de 

la Ciudad de México, estará permanentemente vinculada con las comunidades aledañas y con los 

pueblos y barrios originarios, principalmente en las zonas marginales, con el fin de hacer labor 

social, estudiar y promover soluciones a su problemática y difundir su cultura.  

 
Artículo 76.- El personal docente de las instituciones de educación media superior, dependientes 

de la Secretaría, deberá tener una formación en docencia, además de título profesional.  
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Artículo 77.- La Secretaría brindará las facilidades para que los docentes de las escuelas de 

educación media superior, dependientes de ella, que no posean título profesional ni una 

especialización en docencia, lo obtengan.  

 

Artículo 78.- La Secretaría desarrollará e impulsará el Sistema de Educación Abierta en las 

instituciones de educación media superior que dependan de ella.  

 

CAPITULO V  

DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
Artículo 79.- La educación superior es la que se imparte después del bachillerato y sus 

equivalentes, con el objetivo de producir y divulgar conocimientos del más alto nivel y de formar 

académica, científica y humanísticamente a los profesionales requeridos para el desarrollo de la 

Ciudad de México y del país, en los diversos aspectos económicos, tecnológicos, culturales, 

ambientales, de salud, derechos humanos, entre otros.  

 

Artículo 80.- Las funciones de las instituciones de educación superior son la docencia, la 

investigación para el desarrollo, la difusión de la cultura y  la promoción y organización de 

actividades relacionadas con la Educación Física y el Deporte.   

 

Artículo 81.- El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría promoverá, en 

coordinación con las autoridades federales y dentro del ámbito de su competencia, el mejoramiento 

de las instituciones públicas de educación superior, con el objetivo de formar a los profesionistas 

que demanda la sociedad e incidir en el desarrollo económico, sustentable y socio cultural de la 

entidad.  

 

Artículo 82.- La Secretaría podrá analizar, junto con las instituciones públicas de educación 

superior que tengan instalaciones en la entidad, la problemática de este nivel para proponer 

soluciones que atiendan a las necesidades de la Ciudad de México y respondan a los principios de 

igualdad y equidad en el ingreso a la educación superior, respetando las competencias y facultades 

de las distintas instituciones.  
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Artículo 83.- El Gobierno del Distrito Federal, en concurrencia con la federación, podrá crear 

instituciones de educación superior para atender las necesidades sociales, económicas y culturales 

de la entidad. 

 

Artículo 84.- La Universidad Autónoma de la Ciudad de México goza de autonomía en su régimen 

interno en los términos que dispone el artículo 11 de la presente Ley; podrá, conforme a sus 

propias normas y procedimientos, nombrar a sus autoridades, elaborar sus planes y programas de 

estudio dentro de los principios de libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión 

de las ideas, así como administrar su patrimonio. 

 

La organización, funcionamiento y atribuciones de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 

México, se regirán por lo que disponga la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 

 
Artículo 85.- La Secretaría tiene la facultad de establecer contratos y convenios de investigación 

con grupos de investigadores y especialistas de los centros de educación superior, sobre temas 

centrales y prioritarios como desarrollo urbano, vivienda, educación, la práctica de actividades 

relacionadas con la Educación Física y el Deporte, salud, medio ambiente y contaminación, 

educación turística, transporte, desarrollo rural y otros, en beneficio de la gestión pública de la 

Ciudad de México, de las organizaciones sociales y de las comunidades locales, incluyendo los 

pueblos y barrios originarios, particularmente las carentes de recursos para financiarlos. 

 
Artículo 86.- La Secretaría fomentará el desarrollo científico, tecnológico e innovación, así como el 

arte, la cultura y el patrimonio que caracteriza a esta ciudad, y contará con una instancia específica 

para este propósito. 

 
Artículo 87.- El Gobierno de la Ciudad de México tiene la facultad de celebrar convenios con 

personas físicas o morales y grupos de las instituciones de educación superior, con la finalidad de 

realizar diversos eventos culturales dirigidos a los habitantes de la Ciudad de México y en especial 

a las zonas socialmente desfavorecidas. 
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Artículo 88.- Los beneficiados directamente por los servicios de educación superior que se 

impartan en la Ciudad de México deberán prestar servicio social, en los casos y términos que 

señalen las disposiciones legales correspondientes, como requisito previo para obtener el titulo 

profesional. 

 
Artículo 89.- Los títulos profesionales y grados académicos que se otorguen a las personas que 

hayan concluido alguna carrera en los planteles públicos, dependientes de la Secretaría y los 

privados con autorización de ésta, serán expedidos por la persona titular de la Secretaría, y 

tendrán validez en toda la República. 

 
CAPITULO VI 

DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

Artículo 90.- La educación especial tiene como principios la equidad social, la inclusión y el 

respeto a los derechos humanos a través de la integración educativa, que se entiende como las 

estrategias que permitan a personas con necesidades educativas especiales incorporarse a la 

educación en condiciones adecuadas a sus requerimientos y a su desarrollo integral.  

 

Artículo 91.- La educación especial tiene como objetivo propiciar el logro de los propósitos de la 

educación básica a través del apoyo psicopedagógico y de la capacitación laboral de los alumnos 

con algún tipo de discapacidad intelectual, física, ambas, temporal o definitiva, o en situación de 

riesgo. Los alumnos con aptitudes o capacidades sobresalientes también recibirán ayuda 

psicopedagógica para su formación integral. 

 
Artículo 92.- Tienen derecho a la integración, a través de la educación especial, las personas que 

presenten determinada necesidad educativa especial temporal o permanente, resultante de alguna 

discapacidad sensorial, del lenguaje, de motricidad o intelectual, de capacidades y aptitudes 

sobresalientes, de situación de riesgo, o alguna otra causa que les impida acceder al currículo 

básico. Para esto se implementarán programas y material didáctico, que permitan alcanzar dentro 

del mismo sistema los propósitos establecidos con carácter general para todos los alumnos, sin 

menoscabo de sus diferencias individuales o colectivas.  
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Asimismo, se crearán programas y materiales didácticos específicos para aquellos que por su 

situación no se encuentren en posibilidad de acceder a la educación básica, a quienes se ofrecerá 

una educación que satisfaga sus necesidades para el logro de su autonomía social y productiva. 

 

Artículo 93.- Es facultad y obligación de la Secretaría diseñar e implementar los programas 

compensatorios preventivos, simultáneos y de corrección que favorezcan el adecuado desarrollo 

integral de las personas con necesidades educativas especiales y que faciliten su acceso al 

currículo de la educación básica bajo el principio de la integración educativa, estableciendo 

programas para protegerlos y preservar su integridad física, psicológica y social, respetando su 

dignidad. Además, establecerá y formulará las líneas generales para realizar las adecuaciones 

curriculares pertinentes y las dará a conocer a los docentes, en servicio y en formación, de los 

diversos niveles educativos. 

 

Artículo 94.- La evaluación de los resultados obtenidos por cada uno de los alumnos con 

necesidades educativas especiales se realizará en forma permanente, en función de los propósitos 

propuestos a partir de la determinación inicial, lo que permitirá, en su caso, modificar el plan de 

acción educativa, canalizarlos a servicios alternos, a la educación regular o bien la acreditación de 

un grado o nivel educativo. 

 
Artículo 95.- La Secretaría establecerá mecanismos de identificación y seguimiento de los 

alumnos con necesidades educativas especiales en las escuelas de educación básica. 

 

Artículo 96.- El servicio de educación especial se ofrecerá a las personas que lo requieran, de 

acuerdo con sus características, en centros de atención de necesidades educativas especiales que 

integren a los alumnos en el ámbito de la escuela regular, o en centros de atención para las 

personas no integrables a la educación regular que permitan aprendizajes para la satisfacción de 

sus necesidades básicas y autonomía. 

 
Artículo 97.- La educación especial se impartirá en planteles educativos oficiales y en los 

particulares que cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios. 
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Artículo 98.- Es obligación de la Secretaría fomentar la investigación en aspectos de la educación 

especial. Los resultados de la misma serán la base de la evaluación y reformulación de programas 

de formación, actualización y atención a las necesidades educativas especiales. Para ello, la 

Secretaría podrá establecer convenios con las instituciones formadoras de docentes, universidades 

y organizaciones de atención a personas con discapacidad, para la planeación, intercambio, 

difusión y coordinación de trabajos de investigación sobre y para la atención de las personas que 

así lo requieran. 

 

Es obligación de la Secretaría difundir los programas de atención a las necesidades educativas 

especiales para su conocimiento, desarrollo, cobertura y participación de todas las instancias 

directamente involucradas y de la sociedad en general. 

 

Artículo 99.- Los Centros de Educación Especial serán atendidos por un equipo multidisciplinario, 

integrado por profesionales de diversas áreas del conocimiento cuya responsabilidad principal es 

apoyar a las personas que requieran de los servicios de educación especial y se constituirá por 

especialistas titulados y demás personal profesional que demande el servicio. Los integrantes de 

este equipo deberán ejercer funciones acordes con su formación, estarán encargados del apoyo a 

las personas con necesidades educativas especiales, mediante el proceso de detección, 

determinación, atención, evaluación y seguimiento. La función académica será exclusiva de 

profesores egresados de las instituciones formadoras de docentes. 

 
Artículo 100.- Es derecho y obligación de los padres y madres de familia, o quienes ejercen la 

patria potestad, tutela o guarda y custodia de personas con necesidades educativas especiales, 

recibir la debida orientación y participar en los programas que promuevan el desarrollo integral de 

sus hijos o pupilos, así como la toma de decisiones que favorezcan su educación. También es 

facultad de ellos organizarse y participar con las instituciones en la integración de las personas con 

necesidades educativas especiales. 

 
La Secretaría garantizará la orientación de los padres y madres de familia, o quienes ejercen la 

patria potestad, tutela o guarda y custodia de personas con necesidades educativas especiales, 
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para que estos cuenten con las herramientas necesarias y suficientes para apoyar la integración de 

las personas con discapacidad al sistema educativo de la Ciudad de México.   

  
Artículo 101.- El Gobierno de la Ciudad de México tiene la obligación de asignar presupuesto para 

cumplir con los objetivos de la educación especial pública y distribuirlo eficientemente para lograr el 

desarrollo integral de las personas con necesidades educativas especiales. Para ello construirá, 

adaptará y mantendrá los edificios indispensables para este fin. En caso de requerirlo las personas 

con necesidades educativas especiales podrán contar con beca de estudios. 

 

CAPITULO VI 
DE LA EDUCACIÓN INDÍGENA 

 

Artículo 102.-  La educación que se imparta en la Ciudad de México deberá proteger, preservar y 

fortalecer la diversidad lingüística y las manifestaciones culturales y artísticas de los pueblos y 

barrios originarios y las comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México; asimismo, 

promoverá el español como idioma común para todos los capitalinos, sin dejar de estimular y 

desarrollar nuestras lenguas indígenas. 

 

Artículo 103.- La educación básica contará con las adaptaciones necesarias para responder a las 

características lingüísticas y culturales de los pueblos y barrios originarios y comunidades 

indígenas residentes en la Ciudad de México, buscando preservar y desarrollar sus tradiciones, 

costumbres y valores culturales. 

 

Para el caso de los servicios educativos correspondientes a los tipos medio superior y superior, las 

autoridades educativas promoverán acciones similares. 

 

Artículo 104.- La Secretaría, como parte de los programas, proyectos y acciones a realizar para 

garantizar la excelencia en la calidad educativa, llevará a cabo programas bilingües en las escuelas 

de nivel básico y medio superior, para promover la historia, los orígenes y costumbres de los 

pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas, a fin de coadyuvar a la inclusión y la no 

discriminación.  
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Artículo 105.- Corresponde a la Secretaría la realización de actividades en sus respectivos 

ámbitos de competencia, para lograr: 

I. Incluir dentro de los planes y programas en materia de educación y cultura indígena, las 

políticas y acciones tendientes a la protección, preservación, promoción y desarrollo de los 

pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas, bajo un contexto de respeto y 

reconocimiento de su diversidad cultural e idiosincrasia, contando con la participación de los 

mismos; 

II. Supervisar la inclusión en los programas de estudio de la educación básica, el origen y 

evolución de las lenguas indígenas, así como la gran aportación que han hecho a la cultura 

nacional y local; 

III. Fomentar e implementar la interculturalidad, el multilingüismo y el respeto a la diversidad 

lingüística, para contribuir a la preservación, estudio y desarrollo de las lenguas indígenas y 

su literatura;  

IV. Impulsar la investigación, difusión, estudios y documentación sobre las lenguas indígenas y 

sus expresiones literarias, así como, promover su enseñanza en todos los niveles de la 

enseñanza educativa;   

V. Procurar que en las bibliotecas públicas se reserve un lugar para la conservación de la 

información y documentación más representativa de la literatura, lenguas indígenas, cultura, 

orígenes y costumbres de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes en la Ciudad de México; y  

VI. Apoyar la formación y acreditación profesional de intérpretes y traductores en lenguas 

indígenas nacionales y español.  

 

Artículo 106.- El Gobierno de la Ciudad de México promoverá la creación de casas de estudiantes, 

destinadas a los integrantes de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas, como 

medios de apoyo para el logro de la igualdad de acceso, la permanencia y los resultados 

satisfactorios en la educación, fundamentalmente en los niveles medio superior y superior. 
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CAPITULO VIII 
DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS 

 
Artículo 107.- La educación para los adultos está destinada a individuos de quince años o más 

que no cursaron o concluyeron la educación básica y comprende, entre otras, la alfabetización, la 

educación primaria y la secundaria, así como la formación para el trabajo, con las particularidades 

adecuadas a dicha población. 
 
Artículo 108.- La Secretaría en concurrencia con la federación, impartirá educación a los adultos, 

en las modalidades escolarizada y abierta, desde la alfabetización hasta la secundaria. Los 

estudios efectuados por los adultos en el sistema abierto tendrán validez oficial. Los beneficiados 

de esta educación podrán acreditar los conocimientos adquiridos mediante exámenes parciales o 

globales, conforme a las disposiciones legales aplicables. 

 
Artículo 109.- El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría, organizará servicios 

permanentes de promoción y asesoría de educación para adultos, ofreciendo las facilidades 

necesarias a sus trabajadores para estudiar y acreditar la educación primaria, la secundaria y la 

media superior. 

 

Los pasantes de carreras de educación superior que participen voluntariamente brindando asesoría 

en tareas relativas a la educación para adultos, previa capacitación, tendrán derecho a que se le 

acredite dicha actividad como servicio social. 

 
Artículo 110.- La Secretaría podrá, sin perjuicio de las disposiciones de las autoridades educativas 

federales, emitir lineamientos referidos a la formación para el trabajo en la entidad, con el objeto de 

definir los conocimientos, habilidades o destrezas susceptibles de certificación, así como los 

procedimientos de evaluación correspondientes. 

 
Artículo 111.- La formación para el trabajo procurará la adquisición de conocimientos, habilidades 

y destrezas que permitan, a quien la recibe, desarrollar una actividad productiva demandada en el 

mercado laboral. 
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Artículo 112.- La Secretaría podrá celebrar convenios para que la formación integral y armónica 

para el trabajo se imparta por las instituciones privadas, las organizaciones sindicales, los patrones 

y demás particulares, en el marco del artículo 45 de la Ley General de Educación y demás 

disposiciones legales aplicables. 

 

La formación para el trabajo que se imparta en los términos del presente artículo será adicional y 

complementaria a la capacitación prevista en el artículo 123 apartado A fracción XIII de la 

Constitución Federal. 

 
CAPITULO IX 

DE LAS ESCUELAS CON FUNCIONES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS 
 
Artículo 113.- En el sistema educativo de la Ciudad de México se consideran escuelas con 

funciones educativas específicas aquellas que no están comprendidas en la categoría de planteles 

de educación especial y centros de escolarización regular, como son las de readaptación para 

infractores de leyes penales, las de readaptación de drogadictos, y las de artes, oficios e industrias. 

 

Artículo 114.- La Secretaría garantizará a toda la población que lo requiera, el acceso a las 

escuelas con funciones educativas especificas. 

 

CAPÍTULO X 
DE LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR 

 
Artículo 115.- La educación extraescolar complementa la educación escolar e influye 

permanentemente sobre el individuo a lo largo de toda su existencia. La Secretaría está obligada a 

promover e impartir servicios educativos con esta modalidad. 

 

Artículo 116.- Para propiciar el desarrollo de las comunidades de la Ciudad de México, la 

Secretaría impulsará la educación extraescolar a través de las siguientes acciones: 
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I. Fomentar el desarrollo artístico y artesanal, rescatando las experiencias populares 

artesanales a través de acciones como ferias y muestras; 

II. Creación de escenarios específicos para la difusión y exposición de las obras de los 

creadores del arte; 

III. Llevar al arte y a sus creadores a las escuelas y a las plazas públicas; 

IV. Crear centros de encuentro musical con un amplio espacio para conciertos al aire libre; 

V. Ampliar la participación de los creadores y los usuarios de la cultura como hacedores, 

gestores y evaluadores de la política cultural en la Ciudad de México; 

VI. Eliminar cualquier forma de censura hacia las manifestaciones culturales y sus maneras de 

difundirse; 

VII. Rescatar y conservar el patrimonio cultural comunitario, poniéndolo al alcance de los 

habitantes de esta ciudad; 

VIII. Promover la ciencia, tecnología e innovación a través de acciones que coadyuven a 

su desarrollo y aplicabilidad de sus resultados en la solución de las problemáticas que vive 

la Ciudad de México; 

IX. Difundir programas educativos de preservación y mejoramiento de la salud; 

X. Establecer programas de actividades dirigidas a la promoción de la educación ambiental, 

cuyos contenidos incluyan los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, 

el desarrollo sustentable y la prevención del cambio climático, además de que se fomente la 

protección al medio ambiente y el aprovechamiento racional de los recursos naturales, así 

como las medidas para su conservación, mejoramiento y cuidado; 

XI. Formar, en las colonias y en los pueblos y barrios originarios, redes de enseñanza 

aprendizaje que respondan a sus intereses y difundan su cultura, los oficios, las técnicas, 

las artes, las ciencias y las humanidades; 

XII. Fomentar la producción y difusión de libros, revistas y demás formas de comunicación; y 

XIII. Otras que propicien el desarrollo armónico e integral del individuo; 

 
Artículo 117.- El Gobierno de la Ciudad de México utilizará los medios masivos de comunicación y 

hará uso de los avances de la tecnología para impulsar el desarrollo de la educación extraescolar. 
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TÍTULO CUARTO 
CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA EDUCACIÓN QUE IMPARTAN LOS PARTICULARES 
 
Artículo 118.- Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos, niveles y 

modalidades, para lo cual deberán ajustarse a la legislación aplicable y a los planes y programas 

vigentes. 

 

Respecto a la educación inicial, preescolar, primaria y la secundaria, deberán obtener previamente, 

en cada caso, la autorización expresa de la Secretaría. Tratándose de estudios distintos de los 

antes mencionados, podrán obtener el reconocimiento de validez oficial de estudios, el que será 

otorgado por las autoridades educativas de la Ciudad de México en concurrencia con las de la 

Federación, en los términos que dispone la Ley General de Educación. 

 

La autorización y el reconocimiento serán específicos para cada plan de estudios. Para impartir 

nuevos estudios se requerirá, según el caso, la autorización o el reconocimiento respectivo. 

 
Artículo 119.- La Secretaría otorgará las autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de 

estudios cuando los solicitantes, además de reunir los requisitos legales exigidos, cuenten con: 

I. Personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación y reunir los 

requisitos previstos por la presente Ley; 

II. Instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad, accesibilidad y 

pedagógicas que la autoridad otorgante determine. Para establecer un nuevo plantel se 

requerirá, según el caso, una nueva autorización o un nuevo reconocimiento; y 

III. Planes y programas de estudio que la autoridad otorgante considere procedentes, en el 

caso de educación distinta de la primaria, la secundaria, la normal y demás para la 

formación de maestros de educación básica. 

 
Artículo 120.- La Secretaría publicará anualmente, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y 

en tres diarios de los de mayor circulación en esta ciudad, una relación de las instituciones a las 

que se haya concedido autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios. Asimismo 
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harán público, oportunamente y en cada caso, la inclusión o la suspensión en dicha lista de las 

instituciones a las que otorguen, revoquen o retiren las autorizaciones o reconocimientos 

respectivos. 

 

Los particulares que impartan estudios con autorización o reconocimiento deberán mencionar en la 

documentación que expidan y en la publicidad que hagan. Una leyenda que indique su calidad de 

incorporados, el número y fecha del acuerdo respectivo, así como la autoridad que lo otorgó. 

 
Artículo 121.- Los particulares que impartan educación con autorización o con reconocimiento de 

validez oficial de estudios deberán: 

I. Cumplir con lo dispuesto en los artículos 3º de la Constitución Federal y 8 de la 

Constitución, en la Ley General de Educación, la presente Ley y con las disposiciones 

que de ella emanen; 

II. Cumplir con los planes y programas de estudio que las autoridades educativas 

competentes hayan determinado o considerado procedentes; 

III. Proporcionar un 5 por ciento de becas del total de la matrícula de la institución 

educativa de que se trate, para alumnos destacados académicamente y/o de escasos 

recursos. Los planteles que estén en posibilidad de incrementar dicho porcentaje 

podrán hacerlo; 

IV. Informar semestralmente a la Secretaría los resultados de las actividades que realicen, 

donde se incluyan las estadísticas correspondientes, además de los aspectos relativos 

a la organización, escolaridad y técnicos de la institución; y 

V. Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia que las 

autoridades competentes realicen u ordenen. 

 
Artículo 122.- Las autoridades que otorguen autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de 

estudios deberán inspeccionar y vigilar los servicios educativos respecto de los cuales concedieron 

dichas autorizaciones o reconocimientos. 
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Para realizar una visita de inspección deberá mostrarse la orden correspondiente expedida por la 

autoridad competente. La visita se realizará en el lugar, fecha y sobre los asuntos específicos 

señalados en dicha orden. El encargado de la visita deberá identificarse adecuadamente. 

 

Desahogada la visita, se suscribirá el acta correspondiente por quienes hayan intervenido y por dos 

testigos. En su caso, se hará constar en dicha acta la negativa del visitado de suscribirla sin que 

esa negativa afecte su validez. Un ejemplar del acta se pondrá a disposición del visitado. 

 

Los particulares podrán presentar a las autoridades educativas documentación relacionada con la 

visita dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de inspección. 

 
Artículo 123.- La revocación de la autorización para impartir educación inicial, primaria y 

secundaria, procederá a juicio de la autoridad, cuando se hubiesen infringido los preceptos 

contenidos en la Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley General de Educación, la 

presente Ley y demás normas aplicables. Para revocar una autorización, la autoridad deberá 

cumplir con los requisitos y formalidades establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo de 

la Ciudad de México. 

 
Artículo 124.- Cuando la revocación de la autorización otorgada a particulares para impartir 

educación en cualquier nivel se dicte durante el año lectivo, la institución podrá seguir funcionando 

para evitar perjuicios a los educandos, a juicio y bajo vigilancia de la autoridad, hasta que concluya 

el año escolar. 

 
Artículo 125.- Los particulares que presten servicios por los que impartan estudios sin 

reconocimiento de validez oficial, deberán mencionarlo en su correspondiente documentación y 

publicidad. 

 

Los particulares que impartan educación inicial y preescolar deberán cumplir con los planes y 

programas que establezca la Secretaría; contar con personal que acredite la preparación adecuada 

para impartir educación; contar con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de 
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seguridad, de accesibilidad y pedagógicas que la autoridad educativa determine; facilitar la 

inspección y vigilancia de las autoridades competentes; y respetar las normas de esta Ley. 

 
Artículo 126.- Para proporcionar educación abierta, por correspondencia y por cualquier medio de 

comunicación, los prestadores de estos servicios deberán cumplir con los requisitos establecidos 

por la Secretaría, así como con las leyes y reglamentos relativos al medio de comunicación que 

utilicen. 

 

TÍTULO QUINTO 
CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA EQUIDAD, INCLUSIÓN Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

 

Artículo 127. La educación que impartan las instituciones dependientes de la Secretaría, tiene 

como objetivo la construcción de una sociedad democrática, justa, incluyente, equitativa y 

participativa; en la que se privilegien las actividades de educación artística, cívica y físico-deportiva; 

se combata la desnutrición, la obesidad, y el consumo de sustancias que atenten contra la 

integridad física, emocional, intelectual, psíquica y social de los educandos. 

 

Artículo 128. La Secretaría y sus organismos descentralizados tomarán medidas tendientes a 

garantizar el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo, la equidad e inclusión 

educativa así como el logro de la efectiva igualdad  de  oportunidades  de acceso y permanencia 

en los servicios educativos. 

 

Dichas medidas buscaran mejorar las condiciones de los grupos y zonas que presente mayor 

rezago  educativo o que enfrenten condiciones económicas y/o sociales de marginación. 

 

Artículo 129. Es responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de México que todos los  servicios  

educativos que se ofrezcan en esta entidad eleven la calidad de la educación: que se imparta  por 

profesionales de la enseñanza, en instalaciones apropiadas, con contenidos acordes a las 

necesidades de la ciudad y del país en cada uno de los tipos, niveles y modalidades, con los 
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recursos didácticos y metodológicos pertinentes para facilitar la formación armónica e integral de 

los estudiantes. 

 

Artículo 130. La Secretaría para satisfacer las  necesidades  de la población y garantizar la calidad 

en materia educativa, desarrollará los siguientes programas, proyectos y acciones: 

I.   Establecer centros educativos de todos los tipos, niveles y modalidades necesarios para 

escolarizar a la población que lo requiera. 

II.  Dotar a los planteles educativos con instalaciones, personal y equipo adecuados para atender 

alumnos con necesidades educativas especiales. 

III. Construir y dar mantenimiento, a los centros de educación especial. 

IV.    Establecer sistemas efectivos de educación abierta y supervisar la calidad del servicio. 

V. Mantener y rehabilitar permanentemente las instalaciones escolares, sus anexos y el equipo 

educativo, incluyendo las instalaciones destinadas a la práctica de actividades relacionadas con la 

educación física y el deporte. 

VI.    Satisfacer la demanda de personal docente, técnico, especializado y de apoyo a la educación, 

necesario para atender a todos los educandos en forma óptima. 

VII.   Realizar campañas permanentes para erradicar el  analfabetismo  y establecer  programas 

para el refuerzo de la alfabetización. 

VIII.  Establecer programas de educación bilingüe para hablantes de lenguas indígenas que 

habitan en la Ciudad de México. 

IX.    Establecer programas de capacitación, actualización y superación pedagógica de los 

docentes. 

X. Promover la investigación educativa, científica y tecnológica. 

XI.    Proponer a la Secretaría de Educación Pública la revisión permanente de los planes, 

programas  y contenidos de estudio de la educación primaria, secundaria, normal y demás para la 

formación de maestros de educación básica que se imparte en los centros formadores de 

maestros, para adecuarlos al desarrollo socioeconómico, político, cultural, y a los avances en el 

campo de la investigación pedagógica. educación de normal y docentes ajustar redacción  

XII.   Atender integralmente el proceso educativo, apoyando a las instituciones  del  sistema 

educativo con personal multidisciplinario. 
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XIII.  Proveer a las escuelas de equipos y materiales educativos adecuados a los avances de la 

ciencia, la tecnología y la innovación. 

XIV.  Establecer y mantener una red de información educativa de la Ciudad de México que enlace 

a los planteles de los diferentes niveles. 

XV.  Promover la edición de obras representativas de la cultura de la Ciudad de México, nacional y 

universal, así como las de valor formativo para los educandos y los docentes. 

XVI.  Simplificar los procedimientos administrativos en la prestación de servicios educativos. 

XVII. Dotar de libros de texto gratuitos a todos los estudiantes de educación básica. 

XVIII.      Inspeccionar y supervisar los establecimientos privados que impartan educación, para 

que cumplan con los planes y programas de estudio oficiales, exigiendo rigurosidad y apego a los 

mismos, particularmente en aquellos de educación especial, para adultos, técnica y abierta y; 

XIX.  Los demás que permitan mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los  servicios 

educativos,  en los que se privilegien programas de educación artística, cívica  y físico-deportiva; 

se combata  la desnutrición, la obesidad, y el consumo de sustancias que atenten contra la 

integridad física, emocional, intelectual, psíquica y social de los educandos. 

 

Artículo 131. Para lograr la igualdad de acceso, la permanencia y egreso y los  resultados  

satisfactorios en la educación, se desarrollarán los siguientes programas, proyectos y acciones en 

función de la capacidad operativa y disponibilidad presupuestal: 

I.  Establecer mecanismos propios de inscripción que respondan a las necesidades y aspiraciones 

específicas de cada comunidad y faciliten la incorporación de los niños y jóvenes al sistema 

educativo. 

II. Proporcionar materiales educativos, individuales y colectivos, para los alumnos de educación 

básica. 

III.   Proporcionar apoyos económicos y asistenciales, de acuerdo a la disposición presupuestal 

para alumnos que pertenezcan a familias de escasos recursos. 

IV.   Apoyar, mejorar y aumentar la cantidad de escuelas de tiempo completo y jornada ampliada, 

así como regular el ingreso de  los educandos a través de un estudio socioeconómico, que dé 

preferencia a los hijos de madres trabajadoras. 



	

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

 

	
	
	

	

Plaza de la Constitución No. 7 – Oficina 112 – 1° Piso, Centro Histórico 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, D.F. 

Teléfonos: 51 30 19 00  Ext. 2133	
 

Pá
gi

na
57

 

V.    Crear, mantener y apoyar centros de desarrollo infantil, centros de integración social, 

internados, albergues escolares e infantiles y demás planteles que den apoyo continuo y creciente 

al  aprendizaje y al aprovechamiento de los alumnos. 

VI.   Establecer centros de desarrollo social y ocupacional acordes con las necesidades de la zona 

urbana en donde se establezcan. 

VII.  Crear, mantener y apoyar centros culturales y recreativos en las zonas que lo requieran. 

VIII. Proporcionar a cada plantel educativo los servicios públicos indispensables para su buen 

funcionamiento. 

IX.   Crear centros educativos y de apoyo para los niños de y en la calle. 

X.   Crear casas de estudiantes indígenas y apoyar las de estudiantes de otras entidades mediante 

convenios de colaboración con los gobiernos de donde provienen. 

XI.   Crear bibliotecas en los centros educativos, en las colonias y barrios, dotándolas  de  los  

recursos bibliográficos, hemerográficos, videográficos  y electrónicos  suficientes  y modernos  para 

un servicio eficiente y de calidad. 

 
TÍTULO SEXTO 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LA EVALUACIÓN 

 

Artículo 132. El sistema educativo de la Ciudad de México será evaluado  coordinadamente con el 

Consejo de Participación Social en la Educación de la Ciudad de México, la Comisión de 

Educación del Congreso de la Ciudad de México y la Secretaría de una manera sistemática al 

término de cada ciclo escolar. 

 

Artículo 133. La evaluación del sistema educativo de la Ciudad de México se llevará a cabo por 

niveles, al término de cada ciclo escolar, y sus resultados serán presentados en una reunión donde 

estén representadas paritariamente las partes involucradas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Los corresponsables de la organización de dicha reunión serán los miembros del 

Consejo de Participación Social en la Educación de la Ciudad de México y la Secretaría de esta 

entidad. 
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Artículo 134. La evaluación es un procedimiento para la toma de decisiones respecto del cambio, 

adecuación e innovación de la educación; aquélla debe ser totalizadora, delimitada a su contexto 

histórico, comprensiva y transformadora; involucrará a los actores del proceso de enseñanza- 

aprendizaje; y comprenderá al menos los siguientes campos: 

I.  Diagnóstico de la situación y calidad en la que se encuentra la educación. 

II. Recursos humanos, materiales y financieros con los que se cuenta para la ejecución de los 

proyectos, así como la distribución de los mismos en cada uno de los niveles educativos. 

III.   Políticas institucionales sobre los objetivos de la educación y balance de éxitos y fracasos en 

el logro de los mismos. 

IV.  Cumplimiento de los objetivos escolares y de los contenidos programáticos. 

V.   Los obstáculos encontrados en la ejecución del proyecto, causas que los generaron  y  

propuestas para superarlos. 

VI.   Actualización de los proyectos. 

 

Artículo 135. Los consejos técnicos escolares, zonales, las supervisiones de zona y de las 

alcaldías serán organismos de obligada y necesaria participación en los procesos de evaluación a 

los que se refiere este capítulo. 

 
Artículo 136. La evaluación educativa será un proceso permanente y sistemático en cada plantel 

educativo. Los consejos técnicos escolares harán un ejercicio  de evaluación al final de cada ciclo 

escolar.  Los resultados se llevarán a la sesión de evaluación del nivel correspondiente. 

 
Artículo 137. Los consejos técnicos escolares serán los organismos que instrumenten los 

mecanismos internos para realizar la evaluación de la institución. 

 
Artículo 138. La planeación de los cursos de un ciclo lectivo en cada una de las instancias 

educativas se hará con base en los resultados de una evaluación previa  del  ciclo  inmediato  

anterior. 

 

Artículo 139. La evaluación de los planes, programas y contenidos de estudio será un proceso 

permanente y sistemático que permita conocer si los objetivos programados se han cumplido y 
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realizar los ajustes necesarios para conocer los niveles de aprovechamiento de los educandos,  y  

la pertinencia de las actividades del personal docente y no docente en los centros y  zonas  

escolares. Los resultados de esta evaluación permitirán, previo estudio de conveniencia, transferir 

recursos adicionales a las áreas educativas que lo requieran. 

 

Artículo 140. La evaluación del educando se referirá a los saberes propios de su nivel, así como al 

logro de los propósitos considerados en los planes y programas de estudio: la adquisición de 

conocimientos, la formación de actitudes, y el desarrollo de habilidades y destrezas. Los planes y 

programas deberán contener los criterios, normas y  procedimientos  de evaluación  y acreditación  

del aprendizaje. La evaluación servirá, también, de diagnóstico para estudios subsecuentes. 

 

Artículo 141. La evaluación de los planteles y de las zonas escolares tendrá como finalidad la 

identificación de aquellos elementos de apoyo que requieran por parte del sistema educativo de la 

Ciudad de México, así como las medidas que deben ser adoptadas en los centros educativos para 

mejorar su funcionamiento. 

 

Artículo 142. Las instituciones educativas deberán informar sistemáticamente a los  padres  de 

familia o tutores acerca de las evaluaciones y aquellas observaciones  relevantes  sobre  el  

desarrollo escolar de los educandos. 

 

Las evaluaciones practicadas por  las autoridades escolares serán dadas  a conocer a la sociedad   

en general y servirán para saber los alcances de los objetivos propuestos y hacer  las 

adecuaciones  o cambios requeridos en el proyecto escolar. 

 

Artículo 143. La evaluación del personal docente y no docente de cada centro escolar se realizará 

bajo los criterios y procedimientos determinados por las leyes y reglamentos federales y por el 

Consejo de Participación Social en la Educación de la Ciudad de México, y tomará en cuenta la 

opinión de los diversos consejos escolares. 
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TÍTULO SÉPTIMO 
CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS Y DE LA CERTIFICACIÓN DE CONOCIMIENTOS 
 

Artículo 144. Los estudios realizados dentro del sistema educativo de la Ciudad de México tendrán 

validez oficial en toda la República, conforme a lo que establece la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

Artículo 145. Las instituciones del sistema educativo de la Ciudad de México expedirán 

certificados y otorgarán constancias, títulos, diplomas o grados académicos a las personas que 

hayan concluido estudios, de conformidad con los requisitos establecidos en los planes y 

programas  correspondientes. Dichos documentos tendrán validez en toda la República. 

 

Artículo 146. Es facultad del titular del Gobierno de la Ciudad de México, por conducto de la  

Secretaría de esta entidad, el otorgar la revalidación de los estudios a que se refiere el artículo 

anterior, realizados fuera del sistema educativo nacional. Para otros estudios distintos a los 

mencionados, la federación y el gobierno local harán concurrentemente la revalidación y las 

equivalencias. 

 

Artículo 147. Las personas que efectuaron su preparación en el extranjero, podrán obtener la  

validez oficial de sus estudios si satisfacen los requisitos establecidos en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley General de 

Educación, esta ley y demás disposiciones aplicables en materia educativa. 

 
TÍTULO OCTAVO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 
CAPÍTULO I 

DE QUIENES EJERCEN LA PATRIA POTESTAD O TUTELA 
 

Artículo 148. Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o tutela: 
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I.  Obtener la inscripción escolar para que sus hijos o pupilos menores de dieciocho años reciban la 

educación preescolar, primaria, secundaria y media superior o, en su caso, reciban la educación 

especial. 

II. Coordinarse con las autoridades escolares y con los educadores en la solución de los problemas 

relacionados con la educación de sus hijos o pupilos. 

III.  Ser informados periódicamente del estado que guarda el proceso de enseñanza- aprendizaje,  

así como sobre los aspectos formativos de sus hijos o pupilos. 

IV.  Formar parte de los consejos de participación social en la educación y de las asociaciones de 

padres de familia. 

V.  Expresar sus quejas e inconformidades ante la autoridad respectiva, acerca de la calidad y 

oportunidad con que se prestan los servicios educativos en el centro escolar y ser informados de la 

atención a sus demandas. 

VI.  Ser informados del presupuesto destinado al plantel escolar y de su administración. 

VII. Exigir el respeto a la lengua y cultura de sus hijos o pupilos, por parte de autoridades,  

profesores y estudiantes de la institución educativa en la que estén inscritos los educandos. 

VIII.Hacer sugerencias que mejoren el funcionamiento de la institución educativa en la que estén 

inscritos sus hijos, así como del sistema educativo en general. 

IX.  Trabajar de manera coordinada con las autoridades escolares para identificar casos de 

violencia, hostigamiento y acoso escolar hacia sus hijos o pupilos y canalizarlos a las autoridades 

correspondientes. 

X.   Integrarse a las brigadas de protección civil del plantel escolar en el que se encuentren 

inscritos sus hijos o pupilos con el propósito de prevenir situaciones de riesgo.  

 
Artículo 149. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o tutela: 

I.   Hacer que sus hijos o pupilos menores de dieciocho años cursen la educación preescolar,  

primaria, secundaria y media superior, en las escuelas oficiales o particulares debidamente 

autorizadas o, en su caso, educación especial en dichos niveles. 

II.  Colaborar con las autoridades escolares en la atención de los problemas relacionados con los 

educandos. 

III. Informarse de los resultados de las evaluaciones educativas de sus hijos o pupilos. 
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IV.   Presentar ante el Plantel al que inscriban a su hijo o pupilo en un plazo no mayor de dos 

meses a partir del inicio del ciclo escolar un certificado médico integral expedido  por  una  

Institución Pública del Sector Salud en el que se valore el estado de salud del educando. 

V. Colaborar, en actividades que sean de su competencia, con los planteles educativos en los que 

estén inscritos sus hijos o pupilos. 

 

CAPÍTULO II 
DE LOS EDUCANDOS 

 
Artículo 150. Los habitantes de la Ciudad de México tendrán acceso al sistema educativo de  esta 

entidad sin más limitaciones que satisfacer los requisitos que establezcan  las  disposiciones  

relativas a la materia. 

 
Artículo 151. Los alumnos inscritos en las instituciones educativas de los diferentes tipos, niveles y 

modalidades tendrán derecho a: 

I.  Recibir una educación con fundamento en los principios contenidos en el artículo tercero de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política de la Ciudad de 

México, en la Ley General de Educación, en la presente ley y en las demás disposiciones que 

emanen de ellas. 

II. Obtener inscripción en escuelas de educación pública para que realicen los estudios de 

preescolar, primaria, secundaria y educación media superior de acuerdo con los requisitos 

establecidos. 

III.   Obtener inscripción en escuelas de educación especial cuando presenten necesidades 

educativas especiales. 

IV.  Participar en el desarrollo de las actividades educativas, pedagógicas, científicas, culturales, 

tecnológicas, sociales, deportivas, de educación física y recreativas que realice la escuela. 

V.   Conocer los resultados de las evaluaciones parciales y finales del curso correspondiente y los 

criterios para asignar calificaciones. 

VI.  Obtener calificaciones, constancias, certificados y grados académicos de los estudios 

efectuados. 
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VII.  Ser escuchados y atendidos por los docentes y las autoridades de su plantel en relación con 

todos aquellos asuntos que correspondan a su actividad escolar. 

VIII. Formar sociedades de alumnos en sus escuelas. 

IX.  Participar como miembros de la cooperativa escolar, recibir informes sobre su estado financiero  

y las utilidades correspondientes al término del ciclo escolar. 

X.   Recibir apoyos compensatorios cuando demuestren que sus recursos económicos son escasos 

de acuerdo a la capacidad operativa y disponibilidad presupuestal. 

XI.  Tener acceso gratuitamente a los servicios médicos que proporcione la Ciudad de México en 

caso de emergencia. 

XII.  Recibir información de las acciones a realizar en caso de sufrir o conocer casos de violencia, 

hostigamiento y acoso escolar. 

XIII. Recibir información en materia de protección civil sobre las acciones a realizar en caso de 

contingencias o riesgos al interior del plantel escolar. 

XIV.   Conocer las disposiciones contenidas en los reglamentos de las instituciones en las que 

están inscritos. 

 

Artículo 152. Es obligación de los educandos cumplir con las normas contenidas en  los  

reglamentos de las instituciones educativas en las que están inscritos. 

 

CAPÍTULO III 
DE LOS EDUCADORES 

 

Artículo 153. Para ejercer la docencia dentro de cada uno de los tipos, niveles y modalidades que 

comprende el sistema educativo de la Ciudad de México, los educadores deberán acreditar la 

preparación y capacidad necesarias para el desempeño del curso o asignatura que imparten, 

sujetándose a las disposiciones que la ley establece para el ejercicio de la profesión. 

 

Artículo 154. Los docentes de educación básica y media superior dedicaran todo el tiempo escolar 

fundamentalmente en actividades de aprendizaje, debiendo cumplir con el calendario escolar 

establecido por el plantel. 
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Artículo 155. Los educadores dependientes de la Secretaría obtendrán un salario profesional 

suficiente para que ellos y sus familias satisfagan sus necesidades normales en el orden material, 

social y cultural, que les permita tener un nivel de vida digno. 

 

Artículo 156. El Gobierno de la Ciudad de México garantizará en todo momento la seguridad 

laboral y  las mejores condiciones de trabajo a los educadores de las escuelas oficiales. 

 
Artículo 157. El Gobierno de la Ciudad de México otorgará los beneficios de la seguridad social a 

los servidores de la educación pública, de acuerdo con la ley vigente en la materia. 

 

Artículo 158. Los profesores de tiempo completo o cuya suma de horas sea equivalente, con plaza 

de base, tendrán derecho al año sabático y a becas para realizar estudios de posgrado. 

 
TÍTULO NOVENO 
CAPÍTULO ÚNICO 

DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 
 

Artículo 159. La Secretaría de la Ciudad de México, en concurrencia con la federación, 

determinará y formulará los planes y programas de estudio para la educación  preescolar, primaria 

y secundaria, y demás para la formación de maestros. 

 

En la determinación y formulación de los planes y programas de estudio a que se refiere el párrafo 

anterior, deberá observarse lo dispuesto por el artículo 8o de esta Ley. 

 

Artículo 160. La Secretaría deberá opinar ante la SEP, en coordinación con el Consejo de 

Participación Social en la Educación de la entidad, acerca de los planes, programas y contenidos 

de estudio de educación primaria, secundaria y normal y demás para la formación de maestros de 

educación básica. 
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Además, deberá proponer a la SEP aquellos contenidos propios de la Ciudad de México que 

permitan a los educandos adquirir un conocimiento específico de su historia,  geografía, 

costumbres  y tradiciones. 

 

Artículo 161. Los planes, programas y contenidos de estudio establecen las tareas y actividades 

educativas y permiten cumplir los objetivos de la propuesta para la educación en  la Ciudad de 

México; por lo cual deberán estructurarse bajo los principios declarados en el artículo tercero 

constitucional; en todo momento, propiciarán los valores de libertad, justicia, democracia, 

tolerancia, colaboración, solidaridad, respeto a la diversidad, no discriminación, perspectiva de 

género y la sana convivencia con apego al respeto a los derechos humanos. 

 

Artículo 162. En los planes de estudio que por ley corresponda elaborar a la Secretaría  de 

Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México en cada tipo, nivel y 

modalidad se deberán establecer: 

I.  Los propósitos de formación general y, en su caso, de adquisición de las habilidades y las 

destrezas que correspondan a cada nivel educativo. 

II.  Los contenidos fundamentales de estudio y la forma de organizarlos, serán los mínimos que el 

educando deba acreditar para cumplir los propósitos de cada nivel educativo. Ellos se establecerán 

apoyados en el valor que la investigación en materia educativa haga recomendable y de acuerdo 

con el plan y programas de estudio establecidos por la Secretaría de Educación Pública. 

III. La atención a las necesidades del desarrollo personal y social de los educandos y los 

requerimientos del avance económico, social, político y cultural de las diferentes comunidades que 

conforman la Ciudad de México. 

IV.   La interrelación de la educación escolarizada y la no escolarizada para generar actividades 

que posibiliten al educando aprender de la Ciudad y en la ciudad. 

V. Las secuencias, articulaciones y coherencia entre la organización curricular y los niveles que 

constituyen los tipos educativos. 

VI.   Los recursos y materiales didácticos recomendables. 

VII.  Las estrategias didácticas y la metodología. 

VIII. Los criterios y procedimientos de evaluación y acreditación que permitan verificar que el 

educando ha cumplido con los propósitos de cada tipo, nivel y modalidad educativos. 
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Artículo 163. Los programas de estudio contendrán los propósitos específicos, las secuencias de 

aprendizaje, los criterios y procedimientos de evaluación y acreditación, así como las sugerencias 

didácticas y metodológicas y actividades que permitan lograr los objetivos establecidos. 

 
Artículo 164. Los contenidos de estudio deberán permitir al alumno el desarrollo de habilidades y 

destrezas básicas, según cada nivel educativo. Se organizarán de acuerdo con las modalidades 

propias que determinen los avances en la teoría curricular y deberán ser los mínimos que permitan   

la acreditación del alumno; las secuencias de aprendizaje, articulación y coherencia; las estrategias 

didácticas y metodológicas; los recursos y materiales didácticos recomendables y los 

procedimientos de evaluación. 

 

Artículo 165. Los planes y programas de estudio que determine la SEP,  así  como  las 

adecuaciones que por ley sean permitidas a la autoridad educativa local, serán publicados en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Artículo 166. Los planes y programas de estudio del sistema educativo de la Ciudad de México se 

basarán en el respeto a los derechos humanos, preservación  del  medio  ambiente,  

responsabilidad, equidad, inclusión, perspectiva de género, perspectiva intercultural, sana 

convivencia, diálogo y participación de educandos,  educadores,  autoridades,  padres de familia e 

instituciones sociales. 

 

Artículo 167. Las escuelas de educación básica de la Ciudad de México atenderán a los  alumnos 

de  bajo rendimiento con apoyo en programas de estudio especialmente diseñados y atendidos por 

personal docente capacitado. 

 

Artículo 168. Para el mejor desempeño de sus funciones, el docente deberá propiciar actividades 

de aprendizaje que permitan el mayor aprovechamiento de sus alumnos y desarrollar actividades 

del calendario cívico escolar, fomentando los fines y propósitos educativos establecidos en esta ley 
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Artículo 169. Para cumplir con los planes, programas y contenidos, en la educación básica, la 

educación especial, la educación para adultos y la educación para indígenas, la Secretaría dotará 

a las escuelas públicas de los materiales adecuados para el mejor desempeño de la tarea docente. 

Entre éstos, el libro de texto para cada asignatura de la educación básica será otorgado 

gratuitamente al inicio del ciclo escolar por las autoridades educativas. 

 

Sin detrimento del libro de texto gratuito, la Secretaría de Educación Ciencia, tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México podrá producir los materiales de apoyo que considere 

pertinentes a fin de ayudar al cumplimiento de los objetivos del plan y los programas de estudio. 

 

Los materiales didácticos de apoyo para la educación en la sexualidad serán diseñados bajos los 

criterios establecidos en el artículo VII, fracción X de la Ley General de Educación. 

 

Artículo 170. En la elaboración de planes y programas de estudio que le correspondan,  la  

Secretaría deberá considerar las opiniones relevantes del magisterio y de los diversos sectores de 

la sociedad, así como del Consejo de Participación Social en la Educación de la Ciudad de México. 

 

Artículo 171. La Secretaría apoyará económicamente, mediante convenios, la participación de 

grupos colegiados, fundamentalmente educativos, que tengan programas, propuestas, análisis, 

investigación y/o experimentación educativos, científicos y tecnológicos. 

 

Una vez establecido el convenio, el grupo se obliga a entregar resultados y las autoridades 

correspondientes a publicarlos. 

 

TÍTULO DÉCIMO 
CAPÍTULO ÚNICO 

DEL CALENDARIO ESCOLAR 
 

Artículo 172. Los docentes y alumnos  del sistema educativo de la Ciudad de México deberán 

cumplir  con los  planes  y programas de estudio oficiales, de acuerdo con el calendario escolar 
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establecido,  el cual deberá ser publicado oportunamente en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 

 

Artículo 173. En días de calendario oficial, las horas de labor escolar se dedicarán a la práctica 

docente y a las actividades educativas con los educandos, de acuerdo con lo previsto en los planes  

y programas de estudio establecidos. 

 

En caso de suspensión de labores escolares obligada por contingencias sociales o naturales, las 

autoridades educativas de la Ciudad de México harán los ajustes que se requieran al calendario 

escolar para recuperar el tiempo perdido. 

 

Artículo 174. La suspensión extraordinaria de las actividades escolares sólo podrá ser autorizada  

por la autoridad escolar correspondiente. 

 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

CAPÍTULO I 
DE LOS CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN 

 

Artículo 175. En cada plantel educativo se constituirá un Consejo de Participación Social en la 

Educación, que será un órgano colegiado integrado por directivos escolares, los representantes del 

personal docente, representantes de asociaciones de padres de familia, padres de familia, 

representantes de la organización sindical, exalumnos y personas interesadas en el desarrollo de 

la escuela.  

 

Artículo 176. En cada zona escolar se constituirá un Consejo Zonal de Participación Social en la  

Educación,  que  se  integrará con representantes de los consejos escolares de participación social 

en la educación correspondientes. 

 

Artículo 177.  En cada alcaldía se constituirá un Consejo que se integrará con representantes de 

los consejos zonales de participación social en la educación correspondientes. 
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Artículo 178. Los acuerdos emanados de los Consejos de las alcaldías serán remitidos  al Consejo  

de Participación Social en la Educación de la Ciudad de México y a la Secretaría. 

 

Artículo 179. Se integrará un Consejo de Participación Social en la Educación de la Ciudad de 

México que promoverá y apoyará entidades extraescolares de carácter cultural, cívico, deportivo y 

de bienestar social; coadyuvará a nivel estatal en actividades de protección civil y emergencia 

escolar; sistematizará los elementos y aportaciones relativos a las particularidades de la entidad 

federativa que contribuyan a la formulación de contenidos estatales en los planes y programas de 

estudio; podrá opinar en asuntos pedagógicos; conocerá las demandas y necesidades que 

emanen de la participación social en la educación a través de los consejos escolares y de las 

alcaldías, conformando los requerimientos a nivel estatal para gestionar ante las instancias 

competentes su resolución y apoyo; conocerá los resultados de las evaluaciones que efectúen las 

autoridades educativas y colaborará con ellas en actividades que influyan en el mejoramiento de la 

calidad y la cobertura de la educación. 

 
Artículo 180. Los miembros de todos los consejos serán electos mediante voto directo y secreto. 

 
Artículo 181. El Consejo de Participación Social en la Educación de la Ciudad de México podrá 

hacer propuestas a la Secretaría  de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la entidad 

sobre lineamientos y políticas educativas que considere convenientes, analizar la problemática 

educativa y hacer recomendaciones a las instituciones  que  presten  servicios de educación y a los 

medios de comunicación en lo que corresponda. 

 

Artículo 182. El Consejo de Participación Social en la Educación de la Ciudad de México podrá 

convocar a congresos educativos conjunta o  separadamente con  la Secretaría de Educación de 

Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la entidad y/o con  el Congreso Local. 

 

Artículo 183. Los consejos  de participación de las escuelas,  de zona,  de las alcaldías  y de la 

Ciudad de México contribuirán a fortalecer en todos los niveles la participación social en apoyo de 

las actividades educativas, con el propósito de lograr una  educación integral, inclusiva y de calidad 
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para todos. La Secretaría Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la entidad les brindará la 

ayuda requerida para su adecuado funcionamiento. 

 

Artículo 184. La integración y funcionamiento de los consejos  de participación de las escuelas,  

de zona,  de las alcaldías  y de la Ciudad de México, se sujetarán a lo establecido en la Ley 

General de Educación, los Lineamientos para la constitución, organización y funcionamiento de los 

Consejos de Participación Social en la Educación, esta Ley y la normatividad aplicable. 

 
CAPÍTULO II 

DE LAS ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA 
 
Artículo 185. En cada uno de los planteles de educación básica y media superior que integran el 

sistema educativo de la Ciudad de México, los que ejercen la patria potestad otutores podrán 

constituirse en asociaciones de padres de familia, para intervenir en  las  siguientes  funciones: 

I.   Defender los derechos que en materia educativa tienen sus asociados. 

II. Propiciar relaciones de cordialidad, respeto mutuo  y trabajo  entre sus asociados, trabajadores  

del plantel escolar y comunidad en general. 

III.    Colaborar con las autoridades en la aplicación de medidas para proteger la seguridad  e 

integridad física, psicológica y social de los educandos. 

IV.   Participar en las actividades cívicas, deportivas, sociales y culturales que promueva el plantel 

educativo. 

V.  Gestionar coordinadamente con las autoridades escolares, los intereses que en  materia 

educativa sean comunes a los asociados. 

VI. Representar ante las autoridades escolares los intereses que en materia educativa sean 

comunes a los asociados 

VII.  Colaborar para el mejoramiento de la comunidad escolar y proponer a las autoridades las 

medidas que consideren conducentes. 

VIII. Detectar las necesidades educativas, vigilar la cobertura y combatir la deserción en su 

comunidad escolar. 

IX. Participar en las decisiones sobre la aplicación de las cooperaciones en numerario, bienes y 

servicios que las asociaciones hagan al plantel escolar. 
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X.    Conocer el plan escolar anual. 

XI. Participar, a través de representantes, en la Asociación de Padres de Familia de la Ciudad de 

México. 

XII.  Informar a las autoridades del sistema educativo acerca de cualquier irregularidad de que sean 

objeto los educandos o el servicio que el establecimiento educativo preste a la comunidad escolar. 

XIII. Participar en las brigadas de protección civil con el propósito de coadyuvar en la prevención de 

riesgos en el plantel educativo. 

 

Artículo 186. Las asociaciones de padres de familia no podrán intervenir en el trabajo técnico-

pedagógico ni en los asuntos laborales de los docentes. 

 

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
DE LAS INFRACCIONES, LAS SANCIONES Y EL RECURSO DE REVISIÓN DE LOS 

PRESTADORES DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 
CAPÍTULO I 

DE LAS INFRACCIONES Y LAS SANCIONES 
 

Artículo 187. Para efectos de esta ley, se consideran como infracciones de quienes prestan  

servicios educativos, las siguientes: 

I.  Abstenerse de cumplir con las disposiciones del artículo tercero de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley General de 

Educación, la Ley de Ciencia y Tecnología y de cualesquiera de las obligaciones previstas en los 

artículos correspondientes de esta Ley. 

II. Suspender el servicio educativo sin que medie motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor, a 

excepción de los casos específicamente señalados por la Constitución Política de los  Estados 

Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes reglamentarias. 

III.  Suspender clases en días y horas no autorizadas por el calendario escolar aplicable sin que 

medie motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor. 

IV.  No utilizar los libros de texto que la Secretaría de Educación Pública autorice y determine para    

la educación primaria y secundaria. 
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V.  Otorgar certificados, título, diplomas o grados académicos, sin que el educando haya cubierto  

los requisitos necesarios para el efecto. 

VI.  Incumplir los lineamientos generales establecidos por la Secretaría de Educación Pública y la 

Secretaría. 

VII. Dar a conocer, previamente a su aplicación, los exámenes y cualquier otro instrumento de 

admisión, acreditación o evaluación, a quienes habrán de presentarlos. 

VIII. Realizar y/o permitir la publicidad dentro del plantel, que estimule el consumo de alimentos o 

productos que perjudiquen la salud del educando, así como la comercialización de bienes  o  

servicios notoriamente ajenos al proceso educativo, distintos de alimentos. 

IX.  Efectuar actividades que, por su propia naturaleza, impliquen riesgos en la salud o seguridad 

de los miembros de la comunidad escolar. 

X.   Atentar contra la integridad física, moral o psicológica de los educandos. 

XI.  Imponer a los educandos medidas disciplinarias que resulten infamantes. 

XII. Ocultar a los padres o tutores la conducta de los alumnos que notoriamente deban ser de su 

conocimiento. 

XIII. Oponerse a las actividades de evaluación, inspección y vigilancia, así como no proporcionar 

información veraz y oportuna. 

XIV.    Ostentarse el plantel como incorporado sin estarlo. 

XV. Impartir la educación primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de 

educación básica, sin contar con la autorización correspondiente. 

XVI.     Permitir la sustitución temporal de los trabajadores de la educación en contra de la  

normatividad establecida. 

XVII.    Disponer indebidamente de los bienes y recursos destinados a la educación, la ciencia, la 

tecnología e innovación. 

XVIII.   Abstenerse de cumplir con los planes y programas de estudio que las autoridades 

educativas hayan determinado. 

XIX.     Ejercer la docencia sin el título profesional y las certificaciones o constancias  para que 

cada  nivel o tipo de educación exige la presente Ley. 

 
Artículo 188. Las infracciones enumeradas en el artículo anterior, según la gravedad de  las  

mismas, se sancionarán con: 
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XX.Amonestación por escrito. 

XXI.   Multa hasta por el equivalente a cinco mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente 

en la Ciudad de México y en la fecha en que se cometa la infracción. Las multas impuestas podrán 

duplicarse en caso de reincidencia. 

XXII.    Revocación de la autorización o retiro del reconocimiento de validez oficial de estudios, 

independientemente de la multa que, en su caso, proceda. 

XXIII.     Para los supuestos previstos en las fracciones XIV y XV del artículo 167, además de  la  

multa,  se procederá a la clausura del plantel respectivo. 

Las disposiciones de este artículo no son aplicables a los trabajadores de la educación, en virtud 

de que las infracciones en que incurran serán sancionadas conforme a las normas específicas para 

ellos. 

 

Artículo 189. Cuando la autoridad educativa responsable de la prestación del servicio, o que haya 

otorgado la autorización o el reconocimiento de validez oficial de estudios, considere que existen 

causas justificadas que ameriten la imposición de sanciones, lo hará del conocimiento del presunto 

infractor para que, dentro de un plazo de quince días naturales, manifieste lo que a su derecho 

convenga y proporcione los datos y documentos que le sean requeridos. 

 

La autoridad dictará resolución con base en los datos  aportados por el presunto infractor y las  

demás constancias que obren en el expediente. 

 

Para determinar la sanción, se considerarán las circunstancias en que se cometió la infracción, los 

daños y perjuicios que se hayan producido o puedan producirse a los educandos, la gravedad de la 

infracción, las condiciones socioeconómicas del infractor, el carácter intencional o no intencional de 

la infracción, así la reincidencia. 

 

Artículo 190. La negativa o revocación de la autorización otorgada a particulares produce efectos  

de clausura del servicio educativo de que se trate. 
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El retiro de reconocimiento de validez oficial se referirá a los estudios que se impartan a partir de la 

fecha en que se dicte la resolución. Los realizados durante el tiempo en que la institución contaba  

con el reconocimiento conservarán su validez oficial. 

 

La autoridad que dicte la resolución adoptará las medidas necesarias para evitar perjuicios a los 

educandos. 

 

En el caso del retiro de autorizaciones, cuando la revocación se dicte durante un ejercicio lectivo, la 

institución podrá seguir funcionando, a juicio y bajo la vigilancia de la autoridad, hasta que aquél 

concluya. 

 

CAPÍTULO II 
DEL RECURSO DE REVISIÓN 

 
Artículo 191. En contra de las resoluciones de las  autoridades educativas  dictadas  con 

fundamento en las disposiciones de esta ley y demás derivadas de  ésta,  podrá  interponerse  

recurso de revisión dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de su notificación. 

 

Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior sin que el interesado interponga el recurso,  

la resolución tendrá el carácter de definitiva. 

 

Asimismo, podrá interponerse dicho recurso cuando la autoridad no dé respuesta en un plazo de 

sesenta días hábiles siguientes a la presentación de las solicitudes de autorización o de 

reconocimiento de validez oficial de estudios. 

 
Artículo 192. El recurso de revisión se interpondrá, por escrito, ante  la  autoridad  inmediata  

superior a la que emitió el acto recurrido u omitió responder la solicitud correspondiente. 

 

La autoridad receptora del recurso de revisión deberá sellar y firmar éste, con la inscripción  

“recibido”, y anotará la fecha y hora en que se presente y el número de anexos con que se 

acompañe. En el mismo acto, devolverá copia debidamente sellada y firmada al interesado. 
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Artículo 193. En el recurso de revisión deberá expresarse el nombre y el domicilio del recurrente, y 

los agravios; además se acompañará de los elementos de prueba que se consideren necesarios y   

de las constancias que acrediten la personalidad del promovente. En caso de incumplimiento de 

los requisitos antes señalados, la autoridad educativa podrá declarar improcedente el recurso. 

 

Artículo 194. Al interponerse el recurso de revisión podrá ofrecerse  toda  clase  de  pruebas, 

excepto la confesional, y acompañarse con los documentos relativos. Si se ofrecen pruebas que 

requieran desahogo,  se abrirá un plazo no menor de cinco ni mayor de treinta días hábiles para  

tales efectos. La autoridad educativa que esté conociendo del recurso podrá  allegarse  los  

elementos de convicción adicionales que considere necesarios. 

 
Artículo 195. La autoridad educativa dictará resolución dentro de los  treinta  días  hábiles  

siguientes, a partir de la fecha: 

I.  Del acuerdo de admisión del recurso de revisión, cuando no se hubieran ofrecido pruebas o las 

ofrecidas no requieran plazo especial de desahogo. 

II. De la conclusión del desahogo de las pruebas o, en su caso, cuando haya transcurrido el plazo 

concedido para ello y no se hubieren desahogado. 

 
Artículo 196. La interposición del recurso de revisión suspenderá la ejecución de la resolución 

impugnada en cuanto al pago de multas. Respecto de cualquier otra clase de resoluciones 

administrativas y de sanciones no pecuniarias, la suspensión sólo se otorgará si concurren los 

requisitos siguientes: 

I.  Que lo solicite el recurrente; 

II. Que el recurso haya sido admitido; 

III.  Que, de otorgarse, no implique la continuación o consumación de actos u omisiones que 

ocasionen infracciones a esta ley; y 

IV.  Que no se ocasionen daños o perjuicios a los educandos o terceros en términos de esta ley. 

Las resoluciones del recurso de revisión se notificarán a los interesados o a sus representantes 

legales, personalmente o por correo certificado con acuse de recibo. 
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Artículo 197. La imposición de las sanciones establecidas en la presente ley no excluye  la 

posibilidad del ejercicio de las acciones civiles, laborales o penales que procedan. 

 
TÍTULO DÉCIMO TERCERO 

DEL SISTEMA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
CAPÍTULO I 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS ÓRGANOS COMPETENTES EN LA APLICACIÓN DE LA LEY 
 
Artículo 198. La aplicación de la presente Ley, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, 

estará a cargo de:  

I. La Persona Titular de la Jefatura de Gobierno;  

II. Las Secretarías de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, y todas aquellas 

Secretarías, institutos, Sistemas y cualquier dependencia que desarrolle proyectos en 

materia de desarrollo científico, tecnológico e innovación, y 

III. Las Alcaldías de la Ciudad de México. 

 
Artículo 199. La persona Titular de la Jefatura de Gobierno, en materia de desarrollo científico, 

tecnológico e innovación, además de aplicar las normas que le confieran otras disposiciones 

jurídicas, tiene como atribuciones las siguientes:  

I. Impulsar la participación de los sectores público, privado y social en la elaboración, 

ejecución y evaluación de los Programas de Ciencia, Tecnología e Innovación; 

II. Celebrar a solicitud de la Secretaría convenios de coordinación de acciones en materia 

de fomento y desarrollo científico, tecnológico e innovación, con las dependencias del 

Poder Ejecutivo Federal, con los gobiernos estatales o municipales, con una perspectiva 

metropolitana;  

III. Remitir al Congreso el Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de 

México para obtener su opinión; y  

IV. Fomentar e impulsar la utilización de los productos y servicios derivados del Programa 

de Ciencia, Tecnología e Innovación que tenga a su cargo la Secretaría en sus 

diferentes áreas de aplicación, y 
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V. Coordinar el diseño del Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación en concordancia 

con el Instituto de Planeación Democrática. 

 

Artículo 200. A la Secretaría le corresponde diseñar y normar las políticas inherentes al estudio y 

desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en la Ciudad, así como impulsar, desarrollar y 

coordinar todo tipo de actividades relacionadas con la ciencia.  

 

Las funciones y actividades de la Secretaría están orientadas a impulsar un mayor crecimiento 

económico y académico, de la Ciudad de México a través del estudio y desarrollo científico 

productivo.  

 

Específicamente tendrá las siguientes atribuciones:  

I. Impulsar el estudio y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en la Ciudad de 

México;  

II. Fomentar e impulsar el estudio científico en toda la población de la Ciudad de México;  

III. Establecer las políticas y programas generales en materia de desarrollo, promoción y 

fomento científico, así como formular, conducir, coordinar y evaluar los programas 

sectoriales correspondientes;  

IV. Promover y difundir entre la población de la Ciudad de México los requerimientos, 

avances y logros científicos nacionales e internacionales; 

V. Formular y coordinar el Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de 

México;  

VI. Promover la realización de ferias, exposiciones y congresos, de carácter local, nacional 

e internacional, vinculadas con la promoción de actividades científicas y tecnológicas en 

general;  

VII. Impulsar la participación de los habitantes de la Ciudad de México en la promoción y 

elaboración de los proyectos científicos a cargo de la Administración Pública;  

VIII. Aprobar la creación y extinción de Centros Públicos de Investigación; 

IX. Establecer las políticas y lineamientos para la creación, uso y aprovechamiento de los 

organismos que se dediquen al estudio y práctica de cualquier actividad científica, 

desarrollo tecnológico e innovación en la Ciudad de México;  
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X. Incentivar la creación y expansión de diversos mecanismos administrativos y 

gubernamentales que permitan fortalecer e incrementar las actividades científicas y de 

desarrollo tecnológico e innovación en la Ciudad;  

XI. Mantener actualizado el Sistema de Información de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México 

XII. Incentivar la ciencia, la tecnología y la innovación como actividades desarrolladoras de 

inversiones estratégicas de la Ciudad de México;  

XIII. Establecer los mecanismos que permitan hacer de la ciencia, la tecnología y la 

innovación uno de los principales factores de crecimiento económico de la Ciudad de 

México; 

XIV. Incentivar la creación y expansión de nuevas empresas basadas en desarrollos 

científicos, tecnológicos y de innovación en la Ciudad de México. 

XV. Promover y difundir una cultura local de desarrollo científico y tecnológico, en 

coordinación con las dependencias, entidades y sectores relacionados, procurando que 

la población se involucre con los programas, prioridades, requerimientos y resultados en 

la materia; así como estimular y reconocer la actividad científica y tecnológica a través 

de dos vertientes esenciales:  

a) Acordar con el CONACYT y con otros organismos y dependencias el 

otorgamiento de premios en ciencia y tecnología a quienes realicen investigaciones 

relevantes en la materia y que se auspicien o apoyen con recursos federales o de otros 

orígenes, que no correspondan a los de la Secretaría;  

b) Otorgar premios locales de ciencia y tecnología y de reconocimiento a la 

innovación, a fin de incentivar el quehacer científico y tecnológico, así como el ingenio y 

la creatividad, procurando favorecer la participación social, en especial de los 

estudiantes y profesores de los diversos niveles educativos.  

XVI. Desarrollar la formación y capacitación de investigadores, tecnólogos, profesionales de 

alto nivel y promotores científicos;  

XVII. Establecer los instrumentos y procedimientos necesarios, a fin de brindar apoyo y 

facilitar las gestiones de los investigadores, tecnólogos, profesionales de alto nivel y 

científicos que, por la magnitud y trascendencia de sus proyectos o actividades, así lo 

requieran ante la autoridad correspondiente;  
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XVIII. Promover la adopción de medidas de simplificación, fomento e incentivo de la actividad 

científica;  

XIX. Promover la colaboración científica y tecnológica entre las instituciones académicas y 

las empresas, así como impulsar y coadyuvar en el registro de la propiedad intelectual y 

de patentes que se generen a partir del conocimiento científico, tecnológico y de la 

innovación surgido en las instituciones y empresas de la Ciudad de México;  

XX. Trabajar en conjunto con la autoridad federal competente a fin de que se establezcan 

los canales y mecanismos a través de los cuales se logre dotar de mayor impulso el 

estudio y desarrollo científico, tecnológico y de innovación.  

XXI. Llevar a cabo los estudios para determinar con base en ellos, las medidas técnicas y 

operacionales que se deben seguir para impulsar de forma objetiva y consistente el 

desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en la Ciudad de México;  

XXII. Coadyuvar a través de asesoría científica en el diseño e implementación de políticas 

públicas para la Ciudad de México; 

XXIII. Representar a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno, ante las autoridades, 

comisiones, comités, grupos de trabajo, foros y demás organismos que se ocupen de 

los temas relacionados con la ciencia, la tecnología y la innovación;  

XXIV. Proponer a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno las normas, lineamientos, 

políticas y medidas correspondientes para apoyar el crecimiento y desarrollo de las 

entidades paraestatales cuya coordinación le sea encomendada;  

XXV. Participar en la elaboración de los programas institucionales de las entidades 

paraestatales cuya coordinación le corresponda realizar, así como analizar, dictaminar y 

promover los ajustes que se requieran, en los ámbitos normativos, operativos y 

presupuestales;  

XXVI. Coordinar la participación de todas las instituciones de los sectores público, social y 

privado en la ejecución de las políticas, acciones en áreas estratégicas y programas 

prioritarios de desarrollo científico tecnológico y de innovación de la Ciudad de México;  

XXVII. Coadyuvar con las funciones de la Secretaría de Desarrollo Económico a fin de 

proponer en conjunto a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno los mecanismos 

de coordinación interinstitucional que permitan incentivar el desarrollo y la inversión 

productiva en materia de ciencia, tecnología e innovación; 
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XXVIII. Presidir los Comités Técnicos, comisiones y órganos colegiados de fomento que se 

establezcan para el desarrollo científico, tecnológico y de innovación de la Ciudad; 

XXIX. Presentar anualmente un informe sobre el estado que guarda la Ciudad de México en 

materia de desarrollo científico, tecnológico e innovación, cuyo contenido deberá incluir 

la definición de áreas estratégicas y programas prioritarios; aspectos financieros y 

resultados obtenidos por este sector; 

XXX. Conocer y atender los recursos administrativos que se interpongan contra sus actos y 

resoluciones, en los términos de las normas que a efecto expida y sujetándose a lo 

dispuesto en Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México;   

XXXI. Deberá propiciar el desarrollo de nuevas tecnologías que coadyuven en los procesos 

laborales y administrativos que comprenden las actividades de las Dependencias que 

conforman la Administración Pública de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México,  

XXXII. Coadyuvar al establecimiento de estrategias globales en Ciencia, Tecnología e 

Innovación para la Ciudad de México, y 

XXXIII. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos. 

 
CAPÍTULO II 

DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 201. Para los efectos de esta Ley, el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

Ciudad de México está constituido por: 

 

I. Las autoridades en materia de ciencia, tecnología e innovación de la Ciudad de México;  

II. El Consejo de Consejo de Fomento y Desarrollo Científico, Tecnológico e Innovación de la 

Ciudad de México; 

III. Las instituciones científicas y tecnológicas, Centros de investigación, organismos públicos 

descentralizados y órganos desconcentrados precisados en esta Ley;  

IV. Los investigadores, profesores, técnicos, y personal de apoyo y asistencia a la ciencia, 

tecnología e innovación;  
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V. Los planes, programas, proyectos, métodos, materiales y equipos;  

VI. Los Comités de Fomento y Desarrollo Científico, Tecnológico e Innovación de las Alcaldías;  

VII. Las instituciones y centros de investigación de los particulares con autorización o con 

reconocimiento de validez oficial de estudios, y; 

VIII. Las asociaciones o comités estudiantiles. 

 
CAPÍTULO III 

DEL CONSEJO DE FOMENTO Y DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 202. El Consejo de Fomento y Desarrollo Científico, Tecnológico e Innovación de la 

Ciudad de México es el órgano especializado de consulta de la Secretaría, de opinión, asesoría y 

análisis, mediante el cual participan las dependencias, las alcaldías de la Ciudad de México, los 

sectores privado, académico y social para mantener e impulsar el fomento y desarrollo de nuevas 

tecnologías e innovaciones a la ciencia en la Ciudad. 

 

Artículo 203. El Consejo de Fomento y Desarrollo Científico, Tecnológico e Innovación de la 

Ciudad de México será el órgano superior de consulta, concertación y supervisión de la Secretaría 

y estará integrado por los siguientes consejeros: 

 

I. La persona Titular de la Jefatura de Gobierno, quien lo presidirá; 

II. La persona Titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación como 

Secretario Técnico; 

III. La persona Titular de la Secretaría del Medio Ambiente; 

IV. La persona Titular de la Secretaría de Salud; 

VI. La persona Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico; 

VII. Siete personalidades que serán incluidos como consejeros, provenientes de las instituciones 

de investigación de la Ciudad de México, designadas por la persona Titular de la Jefatura de 

Gobierno; 

Eliminado: ,
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VIII. Será invitado permanente del Consejo de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

Ciudad de México con derecho a voz pero sin voto, un representante designado por la persona 

Titular del CONACYT; 

IX. Cuatro representantes de los Comités de Fomento  y Desarrollo Científico, Tecnológico e 

Innovación, con derecho a voz pero sin voto designadas por la persona Titular de la Jefatura 

de Gobierno; 

X. Podrán ser invitadas las personas y especialistas de cualquier dependencia que desarrollen 

proyectos en materia de desarrollo científico, tecnológico e innovación, 

XI. La persona Titular de la Secretaría fungirá como Secretario Técnico del Consejo de Fomento, 

Desarrollo Científico, Tecnológico e Innovación y suplirá a su Presidente en los casos de 

ausencia.  

 

En el caso de los Consejeros señalados en la fracción VII serán propuestos a la persona Titular de 

la Jefatura de Gobierno por la Secretaría Técnica, en consideración a sus méritos en el campo de 

la academia, la investigación, el desarrollo tecnológico o la actividad empresarial, también para un 

período de dos años, el cual podrá renovarse bajo la misma modalidad de su designación. 

 

Los miembros del consejo contarán con voz y voto y por cada miembro propietario se elegirá un 

suplente. 

 
Artículo 204.  El Consejo tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Conocer y resolver directamente sobre los asuntos de su competencia, así como aquellos 

que le presente la Secretaría Técnica, cuando las características del asunto lo ameriten;  
II. Interpretar la presente Ley para efectos administrativos, así como ejercer las atribuciones 

previstas en la misma, así como las que se determinen en las normas de la Secretaría;  

III. Revisar y opinar acerca del Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación de Ciudad de 

México, elaborado por la Secretaría y emitir el Informe Anual del estado que guarda la 

ciencia, la tecnología y la innovación en dicha entidad, comprendiendo las acciones 

estratégicas, los procesos prioritarios, los asuntos financieros y los avances sustantivos 

alcanzados; 
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IV. Determinar y evaluar las prioridades y criterios para la asignación del gasto público local en 

ciencia y tecnología, considerando las áreas estratégicas y los programas a los que deberá 

conferirse prioridad técnica y presupuestal, así como los lineamientos programáticos y 

presupuestales que se deberán considerar en la administración pública de la Ciudad de 

México para la realización de actividades de ciencia y desarrollo tecnológico por parte de 

sus dependencias y entidades, así como aprobar el proyecto consolidado de ciencia y 

tecnología, y su inclusión en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 

México;  

V. Establecer mecanismos de coordinación, vinculación, apoyo regional y evaluación de las 

acciones de investigación, desarrollo tecnológico e innovación que realicen los diferentes 

sectores de la Administración Pública de la Ciudad de México, con los sectores productivos 

de la entidad. Asimismo, impulsar los mecanismos de colaboración de la Secretaría con el 

CONACYT y otros organismos encargados de impulsar la ciencia y la tecnología para 

promover la colaboración recíproca en su desarrollo;  

VI. Impulsar el desarrollo científico y tecnológico para apoyar la planta productiva y el empleo, 

así como la modernización y competitividad de las empresas, en particular de las micro, 

pequeñas y medianas empresas;  

VII. Supervisar y evaluar el desarrollo del Programa, sus programas específicos, el presupuesto 

anual destinado a ciencia y tecnología en la Ciudad de México y los demás instrumentos de 

apoyo en la materia;  

VIII. Coordinar con la Secretaría las reformas a la normativa para el otorgamiento y 

administración de apoyos, estímulos y reconocimientos a la investigación científica y 

tecnológica, además de aquélla relacionada con la promoción de las actividades 

sustantivas, adjetivas y sociales de la Secretaría;  

IX. Revisar de forma conjunta con la Secretaría las propuestas de políticas y mecanismos de 

apoyo local a la ciencia, la tecnología y la innovación tecnológica, con respecto a estímulos 

fiscales y financieros, así como facilidades administrativas, así como examinar, aprobar y 

ajustar, en su caso, los precios de los bienes y servicios que produzca o preste la 

Secretaría, en los términos de las disposiciones legales aplicables;  

X. Aprobar la normativa que regula el desarrollo de las sesiones del Comités de Fomento, 

Desarrollo Científico, Tecnológico e Innovación y la participación de sus miembros, así 
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como convocar a las sesiones ordinarias o extraordinarias;  

XI. Coadyuvar con la Secretaría en la sustanciación de los recursos administrativos 

interpuestos contra los actos de la Secretaría y que se relacionen con la aplicación de la 

presente Ley. Lo anterior de conformidad con la legislación aplicable y la normatividad que 

al respecto emita;  

XII. Estudiar los problemas en el campo de la ciencia y tecnología que necesiten analizarse y 

ser valorados permanentemente, para contribuir a la elaboración de alternativas;  

XIII. Sugerir proyectos productivos que contribuyan a impulsar el desarrollo científico y 

tecnológico en la Ciudad;  

XIV. Conocer y opinar sobre los Programas de Ciencia, Tecnología e Innovación de las 

Alcaldías, para recomendar las acciones necesarias tendientes al mejor desempeño de 

dichas actividades;  

XV. Emitir opinión, proponer prioridades y adecuaciones a los programas del Campo Científico y 

Tecnológico, así como dar seguimiento y evaluar su cumplimiento, y  

XVI. Las demás que le otorgue esta Ley, así como el reglamento, manuales y disposiciones 

aplicables en la materia 

 
CAPÍTULO IV 

DE LOS COMITÉS DE FOMENTO Y DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E 
INNOVACIÓN DE LAS ALCALDÍAS 

 
Artículo 205. Cada Alcaldía de la Ciudad de México contará con un Comité de Fomento y 

Desarrollo Científico, Tecnológico e Innovación para instrumentar su respectivo programa; estos 

Comités serán foros permanentes de participación de organizaciones productivas del sector 

privado, social y académico, con el objeto de impulsar las nuevas tecnologías y promover la 

sustentabilidad ambiental a través de las mismas.  

 

Artículo 206. Los Comités de Fomento y Desarrollo Científico, Tecnológico e Innovación de las 

Alcaldías tendrán los siguientes objetivos:  

 

I. Promover las acciones necesarias para dar cumplimiento al Programa de Ciencia y Tecnología 
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de la Ciudad de México;  

II. Facilitar la realización de proyectos de inversión con vista a la Secretaría, que se sometan a su 

consideración y que contribuyan al desarrollo científico y tecnológico;  

III. Impulsar y orientar los diversos proyectos científicos, tecnológicos y de innovación congruentes 

con las ventajas competitivas, vocación económica y entorno ambiental de cada Alcaldía;  

IV. Promover la capacitación y su vinculación con el campo científico y tecnológico;  

V. Vincular la investigación y desarrollo científico, tecnológico e innovación de las instituciones de 

enseñanza técnica- media y superior e investigación con los proyectos de inversión productiva;  

VI. Invitar a las dependencias federales, instituciones nacionales y extranjeras involucradas en las 

diversas áreas de la actividad científica, para compartir experiencias, realizar estudios y propuestas 

sobre el desarrollo científico y tecnológico de su localidad; y  

VII. Las demás que se desprendan de los ordenamientos jurídicos aplicables.  

 

Artículo 207. Los Comités se integran de la siguiente manera:  

 

I. La persona Titular de la Alcaldía, como Presidente;  

II. Un Vicepresidente, designado por la persona Titular de la Secretaría  

III. Un Secretario Técnico, designado por la persona Titular de la Alcaldía, y  

IV. Representantes de la comunidad científica del sector privado y social; de instituciones de 

investigación, del sector académico; de entidades y dependencias del gobierno federal y otros 

propuestos por el Presidente del Comité. 

 

Adicionalmente, podrá solicitar la participación, a nivel de asesoría y bajo las modalidades que el 

mismo determine, de los servidores públicos, representantes y expertos siguientes:  

I. Servidores públicos cuya responsabilidad institucional incida en el ámbito de la ciencia, la 

tecnología y la innovación;  

II. Los presidentes de los colegios profesionales;  

III. Los presidentes de las cámaras empresariales;  

IV. Las organizaciones que a su juicio puedan aportar al desarrollo de la ciencia y la tecnología en 

la Ciudad de México; y   

V. Los expertos cuyo conocimiento y experiencia acreditados garanticen una alta calidad en la 
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consultoría requerida.  

 

Los citados servidores públicos asistirán a invitación expresa de los Comités, en la cual se 

especificará el asunto sobre el cual se requerirá la asesoría. 

 
TÍTULO DÉCIMO CUARTO  

DE LOS ESTÍMULOS Y APOYOS AL DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E 
INNOVACIÓN 
CAPÍTULO I 

DE LOS INSTRUMENTOS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, 
TECNOLÓGICA E INNOVACIÓN 

 
Artículo 208.  La Secretaría promoverá, con la colaboración de las Instituciones y Sectores que se 

vinculan con el desarrollo del Sistema, el fortalecimiento de la investigación científica, tecnológica y 

de innovación en la entidad, a través de los instrumentos de apoyo siguientes:  

I. El acopio, procesamiento, sistematización y difusión que realice de la información relativa 

a las actividades de investigación científica, tecnológica y de innovación que se desarrollen 

en la entidad, en el país o en el extranjero;  

II. La integración, actualización y ejecución del programa sectorial y de los programas y 

presupuestos anuales de ciencia, tecnología e innovación que destinen para tal fin las 

dependencias y entidades de la Administración Pública de la Ciudad;  

III. Los programas de desarrollo de la investigación científica, tecnológica y de innovación 

que fortalezcan y se vinculen con los sectores productivos y sociales, así como con el 

desarrollo del Sistema Educativo de la Ciudad;  

IV. La formalización y aplicación de los convenios de colaboración que celebre la Secretaría 

con las instituciones o representaciones de los sectores público, social o privado, para la 

realización de acciones y proyectos orientados a fortalecer el desarrollo científico, 

tecnológico y la innovación en la entidad;  

V. El desarrollo de programas de estímulo y fomento de la investigación, para fortalecer la 

formación de nuevos investigadores, incluida la asignación de recursos financieros y la 

publicación de sus resultados;  
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VI. El otorgamiento de estímulos y reconocimientos a los investigadores de la entidad o 

residentes en la misma;  

VII. La formación y capacitación de recursos humanos y el otorgamiento de becas para la 

actualización y especialización de los recursos humanos tanto a nivel nacional como en el 

extranjero;  

VIII. La administración de una partida presupuestal que será destinada al impulso de la 

investigación científica, tecnológica y social;  

IX. La realización, promoción y divulgación de las actividades científicas y tecnológicas que 

realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Local, para instaurar y 

fortalecer una cultura científica, tecnológica y de innovación;  

X. La asignación de recursos dentro del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de Méxicoa 

las Universidades Públicas de educación superior que se destinen para la realización de 

actividades de investigación científica o tecnológica en proyectos estratégicos para la 

entidad, de conformidad con su programación y normatividad interna;  

XI. La creación, el financiamiento y la operación de los fondos a que se refiere la presente 

Ley, los cuales serán convenidos con instituciones financieras particulares o públicas, 

nacionales o internacionales en los términos establecidos en la legislación aplicable y que 

se destinarán a proyectos específicos. La promoción de fondos y gestión de acuerdos y 

convenios que faciliten los mecanismos necesarios para el fomento de actividades 

científicas, tecnológicas y sociales que apliquen para ser financiadas de conformidad con la 

legislación aplicable;  

XII. La administración de fondos federales que sean entregados directamente al la Ciudad 

para ser destinados exclusivamente a la promoción, fortalecimiento, difusión y evaluación 

de la investigación científica, tecnológica y social a través de la Secretaría;  

XIII. La vinculación de la investigación científica, tecnológica y de innovación con la 

educación superior, media superior, básica y preescolar;  

XIV. Los programas educativos, estímulos fiscales, financieros y facilidades en materia 

administrativa e industrial, regímenes de propiedad intelectual, en los términos de los 

tratados internacionales y leyes específicas aplicables;  

XV. Los estímulos y exenciones de las leyes de ingresos de la Ciudad de México, los cuales 

se fijarán anualmente;  
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XVI. Los bienes muebles e inmuebles proporcionados para el desarrollo de sus actividades;  

XVII. La prestación de servicios de asesoría y capacitación en materia de ciencia, 

tecnología e innovación; y  

XVIII. Otros que determine el Consejo Desarrollo Científico, Tecnológico e Innovación, en el 

marco de sus atribuciones y de conformidad con la legislación aplicable.  

 
Artículo 209. La Secretaría apoyará a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno en la 

preparación de informes, estudios, propuestas y proyectos normativos o de fomento que le solicite 

con respecto al desarrollo científico y tecnológico en la entidad. En especial cuando se requieran 

para apoyar la coordinación de acciones en la materia con el Congreso de la Ciudad de México. 

 

CAPÍTULO II 
DE LA CONSOLIDACIÓN, FORMACIÓN APOYO Y DESARROLLO DE INVESTIGADORES 

 
Artículo 210. La Secretaría impulsará las medidas necesarias para reconocer y facilitar la labor de 

los investigadores, científicos y personas relacionadas con la ejecución, fomento y supervisión de 

los programas para el desarrollo de la investigación científica, la tecnología y la innovación.  

 

Asimismo estimulará la formación de cuadros de investigación de alta calidad, asegurando un 

adecuado nivel de correlación con las prioridades de desarrollo de la Ciudad de México. En 

especial promoverá la incorporación de los investigadores en los esquemas nacionales e 

internacionales respectivos.  

 

En el marco del Programa, la Secretaría integrará y aplicará un subprograma para la formación, 

apoyo, desarrollo y consolidación de los investigadores en la entidad, así como de asesores 

científicos que coadyuven a las Secretarías, institutos, Sistemas y cualquier dependencias que 

desarrollen proyectos en materia de desarrollo científico, tecnológico e innovación, con la 

colaboración de la comunidad científica de la Ciudad de México. Como prioridades del mismo 

estarán las siguientes:  
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I. Reconocimiento de las actividades de investigación y desarrollo tecnológico que 

realicen los investigadores y tecnólogos de la Ciudad de México, así como divulgar sus 

características y resultados relevantes;  

II. Impulso a la actividad científica, tecnológica y de innovación de los investigadores y 

tecnólogos en la Ciudad de México., propiciando su desarrollo y la formación de nuevas 

generaciones, para coadyuvar al desarrollo local;  

III. Interacción con la comunidad científica de la Ciudad de México. para promover la 

realización de los proyectos de desarrollo científico, tecnológico y de innovación, así 

como el desarrollo de las instituciones involucradas y de los propios investigadores;  

IV. Divulgación de los procedimientos y requisitos necesarios para la incorporación de los 

investigadores y tecnólogos de la Ciudad de México al Programa para su formación, 

apoyo y desarrollo. De igual forma con respecto a los esquemas nacionales e 

internacionales de reconocimiento a la función de investigación y desarrollo tecnológico;  

V. Promoción de la investigación que se realiza en la Ciudad de México, de acuerdo a las 

prioridades establecidas en el Plan Local de Desarrollo y en Programa;  

VI. Integración de grupos de investigadores en la Ciudad de México., que participen en el 

proceso de generación de conocimientos científicos y tecnológicos, hasta su aplicación 

en la planta productiva de bienes y servicios o en las instituciones del sector público, 

social y privado;  

VII. Apoyo a la adecuada remuneración del personal de investigación y desarrollo 

tecnológico, así como impulsar la operación de un esquema que permita recibir a los 

investigadores o tecnólogos un porcentaje de los ingresos que se generen por la venta 

de sus trabajos y proyectos a los usuarios; y  

VIII. Desarrollo de los estímulos, premios, reconocimientos, apoyos y facilidades que la 

Secretaría podrá otorgar a los investigadores y tecnólogos que estén incorporados al 

Programa, cuenten con los merecimientos respectivos y cumplan con los requisitos 

necesarios.  

 

CAPÍTULO III 
PREMIOS LOCALES DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y DE RECONOCIMIENTO A 

LA INNOVACIÓN 
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Artículo 211. Los Premios de Ciencia y Tecnología, y de Reconocimiento a la Innovación de la 

Ciudad de México tienen por objeto el estímulo a los académicos, investigadores, innovadores, 

tecnólogos, técnicos especializados y profesionales de alto nivel que los obtengan, difundir los 

proyectos respectivos y promover la investigación y el desarrollo científico y tecnológico en la 

entidad.  

 

Las bases y términos a que se someterán los candidatos, serán establecidas por el Consejo de 

Fomento, Desarrollo Científico, Tecnológico e Innovación en la convocatoria que formule, 

asegurando que en el jurado calificador participen mayoritariamente distinguidos investigadores y 

tecnólogos de los campos del conocimiento motivo de la investigación.  

 

Los Premios serán entregados anualmente por el monto que determine el Consejo, con base en los 

recursos que se determinen en su presupuesto y con las aportaciones que para el efecto reciba de 

las instituciones vinculadas con la Secretaría, así como de los sectores público, social o privado.  

 
CAPÍTULO IV 

DE LOS ESTÍMULOS FISCALES 
 
Artículo 212. La Secretearía colaborará con el Jefe de Gobierno y la Secretaría de Finanzas en la 

determinación, instrumentación y divulgación de aquellos estímulos fiscales o exenciones que, 

conforme a la legislación y normatividad aplicable, se otorguen a las personas físicas o morales 

relacionadas con el desarrollo de la ciencia, la tecnología en la Ciudad de México.  

 

En la administración de éstos instrumentos se atenderá lo siguiente:  

 

I. Se emitirá a más tardar el 31 de enero de cada año, las reglas generales de operación para el 

ejercicio, precisando los sectores prioritarios susceptibles de obtener el estímulo o las exenciones 

fiscales respectivas, así como las características de las empresas y los requisitos adicionales que 

deberán cumplir para solicitar el beneficio respectivo;  
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II. Se determinará la aplicación de los estímulos o exenciones y la forma, términos y modalidades 

en que se podrán acreditar, con base en las normas fiscales respectivas;  

 

III. Se limitará la aplicación de este beneficio al monto total del estímulo a cubrir o la exención 

respectiva, entre los aspirantes; y  

 

IV. Se publicará por la Secretaría, a más tardar el último día de los meses de julio y diciembre el 

monto erogado por concepto de este estímulo fiscal o la exención correspondiente, durante el 

primer y segundo semestres, respectivamente, así como las personas físicas o morales 

merecedoras del mismo y los proyectos por los cuales se les determinó como beneficiarias.  

 

CAPÍTULO V 
DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 213. La Secretaría tendrá la responsabilidad de integrar, administrar y actualizar el 

Sistema de Información de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad, procurando 

su congruencia e interacción con sistemas homólogos federales, con la finalidad de apoyar el 

desarrollo de la educación, ciencia, tecnología e innovación, tanto en la Ciudad como a nivel 

nacional.  

 

Asimismo la Secretaría promoverá el conocimiento y utilización delsistema por la comunidad 

académica, científica, el profesorado y los estudiantes del Sistema Educativo Local, procurando 

facilitar el acceso del público a esos sistemas, sin afectar los derechos de propiedad intelectual y 

las reglas de confidencialidad que prevalezcan en la materia. 

 

La persona titular de la Jefatura de Gobierno dispondrá las medidas necesarias para que las 

dependencias y las entidades de la Administración Pública de la Ciudad colaboraren con la 

Secretaría en la conformación y operación del Sistema de Información de la Secretaría. 

 

La Secretaría podrá convenir con las Alcaldías y con las instituciones de educación superior y de 
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investigación de la Ciudad, su colaboración para la integración y actualización de dicho Programa.  

 

Artículo 214. Las personas o instituciones públicas o particulares de la entidad que reciban apoyo 

de cualquiera de los Fondos regulados por esta Ley, proveerán la información básica que se les 

requiera, señalando aquella que por derechos de propiedad intelectual o por alguna otra razón 

fundada deba reservarse. Las empresas o agentes de los sectores social y privado que realicen 

actividades de investigación científica y tecnológica podrán incorporarse voluntariamente al 

Sistema de Información de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. 

 

La Secretaría impulsará las medidas a realizar para la eficaz operación del Sistema de Información 

de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México y el SIICYT en la Ciudad, 

al mismo tiempo que promoverá que el programa precitado se interrelacione con ambos, a fin de 

facilitar la captación y administración de la información respectiva de manera transparente. 

También para incentivar el desarrollo de las instituciones, empresas y de los sistemas de 

información vinculados con la ciencia, la tecnología y la innovación; respetando en todo momento 

los derechos de propiedad intelectual, secrecía y confidenciabilidad en la materia.  

 

Artículo 215. La base electrónica de datos con que operará el Sistema deberá contener 

información de carácter e interés local y comprenderá, entre otros, los aspectos siguientes:  

 

I. La Ley de Ciencia, y Tecnología;   

II. La Ley de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México;  

III. La Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de Méxicoy la reglamentación o 

normatividad orgánica de las instituciones vinculadas al Sistema;  

IV. El Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México;  

V. El Programa Especial de Ciencia y Tecnología, del ámbito Federal;  

VI. El Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México;  

VII. El Programas Sectorial  de Educación;  

VIII. El Inventario de la Ciudad de México sobre sus Investigadores y grupos de investigación;  

IX. Los Directorios de las Instituciones y representaciones vinculadas al Sistema Local de Ciencia, 

Tecnología e Innovación;  
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X. La infraestructura  física destinada a la ciencia, la tecnología y la innovación en la Ciudad de 

México;  

XI. La información bibliográfica y la producción editorial que en materia de ciencia, tecnología e 

innovación se disponga;  

XII. Las líneas estratégicas de investigación vigentes y los proyectos de investigación en proceso 

que no contravengan derechos de propiedad intelectual;  

XIII. Los logros científicos obtenidos a la fecha;  

XIV. Mecanismos de apoyo financieros locales y federales para el desarrollo científico y 

tecnológico;  

XV. La constitución y administración de los Fondos regulados por la presente Ley, así como de las 

otras fuentes de financiamiento para la actividad científica, tecnológica e innovación y la formación 

de recursos humanos especializados;  

XVI. Los productos científicos y tecnológicos, tales como patentes, paquetes tecnológicos o afines 

y los servicios proporcionados por los centros de investigación e instituciones de educación 

superior; y 

XVII. Otros que se definan prioritarios. 

 

CAPÍTULO VI 
DEL PROGRAMA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 216. El Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México es 

considerado como el instrumento rector de la política de ciencia, tecnología e innovación de la 

Administración Pública de la Ciudad de México. Su integración, aprobación, ejecución y evaluación 

se realizará en los términos de lo dispuesto por la legislación vigente aplicable y por esta Ley. Los 

estímulos y apoyos que otorgue la Administración Pública de la Ciudad de México  se aplicarán 

conforme a este Programa.  

 

Artículo 217. Las dependencias, entidades y organismos de la Administración Pública Local 

procurarán incorporar en sus proyectos de programa y presupuesto la realización de actividades y 

la prestación de apoyos a la investigación científica y tecnológica, tomando en cuenta las 
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prioridades y criterios para la asignación de gasto en Ciencia, Tecnología e Innovación que 

proponga la Secretaría.  

 

Artículo 218. La formulación del Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de 

México estará a cargo de la Secretaría con base en las propuestas que presenten las 

dependencias y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México que apoyen o 

realicen investigación y desarrollo científico y tecnológico. En dicho proceso se tomarán en cuenta 

las opiniones y propuestas de las comunidades científica, académica, técnico especializado, 

tecnológica y del sector productivo.  

 

Artículo 219. El Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México se 

elaborará en el marco del Sistema Local de Planeación y en congruencia con las prioridades del 

Programa General de Desarrollo y podrá comprender lo siguiente:  

 

I. La política general en ciencia, tecnología e innovación de la Ciudad de México y su correlación 

con los programas y sectores prioritarios para su desarrollo socioeconómico;  

II. Su interrelación con los programas sectoriales, regionales, especiales y de las Alcaldías de la 

entidad;  

III. Diagnósticos, políticas, estrategias y acciones prioritarias en materia de:  

a) Investigación científica y tecnológica;  

b) Innovación y desarrollo tecnológico;  

c) Difusión del conocimiento académico, científico, tecnológico y de innovación;  

d) Formación e incorporación de académicos, investigadores, innovadores, tecnólogos, técnicos 

especializados y profesionales de alto nivel;  

e) Vinculación de la ciencia y tecnología con otras disciplinas e instrumentos que incidan en el 

desarrollo de la entidad;  

f) Promoción de programas y proyectos con enfoque y recursos federales, locales, de las Alcaldías 

o internacionales, que estimulen las actividades y la productividad científica y tecnológica en la 

Ciudad de México;  

g) Fortalecimiento de la cultura científica, tecnológica y de innovación en la entidad y el país;  

h) Descentralización y desarrollo regional;  
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i) Seguimiento y evaluación; y  

j) Desarrollo económico local sustentado en nuevas tecnologías.  

IV. Concertación de acciones, programas y recursos específicos, para el desarrollo del Sistema, 

con los Sectores de Producción de Bienes o Prestación de Servicios en la Ciudad de México, en 

correlación con las áreas institucionales siguientes o equivalentes:  

a) Administración, política, seguridad, finanzas y control gubernamental;  

b) Desarrollo social, salud, trabajo, educación, ecología, regulación sanitaria y sanidad fitopecuaria;  

c) Desarrollo económico, industrial, de energía, comercial y turístico;  

d) Desarrollo agropecuario, forestal, pesquero, alimentario y rural; y  

e) Desarrollo urbano, comunicaciones y transporte.  

V. Las áreas y líneas de investigación científica, tecnológica y social que se consideren prioritarias;  

VI. Las estrategias y mecanismos de financiamiento complementario; y  

VII. Mecanismos de evaluación y seguimiento.  

VIII. Así como aquellas que resulten necesarias para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la 

innovación en de la Ciudad de México. 

 

CAPÍTULO VII 
DE LOS FONDOS PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA 

INNOVACIÓN 
 

Artículo 220. Los Fondos serán:  

VI. Fondos Institucionales, Sectoriales y Regionales: Los fondos que operará directamente la 

Secretaría con base en la aportación anual que se determine en el presupuesto de la 

Ciudad de México, pudiendo recibir recursos de otras entidades o dependencias locales o 

federales, así como de las Alcaldías de la Ciudad de México;  

VII. Fondos Locales: Podrán ser distintos y complementarios de los señalados y tendrán como 

finalidad apoyar la realización de proyectos de investigación para el desarrollo científico, 

tecnológico, social y de innovación en la ciudad. Estos apoyos habrán de concretarse en 

becas, publicaciones, acciones de divulgación, estímulos y reconocimientos y las demás 

que contribuyan al cumplimiento del Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

Ciudad de México y apruebe el Consejo; 
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VIII. Fondos de las Alcaldías: Los que tengan como finalidad apoyar la realización de proyectos 

de investigación para el desarrollo científico, tecnológico, social y de innovación en las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México;  

IX. Fondos Mixtos: Los que operará conjuntamente la Secretaría con las instituciones públicas 

involucradas y que se integrarán con las aportaciones que se determinen tanto en el 

presupuesto de la Ciudad de México como por parte de las entidades y dependencias, 

locales o federales, o bien de las Alcaldías de la Ciudad de México; y 

X. Fondos Específicos: Los destinados a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y 

la innovación, que se formarán con las aportaciones que realicen los centros de 

investigación o las organizaciones no gubernamentales de la Ciudad de México o de otras 

entidades; así como aquellos que se constituyan por:  

e. Herencias, legados, donaciones o créditos que se obtengan a su favor por el sector 

público o privado. Los beneficios generados por la explotación de derechos de 

propiedad intelectual que se registren a su nombre;  

f. Venta de bienes y prestación de servicios científicos, tecnológicos e innovación;  

g. Apoyos de organismos nacionales e internacionales; y  

h. Otros recursos que determine el Gobierno de la Ciudad de México.  

 
Artículo 221. La Secretaría podrá convenir con las dependencias y entidades de la Administración 

Pública de la Ciudad de México el establecimiento y operación de fondos sectoriales. Estos tendrán 

por objeto apoyar, entre otros rubros, el desarrollo y la divulgación de investigaciones científicas o 

tecnológicas o de grupos o cuerpos académicos, la formación de recursos especializados o de la 

infraestructura que se requiera y el otorgamiento de becas.  

 

Artículo 222. Los Fondos Institucionales, sectoriales y regionales, que operará y aportará 

directamente la Secretaría, será con base en el recurso anual que se determine en el presupuesto 

de la Ciudad de México, pudiendo recibir capital de otras entidades o dependencias locales o 

federales y otros Organismos Internacionales. En los convenios respectivos se atenderán las 

siguientes bases específicas:  

VII. Se determinará el objeto del Fondo y sus reglas de operación, identificando los elementos 

fundamentales, los objetivos de los proyectos, así como los criterios, procesos e instancias 
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para su desarrollo, seguimiento y evaluación;  

VIII. Se constituirá un Comité Técnico y de Administración, para cada Fondo, integrado por 

servidores públicos de las áreas de finanzas, administración y operación de la Secretaría y 

de la entidad involucrada, siendo presidido por una de estas áreas. Además, contará con la 

participación de personas de reconocido prestigio científico, tecnológico o académico, de 

los sectores público, social y privado vinculados con las áreas de investigación objeto del 

fondo;  

IX. Se considerará como beneficiarios de estos Fondos y como ejecutores de los proyectos 

respectivos únicamente a las universidades e instituciones de educación superior públicas y 

particulares, centros de investigación, laboratorios, empresas públicas y particulares y 

demás personas, todos habitantes de la Ciudad de México que además estén inscritos en el 

RENIECYT;  

X. La asignación de estos Fondos se sujetará a los concursos respectivos y a las modalidades 

que expresamente determine el Comité Técnico y de Administración respectivo, con apego 

a las reglas de operación del fondo correspondiente;  

XI. Los recursos de estos Fondos provendrán del presupuesto autorizado a la dependencia o 

entidad involucrada, en su calidad de aportantes y previa información a la Secretaría de 

Finanzas. También de contribuciones legales y destinadas a un fondo específico. Ambos 

recursos no tendrán el carácter de regularizables. Asimismo, podrán integrarse con 

aportaciones complementarias de terceros; y  

XII. La evaluación técnica y científica de estos proyectos se realizará por un Comité de 

evaluación integrado por investigadores científicos, académicos y tecnólogos del sector 

correspondiente, designados de común acuerdo por las partes.  

 
Artículo 223. El Consejo determinará el objeto de cada uno de los Fondos Locales, asimismo 

establecerá las reglas de operación y aprobará los contratos correspondientes. Una vez celebrados 

éstos se procederá a su registro en la Secretaría de Finanzas.  

 

En las reglas de operación se precisarán los objetivos de los programas de apoyo, los criterios, los 

procesos e instancias de decisión para el otorgamiento de apoyos, su seguimiento y evaluación.  

 



	

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
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Artículo 224. La asignación de recursos de los Fondos Locales procurará beneficiar al mayor 

número de proyectos, particularmente a los proyectos estratégicos para la Ciudad de México, 

asegurando la continuidad y la calidad de los resultados.  

 

Artículo 225. Las aportaciones que realicen las personas físicas o morales, incluyendo a las 

entidades paraestatales, a los Fondos Locales a que se refiere esta Ley, podrán ser deducibles de 

impuestos en la entidad de acuerdo con lo previsto en la legislación y normatividad fiscal de la 

Ciudad de México.  

 
Artículo 226. La Secretaría promoverá la instrumentación de Fondos de carácter institucional, 

local, regional, de las Alcaldías, específico o mixto para apoyar la obtención y administración de los 

recursos que se precisen para la ejecución de los proyectos de investigación científica, tecnológica 

y de innovación en la entidad. Éstos se constituirán y operarán conforme a lo dispuesto por esta 

Ley, la normatividad que al efecto expida el Consejo de Fomento Desarrollo Científico, Tecnológico 

e Innovación y con base en los acuerdos que se estipulen con las autoridades locales y de las 

Alcaldías respectivas, además de lo dispuesto en el Capítulo 2, Título 1 de Disposiciones 

Generales. 

 

Artículo 227. Las instituciones, universidades, centros de investigación, laboratorios, empresas y 

demás personas que conformen la comunidad científica de la Ciudad, tendrán derecho preferente a 

recibir los beneficios de esos Fondos Locales.  

 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 

 
SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, para su conocimiento y en el 

Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

 



	

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
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TERCERO.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México adoptará las 

medidas correspondientes para la expedición del Reglamento de la presente Ley, a efecto de que 

su entrada en vigor sea dentro de un plazo que no excederá de ciento veinte días naturales 

contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.  

 
CUARTO.- Se abrogan la la Ley de Educación, Ciencia Tecnología e Innovación de la Ciudad de 

México, siendo abrogadas la Ley de Educación del Distrito Federal, misma que fue publicada en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal el 8 de junio del 2000 y la Ley de Ciencia Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México, que fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 

de Enero del 2013, así como los Reglamentos y demás disposiciones legales y administrativas que 

se opongan a la presente Ley. 

 
QUINTO.- Todos los recursos humanos, materiales y financieros con que contaban las Secretarías 

de Educación del Distrito Federal y la de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México 

así como las atribuciones que los ordenamientos jurídicos aplicables les confieren a ambas 

Secretarías, se transferirán a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

Ciudad de México en los términos de la normatividad aplicable. 

 

En la transferencia de los recursos humanos, para conformar la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, se garantizarán y protegerán sus derechos 

laborales en los términos de las leyes aplicables en la materia.  

 
SEXTO.- Todos los asuntos en trámite que competan a la Secretaría de Educación del Distrito 

Federal y a la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, serán 

atendidos hasta su conclusión por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 

de la Ciudad de México. 

 
SÉPTIMO.- Los programas, planes, beneficios, estímulos, propuestas o cualquier asunto de 

política pública iniciado por la Secretaría de Educación del Distrito Federal y por la Secretaría de 

Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, serán continuados por la Secretaría de 

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



	

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
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OCTAVO. La descentralización de los servicios educativos de educación básica y normal, se 

realizará de manera progresiva en coordinación con la SEP y la Autoridad Educativa Federal de la 

Ciudad de México, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo Cuarto Transitorio de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, en esta Ley y demás disposiciones y acuerdos que 

deriven de las mismas. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los catorce días del mes de marzo del 

año dos mil diecinueve. 

 
 
 
 

_______________________________ 
DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
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Ciudad de México a 13 de marzo de 2019. 

CCM/1L/DI/ERA/051/2019 

 

 
Diputado José de Jesús Martin del Campo Castañeda 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura  

P R E S E N T E. 
  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 

fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del 

Pleno de este Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE  REFORMA EL INCISO D DEL ARTÍCULO 48 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO A LA 
NEGATIVA  DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ACATAR LAS 
RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
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El Estado Mexicano tiene el deber de garantizar la gama de derechos humanos 

que reconocen los instrumentos internacionales en la materia, así como aquellos 

que establece la Constitución Federal, en tal sentido la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, establece:  

“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. 

Es por ello que resulta necesario el fortalecimiento de las instituciones 

especializadas en la protección de derechos, tal es caso de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad, Organismo Autónomo que por disposición 

Constitucional emite criterios jurídicamente llamadas: RECOMENDACIONES, en 

virtud de las cuales exhorta, si bien de manera no vinculante, a las autoridades o 

servidores públicos, ante una acción u omisión en ejercicio de sus funciones, y de 

la cual los ciudadanos se sienten lesionados en su esfera jurídica. 

En este tenor, en el texto vigente del inciso d del artículo 48 de la Constitución 

Política de esta Ciudad, realizando un análisis de dicho precepto legal, nos indica 

que existe la posibilidad constitucional de que el servidor público o autoridad, 

sujeto de alguna recomendación por la Comisión garante de derechos humanos 

en nuestra Ciudad, se niegue a acatar la resolución, sin embargo esta negativa 

debe ser fundada y motivada, es decir, el constituyente provee al gobernado, y en 

determinada situación, al quejoso de una violación de derechos humanos el 

principio de legalidad y certeza jurídica en el actuar de las autoridades y 



				DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
                                                         

________________________________________________________________________________
•	Plaza	de	la	Constitución	#	7,	piso	4,	oficina	406,	Col.	Centro,	Delegación	Cuauhtémoc,	Ciudad	de	
México,	código	postal	06000,	Conmutador:	51-30-19-00	www.congresociudaddemexico.gob.mx	•	
	

3	

servidores públicos. No obstante lo anterior, el constituyente, en protección y 

garantía del deber legal de cada funcionario público enunciados en el artículo 108 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos debe realizar en su 

actuar, olvidó establecer algún mecanismo de sanción, por lo menos 

administrativa, para aquellas autoridades o funcionarios públicos que sean omisos 

en fundar y  motivar de manera clara al gobernado y a la Comisión de Derechos 

Humanos cuando se niegue a acatar la recomendación que ésta última emite por 

alguna presunta violación a los derechos humanos cometido por el Estado. 

Al respecto la normativa que rige el actuar de los servidores públicos de la Ciudad, 

así como el procedimiento y sanción que se puede imputar a los mismos respecto 

a una conducta ilegal la encontramos en la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de la Ciudad de México, misma que consideramos debe 

concatenarse respecto y principalmente a las cuestiones relativas a la protección 

de derechos humanos, en este caso al deber de cada servidor público de fundar y 

motivar su negativa, en determinado caso, a cumplir con la recomendación de la 

Comisión de Derechos Humanos salvaguardando en todo momento la legalidad y 

certeza de las conductas activas u omisas  de nuestros gobernantes, 

estableciendo así un mecanismo de control de la legalidad que contiene sanción 

para todo aquel servidor público que no provea de certeza jurídica de su actuar a 

los gobernados. 

Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  REFORMA EL INCISO D DEL 
ARTÍCULO 48 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
RESPECTO A LA NEGATIVA  DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ACATAR 
LAS RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar de la siguiente manera: 
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DECRETO 
 

ÚNICO.- Se reforma el inciso d del artículo 48 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México para quedar como sigue: 

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 

 

Artículo 48 Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México 

1. Es el organismo encargado de la 

protección, promoción y garantía de los 

derechos humanos que ampara el 

orden jurídico mexicano, esta 

Constitución y las leyes.  

2. Conocerá de las quejas por 

violaciones a derechos humanos 

causadas por entes públicos locales. 

3. La Comisión de Derechos Humanos 

contará con visitadurías especializadas 

que consideren las situaciones 

específicas, presentes y emergentes de 

los derechos humanos en la Ciudad. 

4. Son atribuciones y obligaciones de la 

Comisión de Derechos Humanos: 

 a) Promover el respeto de los derechos 

 

Artículo 48 Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México 

1. Es el organismo encargado de la 

protección, promoción y garantía de los 

derechos humanos que ampara el 

orden jurídico mexicano, esta 

Constitución y las leyes.  

2. Conocerá de las quejas por 

violaciones a derechos humanos 

causadas por entes públicos locales. 

3. La Comisión de Derechos Humanos 

contará con visitadurías especializadas 

que consideren las situaciones 

específicas, presentes y emergentes de 

los derechos humanos en la Ciudad. 

4. Son atribuciones y obligaciones de la 

Comisión de Derechos Humanos: 

 a) Promover el respeto de los derechos 
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humanos de toda persona; 

 b) Definir los supuestos en los que las 

violaciones a los derechos humanos se 

considerarán graves; 

 c) Iniciar e investigar, de oficio o a 

petición de parte, cualquier hecho o 

queja conducente al esclarecimiento de 

presuntas violaciones a los derechos 

reconocidos por esta Constitución;  

d) Formular recomendaciones públicas 

y dar seguimiento a las mismas, de 

conformidad con la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, esta 

Constitución y las leyes de la materia. 

Cuando las recomendaciones no sean 

aceptadas por las autoridades o las 

personas servidoras públicas, éstas 

deberán fundar, motivar y hacer pública 

su negativa 

e) Interponer ante la Sala 

Constitucional juicios de restitución 

obligatoria de derechos humanos, en 

los términos que prevea la ley por 

recomendaciones aceptadas y no 

cumplidas, a fin de que se emitan 

medidas para su ejecución; 

 f) Asistir, acompañar y asesorar a las 

humanos de toda persona; 

 b) Definir los supuestos en los que las 

violaciones a los derechos humanos se 

considerarán graves; 

 c) Iniciar e investigar, de oficio o a 

petición de parte, cualquier hecho o 

queja conducente al esclarecimiento de 

presuntas violaciones a los derechos 

reconocidos por esta Constitución;  

d) Formular recomendaciones públicas 

y dar seguimiento a las mismas, de 

conformidad con la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, esta 

Constitución y las leyes de la materia. 

Cuando las recomendaciones no sean 

aceptadas por las autoridades o las 

personas servidoras públicas, éstas 

deberán fundar, motivar y hacer pública 

su negativa, en caso de omisión, el 
servidor público será sujeto de 
procedimiento sancionatorio de 
responsabilidad de conformidad a  la 
Ley en  la materia. 
e) Interponer ante la Sala 

Constitucional juicios de restitución 

obligatoria de derechos humanos, en 

los términos que prevea la ley por 
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víctimas de violaciones a derechos 

humanos ante las autoridades 

correspondientes en el ámbito de su 

competencia, a través de abogados, 

abogadas y otros profesionales;  

g) Propiciar procesos de mediación y 

de justicia restaurativa en las 

comunidades para prevenir violaciones 

a derechos humanos;  

h) Ejercer al máximo sus facultades de 

publicidad para dar a conocer la 

situación de los derechos humanos en 

la Ciudad, así como para divulgar el 

conocimiento de los derechos de las 

personas;  

i) Interponer acciones de 

inconstitucionalidad por normas locales 

de carácter general que contravengan 

los derechos reconocidos por esta 

Constitución;  

j) Elaborar y publicar informes, 

dictámenes, estudios y propuestas 

sobre políticas públicas en las materias 

de su competencia;  

k) Establecer delegaciones en cada una 

de las demarcaciones territoriales para 

favorecer la proximidad de sus 

recomendaciones aceptadas y no 

cumplidas, a fin de que se emitan 

medidas para su ejecución; 

 f) Asistir, acompañar y asesorar a las 

víctimas de violaciones a derechos 

humanos ante las autoridades 

correspondientes en el ámbito de su 

competencia, a través de abogados, 

abogadas y otros profesionales;  

g) Propiciar procesos de mediación y 

de justicia restaurativa en las 

comunidades para prevenir violaciones 

a derechos humanos;  

h) Ejercer al máximo sus facultades de 

publicidad para dar a conocer la 

situación de los derechos humanos en 

la Ciudad, así como para divulgar el 

conocimiento de los derechos de las 

personas;  

i) Interponer acciones de 

inconstitucionalidad por normas locales 

de carácter general que contravengan 

los derechos reconocidos por esta 

Constitución;  

j) Elaborar y publicar informes, 

dictámenes, estudios y propuestas 

sobre políticas públicas en las materias 



				DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
                                                         

________________________________________________________________________________
•	Plaza	de	la	Constitución	#	7,	piso	4,	oficina	406,	Col.	Centro,	Delegación	Cuauhtémoc,	Ciudad	de	
México,	código	postal	06000,	Conmutador:	51-30-19-00	www.congresociudaddemexico.gob.mx	•	
	

7	

servicios, promover la educación en 

derechos humanos, propiciar acciones 

preventivas y dar seguimiento al 

cumplimiento de sus recomendaciones;  

l) Rendir informes anuales ante el 

Congreso y la sociedad sobre sus 

actividades y gestiones, así como del 

seguimiento de sus recomendaciones; 

y  

m) Las demás que determinen esta 

Constitución y la ley 

de su competencia;  

k) Establecer delegaciones en cada una 

de las demarcaciones territoriales para 

favorecer la proximidad de sus 

servicios, promover la educación en 

derechos humanos, propiciar acciones 

preventivas y dar seguimiento al 

cumplimiento de sus recomendaciones;  

l) Rendir informes anuales ante el 

Congreso y la sociedad sobre sus 

actividades y gestiones, así como del 

seguimiento de sus recomendaciones; 

y  

m) Las demás que determinen esta 

Constitución y la ley 

 
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. 

 
Ciudad de México, a 13 de marzo de 2019. 

 

ATENTAMENTE 
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Ciudad de México, a 12 de marzo de 2019 

CCDMX/1L/AARL/0054/19 

      

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

PRESENTE 

 

América Alejandra Rangel Lorenzana, Diputada integrante del Grupo 
parlamentario de Acción Nacional, y con fundamento en los artículos 122 apartado 
A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29 
apartado D, 30 numeral 1, inciso B, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, 12 fracción  II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 5 
fracción I, 82,83, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México y demás relativos, someto a consideración de esa soberanía, INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, por lo que solicito sea inscrita en el Orden del Día de la 
sesión ordinaria del 14 de marzo de 2019, al tenor del anexo que acompaña el 
presente escrito.  

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

__________________________________ 
DIP. AMÉRICA A. RANGEL LORENZANA. 

 
 
C. C. P. Coordinación de Servicios Parlamentarios Lic. Estela Carina Piceno Navarro  
               Coordinador de Asesores del GPPAN Lic. Alejandro Martínez Álvarez.	 



	
	

2	
	

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

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

 

La que suscribe, Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del 
Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 30, 
numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción 
II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción 
II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a 
consideración de esta soberanía, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 
Ciudad de México. 

 

Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa se presenta en los 
siguientes términos: 

 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver.  

Se propone la modificación de dos fracciones en igual número de artículos de la Ley 
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México a fin de modificar la denominación 
de la actual “Unidad de Equidad de Género” para llamarse “Unidad de Igualdad 
Sustantiva” dado que es el nombre correcto que debe dársele a la ejecución en la 
práctica de acciones y políticas públicas que tiendan a erradicar la desigualdad y la 
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discriminación en contra de la mujer, al tiempo que se atiende una recomendación 
de la ONU y del Comité para la eliminación de la Discriminación contra la Mujer 
respecto del nombre o denominación del concepto. 

 

 

II. Problemática: 

 
En aras de que en la legislación correspondiente no se mantenga la confusión 
conceptual y dado que la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México es 
el marco jurídico de la Capital, donde se establecen las facultades, estructura y 
denominación de estos entes político-administrativos, es preciso modificar la 
denominación que el legislador dio a la llamada “Unidad de Igualdad de Género” 
para que se le dote del concepto correspondiente para llamarse en la administración 
de las Alcaldías “Unidad o Unidades de Igualdad Sustantiva”. 
 
 
III. Argumentos que la sustentan. 
 
Desde el nacimiento del estado moderno, el concepto de igualdad se ha venido 
desarrollando a la par del establecimiento de los derechos y obligaciones de los 
individuos que lo conforman. 

Para el derecho, la existencia del estado se justifica como el ente que surge de la 
necesidad de proteger y salvaguardar las más importantes libertades del ser 
humano a partir del pleno reconocimiento a sus derechos y junto con ello, es tenedor 
exclusivo de la fuerza legitimada a fin de ejercer y defender esas libertades 
conocidas como intereses primigenios de la sociedad. 

De esta manera, el orden jurídico se conforma para beneficio, para conveniencia y 
protección de la sociedad y las normas que emanan de éste tienen por objeto 
generar las condiciones que permitan generar un equilibrio a fin de lograr la tan 
ansiada igualdad de derechos. 

Por su parte, la igualdad de derechos reconoce que cada persona es titular de 
potestades fundamentales que son reconocidos -y protegidos- por la ley; la igualdad 
sustantiva surge como uno de esos derechos ya que alude al ejercicio pleno de los 
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mismos desde su perspectiva más universal y a la capacidad de hacerlos efectivos 
en la vida cotidiana. 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos define la igualdad entre mujeres y 
hombres como aquella situación en la cual mujeres y hombres acceden con las 
mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios 
y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos 
de la vida social, económica, política, cultural y familiar. Esta misma definición está 
desarrollada en los contenidos de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres. 

La igualdad de todas las personas ante la ley está establecida en distintos 
instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que proveen una base 
fundamental para la exigibilidad y el logro de la igualdad entre mujeres y hombres 
en los hechos. Al mismo tiempo, los instrumentos legales constituyen un referente 
para la formulación de políticas públicas y para la demanda de la sociedad para el 
cumplimiento de las leyes. 

A esta acepción de igualdad se le denomina igualdad formal o de jure que se refiere 
a que los derechos humanos son comunes a todas las personas, hombres y 
mujeres. Implica que haya tratamiento idéntico a mujeres y hombres, en lo relativo, 
por ejemplo, al acceso a bienes y servicios, a ser electas, a gozar de la misma 
libertad de expresión que los hombres, etc. El derecho de igual protección de la ley 
significa que ésta no puede ser aplicada de manera distinta a personas en 
situaciones similares, y que no puede ser aplicada de forma idéntica a personas en 
situaciones diferentes. 

De manera más específica, se define a la Igualdad Sustantiva como el acceso al 
mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales.  

El aterrizaje del concepto de igualdad sustantiva en las normas jurídicas ya que ésta 
es por definición, la igualdad de hecho o material por oposición a la igualdad de 
derecho o formal. Supone la modificación de las circunstancias que impiden a las 
personas el ejercicio pleno de los derechos y el acceso a las oportunidades a través 
de medidas estructurales, legales o de política pública 

Aunque para algunos todavía se considera equivalente al concepto de igualdad de 
oportunidades -mismo que alcanzó gran popularidad a finales de los 80 y en los 90- 
y que supone la equiparación de las condiciones de partida para que cada persona 
tenga la opción o posibilidad de acceder por sí misma a la garantía de los derechos 
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que establece la ley, actualmente se considera que este concepto es insuficiente 
para garantizar la igualdad sustantiva, ya que la igualdad de oportunidades no 
garantiza la igualdad de resultados y al final de cuentas son éstos los que importan. 

Las desventajas existentes para el logro de la igualdad en el disfrute de los 
derechos, exige que las personas en desventaja reciban el trato que les pueda 
garantizar el ejercicio de derechos de igual forma que las personas que no están en 
desventaja.  

Así surge el concepto de igualdad de trato que incluye el requerimiento de dar a las 
personas el trato equivalente, considerando las diferencias y desigualdades que 
puedan presentar. Las medidas de acción positiva o medidas afirmativas son 
algunos de los instrumentos que permiten dar un trato diferencial, con el objetivo de 
eliminar las desventajas. 

Desde la IV Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en Beijing, China, en 1995, 
los países de América Latina y el Caribe Hispano han logrado importantes progresos 
para garantizar una mayor protección a los derechos de las mujeres y avanzar de 
manera sostenida hacia la igualdad de género. Estos adelantos han tenido lugar en 
un contexto marcado por profundas reformas políticas, económicas, sociales y 
demográficas en toda la región de la que México no es la excepción.  

Para alcanzar una democracia paritaria en la región, es necesario ahora identificar 
los desafíos pendientes, con la plena y activa participación de todas las mujeres, en 
su diversidad, para lograr la igualdad sustantiva o de resultados en todas las esferas 
del desarrollo. 

Beijing marcó un punto de inflexión para la agenda de igualdad de género en la  
región que de manera unánime firmó y ratificó la Convención para la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer. Cabe señalar que a lo largo de 
las últimas dos décadas, hemos sido testigos de la ampliación sostenida de 
derechos y libertades fundamentales de las mujeres: desde la elaboración o 
modificación de principios constitucionales y la creación de Leyes de tipo General  
a fin de establecer leyes marco para las Entidades Federativas en las que el 
principio de igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres se convirtiera en 
un imperativo categórico de orden jurídico-normativo y junto con ello de la adopción 
en prácticamente todos los Estados de la Federación y la Ciudad de México, de 
leyes de igualdad y sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de todo tipo de 
violencia, incluyendo la tipificación como delito específico de la violencia feminicida. 



	
	

6	
	

Junto con ello, hemos sido testigos de la evolución de las estructuras de los 
gobiernos Municipales a partir de la institucionalización de mecanismos para el 
adelanto de las mujeres y de sistemas de coordinación interinstitucional para la 
formulación e implementación de políticas públicas sensibles al género en distintas 
esferas del desarrollo; de la creciente asignación de recursos públicos para 
promover la igualdad; y, de manera particular, hemos presenciado la adopción de 
medidas especiales de carácter temporal, también conocidas como acciones 
afirmativas o medidas de acción positiva, como las cuotas, para garantizar una 
mayor participación política de las mujeres, principalmente en los puestos de 
representación popular y de toma de decisiones. 

En suma, aunque podemos ver indicios de un tránsito desde las acciones 
afirmativas este proceso hacia la paridad, todavía se encuentra en una fase 
inacabada y quedan muchas acciones por realizar. 

La génesis de nuestra propuesta, radica en la necesidad de establecer y actualizar 
nuevos conceptos a nuevas realidades, a fin de dar pasos firmes en la consolidación 
de una verdadera democracia plural, de un estado de derecho igualitario en todos 
sus aspectos y del respeto a los derechos humanos y libertades de todas y todos, 
en una sociedad donde exista un verdadero empoderamiento de la mujer, donde los 
problemas y situaciones de vulnerabilidad a los que todavía se enfrentan a diario 
millones de mexicanas no solo se visibilice sino que sea verbalizado y forme parte 
de las agendas de desarrollo del país, partiendo desde la visión del gobierno de 
proximidad. 

Desde hace muchos años, la paridad es mucho más de lo que la literatura jurídica 
define, es la traducción política del principio de igualdad, desde una perspectiva de 
género: 

Igualdad es equipotencia o la capacidad de ejercicio del poder, no solo el de resistir, 
sino el de contar con la fuerza y los recursos necesarios para la autonomía; igualdad 
es equivalencia o tener el mismo valor en el sentido de no ser considerado ni por 
debajo ni por encima del otro”; igualdad es equifonía o sea “la posibilidad de emitir 
una voz que sea escuchada y considerada como portadora de significado, goce y 
credibilidad. 

La noción de paridad fue evolucionando desde la primer Cumbre Europea “Mujeres 
en el Poder”, celebrada en Atenas en 1992, que aportó su idea central: “Las mujeres 
representan más de la mitad de la población. La igualdad exige la paridad en la 
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representación y administración de las naciones”. En el mismo documento se habla 
de igualdad real y equilibrio entre mujeres y hombres.  

El Comité para la eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW), 
fue quien generó el concepto de igualdad sustantiva, en su Recomendación 
General N° 25 de 2004, hasta entonces, se habían usado conceptos como igualdad 
real, igualdad efectiva, igualdad de facto o igualdad de hecho o formal para referirse 
a la concreción de las disposiciones legales sobre la igualdad entre hombres y 
mujeres. 

A diferencia de la igualdad de género que existe tan sólo en los discursos, la 
igualdad sustantiva es aquella que se encuentra en los hechos y en las prácticas.  

Más específicamente, en la efectividad que han tenido las políticas públicas en 
cerrar la brecha socioeconómica creada entre mujeres y hombres a través del 
tiempo, y de las diferentes sociedades o Estados de Bienestar. 

En términos legales, la igualdad sustantiva se conoce como de facto, cuando los 
derechos se aplican y practican en la realidad, logrando cambios que van más allá 
de las palabras y acuerdos escritos, es decir, con resultados que pueden 
observarse.  

De acuerdo con el Comité para la eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 
los Estados Parte no sólo están obligados a sentar las bases legales para que exista 
igualdad formal entre mujeres y hombres; es necesario asegurar que haya igualdad 
de resultados o de facto: igualdad sustantiva.  

En este sentido, si bien es cierto que la promulgación de leyes y la elaboración e 
instrumentación de políticas públicas en favor de las mujeres es un gran avance, 
para alcanzar la igualdad sustantiva es necesario que las leyes y políticas 
garanticen que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres en 
las distintas esferas sociales y personales y exista un contexto propiciatorio para 
lograrlo en los hechos, es decir, implica la obligación del Estado para remover todos 
los obstáculos para que la igualdad se alcance en los hechos. 

El Comité para la eliminación de la Discriminación contra la Mujer establece una 
serie de obligaciones que los Estados Parte deben observar para lograr la igualdad 
sustantiva o igualdad de facto. Por su carácter legalmente vinculante, compromete 
a los Estados Parte a respetar, proteger y garantizar los derechos de las mujeres.  

Según la Recomendación General 25 del Comité para la eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer, los Estados Parte tienen tres obligaciones 
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fundamentales para eliminar la discriminación contra las mujeres, las cuales 
trascienden la simple obligación jurídica formal de la igualdad de trato entre mujeres 
y hombres, a saber: 

1) Garantizar que las mujeres no sean discriminadas directa ni indirectamente, ni en 
el ámbito público y ni en el privado. 

2) Mejorar la situación de facto de las mujeres adoptando políticas y 
programas concretos y eficaces. 

3) Hacer frente a las relaciones prevalecientes entre mujeres y hombres y a la 
persistencia de estereotipos de género que afectan a las primeras, tanto por 
acciones individuales, como por leyes y estructuras e instituciones jurídicas y 
sociales. 

Por su parte, a los Estados se hacen recomendaciones específicas, en el caso de 
México se menciona que en su legislación los conceptos de equidad e igualdad son 
usados como sinónimos o como preambulo uno del otro lo que genera confusiones 
y manda un mensaje adverso a la sociedad. 

Por ello, una de sus recomendaciones es, que el gobierno mexicano utilice en sus 
planes y programas de gobierno en lo sucesivo, el término de “igualdad”, a fin de 
evitar dar lugar a confusiones de tipo conceptual que por si mismas sean un 
obstáculo para lograr los objetivos de eliminar la discriminación contra la mujer y 
asegurar la igualdad de hecho y de derecho, tanto en la forma como el fondo, entre 
mujeres y hombres.  
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En aras de que en la legislación correspondiente no se mantenga la confusión 
conceptual y dado que la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México es 
el marco jurídico de la Capital, donde se establecen las facultades, estructura y 
denominación de estos entes político-administrativos, es preciso modificar la 
denominación que el legislador dio a la llamada “Unidad de Igualdad de Género” 
para que se le dote del concepto correspondiente para llamarse en la administración 
de las Alcaldías “Unidad o Unidades de Igualdad Sustantiva”. 
 
Cabe señalar que no se trata solo de un cambio de denominación sino del 
cumplimiento de una recomendación cuya esencia es la de la visualización de un 
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tema que debe ser parte de la agenda de los gobiernos -en este caso de las 
Alcaldías- ya que, al darle a la unidad su nombre preciso, se le dota de la naturaleza 
idónea para el correcto cumplimiento de sus atribuciones e incluso, para la definición 
de las mismas en la estructura organizacional de la Alcaldía. 

Cabe señalar que estos esfuerzos parlamentarios por modificar definiciones, 
denominaciones y nomenclatura no son aislados, para ejemplo es preciso destacar 
que el pasado mes de abril del 2017, el Senado de la República aprobó un dictamen 
de las comisiones unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios 
Legislativos Segunda, que reforma la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores, para incorporar la igualdad sustantiva como principio rector en una matera 
especializada dada la enorme transversalidad del término. 

Mismo esfuerzo legislativo deberá realizarse en su momento en prácticamente toda 
la legislación transversal no solo a nivel Federal sino de las Entidades Federativas. 

Finalmente, la igualdad sustantiva debe ser un principio rector en la observación y 
aplicación de las normas en todas sus dimensiones y en cada uno de los niveles de 
gobierno, como son también la corresponsabilidad, que es la concurrencia 
compartida de los sectores público y social; y la atención preferente, que obliga a 
las instituciones federales, estatales y municipales de gobierno, a implementar 
programas acordes y específicos en la materia. 
 
En este sentido, adecuar el nombre de la unidad encargada de las políticas públicas 
que buscan erradicar la discriminación contra las mujeres es un primer y muy 
importante paso para lograr la igualdad de facto con el hombre, es decir, la igualdad 
sustantiva.  
 
 
V. Denominación del proyecto de ley o decreto.  
 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se REFORMAN la fracción XII del 
Artículo 31 y la fracción XII del Artículo 71, todas de la Ley Orgánica de Alcaldías 
de la Ciudad de México. 
 
VI. Ordenamientos a modificar. 
 
a) La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 
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VII. Texto normativo propuesto. 
 
 

 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
Se propone la REFORMA de la fracción XII del Artículo 31 y fracción XII del Artículo 
71, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, para quedar como 
sigue: 

 

Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en 
materia de gobierno y régimen interior, son las siguientes: 

I a XI. … 

XII. Establecer la Unidad de Igualdad Sustantiva como parte de la estructura de la 
Alcaldía; 

XVIII. … 

 

Artículo 71. … 

Las Alcaldías deberán contar por lo menos con las siguientes Unidades 
Administrativas: 

I a XI. … 

XII. De Igualdad Sustantiva; 

… 

… 
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T R A N S I T O R I O S 

PRIMERO.  El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- Las Alcaldías deberán realizar las adecuaciones correspondientes a 
fin de que se modifique la denominación de la Unidad de Igualdad Sustantiva, en un 
término no mayor a 60 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 14 días del mes de marzo de 2019. 

 

Suscribe 

 

 

Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana 
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DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
 
PRESENTE. –  
 
La que suscribe, JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, Diputada Local en el Congreso de la 
Ciudad de México, por la I Legislatura, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con fundamento en los artículos 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, 
fracción II, 95, fracción II, y 96, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a la 
consideración de esta Honorable Soberanía, INICIATIVA DE REFORMA LEGAL CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XVI BIS AL ARTÍCULO 4°, EL PÁRRAFO SEGUNDO AL 
ARTÍCULO 14 Y EL PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 40 QUATER, Y REFORMA LA FRACCIÓN IV 
AL ARTÍCULO 12, DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 
DISTRITO FEDERAL, en materia de acciones afirmativas positivas a las personas con discapacidad 
sensorial, para garantizar intérpretes en Lengua de Señas Mexicana y documentación en 
Sistema de Escritura Braille, en el debido proceso penal y administrativo, al tenor de la siguiente  
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
El 13 de diciembre de 2006, el pleno de la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas, aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene 
como objetivo promover, proteger y asegurar el pleno goce y en igualdad de condiciones de los 
derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad. 
 
El 30 de marzo de 2007 México se unió a la firma del acuerdo, acto que el Senado de la República 
ratificó el 17 de diciembre del mismo año, entrando en vigor el 3 de mayo de 2008.  
 
Con ello, el Estado Mexicano adquirió la responsabilidad de seguir todas las medidas legislativas 
y administrativas que hagan efectivos los derechos y principios reconocidos en la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tal como refieren los incisos a) y b) del 
numeral I, de su artículo 4°, que a la letra dicen: 
 
 

“Artículo 4° 
Obligaciones generales 

 
1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos 

los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con 
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discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los 

Estados Partes se comprometen a: 

 
a) Adoptar todas las medidas 

legislativas, administrativas y de otra 

índole que sean pertinentes para 

hacer efectivos los derechos 

reconocidos en la presente 

Convención; 

 
b) Tomar todas las medidas pertinentes, 

incluidas las legislativas, para 

modificar o derogar leyes, 

reglamentos, costumbres o prácticas 

existentes que constituyan 

discriminación contra las personas 

con discapacidad”.  

 
 En los artículos 12 y 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, se reconocen sus derechos humanos en términos de igualdad respecto a todas las 
personas ante la ley y el acceso a la justicia que les ampara, hecho que les confiere capacidad 
jurídica. 
 
El derecho de capacidad jurídica de las personas con discapacidad, también ha sido reconocido 
en la legislación mexicana a través de los artículos 1°, párrafo último de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 28, 29, 30 y 31 de la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad; y 9, fracción VI, 12, 13, 14 y 15, 40 Bis, 40 Ter y 40 Quater de la Ley 
para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal.  
 
En los párrafos primero, segundo y tercero, del artículo 1°, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se establecen principios rectores en materia de derechos humanos, 
entre ellos, los relativos al reconocimiento de los derechos humanos de todas las personas que 
se encuentren en el territorio nacional, enmarcados en la Ley Suprema del país y tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano forma parte.  
 
Los principios que aluden los párrafos mencionados, están acordes con favorecer 
permanentemente a la persona en su protección más amplia, precepto emanado de la literatura 
internacional de derechos humanos, que se traduce pro persona o prohime, además del control 
de convencionalidad que refiere específicamente el párrafo segundo del artículo 1° de la 
constitución federal para tratados internacionales. 
 
Otro principio rector de los derechos humanos que concuerda con los citados, se refiere a la 
obligación que recae sobre las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos, bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad; además prevenir, investigar, sancionar y reparar todas las violaciones que se den 
en los derechos humanos, en congruencia con las leyes respectivas.     
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Bajo los parámetros de convencionalidad y constitucionalidad, descritos en los párrafos previos, 
las autoridades administrativas y jurisdiccionales del Estado mexicano y de la Ciudad de México, 
sin excepción, tienen la obligación de tutelar y salvaguardar el derecho de capacidad jurídica que 
les reconoce y asiste la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, incluidas 
las normas del sistema jurídico mexicano en la materia.  
 
Consecuentemente, el derecho humano que brinda capacidad jurídica a las personas con 
discapacidad, es fundamental, progresivo y complejo1.  
 
Por lo tanto, las autoridades administrativas y jurisdiccionales del Estado mexicano, y de la Ciudad 
de México, están obligadas a garantizar los derechos de igual reconocimiento como persona ante 
la ley y de acceso a la justicia de las personas con discapacidad, máxime si consideramos que el 
58% de personas de 18 años en adelante, opinan que en el país se respetan poco o nada los 
derechos de las personas con discapacidad y que el 48.1% de las personas con discapacidad 
consultadas, también mayores de edad, opinan que en el país sus derechos se respetan poco o 
nada, cifras tomadas de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 20172.   
 
 

DEL PROYECTO DE DECRETO: 
 
Por todo lo anteriormente señalado, la presente iniciativa de reforma legal, por la cual se 
adicionan la fracción XVI Bis al artículo 4°, el párrafo segundo al artículo 14 y el párrafo segundo 
al artículo 40 Quater, y se reforma la fracción IV al artículo 12, de la Ley para la Integración al 
Desarrollo de las Personas con Discapacidad, tiene entre sus fines: 1) definir el concepto de 
discriminación sensorial, retomado de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad y, 2) que las personas con discapacidad sensorial auditiva y visual, que se 
encuentren en situación de ofendido o probable responsable o imputado, cuenten con la garantía 
de poseer con intérpretes certificados de Lengua de Señas Mexicana y con documentación 
certificada en Sistema de Escritura Braille. La certificación a la que se hace alusión le será una 
atribución conjunta a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, al Instituto para la Integración 
al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal y a la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México, éstas determinarán la periodicidad de la certificación a la que 
se sujetarán los intérpretes de Lenguaje de Señas de México y expertos en documentación de 
Sistema de Escritura Braille.  
 

                                                      
1  SEGOB, CONAPRED, CÁMARA DE SENADORES y CÁMARA DE DIPUTADOS, Capacidad jurídica. Legislar sin 

discriminación, octubre de 2013, pp. 50-51, 
https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/LSD_IV_CapacidadJuridica_INACCSS.pdf  
2 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/358027/enadis2017_resultados.pdf  

https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/LSD_IV_CapacidadJuridica_INACCSS.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/358027/enadis2017_resultados.pdf
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A través de estos dos grandes fines que persigue la reforma de carácter legal a la Ley para la 
Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal, se ratifica que las 
personas con discapacidad sensorial auditiva y visual, son personas sujetas de derechos, es decir, 
que en la legislación se les reconocen los derechos humanos y fundamentales de igual 
reconocimiento como persona ante la ley y de acceso a la justicia, con las garantías 
correspondientes: personalidad jurídica, capacidad jurídica en igualdad de condiciones, acceso 
a la justicia para el pleno goce y ejercicio de su capacidad jurídica y acceso a la justicia en 
igualdad de condiciones; amparadas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley General 
para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Constitución Política de la Ciudad de México 
y Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal. 
 
Aunado a ello, la iniciativa de reforma legal por la cual se adicionan y se reforman diversas 
disposiciones de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del 
Distrito Federal, en materia de intérpretes de Lenguaje de Señas Mexicana y documentación en 
Sistema de Braille, ambos certificados por las autoridades administrativas de la Ciudad de México, 
también, robustece el sistema de ajustes razonables o ajustes de procedimiento que poseen las 
personas con discapacidad sensorial auditiva y/o visual, para el pleno goce y ejercicio de sus 
derechos humanos y fundamentales, específicamente los relativos a igualdad ante la ley y de 
acceso a la justicia, y a partir de esta reforma legal, se pretende que el Estado mexicano, a través 
de las autoridades administrativas de procuración de justicia de la Ciudad de México, garanticen 
la dimensión jurídica comunicacional del derecho de acceso a la justicia de las personas con 
discapacidad, que forma parte de las dimensiones interpretadas por el Pleno de la Primera Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 3788/2017, 
que a la letra dice:  
 

DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD. EL ESTADO DEBE GARANTIZARLO EN SUS DIMENSIONES 
JURÍDICA, FÍSICA Y COMUNICACIONAL. 
 
A las personas con discapacidad les asiste el derecho humano de acceso a la justicia en 
condiciones de igualdad en todas sus dimensiones, el artículo 13 de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad utiliza un lenguaje amplio y robusto, que implica la 
obligación del Estado llevar a cabo todas las medidas necesarias para que puedan participar 
efectivamente en los procedimientos, directa o indirectamente, en igualdad de condiciones 
respecto al resto de las personas, “incluso mediante ajustes de procedimiento” que garanticen 
ese derecho, implementaciones obligatorias mientras se muestren necesarias y razonables para 
lograr el pleno acceso a la justicia, tomando en cuenta la funcionalidad específica de la persona 
con discapacidad y la posible afectación a derechos de terceros. Ahora bien, el derecho humano 
de acceso de justicia reconocido en el artículo referido tiene tres dimensiones que el estado debe 
garantizar: jurídica, física y comunicacional. En la jurídica, el acceso a la justicia exige a los Estados 
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que todas las personas con discapacidad tengan un acceso efectivo a los procedimientos judiciales 
por sí mismas, ya sea como partícipes directos o indirectos, lo que está estrechamente vinculado 
con el reconocimiento de su capacidad jurídica; asimismo, exige la tutela de la igualdad procesal 
de la persona con discapacidad, ya que en su ausencia existirían obstáculos para que su acceso a 
la justicia sea efectivo. La dimensión física, requiere que puedan acceder, en igualdad de 
condiciones respecto a los demás, a las instalaciones en las que se llevan a cabo los 
procedimientos jurisdiccionales y a las oficinas judiciales. Finalmente, en su dimensión 
comunicacional, exige a los Estados garantizar que toda la información relevante que se les 
proporcione esté disponible en formatos de comunicación que puedan comprender fácilmente, 
como lenguaje de señas, el sistema de escritura braille, herramientas digitales texto de lectura 
fácil. 
 
Tesis Aislada (constitucional) No. 2018631, Primera Sala, Décima Época, Libro 61, diciembre 2008, 
Tomo I, página 308.    

 
En el siguiente cuadro se comparan las adiciones a los artículos 4°, 14 y 40 Quater, y la reforma al 
artículo 12, de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito 
Federal, buscan fortalecer el sistema de ajustes razonables de intérpretes de Lengua de Señas 
Mexicana y documentación en Sistema de Braille, ambos certificados, en pro de las personas 
con discapacidad sensorial auditiva y/o visual:   
 

 
CUADRO COMPARATIVO: LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD 

 
Legislación vigente (dice): 

 
Legislación propuesta en la iniciativa de 

reforma legal (debe de decir): 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 4°. - Para efectos de esta Ley se 
entenderá por: 
 
I a XVI… 
 

Sin correlato 
 
 
 
 
 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 4°. - Para efectos de esta Ley se 
entenderá por: 
 
I a XVI… 
 
XVI Bis. - Discapacidad Sensorial. Es la 
deficiencia estructural o funcional de los 
órganos de la visión, audición, tacto, olfato 
y gusto, así como de las estructuras y 
funciones asociadas a cada uno de ellos, y 
que al interactuar con las barreras que le 
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XVII a XXXV… 

impone el entorno social, pueda impedir su 
inclusión plena y efectiva en la sociedad, en 
igualdad de condiciones con los demás. 
 
XVII a XXXV… 

 
Artículo 12.- La Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de México, el Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México, 
la Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México, así como los órganos de 
procuración de justicia, deberán:  
 
I a III… 
 
IV.- Contar con peritos especializados en las 
diversas discapacidades, apoyo de 
intérpretes de Lengua de Señas Mexicana, así 
como en la emisión de documentos en 
Sistema de Escritura Braille. 

 
Artículo 12.- La Fiscalía General de Justicia de 
la Ciudad de México, el Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México, la Comisión 
de Derechos Humanos de la Ciudad de 
México, así como los órganos de procuración 
de justicia, deberán: 
 
I a III… 
 
 
IV.- Contar con peritos especializados en las 
diversas discapacidades, apoyo de 
intérpretes debidamente certificados en 
Lengua de Señas Mexicana y Sistema de 
Escritura Braille, estos especialistas deberán 
asistir en todas las etapas del debido 
proceso a las personas con discapacidad 
sensorial auditiva y/o visual, cuando estos 
estén en calidad de ofendido, probable 
responsable o imputado.  

 
Artículo 14.- La Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales de la Ciudad de México, en 
coordinación con el Instituto y de acuerdo a 
su disponibilidad, deberá actualizar y 
capacitar a la unidad especializada para la 
atención a las personas con discapacidad de 
la Defensoría Pública, para la debida atención 
y defensa de los derechos de las personas 
con discapacidad de escasos recursos, 
debiendo contar igualmente con el personal 
y material especializado, que garanticen una 
adecuada y en igualdad de condiciones con 
las demás personas.  

 
Artículo 14.- La Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales de la Ciudad de México, en 
coordinación con el Instituto y de acuerdo a 
su disponibilidad, deberá actualizar y 
capacitar a la unidad especializada para la 
atención a las personas con discapacidad de 
la Defensoría Pública, para la debida atención 
y defensa de los derechos de las con 
discapacidad de escasos recursos, debiendo 
contar igualmente con el personal y material 
especializado, que garanticen una adecuada 
y en igualdad de condiciones con las demás 
personas. 
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Le corresponderá a la Consejería Jurídica y 
de Servicios Legales en conjunto con el 
Instituto y la Fiscalía General de Justicia de 
la Ciudad de México, establecer la 
periodicidad, mínima de 3 años, para 
certificar a los intérpretes de Lengua de 
Señas y Sistema de Escritura Braille.  

 
Artículo 40 Quater. - Las personas con 
discapacidad tendrán derecho a recibir un 
trato digno y apropiado en los 
procedimientos administrativos y judiciales 
en que sean parte, así como asesoría y 
representación jurídica gratuita en dichos 
procedimientos, bajo los términos que 
establezcan las leyes respectivas.  

 
Artículo 40 Quater. – Las personas con 
discapacidad tendrán derecho a recibir un 
trato digno y apropiado en los 
procedimientos administrativos y judiciales 
en que sean parte, así como asesoría y 
representación jurídica gratuita en dichos 
procedimientos, bajo los términos que 
establezcan las leyes respectivas. 
 
Específicamente, en los procedimientos 
administrativos y judiciales, en los que sean 
parte las personas con discapacidad 
sensorial auditiva y/o visual, en su calidad 
de ofendido, probable responsable o 
imputado, las autoridades, garantizaran en 
todo el debido proceso administrativo o 
penal, sea el caso, intérpretes certificados 
en Lengua de Señas Mexicana y 
documentación certificada en Sistema de 
Escritura Braille.  

  
Artículos Transitorios: 

 
ÚNICO. – El presente decreto entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
 
Con fundamento en los artículos señalados en la Constitución Política de la Ciudad de México, en 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y en el Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, relativo al derecho de iniciar proyectos de decreto ante el Poder Legislativo, someto 
a la consideración de este Honorable Pleno, el siguiente:  
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PROYECTO DE DECERTO: 
 
UNICO. - Se ADICIONAN la fracción XVI Bis al artículo 4°, y un párrafo segundo al artículo 40 
Quater, de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito 
Federal, para quedar como sigue: 
 
“Artículo 4°. - Para los efectos de esta Ley se entenderá por:  
 
I a XVI… 
 
“XVI Bis. Discapacidad Sensorial. Es la deficiencia estructural o funcional de los órganos de la 
visión, audición, tacto, olfato y gusto, así como de las estructuras y funciones asociadas a cada 
uno de ellos, que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir 
su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. 
 
Artículo 12.- La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, el Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, así 
como los órganos de procuración de justicia, deberán: 
 
I a III… 
 
IV.- Contar con peritos especializados en las diversas discapacidades, apoyo de intérpretes 
debidamente certificados en Lengua de Señas Mexicana y Sistema de Escritura Braille, estos 
especialistas deberán asistir en todas las etapas del debido proceso a las personas con 
discapacidad sensorial auditiva y/o visual, cuando estos estén en calidad de ofendido, probable 
responsable o imputado. 
 
Artículo 14.- La Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, en coordinación 
con el Instituto y de acuerdo a su disponibilidad, deberá actualizar y capacitar a la unidad 
especializada para la atención a las personas con discapacidad de la Defensoría Pública, para la 
debida atención y defensa de los derechos de las con discapacidad de escasos recursos, debiendo 
contar igualmente con el personal y material especializado, que garanticen una adecuada y en 
igualdad de condiciones con las demás personas. 
 
Le corresponderá a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales en conjunto con el Instituto y la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, establecer la periodicidad, mínima de 3 años, 
para certificar a los intérpretes de Lengua de Señas y Sistema de Escritura Braille. 
 
Artículo 40 Quater. - Las personas con discapacidad tendrán derecho a recibir un trato digno y 
apropiado en los procedimientos administrativos y judiciales en que sean parte, así como asesoría 
y representación jurídica gratuita en dichos procedimientos, bajo los términos que establezcan 
las leyes respectivas. 
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Específicamente, en los procedimientos administrativos y judiciales, en los que sean parte las 
personas con discapacidad sensorial auditiva y/o visual, en su calidad de ofendido, probable 
responsable o imputado, las autoridades, garantizaran en todo el debido proceso 
administrativo o penal, sea el caso, intérpretes certificados en Lengua de Señas Mexicana y 
documentación certificada en Sistema de Escritura Braille.” 
 

Artículos Transitorios: 
 
ÚNICO. – El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya _______________________________________. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Congreso de la Ciudad de México, Donceles, a los catorce días 
del mes de marzo del dos mil diecinueve.  
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Dip. Efraín Morales Sánchez 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
		
El que suscribe, Diputado Efraín Morales Sánchez, integrante del Grupo 
Parlamentario morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II,  párrafo 
quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, 
Apartado D, inciso a), 69 y 70 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y artículos 5, 
fracción II, 82 y 95, fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
por medio de la presente, someto a consideración de esta Soberanía, la 
siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE 
MODIFICAN DIVERSOS ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 
MATERIA DE ACCESO AL DEPORTE, bajo la siguiente:  
	

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El deporte constituye un derecho humano expresamente reconocido en el artículo 
1° de la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte, adoptada el 17 de 
noviembre de 2015 por la Conferencia General de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). En nuestro país, la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos concibe en el último párrafo 
del artículo 4° este derecho, inscribiéndose dentro de la categoría de los derechos 
económicos, sociales y culturales.  En lo que respecta a la Constitución Política de 
la Ciudad de México, el derecho al deporte se encuentra plasmado en su artículo 8, 
apartado E garantizando así el pleno ejercicio de este, el cual a la letra dice:  
 

Artículo 8 
Ciudad educadora y del conocimiento 

 
A a D. (…) 
 
E. Derecho al deporte 
 
Toda persona tiene derecho pleno al deporte. El Gobierno de la Ciudad garantizará 
este derecho, para lo cual: 
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a) Promoverá la práctica del deporte individual y colectivo y de toda actividad 
física que ayude a promover la salud y el desarrollo integral de la persona, 
tanto en las escuelas como en las comunidades. 
 

b) Establecerá instalaciones deportivas apropiadas, en las escuelas y en 
espacios públicos seguros, suficientes y amigables con el medio ambiente, 
próximos a las comunidades y que permitan el acceso al deporte a las 
personas con discapacidad. 

 
c) Asignará instructores profesionales para que la práctica del deporte y el 
acondicionamiento físico se desarrolle en forma adecuada; y 
 
d) Otorgará a las y los deportistas de alto rendimiento apoyo técnico, material 
y económico para su mejor desempeño. 

	
La importancia de practicar algún deporte, entrenar con regularidad o hacer 
cualquier actividad física diaria, proporciona al organismo un funcionamiento 
adecuado, convirtiéndose en la mejor forma de prevenir distintos tipos de 
enfermedades tanto físicas como mentales. En niños, adolescentes y adultos 
mayores, los beneficios de realizar alguna actividad física son múltiples, ayudando 
a prevenir hábitos nocivos como el consumo de drogas, alcohol o tabaco; así 
como mejorar las funciones cardiorrespiratorias, musculares, la salud ósea y reducir 
el riesgo de enfermedades no transmisibles como la depresión y el deterioro 
cognitivo; promoviendo además una mejor autoestima y en general mejorando la 
calidad de vida del individuo. 
 
Derivado de lo anterior, resulta importante tener al alcance de la ciudadanía un 
espacio adecuado en donde sea posible realizar rutinariamente cualquier tipo de 
actividad física y los centros deportivos resultan ideales para dicho fin, toda vez que 
cuentan con la infraestructura básica para generar a través de la práctica deportiva 
una cohesión social, integración familiar, disminución de la violencia, adicciones y 
el combate a la obesidad, sólo por mencionar algunos beneficios. 
	
La Ciudad de México posee infraestructura deportiva como la Ciudad Deportiva 
Magdalena Mixhuca, el Deportivo Plan Sexenal, el Complejo Olímpico México 68, 
la Alberca “Francisco Márquez”, el Gimnasio “Juan de la Barrera”, el Deportivo Los 
Galeana, el Deportivo Reynosa, la Unidad Deportiva Francisco I. Madero, Deportivo 
Cuitláhuac, Deportivo 18 de Marzo, Centro Deportivo Eduardo Molina, Centro 
Deportivo Venustiano Carranza y el Centro Deportivo Santa Cruz Meyehualco, sólo 
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por citar algunos. Asimismo, dispone de Centros Deportivos al alcance de su 
población en general, ubicándolos de manera cercana a todas las comunidades 
capitalinas. De acuerdo con datos del Instituto del Deporte1 (INDEPORTE), la 
Ciudad de México cuenta con aproximadamente 148 centros deportivos dentro de 
cada una de las 16 demarcaciones territoriales distribuidos de la siguiente manera:	
	

ALCALDÍA	 CENTROS	
DEPORTIVOS	

Álvaro	Obregón	 7	

Azcapotzalco	 8	

Benito	Juárez	 3	

Cuajimalpa	 4	

Coyoacán	 12	

Cuauhtémoc	 8	

Gustavo	A.	Madero	 19	

Iztacalco	 16	

Iztapalapa	 21 

ALCALDÍA	 CENTROS	DPVOS	

Magdalena	
Contreras	 6	

Miguel	Hidalgo	 10	

Milpa	Alta	 3	

Tláhuac	 10	

Tlalpan	 7	

Venustiano	Carranza	 8	

Xochimilco	 6	

TOTAL	 148	

A pesar de que las políticas públicas de nuestro país en materia deportiva han 
permitido que cada vez sean más los espacios públicos destinados a la construcción 
de centros deportivos, el acceso a éstos ha sido cada vez más limitado; dado que 
lamentablemente, el uso, goce y disfrute de sus instalaciones ha dejado de ser 
gratuito.  
 
Lo anterior, se sustenta en el hecho de que cada demarcación, a través de la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México, publica las tarifas o cuotas autorizadas por las 
autoridades correspondientes para el uso de cada uno de los servicios prestados 
dentro de estos centros deportivos. Un ejemplo es la publicación de la Gaceta 
número 271 publicada el 28 de febrero del 2018, en la que la Alcaldía Coyoacán 
publicó el Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos en Materia de 

																																																													
1	https://indeporte.cdmx.gob.mx/infórmate/donde-puedo-activarme	
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Recaudación, Control y Ejercicio de los Ingresos de Aplicación Automática para el 
Ejercicio Fiscal 2018; otro ejemplo más reciente es el del 22 de febrero de 2019 con 
número 37 tomo I, donde las Alcaldías Tláhuac y Xochimilco dan a conocer los 
costos respectivos en comento. De igual manera, en la Gaceta número 42 de fecha 
1° de marzo de 2019, las Alcaldías Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y 
Coyoacán, dan a conocer sus claves, conceptos, unidades de medida, y cuotas que 
deberán aplicarse por concepto de aprovechamientos y productos en los centros 
generadores respectivamente.  
 
Dichas tarifas son costosas o incluso arbitrarias, dejando grandes ganancias a las 
alcaldías, a través del concepto de “Ingresos de Aplicación Automática” o 
“autogeneración de recursos” (anteriormente mejor conocidos como 
“autogenerados”); por lo que en muchas ocasiones, este tipo de ingresos quedan 
sin ser reportados ni transparentados de manera oficial.  
	
Sin duda, esta práctica clientelar se ha hecho ya una costumbre, beneficiando en 
algunos casos, únicamente los intereses de unos cuantos, dado que muchos de los 
particulares favorecidos por las concesiones son empresarios, o forman parte de 
organizaciones populares, como es el caso de la Unidad Deportiva Cuemanco, en 
la Alcaldía de Xochimilco.	
 
El acumulado anual por estas cuotas para los usuarios termina resultando 
cuantioso; sin dejar de mencionar el cobro realizado por la expedición de la 
credencial que los acredita para la práctica deportiva a la que se hayan inscrito.  
 
Para ejemplificar un poco los costos y cobros que actualmente se establecen en 
algunos centros o unidades deportivas, se muestra el siguiente cuadro: 
 

ALCALDIA	 DEPORTIVO	 SERVICIO	 COSTO	

AZCAPOTZALCO	 Deportivo Reynosa	 Estacionamiento	 $28.00	

COYOACÁN	
Deportivo La 

Fragata	
SANITARIOS	 $ 5.00	

COYOACÁN	 HUAYAMILPAS	

ESTACIONAMIENTO	
 	

PENSIÓN 
VEHICULAR	

$ 25.00	
 	

$ 1,300.00 mensual	
x 24 hrs.	
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COYOACÁN J. CLARK FLORES  
CANCHAS FUTBOL 

(ARBITRAJE) 

$ 450.00 POR 
EQUIPO 

$ 900.00 POR 
PARTIDO 

(CON 12 HORARIOS 
SAB-DOM) 

$ 21,600.00 CADA 
FIN DE SEMANA 

 

XOCHIMILCO	
UNIDAD 

DEPORTIVA 
CUEMANCO	

ACCESO GRAL  
SANITARIOS	

ESTACIONAMIENTO	

$ 5.00	
$ 5.00	

$ 25.00	

XOCHIMILCO	

DEPORTIVO 
“FRANCISCO 

GOITIA” 
	

ESTACIONAMIENTO	 $ 26.00	

GAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GAM 

 
 
 
 
 

DEPORTIVO 18 DE 
MARZO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPORTIVO 18 DE 
MARZO 

 

 
 
 
 
 

ALBERCA 
 
 
 
 
 

ESTACIONAMIENTO 
PENSIÓN 

NOCTURNA 
 
 
 

SQUASH 
 
 

$100 (PASE DE 
VISITA POR UN DIA) 

 
$1,000 

(INSCRIPCIÓN 
ANUAL) 

$700 
(MENSUALIDAD) 

*COSTO PLAN 
INDIVIDUAL* 

 
$50.00 (12 HRS) 

 
 

$100.00 (X HR 
EXTERNOS) 
$50.00 (X HR 

SOCIOS)  
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PASE DE TENIS 
(1 HR X UN DIA) 

$80.00 
(EXTERNOS) 

$40.00  
(SOCIOS) 

 
IZTAPALAPA 

 
FRANCISCO I. 

MADERO 

ESTACIONAMIENTO 
 

ESTADIO PARA LA 
PRÁCTICA DE 

FUTBOL SOCCER 
 

CANCHAS DE 
FÚTBOL 

EMPASTADAS CON 
MEDIDAS 

REGLAMENTARIAS 
AL AIRE LIBRE 

 
SANITARIOS  

 
NATACIÓN  

$27.00 
 

$2,510.00 (POR 
PARTIDO) 

 
 
 

$618.00 
(POR PARTIDO) 

 
 
 
 

$6.00 
 

$183.00 

IZTAPALAPA 

 
 

DEPORTIVO 
CUITLÁHUAC 

CANCHAS DE 
FÚTBOL SOCCER 

EMPASTADAS CON 
MEDIDAS 

REGLAMENTARIAS 
AL AIRE LIBRE 

 
 
 

$618.00 
 
 
 

 
IZTAPALAPA 

 
DEPORTIVO 

CUITLÁHUAC 

ESTACIONAMIENTO 
 

ESTADIO PARA LA 
PRÁCTICA DE 

FUTBOL SOCCER 
 

CANCHAS DE 
BÉISBOL 

EMPASTADAS CON 
MEDIDAS 

$27.00 
 

$2,510.00 (POR 
PARTIDO) 

 
 
 

$560.00 
(POR PARTIDO) 
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REGLAMENTARIAS 
AL AIRE LIBRE 

 
SANITARIOS  

 
 
 

$6.00 

VENUSTIANO 
CARRANZA 

 
VENUSTIANO 
CARRANZA 

 

 
 
 

NATACIÓN  
 
 
 

ATLETISMO 
 
 

BOX 

$146.00 (INSC) 
$155 (MENS. DE 1 

CLASE X SEM) 
$608 (MENS. DE 4 
CLASES X SEM) 

 
 

$146.00 (INSC) 
$134.00 (MENS) 

 
$146.00 (INSC) 
$113.00 (MENS) 

 
 

   
 

VENUSTIANO 
CARRANZA 

 

 
CENTRO 

DEPORTIVO ING. 
EDUARDO 

MOLINA 

 
BÁSQUETBOL 

 
VOLÉIBOL 

 
NATACIÓN 

$146.00 (INSC) 
$112.00 (MENS) 

 
$146.00 (INSC) 
$105.00 (MENS) 

 
$146.00 (INSC) 
$198.00 (MENS) 

 

TLÁHUAC 
BOSQUE DE 

TLÁHUAC 

SANITARIOS 

 

PISTA DE PATINAJE 

$ 6.50 

 

$ 59.00 (hora no dan 
recibo) 

 
 
Lo anterior es una clara violación a la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito 
Federal, la cual, en su artículo 31 fracción XI establece lo siguiente:  
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 Artículo 31. Los Órganos Político-Administrativos de cada una de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal tendrán las facultades siguientes:  
 
 I a X. (…) 

XI. Vigilarán que la entrada a las instalaciones y la expedición de credenciales 
de los deportivos que correspondan a su competencia sean totalmente 
gratuitos; bajo la supervisión y vigilancia de la contraloría correspondiente.  

 
Otra Ley que se incumple con los hechos antes mencionados, es la Ley Orgánica 
de las Alcaldías, la cual en su artículo 20 Fracción XVII estipula que:  
 

Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías: 
 
I a XVI. (…) 

    XVII. Garantizar el acceso de la población a los espacios públicos y a la 
infraestructura social, deportiva, recreativa y cultural dentro de su territorio, 
los cuales no podrán enajenarse ni concesionarse de forma alguna; 

 
Es por ello, que la presente Iniciativa de reforma pretende resarcir los vacíos en la 
Constitución de la Ciudad de México, así como en la Ley de Educación Física y 
Deporte del Distrito Federal en materia deportiva; de igual manera se ajusta la Ley 
Orgánica de las Alcaldías en cuanto al tema de concesiones y con ello se busca 
garantizar el derecho al deporte a través de la gratuidad a la ciudadanía que realice 
cualquier actividad física.  
 
Finalmente, cabe mencionar que entre los 100 compromisos de campaña de la Jefa 
de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, se dijo: “Ya 
no va a haber privatización de deportivos, parques y grandes terrenos de la ciudad 
y vamos a revisar en el marco de la ley los contratos recientes de privatización”.2   
 
Por lo tanto, la presente iniciativa contempla garantizar la total gratuidad en el uso 
de módulos o centros deportivos y/o unidades deportivas en la Ciudad de México, 
exentando del cobro por el acceso a éstos, así como por el uso de 
estacionamientos, sanitarios, inscripciones, anualidades o mensualidades, 
certificados médicos, uso de canchas deportivas (futbol, basquetbol, béisbol, futbol 
americano, voleibol, frontón, futbol 7, tenis, albercas).   
																																																													
2	http://www.elpuntocritico.com/noticias-metropoli/gobierno-df/161176-cien-compromisos-de-sheinbaum-para-la-
cdmx.html	
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El planteamiento de la iniciativa se detalla en el siguiente cuadro comparativo:  
 

TEXTO VIGENTE 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PROPUESTA DE REFORMA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

Artículo 8 
Ciudad educadora y del conocimiento 

 A a D. (…) 
 E. Derecho al deporte  
 Toda persona tiene derecho pleno al 
deporte. El Gobierno de la Ciudad 
garantizará este derecho, para lo cual: 
a) (…) 
b) (…) 
c) (…) 
d) (…) 

 

Artículo 8 
Ciudad educadora y del conocimiento 

A a D. (…) 
 E. Derecho al deporte  
 Toda persona tiene derecho pleno al 
deporte. El Gobierno de la Ciudad 
garantizará este derecho, para lo cual: 
a) (…) 
b) (…) 
c) (…) 
d) (…) 
e) Se obligará a otorgar el acceso 

gratuito a todos los módulos, centros 
deportivos y/o unidades deportivas 
públicas, todos de la Ciudad de 
México, incluyendo las instalaciones 
e infraestructura deportiva 
instaladas dentro de estos para su 
goce y disfrute de las mismas. 

 
Para lo anterior, se exenta de todo 
pago a la ciudadanía en general, el 
acceso a módulos, centros 
deportivos y/o unidades deportivas; 
asimismo, se otorga total gratuidad a 
la expedición de credenciales, 
membresías, certificados médicos, 
uso de estacionamientos, sanitarios, 
canchas, pistas, albercas, gimnasios 
y cualquier otro espacio que 
pertenezca a las instalaciones 
deportivas públicas mencionadas en 
el presente inciso. 
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TEXTO VIGENTE 
LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y 

DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL  

PROPUESTA DE REFORMA 
LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y 

DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL 
 

CAPÍTULO SEXTO  
DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS 

DELEGACIONES EN EL SISTEMA DE 
CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL 

DISTRITO FEDERAL.  
 
Artículo 31.- Los Órganos Político-
Administrativos de cada una de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal tendrán las facultades siguientes: 
I a III. (…) 

IV. Facilitar la plena utilización de las 
instalaciones deportivas en su 
circunscripción, a través de la 
programación de su uso, de conformidad 
con la reglamentación establecida;  
 
 
 
(…) 

XI. Vigilarán que la entrada a las 
instalaciones y la expedición de 
credenciales de los deportivos que 
correspondan a su competencia sean 
totalmente gratuitos; bajo la supervisión y 
vigilancia de la contraloría correspondiente. 
 

 

 

 

 

(…)  

CAPÍTULO SEXTO  
DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS 

DELEGACIONES EN EL SISTEMA DE 
CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL 

DISTRITO FEDERAL.  
 
Artículo 31.- Los Órganos Político-
Administrativos de cada una de las 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad  
de México tendrán las facultades 
siguientes: 
I a III. (…) 

IV. Facilitar la plena utilización de las 
instalaciones deportivas garantizando el 
acceso totalmente gratuito a módulos, 
centros deportivos y/o unidades 
deportivas públicas en su circunscripción, 
a través de la programación de su uso, de 
conformidad con la reglamentación 
establecida;  
(…) 

XI. Vigilarán que la entrada a las 
instalaciones y la expedición de 
credenciales, membresías, certificados 
médicos, así como el uso de 
estacionamientos, sanitarios y uso de 
canchas, pistas, albercas, gimnasios y 
cualquier otro espacio de los módulos, 
centros deportivos y/o unidades 
deportivas públicas, que correspondan a 
su competencia sean totalmente gratuitos; 
bajo la supervisión y vigilancia de la 
contraloría correspondiente. 
 

(…)  

CAPÍTULO DECIMOTERCERO  CAPÍTULO DECIMOTERCERO  
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DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS, 
RESPONSABILIDADES Y CLAUSURA. 

 
Artículo 62.- (…) 
  
Artículo 63.- Se declara de utilidad social e 
interés público la construcción, 
remodelación, ampliación, conservación y 
mantenimiento de las instalaciones 
deportivas, con el objeto de atender 
adecuadamente las demandas que 
requiera la práctica del deporte, la 
Asamblea Legislativa promoverá la 
asignación de recursos suficientes para la 
construcción y rehabilitación de 
instalaciones deportivas adscritas a los 
Órganos Político-Administrativos de cada 
una de las Demarcaciones Territoriales.  

 

DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS, 
RESPONSABILIDADES Y CLAUSURA. 

 
Artículo 62.- (…) 
  
Artículo 63.- Se declara de utilidad social e 
interés público la construcción, 
remodelación, ampliación, conservación y 
mantenimiento de las instalaciones 
deportivas, con el objeto de atender 
adecuadamente las demandas que 
requiera la práctica del deporte, el 
Congreso de la Ciudad de México 
promoverá la asignación de recursos 
suficientes para el mantenimiento, la 
construcción y rehabilitación de 
instalaciones deportivas adscritas a los 
Órganos Político-Administrativos de cada 
una de las Demarcaciones Territoriales.  
 
El Congreso de la Ciudad de México 
excluirá de la asignación de recursos a 
los módulos, centros deportivos y/o 
unidades deportivas que hayan dado u 
otorgado el acceso y/o uso de sus 
instalaciones en concesión, renta o 
cobro alguno para mantenimiento de 
éstos a particulares.  

CAPÍTULO DECIMOSEXTO  
DE LAS LIGAS DEPORTIVAS. 

 
Artículo 80 a 82.- (…) 
 
Artículo 83.- Corresponde a la 
administración de las instalaciones 
deportivas supervisar el cumplimiento de la 
normatividad para el mejor funcionamiento 
de las ligas deportivas. Así como evitar que 
se violen las disposiciones que se estipulen 
en el presente ordenamiento. Los 
administradores deberán presentar a los 
Jefes Delegacionales y al Instituto del 

CAPÍTULO DECIMOSEXTO  
DE LAS LIGAS DEPORTIVAS. 

 
Artículo 80 a 82.- (…) 
 
Artículo 83.- Corresponde a la 
administración de las instalaciones 
deportivas supervisar el cumplimiento de la 
normatividad para el mejor funcionamiento 
de las ligas deportivas. Así como evitar que 
se violen las disposiciones que se estipulen 
en el presente ordenamiento. Los 
administradores deberán presentar a la 
persona titular de la Alcaldía 
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Deporte, un informe anual pormenorizado 
sobre la situación de las ligas deportivas. 

 
 
 
 
 
 

(…) 

correspondiente y al Instituto del Deporte, 
un informe semestral pormenorizado 
sobre la situación de las ligas deportivas; 
incluyendo los ingresos y egresos de 
éstas, dicho informe deberá ser 
publicado dentro del portal de 
transparencia de cada alcaldía conforme 
a la normatividad vigente. 
(…)  

 
TEXTO VIGENTE 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

PROPUESTA DE REFORMA 
LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

CAPÍTULO VII 
DE LAS ATRIBUCIONES EXCLUSIVAS 
DE LAS PERSONAS TITULARES DE 

LAS ALCALDÍAS 
 

Artículo 30 a 33.- (…) 
Artículo 34.- Las atribuciones exclusivas de 
las personas titulares de las Alcaldías en 
materia de movilidad, y vía pública, son las 
siguientes: 
I a VI. (…) 
VII. Administrar los centros sociales, 
instalaciones recreativas, de capacitación 
para el trabajo y centros deportivos, cuya 
administración no corresponda a otro orden 
de gobierno; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VII 
DE LAS ATRIBUCIONES EXCLUSIVAS 
DE LAS PERSONAS TITULARES DE 

LAS ALCALDÍAS 
 

Artículo 30 a 33.- (…) 
Artículo 34.- Las atribuciones exclusivas de 
las personas titulares de las Alcaldías en 
materia de movilidad, y vía pública, son las 
siguientes: 
I a VI. (…) 
VII. Administrar los centros sociales, 
instalaciones recreativas, de capacitación 
para el trabajo y módulos, centros 
deportivos y/o unidades deportivas cuya 
administración no corresponda a otro orden 
de gobierno.  En el caso particular de los 
módulos, centros deportivos y/o 
unidades deportivas, los titulares de las 
Alcaldías no podrán concesionar a 
particulares en cualquier forma o 
circunstancia el acceso a las 
instalaciones, la expedición de 
credenciales, membresías, certificados 
médicos, así como el uso de 
estacionamientos, sanitarios y uso de 
canchas, pistas, albercas, gimnasios y 
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(…) 

cualquier otro espacio que 
correspondan a éstos.  
 
(…) 

CAPÍTULO VII  
DE LA AUTOGENERACIÓN DE 

RECURSOS 
 
Artículo 171. Las Alcaldías podrán fijar o 
modificar, por concepto de 
aprovechamientos por el uso de bienes del 
dominio público que le estén asignados, o 
por servicios prestados en el ejercicio de 
sus funciones de derecho público, los 
precios y las tarifas que a ellos 
correspondan, cuando sean proporcionado 
por ellas. Los recursos recaudados por 
estos conceptos son denominados 
ingresos de aplicación automática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(…) 

CAPÍTULO VII  
DE LA AUTOGENERACIÓN DE 

RECURSOS 
 
Artículo 171. Las Alcaldías podrán fijar o 
modificar, por concepto de 
aprovechamientos por el uso de bienes del 
dominio público que le estén asignados, o 
por servicios prestados en el ejercicio de 
sus funciones de derecho público, los 
precios y las tarifas que a ellos 
correspondan, cuando sean proporcionado 
por ellas. Los recursos recaudados por 
estos conceptos son denominados 
ingresos de aplicación automática. 
 
Quedan excluidos dentro del concepto 
de aprovechamientos por el uso de 
bienes del dominio público asignados a 
las Alcaldías el acceso general, a los 
módulos y centros deportivos y/o 
unidades deportivas; así como la 
expedición de credenciales, 
membresías, certificados médicos, 
cobro de estacionamiento, sanitarios y 
uso de canchas, pistas, albercas, 
gimnasios y cualquier otro espacio que 
correspondan a éstos.  
 
(…) 
 

 
 
Por lo anteriormente fundado y expuesto, someto a la consideración de esta 
Soberanía, la siguiente Iniciativa con Proyecto de:	
   

 D E C R E T O 
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ÚNICO. - SE ADICIONA UN INCISO e) AL APARTADO E DEL 
ARTÍCULO 8 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SE MODIFICA EL ARTÍCULO 31 ASÍ COMO SUS 
FRACCIONES IV Y XI; SE MODIFICA Y SE ADICIONA UN SEGUNDO 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 63 Y SE MODIFICA EL ARTÍCULO 83; 
TODOS DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL 
DISTRITO FEDERAL; ASIMISMO, SE MODIFICA LA FRACCIÓN VII 
DEL ARTÍCULO 34 Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 171, AMBOS DE LA LEY ORGÁNICA DE LAS 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE ACCESO 
AL DEPORTE, PARA QUEDAR COMO SIGUE:  

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	

ARTÍCULO 8. (…) 
A. a D. (…)	
E. Derecho al deporte 
(…)	
Inciso a) a inciso d).  (…)	

e)  Se obligará a otorgar el acceso gratuito a todos los módulos, centros 
deportivos y/o unidades deportivas públicas, todos de la Ciudad de México, 
incluyendo las instalaciones e infraestructura deportiva instaladas dentro de 
estos para su goce y disfrute de las mismas.	

Para lo anterior, se exenta de todo pago a la ciudadanía en general, el acceso 
a módulos, centros deportivos y/o unidades deportivas; asimismo, se otorga 
total gratuidad a la expedición de credenciales, membresías, certificados 
médicos, uso de estacionamientos, sanitarios, canchas, pistas, albercas, 
gimnasios y cualquier otro espacio que pertenezca a las instalaciones 
deportivas públicas mencionadas en el presente inciso.  

 

 

 

 

LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE  
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DEL DISTRITO FEDERAL 
CAPÍTULO SEXTO  

DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS DELEGACIONES EN EL SISTEMA DE 
CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL.  

Artículo 31.- Los Órganos Político-Administrativos de cada una de las 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México tendrán las facultades 
siguientes: 

I a III. (…) 

IV. Facilitar la plena utilización de las instalaciones deportivas garantizando el 
acceso totalmente gratuito a módulos, centros deportivos y/o unidades 
deportivas públicas en su circunscripción, a través de la programación de su uso, 
de conformidad con la reglamentación establecida;  

 

XI. Vigilarán que la entrada a las instalaciones y la expedición de credenciales, 
membresías, certificados médicos, así como el uso de estacionamientos, 
sanitarios y uso de canchas, pistas, albercas, gimnasios y cualquier otro 
espacio de los módulos, centros deportivos y/o unidades deportivas públicas, 
que correspondan a su competencia sean totalmente gratuitos; bajo la supervisión 
y vigilancia de la contraloría correspondiente. 

CAPÍTULO DECIMOTERCERO  
DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS, RESPONSABILIDADES Y 

CLAUSURA. 

(…) 

Artículo 63.- Se declara de utilidad social e interés público la construcción, 
remodelación, ampliación, conservación y mantenimiento de las instalaciones 
deportivas, con el objeto de atender adecuadamente las demandas que requiera la 
práctica del deporte, el Congreso de la Ciudad de México promoverá la asignación 
de recursos suficientes para el mantenimiento, la construcción y rehabilitación de 
instalaciones deportivas adscritas a los Órganos Político-Administrativos de cada 
una de las Demarcaciones Territoriales.  

 

El Congreso de la Ciudad de México excluirá de la asignación de recursos a 
los módulos, centros deportivos y/o unidades deportivas que hayan dado u 
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otorgado el acceso y/o uso de sus instalaciones en concesión, renta o cobro 
alguno para mantenimiento de éstos a particulares. 

CAPÍTULO DECIMOSEXTO  
DE LAS LIGAS DEPORTIVAS. 

Artículo 80 a 82.- (…) 

Artículo 83.- Corresponde a la administración de las instalaciones deportivas 
supervisar el cumplimiento de la normatividad para el mejor funcionamiento de las 
ligas deportivas. Así como evitar que se violen las disposiciones que se estipulen 
en el presente ordenamiento. Los administradores deberán presentar a la persona 
titular de la Alcaldía correspondiente y al Instituto del Deporte, un informe 
semestral pormenorizado sobre la situación de las ligas deportivas; incluyendo 
los ingresos y egresos de éstas, dicho informe deberá ser publicado dentro 
del portal de transparencia de cada alcaldía conforme a la normatividad 
vigente. 

LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS 
CAPÍTULO VII 

DE LAS ATRIBUCIONES EXCLUSIVAS DE LAS PERSONAS TITULARES DE 
LAS ALCALDÍAS 

 

Artículo 30 a 33.- (…) 

Artículo 34.- Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías 
en materia de movilidad, y vía pública, son las siguientes: 

I a VI. (…) 

VII. Administrar los centros sociales, instalaciones recreativas, de capacitación para 
el trabajo y módulos, centros deportivos y/o unidades deportivas cuya 
administración no corresponda a otro orden de gobierno.  En el caso particular de 
los módulos, centros deportivos y/o unidades deportivas, los titulares de las 
Alcaldías no podrán concesionar a particulares en cualquier forma o 
circunstancia el acceso a las instalaciones, la expedición de credenciales, 
membresías, certificados médicos, así como el uso de estacionamientos, 
sanitarios y uso de canchas, pistas, albercas, gimnasios y cualquier otro 
espacio que correspondan a éstos.  

CAPÍTULO VII  
DE LA AUTOGENERACIÓN DE RECURSOS 
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Artículo 171. Las Alcaldías podrán fijar o modificar, por concepto de 
aprovechamientos por el uso de bienes del dominio público que le estén asignados, 
o por servicios prestados en el ejercicio de sus funciones de derecho público, los 
precios y las tarifas que a ellos correspondan, cuando sean proporcionado por ellas. 
Los recursos recaudados por estos conceptos son denominados ingresos de 
aplicación automática. 

Quedan excluidos dentro del concepto de aprovechamientos por el uso de 
bienes del dominio público asignados a las Alcaldías el acceso general, a los 
módulos y centros deportivos y/o unidades deportivas; así como la 
expedición de credenciales, membresías, certificados médicos, cobro de 
estacionamiento, sanitarios y uso de canchas, pistas, albercas, gimnasios y 
cualquier otro espacio que correspondan a éstos. 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 
Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.	

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 14 días del mes de Marzo del 2019.	

	

	

ATENTAMENTE 
  

	

______________________________________	
DIP. EFRAÍN MORALES SANCHEZ		
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Ciudad de México a 14 de marzo de 2019 

 

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 
Presidente de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México I Legislatura 
P r e s e n t e. 

 

La que suscribe Diputada Lizette Clavel Sánchez, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, en términos de lo dispuesto por los artículos 122 
apartado A fracción II, apartado B tercer párrafo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 apartado A numeral 1, 
apartado D inciso a), b), l), artículo 30 numeral 1 inciso b) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 12 fracción II, 
artículo 13 fracción LXIV, LXXIII y LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; artículo 5 fracción I, II, VI, artículo 76, 77 y 82 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 
consideración de este Honorable Congreso de la Ciudad de México, la 
presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA EL 
ARTÍCULO 195 Y 492 FRACCIÓNXIII DEL  REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente:  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 195 Y 
492 FRACCIÓNXIII DEL  REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 

I. ANTECEDENTES. 

El Congreso de la Ciudad de México, es resultado de la Reforma Política en 
materia de la Ciudad de México del 29 de enero de 2016 y la respectiva 
promulgación de la Constitución Política de la Ciudad de México el 05 de 
febrero de 2017. 

Este año 2019,  se cumplen apenas 30 años de tener un órgano legislativo 
en la entidad sede de los poderes de la unión.  

A este respecto, el Congreso es producto de reformas sustanciales en la 
representación y derechos políticos de la ciudadanía de la capital, entre 
sus complejidades funcionales se encuentra la propia infraestructura del 
Congreso, que tiene cinco sedes donde se desarrollan actividades de 
trabajo transversal las cuales son: 

a) Recinto Legislativo. Donceles, esquina Allende 
b) Oficinas de los Diputados. Zócalo. Plaza de la Constitución, 7 
c) Oficinas del Congreso. Gante. Gante 15 
d) Edificios de las Comisiones. Juárez 60 
e) Anexo. Donceles equina Allende. 

Las cuales, por su misma naturaleza, involucra del desplazamiento del 
personal de un edificio al otro, ya sea para reuniones de trabajo de 
asesores, para tratar de temas de comisiones vinculadas o bien de 
diversidad de expresiones de la actividad parlamentaria.  

El Congreso de la Ciudad de México, contempla el régimen de honorarios 
para la contratación de servicios profesionales para la asesoría que 
reciben las Diputadas y Diputados,  al estar contratados por dicho régimen 
las personas asesoras de las y los Diputados no son propiamente 
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trabajadores al servicio del Congreso de la Ciudad de México, por lo que 
no tienen un “gafete” que les identifique como trabajadores del Congreso 
–pues no lo son- sin embargo, para el despacho de sus funciones 
encomendadas si es necesario que realicen sus funciones en los distintos 
edificios que componen la infraestructura inmobiliaria del Congreso de la 
Ciudad de México.  

Es importante considerar, que la Ciudad de México, ha sido históricamente 
sede de los poderes de la unión, por tanto, recibe de manera ordinaria 
diversas protestas, muestras de apoyo e inconformidad no sólo referentes 
al Gobierno Local, sino también al Gobierno Federal, es decir, llegan 
personas de todas las diversas entidades de la República a ejercer su 
derecho a la manifestación. Por lo que la zona, tiene que ser 
constantemente restringida en su acceso y circulación.  

II. PANORAMA SUBNACIONAL 

La identificación de las personas que prestan sus servicios en los congresos 
locales, está incluida en la normatividad de dichos órganos legislativos, 
como se muestra a continuación. 

Entidad Normatividad Descripción Unidad de Gasto 
Responsable 

Campeche 

Reglamento 
Interior de la 
Secretaria 
General del 
Congreso. 

Artículo 26. 
 
Corresponde a la Dirección General de Servicios 
Administrativos expedir las credenciales oficiales 
de identificación de los Servidores Públicos del 
Poder Legislativo. 

Secretaria 
General 

Hidalgo 

Reglamento de 
la Ley Orgánica 
del Poder 
Legislativo 

Artículo 106. 
 
Estable como función de la Unidad de Recursos 
Humanos, integrar y controlar los expedientes de 
los servidores públicos, tramitar sus credenciales, 
constancias de percepción y antigüedad laboral 
y todos los demás documentos correspondientes 
al personal del Congreso, estableciendo el 
sistema de registro correspondiente, así como el 
manejo y control del personal de servicio social y 
prácticas parlamentarias. 

Unidad de 
Recursos 
Humanos 

Jalisco 

Reglamento de 
la Ley Orgánica 
del Poder 
Legislativo 

Artículo 135. 
 
Establece como derecho y obligación de los 
servidores públicos del Congreso abstenerse de 
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Entidad Normatividad Descripción Unidad de Gasto 
Responsable 

hacer uso incorrecto de las credenciales o 
identificaciones que les sean proporcionadas, así 
como metalizarlas.  

Morelos 

Reglamento 
para el 
Congreso de 
Morelos 

Artículo 174. 
 
Establece como derecho y obligación de los 
servidores públicos del Congreso abstenerse de 
hacer uso incorrecto de las credenciales o 
identificaciones que les sean proporcionadas 

 

Nayarit 

Reglamento 
para el 
Gobierno 
Interior del 
Congreso 

Artículo 176. 
 
Establece como atribución del Oficial Mayor del 
Congreso el expedir confirme a las normas 
aplicables, los nombramientos y las credenciales 
de identificación de los servidores públicos del 
Congreso 

Oficialía Mayor 

Puebla 
Reglamento 
Interior del 
Congreso 

Artículo 205, apartado C, numeral III. 
 
Establece la obligación de Recursos Humanos y 
Capacitación el expedir y llevar control de las 
credenciales que entregue a los Diputados y 
personal del Congreso, así como al personal que 
asigna cada Diputado 

Recursos 
Humanos y 
Capacitación 

Zacatecas 

Reglamento 
General del 
Poder 
Legislativo 

Artículo 224. 
 
La Secretaría General del Congreso tiene como 
atribución el expedir constancias y credenciales 
de identificación a los diputados y personal de la 
legislatura 

Secretaría 
General 

 

De lo anterior expuesto, resulta que de los 7 Congresos enlistados a manera 
de ejemplo, se plantea que dicha actividad este a cargo de: 

• Secretaría General (2) 
• Recursos Humanos (2) 
• Oficialía Mayor (1) 

Y en los otros 2, no aparece la unidad de gasto responsable, sin embargo, 
se establece como obligación de las personas acreditadas el buen uso 
que se le dé a la credencial, por lo que en una interpretación funcional de 
la norma, se entiende que la identificación es un hecho cotidiano al cual, 
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el correcto manejo que se le dé es el objeto normado y no sólo la acción 
de expedirla.  

 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 
RESOLVER. 

Es importante aclarar que la presente iniciativa no juzga la naturaleza 
de la figura de contratación que en suficiencia presupuestal dispone el 
Congreso de la Ciudad de México, ni el que las personas de confianza 
que laboran bajo dicho régimen aceptan, ya que es un acuerdo 
voluntario entre las partes; sin embargo,  si tiene como objetivo 
aumentar la efectividad y eficiencia con que dichas personas prestan 
sus servicios a las Diputadas y Diputados del Congreso de la Ciudad de 
México.  

Se ha establecido en el apartado anterior el que legislativos de otras 
entidades identifican a sus personas colaboradoras con credenciales, 
situación que también prevalece en la Cámara de Diputados y la 
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, donde en los 
segundos casos, claramente se establece que dicha identificación 
solamente es con fines de acceso y que es responsabilidad de quien la 
porta el uso que se le dé.  

Las personas prestadoras de servicios profesionales asimiladas a salarios 
del Congreso de la Ciudad de México, no gozan de dicho elemento de 
identificación, lo cual, va en detrimento de la actividad legislativa, toda 
vez, que si una persona que presta sus servicios en el edificio de Zócalo, 
requiere ir a una reunión de asesores en edificio de Gante, no posee 
medio alguno que le permita identificarse como persona trabajadora, 
por lo que tiene que registrarse, perdiendo tiempo de trabajo y 
desgastando a los profesionales en actividades burocráticas que poco 
tienen que ver con el quehacer legislativo. 

Situación que ha ocurrido de manera recurrente y por la cual, se han 
retrasado reuniones de trabajo de Comisiones, por la dificultad de 
acceso de los integrantes y la constitución de quórum. Elemento, que 
de ninguna manera es imputable al personal de seguridad y resguardo 
del Congreso de la Ciudad de México, pues, al retener el acceso a una 
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persona que no posee medios para identificarse plenamente, están 
cumpliendo a cabalidad la instrucción y función para la cual fueron 
encomendados. 

Lo que es un hecho, es que las personas colaboradoras tienen 
problemas de acceso para cumplir las funciones que le son 
encomendadas. 

De igual forma, la seguridad se encuentra comprometida, pues si bien, 
en algún tiempo de identificar a la persona las medidas de seguridad se 
reducen (se le da acceso sin restricción al conocerlo) en el momento 
que la persona deja de tener relación alguna con la Institución, al no 
haber la certeza de una identificación, es posible que acceda sin 
registro alguno, aun cuando ya no lo hace como persona 
colaboradora sino con alguna otra intención. 

Esta complejidad se ve particularmente endurecida cuando hay grupos 
manifestantes en las inmediaciones del Congreso de la Ciudad de 
México o en el propio trazo del Centro Histórico de la Ciudad de México 
y multiplicidad de oficinas de los poderes con residencia cercana; así 
como eventos restringidos de otra naturaleza. 

 

IV. ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA PROPUESTA. 
 

El Congreso de la Ciudad de México, dispone de un presupuesto 
cercano a los $1800 millones de pesos para el año 2019, mientras que el 
costo para adquirir los equipos tecnológicos así como consumibles y 
suministros a fin de credencializar 5000 personas, sería de $93, 844 pesos, 
mientras que para credencializar 10 000 personas, sería de $138, 000 
pesos. 
 
Lo cual, se ha obtenido mediante cotización simple y con las siguientes 
cantidades: 
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Esta cantidad representa el 0.0076% del Presupuesto del Congreso de la 

Ciudad de México. 

 

Con este elemento de identificación no sólo se obtiene seguridad, 

control, vigilancia sobre las personas colaboradoras del régimen de 

honorarios. 

 

También a efecto de su acceso al recinto parlamentario, se eficientarían 

los procesos de registro, que suelen provocar largas filas y retrasos en la 

actividad legislativa, en el actual sistema donde se resguarda una 

identificación y se registra su asistencia. Pues a través del sistema se 

puede escanear el gafete de acceso a fin de anotar su existencia, 

teniendo claramente todos los datos de identificación de la persona en 

caso de ser necesario. 

 

Como hemos visto en un ejercicio de derecho comparado subnacional y 

con la federación, no sólo existe un antecedente previamente legislado, 

sino que también, existen los elementos necesarios de coerción para el 

uso adecuado de la identificación.  

 

V. RAZONAMIENTOS SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD.  
 

La propuesta encomento no contraviene ninguna disposición de orden 
local o federal, puesto que se refiere a la organización interna del 
Congreso de la Ciudad de México, tomando en cuenta el principio de 
libertad de autoconfiguración de los órdenes de gobierno. 
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Lo cual, cobra mayor relevancia si consideramos que lo que se plantea 
es una reforma administrativa interna y toda vez que el artículo 29, 
apartado D inciso b de la Constitución Política de la Ciudad de México 
establece sobre las facultades del Congreso: 

 

 

“D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México 

 El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes 
competencias legislativas:  

(…) 

b. Legislar sobre los poderes de la Ciudad y las alcaldías en cuerpos 
normativos que tendrán el carácter de leyes constitucionales. La ley 
reglamentaria en materia de derechos humanos y sus garantías tendrá 
el mismo carácter; 

(…)” 

 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. 

Se reforma y adiciona el Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México.  

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO.  

 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DICE DEBE DECIR 
Artículo	5.	Son	derechos	de	las	y	los	Diputados:	
	
(…I	a	la	X…)	
	
XI.	 Tener	 acceso	 a	 la	 asignación	 de	 la	 asesoría	
necesaria	y	personal	de	apoyo	calificado,	para	el	buen	
desarrollo	de	su	cargo;	
	
(…)	

Artículo	5.	Son	derechos	de	las	y	los	Diputados:	
	
(…I	a	la	X…)	
	
XI.	 Tener	 acceso	 a	 la	 asignación	 de	 la	 asesoría	
necesaria	 y	 personal	 de	 apoyo	 calificado	 e	
identificado	para	el	buen	desarrollo	de	su	cargo.	
	
(…)	
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Artículo	 195.	 Las	 Comisiones	 o	 Comités,	 para	 el	
despacho	de	los	asuntos,	deberán	contar	con	una	o	un	
Secretario	 Técnico	 y	 asesoras	 y/o	 asesores	
parlamentarios,	 preferentemente	 del	 servicio	 de	
carrera,	 que	 autorizará	 el	 Comité	 de	 Administración	
conforme	a	la	disponibilidad	de	los	recursos	humanos	
y	el	perfil	del	conocimiento	requerido	para	cada	tema.	
	
	
	
	
	
	
	
Artículo	 492.	 La	Oficialía	Mayor	 del	 Congreso	 cuenta	
con	 carácter	 de	 órgano	 especializado	 con	 autonomía	
técnica	 y	 de	 gestión,	 a	 cargo	 de	 integrar	 y	
proporcionar	 información	 y	 estudios	 objetivos	 para	
contribuir	 al	 cumplimiento	 de	 sus	 facultades	 en	
materia	 hacendaria,	 que	 le	 corresponden	 las	
atribuciones	siguientes:	
	
(…I	al	XII…)	
	
	
XIII.	 Servicios	 de	 Seguridad,	 que	 comprende	 los	 de:	
vigilancia	 y	 cuidado	 de	 bienes	muebles	 e	 inmuebles,	
seguridad	 a	 personas	 y	 control	 de	 acceso	 externo	 e	
interno;	

	
	
Artículo	 195.	 Las	 Comisiones	 o	 Comités,	 para	 el	
despacho	de	los	asuntos,	deberán	contar	con	una	o	un	
Secretario	 Técnico	 y	 asesoras	 y/o	 asesores	
parlamentarios,	 preferentemente	 del	 servicio	 de	
carrera,	 que	 autorizará	 el	 Comité	 de	 Administración	
conforme	a	la	disponibilidad	de	los	recursos	humanos	
y	el	perfil	del	conocimiento	requerido	para	cada	tema,	
mismos	que	serán	acreditados	por	la	Oficialía	Mayor	
del	Congreso	con	un	gafete	que	les	identifique	como	
tales.	
	
	
	
	
Artículo	 492.	 La	Oficialía	Mayor	 del	 Congreso	 cuenta	
con	 carácter	 de	 órgano	 especializado	 con	 autonomía	
técnica	 y	 de	 gestión,	 a	 cargo	 de	 integrar	 y	
proporcionar	 información	 y	 estudios	 objetivos	 para	
contribuir	 al	 cumplimiento	 de	 sus	 facultades	 en	
materia	 hacendaria,	 que	 le	 corresponden	 las	
atribuciones	siguientes:	
	
(…I	al	XII…)	
	
	
XIII.	 Servicios	 de	 Seguridad,	 que	 comprende	 los	 de:	
vigilancia	 y	 cuidado	 de	 bienes	muebles	 e	 inmuebles,	
seguridad	 a	 personas,	 control	 de	 acceso	 externo	 y	
expedir	 las	 credenciales	 de	 identificación	 con	
fotografía	del	personal	interno; 

 
 

TRANSITORIOS 
 
 

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO.-Este decreto entrará en vigor al momento de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

TERCERO.- Se instruye a la Oficialía Mayor del Congreso de la Ciudad de México, 
culminar el proceso de credencialización de las personas colaboradoras por el 
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régimen de honorarios del Congreso de la Ciudad de México a más tardar en 90 
días a partir de la publicación del presente decreto. 

CUARTO.- De no existir suficiencia presupuestal para realizar el proceso de 
credencialización, deberá justificarlo plenamente y realizarlo de manera 
prorrateada a costas de cada persona a identificar. 

QUINTO.- La identificación que expida la Oficialía Mayor del Congreso de la 
Ciudad de México, deberá contar con la leyenda: “Documento únicamente 
válido para el acceso a las instalaciones del Congreso de la Ciudad de México, 
no implica responsabilidad laboral de ninguna naturaleza para esta 
representación, el portador será responsable de la irrestricta observancia de la 
ley en sus actos, así como del adecuado uso de la presente”  

 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México 

 Ciudad de México, a los 14 días de marzo de dos mil diecinueve. 

 
 

 



 
 
 
 
   
 

 

 

 
1 

Plaza de la Constitución, Número 7, Oficina 404, Colonia Centro, Código Postal 06000,  
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Teléfono 5130 1900, Extensión 2410 

 

 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, Apartado D, inciso a) 
y 30, Numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 
12, fracción II y 13, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 
5, fracción I, 82 y 96, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, por medio 
del presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL PÁRRAFO 
SEXTO, Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO NOVENO, AL ARTÍCULO 302, DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Lo anterior, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Derivado de una interpretación sistémica de las disposiciones legales contenidas en los 
párrafos sexto y séptimo del artículo 302, del Código Fiscal de la Ciudad de México, se 
advierte una antinomia que atenta contra la certeza jurídica que debe proveer todo 
ordenamiento jurídico. 
 
En la parte conducente, el párrafo sexto estipula que “los aprovechamientos a que se refiere 
este artículo, no podrán ser pagados en especie, no generarán privilegio alguno para los 
particulares ni compromiso alguno para la autoridad”; sin embargo, el párrafo séptimo 
estipula que, “los desarrolladores podrán solicitar al Sistema de Aguas que el monto de los 
aprovechamientos a que se hace mención en el párrafo que antecede pueda ser cubierto 
directamente mediante la realización de la obra de reforzamiento hidráulico que se requiera 
para la prestación del servicio”.  
 
De lo anterior se colige una contradicción normativa que, por una parte, prohíbe de 
manera explícita, para efectos del citado artículo, que los aprovechamientos puedan ser 
pagados en especie y, por otro lado, faculta a los desarrolladores a solicitar al Sistema 
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de Aguas que el monto de los aprovechamientos pueda ser cubierto mediante la 
realización de la obra de reforzamiento hidráulico. 
 
En aras de otorgar certeza no sólo al contenido del Código Fiscal, sino dotar de sentido 
al “Aviso por el que se dan a Conocer los Lineamientos para el Pago de los Aprovechamientos 
Señalados en el Artículo 302 del Código Fiscal de la Ciudad de México”, publicado en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 18 de junio de 2018, la que suscribe considera 
necesario derogar el párrafo sexto; en el entendido de la existencia de todo un proceso 
estipulado de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo séptimo. 
 
Lo anterior, con la intención de permitir, en el caso del artículo de mérito, que el Sistema 
de Aguas determine, como lo ha hecho en los anteriores ejercicios fiscales, la procedencia 
o improcedencia de la solicitud que podrán efectuar los desarrolladores para que el monto 
de los aprovechamientos pueda ser cubierto mediante la realización de la obra de 
reforzamiento hidráulico que se requiera para la prestación del servicio; definiendo y 
supervisando, en su caso, la naturaleza y especificaciones técnicas de la obra, con base 
en los lineamientos que para tal efecto emita. 
 
Aunado a lo anterior, la que suscribe considera necesario, en abono a la transparencia 
del ejercicio de recursos públicos por parte de las dependencias gubernamentales, 
adicionar un noveno párrafo al artículo que nos ocupa, con la intención de especificar que, 
cuando los desarrolladores soliciten al Sistema de Aguas que el monto de los 
aprovechamientos pueda ser cubierto mediante la realización de obra de reforzamiento 
hidráulico; y dicho Sistema determine la procedencia, la información generada, es decir, 
el monto al que ascienden los aprovechamientos a pagar, las acciones y el lugar donde 
se llevarán a cabo, se publiquen en la página del Sistema, a más tardar 5 días naturales 
posteriores a la determinación de la procedencia. 
 
De igual manera, se considera necesario que, dado el caso de emplearse este método de 
pago de aprovechamientos, las acciones que se lleven a cabo se realicen de manera 
prioritaria en la zona donde se lleve a cabo el desarrollo, a efecto de garantizar el 
suministro de agua de las personas que pudieran verse afectadas por el mismo. 
 
Sirve para clarificar el alcance de la presente reforma, el contenido del siguiente cuadro 
comparativo: 
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TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 
Artículo 302.- Las personas físicas y morales que 
construyan desarrollos urbanos, edificaciones, amplíen 
la construcción o cambien el uso de las construcciones, 
y que previamente cuenten con dictamen favorable de 
factibilidad de otorgamiento de servicios hidráulicos, 
en términos de lo dispuesto por el artículo 62 de la 
Ley de Aguas del Distrito Federal; deberán cubrir el 
pago por concepto de aprovechamientos a razón de 
$364.55 por cada metro cuadrado de construcción o 
ampliación, a efecto de que el Sistema de Aguas, esté 
en posibilidad de prestar los servicios relacionados 
con la infraestructura hidráulica. 
 
Los desarrolladores de construcciones destinadas a 
vivienda de interés social y vivienda de interés 
popular tendrán derecho a una reducción del 35%, 
respecto al pago de aprovechamientos a que se 
refiere este artículo, siempre y cuando acrediten tal 
condición, mediante el certificado único de 
zonificación de uso de suelo expedido por autoridad 
competente. 
 
Para el cálculo a que se refiere este artículo, no se 
considerarán los metros cuadrados destinados a 
estacionamiento. 
 
Este concepto no aplica para viviendas unifamiliares. 
 
Los aprovechamientos a que se refiere este artículo, 
deberán aplicarse íntegramente a la ejecución de las 
obras de reforzamiento necesarias para prestar los 
servicios relacionados con la infraestructura hidráulica, 
así como para la recuperación de agua y el control 
de medición del consumo. 
 
La autoridad competente dará el visto bueno respecto 
a que el particular cumplió con las medidas de 
mitigación, previo a la ocupación de la obra. Los 
aprovechamientos a que se refiere este artículo, no 
podrán ser pagados en especie, no generarán 
privilegio alguno para los particulares ni compromiso 
alguno para la autoridad. 
 
Los desarrolladores podrán solicitar al Sistema de 
Aguas que el monto de los aprovechamientos a que se 
hace mención en el párrafo que antecede pueda ser 
cubierto directamente mediante la realización de la 
obra de reforzamiento hidráulico que se requiera 
para la prestación del servicio. El Sistema de Aguas 
determinará la procedencia o no de dicha solicitud, en 

Artículo 302.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
… 
 
… 
 
 
 
 
 
 
Se deroga. 
 
 
 
 
 
 
 
… 
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su caso, definirá y supervisará la naturaleza y 
especificaciones técnicas de dicha obra de 
conformidad con los lineamientos que para tal efecto 
emita. Si optan por la realización de obra de 
reforzamiento hidráulico y el monto neto de ésta 
resulta mayor al del cálculo de los aprovechamientos, 
no se generará derecho de devolución o 
compensación a favor del contribuyente, en caso de 
que sea menor la diferencia se enterará a la 
Tesorería. 
 
El monto de los aprovechamientos que sean cubiertos 
mediante la realización de la obra de reforzamiento 
deberá considerar los costos por el proyecto ejecutivo, 
ejecución de la obra de reforzamiento, supervisión, 
trámites necesarios y demás inherentes a la obra. 
 
Sin correlativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
Una vez determinada la procedencia de la solicitud 
por parte del Sistema de Aguas, este deberá 
publicar en su portal oficial, a más tardar en los 5 
días posteriores, un extracto de la solicitud y de la 
declaratoria, el monto de los aprovechamientos a 
pagar por parte del desarrollador, así como las 
acciones a realizar y la ubicación de las mismas 
que, de preferencia, se llevarán a cabo en el lugar 
donde se lleve a cabo el desarrollo, a efecto de 
garantizar el suministro de agua de las personas 
que pudieran verse afectadas por el mismo. 

 
Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta Soberanía, el 
presente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL PÁRRAFO SEXTO, Y SE 
ADICIONA UN PÁRRAFO NOVENO, AL ARTÍCULO 302, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 
ÚNICO.- Se DEROGA el párrafo sexto, y se ADICIONA un párrafo noveno, al artículo 
302, del Código Fiscal de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 302.- … 
 
… 
 
… 
 
… 
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… 
 
Se deroga. 
 
… 
 
… 
 
Una vez determinada la procedencia de la solicitud por parte del Sistema de Aguas, 
este deberá publicar en su portal oficial, a más tardar en los 5 días posteriores, un 
extracto de la solicitud y de la declaratoria, el monto de los aprovechamientos a pagar 
por parte del desarrollador, así como las acciones a realizar y la ubicación de las 
mismas que, de preferencia, se llevarán a cabo en el lugar donde se lleve a cabo el 
desarrollo, a efecto de garantizar el suministro de agua de las personas que pudieran 
verse afectadas por el mismo. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en el Diario Oficial 
de la Federación para su mayor difusión;  
 
SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; 
 
TERCERO.- El Sistema de Aguas, a más tardar 30 días naturales posteriores a la entrada 
en vigor del presente Decreto, deberá actualizar y publicar el Aviso por el que se dan a 
Conocer los Lineamientos para el Pago de los Aprovechamientos Señalados en el Artículo 
302 del Código Fiscal de la Ciudad de México, mediante la Realización Directa de las 
Obras de Reforzamiento Hidráulico que se requieran, para la Prestación de los Servicios 
Públicos de Agua Potable, Agua Residual Tratada y Drenaje, así como para la 
Recuperación de Agua y el Control de Medición del Consumo, en lo concerniente a las 
disposiciones reformadas. 
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 14 días del mes de marzo de 2019 
 

ATENTAMENTE 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 



	

MA.	GUADALUPE	AGUILAR	SOLACHE	

DIPUTADA		
	
	
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA.  
P R E S E N T E 

La  que suscribe, diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, integrante del 
Grupo Parlamentario de Morena, en la I Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México, de conformidad por lo establecido en el artículo 122, 
apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 apartado D, inciso a), 30 numeral 1, inciso B, de la  
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción ll, 13 de la  Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI , 5 fracción 
l, y 95 , fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a la consideración de esta soberanía la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 179 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DSITRITO FEDERAL, al tenor de lo siguientes 
apartados: 
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER: 
 
Tipificar el acoso sexual a menores de edad través de la internet o 

tecnologías de la información. 

 
 
II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 
El acoso sexual es una práctica deleznable que violenta a las mujeres 

adolescentes o niñas, su tipificación específica, y la comisión de la 

conducta a través de redes sociales entraña la necesidad de aumentar la 

cobertura de protección, toda vez que es necesario erradicar estas 

conductas que vulneran derechos fundamentales.  
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III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 
 
 

La globalidad trae aparejada la utilización entre otras cosas de un 

lenguaje que se incrusta en la cotidianidad de la expresión, en el caso en 

particular se ha vuelto muy particular el término de grooming, proviene del 

inglés "groom" que significa acicalar o cepillar en caso de animales. La 

Real Academia Española todavía no ha incluido el término en su 

diccionario,  y respecto al uso de estos nos dice “Todos los idiomas se han 

enriquecido a lo largo de su historia con aportaciones léxicas procedentes 

de lenguas diversas. Los extranjerismos no son, pues, rechazables en sí 

mismos. Es importante, sin embargo, que su incorporación responda en lo 

posible a nuevas necesidades expresivas y, sobre todo, que se haga de 

forma ordenada y unitaria, acomodándolos al máximo a los rasgos 

gráficos y morfológicos propios del español. 

 

Con el fin de recomendar soluciones que se ajusten a las pautas 

señaladas, este diccionario comenta un grupo numeroso, aunque 

necesariamente limitado, de voces extranjeras habitualmente empleadas 

por los hispanohablantes. Concretamente, los extranjerismos crudos 

incluidos en la última edición del Diccionario académico (2001), así como 

los extranjerismos adaptados que allí se registran cuando aún es frecuente 

encontrarlos escritos en textos españoles con las grafías originarias. 

Además, se han añadido algunos extranjerismos no recogidos por 
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el Diccionario académico, pero que son hoy de uso frecuente en el 

español de América o de España.1 

 

La internet sin duda ha derribado fronteras, es una herramienta básica en 

la sociedad actual, al respecto UNICEF en la publicación Estado Mundial 

de la Infancia 2017, niños en un mundo digital , refiere que “ningún niño 

está a salvo del riesgo en línea, pero los más vulnerables son quienes más 

posibilidades tienen de sufrir daños…Estos riesgos no son del todo nuevos: 

por largo tiempo, los niños han acosado y han sido víctimas del acoso, han 

estado expuestos a materiales violentos y sexuales, o han tratado de 

conseguirlos, y siempre han estado en peligro de la acción de los 

delincuentes sexuales. Pero la mayoría de los padres y madres sienten 

probablemente que fue más fácil proteger a las generaciones anteriores 

de tales riesgos. La puerta de entrada de la casa fue en un tiempo una 

barrera para los matones del patio de la escuela; ahora, las redes sociales 

les permiten seguir a sus víctimas a sus hogares. 

“Actualmente, los investigadores suelen clasificar la gran variedad de 

riesgos que aparecen en línea en tres categorías: riesgos de contenido, 

contacto y conducta. Riesgos de contenido: Cuando un niño está 

expuesto a un contenido no deseado e inapropiado. Esto puede incluir 

imágenes sexuales, pornográficas y violentas; algunas formas de 

publicidad; material racista, discriminatorio o de odio; y sitios web 

que defienden conductas poco saludables o peligrosas, como 

																																																													
1http://www.rae.es/diccionario-panhispanico-de-dudas/que-contiene/tratamiento-de-los-extranjerismos	
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autolesiones, suicidio y anorexia. Riesgos de contacto: Cuando un niño 

participa en una comunicación arriesgada, como por ejemplo con un 

adulto que busca contacto inapropiado o se dirige a un niño para fines 

sexuales, o con personas que intentan radicalizar a un niño o persuadirlo 

para que participe en conductas poco saludables o peligrosas. Riesgos de 

conducta: Cuando un niño se comporta de una manera que contribuye 

a que se produzca un contenido o contacto riesgoso. Esto puede 

incluir que los niños escriban o elaboren materiales odiosos sobre otros 

niños, inciten al racismo o publiquen o distribuyan imágenes sexuales, 

incluido el material que ellos mismos produjeron.2” 

La comisión de delitos encuentra nuevas formas de ejecución en las 

conductas de personas que llevan a cabo prácticas que están muy 

enraizadas, como el acoso o el abuso sexual, tipificados en los Códigos 

Penales, pero que con la internet han encontrado espacios que al no estar 

tipificados, permiten acciones perniciosas, bajo esquemas y prácticas no 

conocidos. La realidad tal cual la conocemos ahora no corresponde a las 

tradicionales formas de entender los enunciados normativos, los viejos 

esquemas que explicaban las normas bajo la fórmula si A entonces B = C, 

se ven trastocados con el avance tecnológico descomunal, la información 

ha adquirido un papel preponderante y vertiginoso, la norma debe estar al 

día para tipificar y sancionar a los delincuentes que encuentran en el vacío 

normativo la oportunidad para delinquir.   

 

																																																													
2	https://www.unicef.org/paraguay/spanish/UN0150440.pdf	
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IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD: 
 
Convencionalidad. La Convención sobre los Derechos del Niño (en lo 

sucesivo CDN) reconoce los derechos humanos de las personas menores 

de 18 años de edad, entre los que se encuentran el derecho a la 

supervivencia y el desarrollo, la salud, la educación y a no ser víctimas de 

violencia sexual.  

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (1960) ha señalado 

que “en todos los casos que involucren decisiones que afecten la vida, la 

libertad, la integridad física o moral, el desarrollo, la educación, la salud u 

otros derechos de los menores de edad, dichas decisiones sean tomadas a 

la luz del interés más ventajoso para el niño.”  

La CDN establece en su artículo 12.1 como obligación del Estado la de 

garantizar que las opiniones del menor sean tomadas en cuenta en 

función de su edad y madurez. Sobre este tema, el Comité de Derechos 

del Niño ha considerado que “la adolescencia es un período 

caracterizado por rápidos cambios físicos, cognoscitivos y sociales, incluida 

la madurez sexual y reproductiva; la adquisición gradual de la capacidad 

para asumir comportamientos y funciones de adultos (y donde se 

adquiere) una identidad personal y la gestión de su propia sexualidad.” 

Asimismo, al interpretar las medidas que los Estados deben asegurar para 

hacer efectivos los derechos de las y los adolescentes a la salud y el 

desarrollo, entre ellas las relativas al establecimiento de la edad mínima 

para el consentimiento sexual, el matrimonio y la posibilidad de 
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tratamiento médico sin consentimiento de los padres, el Comité ha 

señalado que deben ser las mismas para niños y niñas y reflejar fielmente el 

reconocimiento de la condición de seres humanos a los menores de 18 

años de edad en cuanto titulares de derecho en consonancia con la 

evolución de sus facultades y en función de la edad y la madurez del niño 

artículos 5 y 12 a 17. 

La Constitución General de la República, así como la CDN reconocen los 

principios de no discriminación y de interés superior de la infancia, los 

cuales implican la obligación del Estado mexicano de desarrollar políticas 

públicas que garanticen y reconozcan los derechos de todos los menores 

de 18 años sin discriminación y en igualdad de condiciones, de 

conformidad con sus intereses y necesidades y que ofrezcan la mayor 

protección de sus derechos humanos.  

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconoce 

estos derechos y la obligación del Estado mexicano de garantizarlos. La 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) 

establece en el dispositivo 19 el derecho de las niñas y niños a “las medidas 

de protección que su condición de menor requieren por parte de su 

familia, de la sociedad y del Estado”. 

Constitución de la Ciudad de México. El apartado D, numeral 1, del artículo 

11 dispone que las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y 

gozan de la protección de la Constitución. La actuación de las 

autoridades atenderá los principios del interés superior de las niñas, niños y 

adolescentes, de la autonomía progresiva y de su desarrollo integral; 
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también garantizarán su adecuada protección a través del Sistema de 

Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la 

Ciudad de México. 

 
V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 
 
 
PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA Y ADICIONA UN ARTÍCULO AL CÓDIGO PENAL PARA EL DSITRITO 
FEDERAL. 
 
 
 
VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 
 
Código Penal para el Distrito Federal. 
 
VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 
 
 

Texto Vigente Dice Texto Normativo Propuesto 
 
CAPÍTULO III ACOSO SEXUAL  
 
ARTÍCULO 179. A quien solicite 
favores sexuales para sí o para una 
tercera persona o realice una 
conducta de naturaleza sexual 
indeseable para quien la recibe, 
que le cause un daño o sufrimiento 
psicoemocional que lesione su 
dignidad, se le impondrá de uno a 
tres años de prisión. 
 

 
CAPÍTULO III ACOSO SEXUAL  
 
ARTÍCULO 179. A quien solicite 
favores sexuales para sí o para una 
tercera persona o realice una 
conducta de naturaleza sexual 
indeseable para quien la recibe, 
que le cause un daño o sufrimiento 
psicoemocional que lesione su 
dignidad, se le impondrá de uno a 
tres años de prisión. 
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Cuando además exista relación 
jerárquica derivada de relaciones 
laborales, docentes, domésticas o 
de cualquier clase que implique 
subordinación entre la persona 
agresora y la víctima, la pena se 
incrementará en una tercera parte 
de la señalada en el párrafo 
anterior. 
 
Si la persona agresora fuese 
servidor público y utilizara los 
medios o circunstancias que el 
encargo le proporcione, además 
de la pena prevista en el párrafo 
anterior se le destituirá y se le 
inhabilitará para ocupar cargo, 
empleo o comisión en el sector 
público por un lapso igual al de la 
pena de prisión impuesta. 
 
Este delito se perseguirá por 
querella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando además exista relación 
jerárquica derivada de relaciones 
laborales, docentes, domésticas o 
de cualquier clase que implique 
subordinación entre la persona 
agresora y la víctima, la pena se 
incrementará en una tercera parte 
de la señalada en el párrafo 
anterior. 
 
Si la persona agresora fuese 
servidor público y utilizara los 
medios o circunstancias que el 
encargo le proporcione, además 
de la pena prevista en el párrafo 
anterior se le destituirá y se le 
inhabilitará para ocupar cargo, 
empleo o comisión en el sector 
público por un lapso igual al de la 
pena de prisión impuesta. 
 
Este delito se perseguirá por 
querella. 
 
Artículo 179 bis. Al que valiéndose 
del engaño, utilizando tecnologías 
de la información, con la intención 
de obtener información para 
acosar o abusar sexualmente de 
menores de edad, se le impondrá 
una pena de dos a cinco años de 
prisión. 
 
 Este delito se perseguirá por 
querella. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este 

H. Congreso el siguiente proyecto de decreto por el cual  se adiciona un 

artículo al Código Penal para el Distrito Federal para quedar como sigue: 

 

 
Artículo 179 bis. Al que valiéndose del engaño, utilizando tecnologías de 
la información, con la intención de obtener información para acosar o 
abusar sexualmente de menores de edad, se le impondrá una pena de 
dos a cinco años de prisión. 
 
Este delito se perseguirá por querella. 
 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al momento de su 

aprobación por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para 

el único efecto de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México.  

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

DIPUTADA AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA  

 
Dado en el Recinto legislativo de Donceles 14 de marzo de 2019. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 

E INICIATIVAS CIUDADANAS Y ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, A LA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS DÉCIMO PRIMERO, DÉCIMO SÉPTIMO Y VIGÉSIMO TERCERO 

TRANSITORIOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 

TERCERO Y CUARTO TRANSITORIOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 

JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SEGUNDO TRANSITORIO DE LA LEY 

DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA. 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 

y apartado D, inciso a) y 69 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3 

primer párrafo, 12 fracción II, 67 párrafo primero y 80 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y 103 fracción I, 104, 106 y 260 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México; las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y Administración y Procuración de 

Justicia del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, someten a 

consideración del Pleno de este órgano legislativo, el siguiente DICTAMEN 

RELATIVO A LA “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS DÉCIMO PRIMERO, DÉCIMO SÉPTIMO Y 

VIGÉSIMO TERCERO TRANSITORIOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
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CIUDAD DE MÉXICO; TERCERO Y CUARTO TRANSITORIOS DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SEGUNDO 

TRANSITORIO DE LA LEY DE LA SALA CONSTITUCIONAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO”, PRESENTADA POR EL DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

 

PREÁMBULO 

 

El tema medular que abordan la iniciativa materia del presente dictamen, es la 

entrada en vigor de diversas disposiciones e instituciones consagradas en la 

Constitución de la Ciudad de México relativas específicamente al tema de justicia. 

 

En ese sentido, se propone la modificación de las fechas previstas para la 

designación del Consejo Judicial Ciudadano, el inicio de operaciones de la Fiscalía, 

la entrada en vigor de la Ley de la Fiscalía General de Justicia, así como la 

designación de la persona titular de dicha institución, inter alia.  

 

La Constitución de la Ciudad de México estableció en un cuidadoso entramado de 

artículos transitorios las disposiciones precisas respecto a la entrada en vigor tanto 

de porciones normativas del texto como plazos perentorios para la realización de 

mandatos legislativos específicos al Congreso de la Ciudad de México en diversas 

materias pero, particularmente, en materia de instituciones relativas a la procuración 

e impartición de justicia.  
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Respecto a ello, la iniciativa del Diputado Eduardo Santillán refiere que “Se 

requieren cambios profundos, no cosméticos, acordes a la nueva realidad del país 

y de la Ciudad, para lograr la independencia del Consejo de la Judicatura; la 

creación del Consejo Judicial Ciudadano e instituir la Sala Constitucional cuya tarea 

será dirimir las controversias entre los Poderes y salvaguardar los derechos 

humanos”. 

 

De tal suerte, la iniciativa objeto de análisis materialmente considera que la 

complejidad jurídica, técnica, operativa, administrativa y presupuestaria de las 

instituciones de administración y procuración de justicia reguladas en el entramado 

normativo transitorio, precisan una revisión de los plazos de actuación legislativos 

a efectos de que los cambios impulsados por el pacto constituyente adquieran plena 

eficacia y fuerza normativa a través de cambios integrales y no solamente 

cosméticos o aparentes que podrían derivar en actuaciones carentes del sosiego y 

análisis profundo que amerita la organización política capitalina. 

 

La iniciativa propone la revisión de diversos plazos de actuación como elemento 

fundamental de garantía de la funcionalidad de las instituciones y normativas 

respecto a las cuales se establecieron tales plazos, así como cambios a las 

normativas secundarias en las materias análogas para adecuarlos a las reformas 

propuestas y lograr la armonización con las reformas constitucionales de mérito.  

 

En ese sentido, el dictamen que se presenta a consideración de las diputadas y 

diputados de este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, contiene el 

estudio y análisis de la iniciativa presentada el 28 de diciembre de 2018, con clave 

alfanumérica MDPPOPA/CSP/4051/2018, por el Diputado Eduardo Santillán Pérez, 

del Grupo Parlamentario de Morena. 
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Así, tale iniciativa será objeto de estudio en lo relativo a la propuesta de reforma a 

la Constitución Política de la Ciudad de México así como, por vía de consecuencia, 

a las propuestas de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de la Sala 

Constitucional del Poder Judicial, todos ordenamientos de la Ciudad de México, en 

tanto dichas reformas legales tendrían por objetivo realizar las adecuaciones 

respecto a las reformas a la Constitución. 

 

ANTECEDENTES 

 

I.- El 28 de diciembre de 2018, el Diputado Eduardo Santillán Pérez, del Grupo 

Parlamentario Morena, presentó ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS DÉCIMO PRIMERO, DÉCIMO SÉPTIMO 

Y VIGÉSIMO TERCERO TRANSITORIOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO; TERCERO Y CUARTO TRANSITORIOS DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SEGUNDO 

TRANSITORIO DE LA LEY DE LA SALA CONSTITUCIONAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO”. 

 

II. A consecuencia de lo anterior, el Presidente de la Mesa Directiva, Diputado José 

de Jesús Martín del Campo Castañeda, mediante oficio identificado con la clave 

alfanumérica MDPPOPA/CSP/4051/2018 turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y de Administración y Procuración de 

Justicia dicha iniciativa.   

 

III. El 14 de Febrero de 2019, las Diputadas y Diputados integrantes de las 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y 

Administración y Procuración de Justicia, se reunieron en sesión de trabajo con el 

objeto de abordar el estudio, análisis y discusión de la iniciativa de mérito en lo 
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relativo a la propuesta de reforma a la Constitución Política de la Ciudad de México, 

a efecto de emitir el dictamen que se presenta. Dicha sesión fue declarada sesión 

permanente en términos del artículo 55 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, estableciéndose un receso el propio 14 de febrero de 2019 y 

reanudándose el miércoles 20 de febrero de 2019. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 122, apartado A, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el gobierno 

de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los términos 

establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará 

a lo dispuesto en la Constitución Federal; y que el ejercicio del Poder Legislativo se 

deposita en la Legislatura de la Ciudad de México. Asimismo, en el párrafo quinto 

del dispositivo normativo citado, se dispone que corresponde a la Legislatura 

aprobar las adiciones o reformas a la Constitución Política de la Ciudad de México 

y ejercer las facultades que la misma establezca. Para que las adiciones o reformas 

lleguen a ser parte de la misma se requiere sean aprobadas por las dos terceras 

partes de los diputados presentes. 

 

SEGUNDO. Que en el artículo 29, apartado A, numeral 1 y apartado E, numeral 1 

de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece que el Poder 

Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de México y su funcionamiento 

será en Pleno, Comisiones y Comités, además de contar con una Mesa Directiva y 

un órgano de coordinación política que reflejarán en su composición la pluralidad y 

proporción de los grupos parlamentarios que integren al pleno. Asimismo, en el 

apartado D, inciso a) del citado precepto constitucional se mandata que el Congreso 

de la Ciudad de México tendrá entre sus competencias legislativas, expedir y 

reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias conferidas al 
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ámbito local, por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en las 

que se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o de coordinación con los 

poderes federales y las que no estén reservadas a la Federación, así como las que 

deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos 

humanos y todas aquellas que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las 

facultades concedidas a las autoridades de la Ciudad. 

 

TERCERO. Que en el TÍTULO OCTAVO de la Constitución Política de la Ciudad de 

México denominado “DE LA ESTABILIDAD CONSTITUCIONAL”, se establece 

puntualmente en el artículo 69 el procedimiento de Reformas a la Constitución. 

Aunado a lo anterior, estas Comisiones Unidas recuerdan que tal artículo fue objeto 

de control constitucional en la Acción de Inconstitucionalidad 15/2017 y sus 

acumuladas, invalidándose dentro de su articulado todas las partes referidas a la 

anteriormente establecida fase admisoria1. 

 

CUARTO. Que en el artículo 13, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, se establece que el Congreso tiene competencias y atribuciones 

que le señalan la Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales y 

la legislación local, aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados 

internacionales en materia de derechos humanos en el ámbito legislativo, así como, 

admitir a discusión las reformas a la Constitución Local conforme a lo dispuesto en 

los artículos 25, Apartado C y 69 de dicha Constitución. Una vez aprobadas las 

adiciones, reformas o derogaciones constitucionales, hacer la declaratoria del inicio 

del procedimiento del referéndum apoyándose para la celebración del mismo del 

Instituto Electoral de la Ciudad de México. Asimismo, en el artículo 110 del 

                                                           
1 Esta determinación, en su parte resolutiva, fue publicada el día 11 de septiembre de 2018 en el 
Diario Oficial de la Federación surtiendo efectos ese mismo día en términos del resolutivo sexto que 
dispuso: “Las declaraciones de invalidez decretadas en este fallo surtirán sus efectos a partir de la 
publicación de los puntos resolutivos de esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación”. 
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Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se dispone el procedimiento 

relativo a las iniciativas de reforma a la Constitución Local. 

 

QUINTO. Que en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México se dispone que el Congreso de la Ciudad de México funcionará en Pleno, 

Comisiones y Comités, sus sesiones serán públicas y tendrá la organización y 

funcionamiento que establece la Constitución Política de la Ciudad de México, esta 

ley, así como el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos 

que se expidan dentro de este órgano legislativo. 

 

SEXTO. Que en los artículos 4 fracción VI de la Ley Orgánica y 2 fracción VI del 

Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, se define 

a la Comisión como el órgano interno de organización, integrado por las y los 

Diputados que tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, 

iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, comunicaciones, informes, 

opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito 

desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, 

de investigación y de cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del 

Congreso, lo anterior dentro del procedimiento legislativo establecido en la ley y el 

reglamento. 

 

SÉPTIMO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción XXXVIII 

y 75 de Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, es una comisión ordinaria de análisis y 

dictamen legislativo con carácter permanente en cada Legislatura. El mismo 

carácter de Comisión ordinaria de análisis y dictamen legislativo posee la Comisión 

de Administración y Procuración de Justicia en virtud del artículo 74, fracción III de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. Asimismo, en el artículo 72, 

fracciones I y VIII de dicha Ley, se dispone que las Comisiones ordinarias 
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desarrollarán, entre sus tareas específicas; dictaminar, atender o resolver las 

iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la 

ley, el reglamento y demás ordenamientos aplicables.  

 

OCTAVO. Que los integrantes de estas Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y de Administración y Procuración de 

Justicia, en ejercicio de sus atribuciones, se reunieron el 14 de Febrero de 2019, a 

efecto de avocarse al estudio, análisis y discusión de la Iniciativa de mérito en lo 

relativo a la propuesta de reforma a la Constitución Política de la Ciudad de México 

y las legislaciones secundarias mencionadas anteriormente, a efecto de emitir el 

dictamen que se presenta. Que dicha sesión fue declarada sesión permanente en 

términos del artículo 55 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

estableciéndose un receso el propio 14 de febrero de 2019 y reanudándose dicha 

sesión el miércoles 20 de febrero de 2019. 

 

NOVENO. El propósito de la iniciativa materia del presente dictamen es, en esencia, 

la revisión de diversos plazos de actuación previstos en el régimen transitorio de la 

Constitución de la Ciudad de México como elemento fundamental de garantía de su 

funcionalidad respecto a instituciones propias de la procuración e impartición de 

justicia.  

 

En esencia, la iniciativa del Diputado Eduardo Santillán sostiene que: 

Entre los cambios que establece la propia Constitución Política de la Ciudad de 
México se incluyen nuevas normas e instituciones que forman parte del Poder 
Judicial, estos fueron programados por la Asamblea Constituyente para que 
operen de manera gradual; sin embargo, los cambios no deben ser cosméticos, 
sino profundos, que vayan acordes a la nueva realidad del país y de la Ciudad, 
mediante el fortalecimiento del Poder Judicial, que es el encargado de impartir 
justicia, función que resulta imprescindible para garantizar el respeto a la 
dignidad humana, los derechos de las personas y del interés público. 
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DÉCIMO. La propuesta de modificación de los preceptos constitucionales se explica 

gráficamente en el siguiente cuadro comparativo, realizado por estas Comisiones 

Unidas con base al texto legislativo aportado por la propia iniciativa objeto del 

presente dictamen.  

 

Tabla 1. 
Comparativo entre el texto vigente y la propuesta de modificación a los artículos 

transitorios de la Constitución Política de la Ciudad de México 
(Iniciativa del Diputado Eduardo Santillán Pérez) 

 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

 
DÉCIMO PRIMERO.-  
… 
Las leyes relativas al Poder Legislativo 
entrarán en vigor el 17 de septiembre de 
2018; las del Poder Ejecutivo el 5 de 
diciembre de 2018 y las del Poder 
Judicial el 1 de junio de 2019, con 
excepción de las disposiciones relativas 
al Consejo Judicial Ciudadano y al 
Consejo de la Judicatura, las cuales 
deberán iniciar su vigencia a partir del 1 
de octubre de 2018; así como las de la 
Sala Constitucional, que deberán iniciar 
su vigencia a partir del 1 de enero de 
2019. 

 
DÉCIMO PRIMERO.-  
… 
Las leyes relativas al poder legislativo 
entraran en vigor el 17 de septiembre 
de 2018; las del Poder Ejecutivo el 5 de 
diciembre de 2018 y las del Poder 
Judicial, el 1° de junio de 2019. 
 
La I Legislatura del Congreso emitirá la 
convocatoria a que se refiere el artículo 
37 de esta Constitución, a fin de que el 
Consejo Judicial Ciudadano quede 
constituido a más tardar el 30 de 
septiembre de 2019. 
 

 
DÉCIMO SÉPTIMO.-…. 
... 
...  
... 
… 
… 
 
La Fiscalía deberá comenzar 
operaciones a más tardar el 31 de mayo 
de 2019 y lo podrá hacer de forma 
gradual.  
 
...  
 
...  

 
DÉCIMO SÉPTIMO.-…. 
... 
...  
... 
… 
… 
 
La Fiscalía deberá comenzar 
operaciones a más tardar 10 de enero 
de 2020. 
 
… 
 
… 
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La ley de la Fiscalía General de Justicia 
entrará en vigor el 5 de diciembre de 
2018. La o el Fiscal General de Justicia 
será designado por el Congreso de la 
Ciudad de México a más tardar el 1 de 
enero de 2019.  

 

La ley de la Fiscalía General de Justicia 
entrará en vigor el 1° de enero de 2019. 
La o el Fiscal General de Justicia será 
designado por el Congreso de la 
Ciudad de México a más tardar el 15 de 
diciembre de 2019. 
 
… 

 
VIGÉSIMO TERCERO.-  
… 
A partir del inicio de la vigencia de la 
legislación relativa, el Congreso deberá 
designar al Consejo Judicial Ciudadano 
a más tardar el 31 de diciembre de 
2018. 
Este Consejo, deberá designar a las y 
los integrantes del Consejo de la 
Judicatura a más tardar el 15 de junio 
de 2019. 
… 
… 
El Tribunal Superior de Justicia 
designará a las y los integrantes de la 
Sala Constitucional a más tardar el 1 de 
enero de 2019. La Sala Constitucional 
se instalará al día siguiente.  
El Consejo de la Judicatura deberá 
instalar juzgados de tutela de Derechos 
Humanos en cada una de las alcaldías, 
mismos que deberán entrar en 
funcionamiento a más tardar el 1 de  
enero de 2020. 
… 

 

 
VIGÉSIMO TERCERO.-  
… 
El Congreso deberá designar al 
Consejo Judicial Ciudadano a más 
tardar el 30 de septiembre de 2019. 
 
Este Consejo, deberá designar a las y 
los integrantes del Consejo de la 
Judicatura a más tardar el 15 de 
diciembre de 2019, el cual iniciará sus 
funciones el 13 de enero de 2020; 
hasta en tanto el Consejo Judicial 
Ciudadano no designe a las y los 
integrantes del Consejo de la 
Judicatura, las y los Consejeros de la 
Judicatura designados con anterioridad 
a la entrada en vigor de la presente 
Constitución continuarán ejerciendo su 
encargo. Por lo que hace a las y los 
Consejeros que actualmente se 
encuentran en el desempeño de su 
encargo y cuyo periodo concluya antes 
de la designación que realice el 
Consejo Judicial Ciudadano, 
continuarán desempeñando el cargo 
hasta que inicie funciones el Consejo 
de la Judicatura designado por el 
Consejo Judicial Ciudadano. El 
Presidente del Tribunal Superior de 
Justica será el Presidente del Consejo 
de la Judicatura, hasta en tanto inicie 
funciones el nuevo Consejo de la 
Judicatura. Hasta en tanto inicie 
funciones el Consejo de la Judicatura 
nombrado por el Consejo Judicial 
Ciudadano, los nombramientos y 
ratificaciones de jueces y magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia se 
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realizarán conforme a las disposiciones 
vigentes previos a la entrada en vigor 
de la presente Constitución. 
 
El Tribunal Superior de Justicia 
designará a las y los integrantes de la 
Sala Constitucional a más tardar el 30 
de septiembre de 2019. La Sala 
Constitucional se instalará al día 
siguiente; en consecuencia se 
suspenden las disposiciones relativas 
a la integración e instalación de la sala 
constitucional, señalada en el artículo 
36 de la Constitución Política local, así 
como los Transitorios Décimo Primero 
y Vigésimo Tercero de la propia 
constitución. 
 
El Consejo de la Judicatura deberá 
instalar juzgados de tutela de Derechos 
Humanos en cada una de las alcaldías, 
mismos que deberán entrar en 
funcionamiento a más tardar en julio de 
2020. 
… 
 

 

 

UNDÉCIMO. Que, derivado del análisis y discusión de la Iniciativa en estudio, una 

vez advertido que el propósito de la misma es modificar las fechas de entrada en 

vigor de diversas disposiciones, instituciones y realización de nombramientos en 

materia de justicia, es menester señalar lo siguiente. 

 

Las Constituciones son textos fundacionales de naturaleza política que constituyen 

la piedra angular de un sistema normativo y, mismo tiempo, plasman las 

aspiraciones y realidades normativas de un orden jurídico.  

 

El histórico proceso transicional político de 2015, no sólo pretendió materializar una 

transformación jurídico-administrativa en la composición del entonces Distrito 
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Federal en su tránsito a conformarse como Entidad Federativa sino que fue un 

reconocimiento de un cambio interno operado en la realidad política mexicana de 

forma paulatina. En ese sentido, no puede decirse que el proceso constituyente 

representó una mera transformación puntual de aspectos político-administrativos 

sino que se centró en adscribir una autonomía jurídica plena a través de un 

entramado institucional propio. 

 

En ese sentido, el establecimiento de un complejo articulado transitorio que 

establece la entrada en vigor específica de las disposiciones constitucionales e, 

inclusive, mandatos legislativos y entradas en vigor de la regulación secundaria a 

emitirse forma parte tanto de la concepción política constitucional mexicana como 

de la naturaleza regulatoria de nuestros textos constitucionales. 

 

Estas Comisiones Unidas observan que la inclusión de fechas específicas de 

entrada en vigor fue una constante en el texto constitucional de la Ciudad de México.  

 

Sin embargo, para estas Comisiones Unidas, resulta claro que la labor 

parlamentaria presenta complejas problemáticas políticas que pueden generar 

dilaciones sea ya en la actuación legislativa a través de la emisión de normatividad 

específica o en el nombramiento  de cargos por parte de los cuerpos legislativos2. 

Ello ocurre con especial fuerza en materia de justicia en que los nombramientos 

funcionariales, la entrada en vigor de instituciones prosecutorias nuevas y la 

coexistencia de un entramado institucional basado en un sistema de pesos y 

contrapesos revisten a los cambios constitucionales de una complejidad especial.  

                                                           
2 Como lo muestra Estrada Marún (centrando su análisis en la designación de Magistrados 
Constitucionales), esta situación ha ocurrido con frecuencia entre otros ordenamientos, en España, 
República Checa, Ucrania, Bélgica, Portugal, Rusia, Macedonia, Georgia, Bolivia, Uruguay, 
Eslovenia, Hungría, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Perú, Ecuador, Bolivia, Uruguay, etcétera. 
Estrada Marún, José Antonio, La designación de los Magistrados del Tribunal Constitucional en 
España. Una perspectiva Orgánica y Empírica, Navarra, Thomson Reuters, 2017, págs. 322 y 323. 
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Estas Comisiones Dictaminadoras estiman que debe recordarse que las dilaciones 

de actuación de los cuerpos legislativos no implican, necesariamente, una actuación 

negativa parlamentaria, sino que pueden deberse a factores diversos, por ejemplo, 

las declaratorias de inconstitucionalidad de normativa constitucional por parte de los 

órganos de control constitucional3, cambios en la integración parlamentaria del 

órgano que precisan una recomposición de los acuerdos políticos tomados, un 

análisis ex novo de las problemáticas fijadas con anterioridad, el surgimiento de 

circunstancias nuevas o de entendimientos distintos por parte de la población que 

reclama actuación parlamentaria a través de sus representantes electos, o bien la 

constatación de que los plazos fijados inicialmente no tomaron en cuenta la totalidad 

del trabajo parlamentario requerido. 

 

Bajo este tenor, estas Comisiones Dictaminadoras estiman que cuando las 

circunstancias anteriormente mencionadas se presentan, los órganos 

parlamentarios se encuentran ante dos posibilidades distintas si pretenden cumplir 

a cabalidad los objetivos constitucionales sin por ello emitir legislación o 

designaciones sin un adecuado análisis y sustento prospectivo. En primer término, 

resulta frecuente que los órganos parlamentarios incumplen los plazos de actuación 

de los mandatos constitucionales4. Lo anterior resulta poco deseable pues se 

vulnera con ello el orden normativo e institucional. En segundo término, en uso de 

su facultad legislativa plena, los Parlamentos pueden también revisar tales plazos 

                                                           
3 Respecto al fuerte debate suscitado a raíz de la Constitución de la Ciudad de México, Vivanco Lira, 
Martín, “La Suprema Corte y la constitucionalidad de la Constitución de la CDMX I/III”, Nexos: El 
juego de la Suprema Corte, México, Agosto de 2017. 
4 A la ausencia del cumplimiento de los mandatos constitucionales de legislación se le ha 
denominado “omisión legislativa”. Referencia a ello se hace en Tajadura, Javier, “La 
inconstitucionalidad por omisión y los derechos sociales”, en Carbonell, Miguel, En busca de las 
normas ausentes, México, IIJ-UNAM, 2007, págs. 271 y ss. De igual forma Rangel, Laura, “La acción 
de inconstitucionalidad por omisión legislativa en la Constitución Mexicana”, Cuestiones 
Constitucionales, México, núm. 18, 2008, p. 205. Así, Rangel sostiene que “esta conducta pasiva del 
legislador [omisión de legislar ante orden constitucional] sí es contraria al texto constitucional, cuando 
existe un mandato para legislar, para expedir cierta reglamentación (…)”. 
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de actuación y modificarlos apegándose al orden de la legalidad y respetando 

plenamente el orden jurídico. 

 

De tal suerte, la iniciativa objeto del presente análisis parte de la premisa de que la 

administración y procuración de justicia en la Ciudad de México representa un 

aspecto de una complejidad intrínseca. Así, la emisión de las normativas 

mandatadas por la Constitución y el inicio del funcionamiento de diversas 

instituciones que requieren designaciones parlamentarias, no pueden realizarse de 

forma comprehensiva y analítica dentro de los plazos inicialmente fijados por la 

Asamblea Constituyente, valoración que es compartida por estas Comisiones 

Dictaminadoras a la luz del desenvolvimiento del trabajo parlamentario realizado en 

la I Legislatura, dados los múltiples retos que implicó la profunda transformación 

política realizada por la Constitución.  

 

Estas Comisiones Dictaminadoras entienden que la trascendencia de las 

instituciones y normatividades en materia de administración y procuración de justicia 

cuyo plazo se discute es mayúscula y su importancia fundamental debe resaltarse 

a objeto de entender la reestructuración de los plazos de legislación objeto del 

presente dictamen.  

 

En ese sentido, resalta la complejidad del diseño del Poder Judicial de la Ciudad de 

México, que contempla una coexistencia de instituciones de carácter novedoso que 

potencialmente podrían sentar precedentes para el diseño de instituciones similares 

en el resto del país. Así, la existencia de un Consejo Judicial Ciudadano como 

instrumento participativo, aunado a la introducción novedosa de una Sala 

Constitucional y un Consejo de la Judicatura forman un entramado institucional que 

busca perfeccionar la impartición de justicia garantizando una efectiva tutela de 

derechos y control constitucional efectivo. 
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Aunado a lo anterior, la propia Constitución de la Ciudad de México ha dispuesto 

instituciones trascendentales de configuración distintiva como la Fiscalía General 

de Justicia en su naturaleza de órgano constitucional autónomo.  

 

La anterior relatoría constata que el diseño institucional de la Ciudad de México ha 

representado una importante transformación respecto al empleado en el antiguo 

Distrito Federal. Ello implica, para estas Comisiones Unidas, que la trascendencia 

de tales temáticas debe ser valorada en el ejercicio legislativo para lograr la 

efectivización de los postulados del Constituyente. 

 

Finalmente, no pasa inadvertido que el Constituyente de la Ciudad de México fijó 

dichos plazos de actuación presuponiendo la vigencia íntegra de la norma. Sin 

embargo, resulta un hecho notorio que la Suprema Corte invalidó diversas porciones 

normativas de la Constitución de la Ciudad de México en la acción de 

inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas.  

 

Aunado a ello, estas Comisiones Unidas observan que la Suprema Corte ha 

publicado al lunes 28 de enero de 2018 únicamente el engrose en materia electoral 

(dentro del cual se analizó también la validez del proceso legislativo 

correspondiente). Por otro lado, en materia sustantiva, la invalidez de diversos 

preceptos se deriva de la publicación de los puntos resolutivos correspondientes en 

el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 2018, particularmente, en 

el punto resolutivo quinto.  

 

Dentro de la normativa de administración y procuración de justicia que ha sido objeto 

de invalidez en el resolutivo quinto publicado en el Diario Oficial de la Federación, 

resalta el sistema normativo atinente al parámetro de regularidad constitucional 

(artículo 4, apartado A, numeral 1 y 6, en porciones normativas parciales) cuya 

conceptualización resulta necesaria para la comprensión del rol específico de los 
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Juzgados de Tutela y del sistema de control constitucional local y la Sala 

Constitucional; el mecanismo de designación e integración del Consejo de la 

Judicatura  (artículo 35, apartado E, numeral 2, párrafo 1) y la Fiscalía General de 

Justicia en lo relativo al ejercicio de la acción penal por particulares (artículo 44, 

apartado A, numeral 3).  

 

Dado que la Constitución es un cuerpo normativo que debe ser interpretado en su 

integridad, es evidente que los cambios impactados por las declaratorias de 

invalidez respectiva no son menores, pues modifican toralmente la esencia de las 

instituciones, los perfiles de nombramiento y los marcos de actuación. Ello, en tanto 

estas Comisiones Unidas entienden que las instituciones se componen por un 

complejo marco formado por componentes interdependientes que, una vez alterado 

uno de sus elementos esenciales, debe ser valorado cuidadosamente a efectos de 

entender su nueva naturaleza. En ese sentido, dichas determinaciones de invalidez 

son, en cierta medida, un factor que si bien no es determinante sí contribuye a 

sustentar de algún modo la necesidad de prórroga de los plazos originalmente 

establecidos.  

 

a) Análisis de las reformas al articulado transitorio constitucional. En ese 

tenor, se concuerda en lo general con la propuesta modificatoria del plazo para 

realizar la Constitución del Consejo Judicial Ciudadano (transitorio décimo primero); 

entrada en vigor de la Ley de la Fiscalía General de Justicia, el comienzo de 

operaciones de la institución y la designación de su titular (transitorio décimo 

séptimo); la designación de las personas integrantes del Consejo Judicial 

Ciudadano, de la Sala Constitucional y del Consejo de la Judicatura (transitorio 

vigésimo tercero).  
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Sin embargo, se estima necesario realizar determinadas modificaciones a la 

iniciativa, lo cual es competencia de estas Comisiones Unidas en términos del 

artículo 104 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

Respecto al artículo transitorio décimo séptimo, se juzgan adecuados los plazos 

previstos con excepción de la entrada en vigor de la Ley de la Fiscalía General de 

Justicia en tanto la propuesta original de la iniciativa en estudio establecía como 

fecha de entrada en vigor el 1º de enero de 2019. Resulta notorio a estas 

Comisiones que el establecimiento de tal fecha no resulta procedente al ser una 

fecha que ha transcurrido ya. En vista de ello, en el marco de la libertad valorativa 

de estas Comisiones Unidas, se juzga adecuado establecer como fecha de entrada 

en vigor el 5 de diciembre de 2019. La razón de lo anterior es directamente que 

dicha fecha permitiría que, en dos periodos legislativos distintos, existiera la 

posibilidad de plantear y discutir dicha norma que es de una complejidad 

considerable.  

 

Finalmente, respecto a las modificaciones relativas al transitorio vigésimo tercero, 

se concuerda con la idoneidad de las fechas máximas previstas en la iniciativa para 

la designación del Consejo Judicial Ciudadano (30 de septiembre de 2019), 

designación de los integrantes del Consejo de la Judicatura por el Consejo Judicial 

Ciudadano (15 de diciembre de 2019) y la entrada en funciones de ese órgano (13 

de enero de 2010).  

 

Sin embargo, la fecha propuesta para la designación de los integrantes de la Sala 

Constitucional (30 de septiembre de 2019) se estima podría generar conflictos para 

el cumplimiento de la obligación respectiva ante la brevedad del plazo, por lo que 

se estima más adecuado establecer como modificación la fecha 1º de diciembre de 

2019 que permitiría un eventual sosiego mayor y un análisis cuidadoso para la 

realización de tales nombramientos.  
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Ahora bien, respecto a este artículo, se estima preciso realizar tres modificaciones 

más. En primer término, la propuesta en análisis establece que los “juzgados de 

tutela de derechos humanos” se instalarán a más tardar en “julio de 2020”. Respecto 

a esta porción normativa en concreto, estas Comisiones Unidas observan que el 

uso de meses y no de fechas concretas y específicas puede generar problemas de 

técnica legislativa, pues la determinación de la fecha específica de “julio” no resulta 

de meridiana claridad. Ante ello y prefiriendo la extensión de los plazos en el espíritu 

de la iniciativa, se establece la modificación de señalar que dicha instalación se 

llevará a cabo el 31 de julio de 2020. Ello establece claridad y certeza respecto de 

la fecha pues menciona un día preciso y, a la vez, mantiene la intención originaria 

de la iniciativa del diputado proponente. 

 

Por otro lado, se observa que el texto original del transitorio constitucional respectivo 

emplea la terminología “juzgados tutelares” mientras que la iniciativa en análisis 

refiere “juzgados de tutela de Derechos Humanos”. A pesar de que estas 

Comisiones Unidas observan que este texto normativo es intercambiable y no 

representa una alteración al contenido del artículo transitorio constitucional, a 

efectos de evitar modificaciones sin añadiduras normativas y mantener la 

coherencia del articulado, se señala que dicho texto deberá mantener la 

terminología original con el plazo propuesto en la iniciativa5. 

 

Por último, en tanto la iniciativa ya ha modificado los artículos transitorios décimo 

primero y vigésimo tercero a efectos de establecer un régimen distinto de instalación 

de la Sala Constitucional (y, por tanto, de inicio de aplicación de las disposiciones 

                                                           
5 Es decir, referirá “El Consejo de la Judicatura deberá instalar juzgados tutelares en cada una de 
las alcaldías, mismos que deberán entrar en funcionamiento a más tardar el 31 de julio de 2020”.  
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relativas a su proceso de integración), se estima innecesaria la suspensión de las 

disposiciones relativas a la integración e instalación de la Sala Constitucional6. 

 

Aunado a lo anterior, se recuerda que los plazos fijados son fechas máximas y no 

mínimas de actuación, por lo que la extensión de tales plazos no impide en modo 

alguno que el Congreso de la Ciudad de México actúe con mayor celeridad y realice 

tales mandatos de forma anticipada a los plazos fijados. 

 

b) Análisis de las propuestas de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Ciudad de México y la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad 

de México.  

 

Finalmente, al haberse advertido del estudio anterior la necesidad de realizar las 

modificaciones al sistema de artículos transitorios constitucionales, se comparte la 

idea de la propuesta de realizar las modificaciones a las normativas secundarias 

propuestas, en tanto resulta necesario realizar una armonización entre el texto 

constitucional y las leyes secundarias. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los integrantes de estas Comisiones 

Unidas, presentamos el siguiente: 

 

RESOLUTIVO 

 

PRIMERO. SE APRUEBA con modificaciones la iniciativa en estudio, 

presentadas por el Diputado Eduardo Santillán Pérez, de fecha 28 de diciembre con 

                                                           
6 Concretamente, el texto propuesto que establece “en consecuencia se suspenden las disposiciones 
relativas a la integración e instalación de la sala constitucional, señaladas en el artículo 36 de la 
Constitución Política local, así como los transitorios Décimo Primero y Vigésimo Tercero de la propia 
Constitución”.  
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clave alfanumérica MDPPOPA/CSP/4051/2018 quedando los artículos transitorios 

de la Constitución Política de la Ciudad de México en los términos siguientes: 

 

 

DECRETO 

ÚNICO.- Se REFORMAN los artículos transitorios décimo primero, párrafo tercero; décimo 

séptimo, párrafos séptimo y décimo y vigésimo tercero, párrafos segundo, tercero y sexto 

de la Constitución Política de la Ciudad de México para quedar como sigue: 

 

DÉCIMO PRIMERO.- … 

… 

Las leyes relativas al poder legislativo entraran en vigor el 17 de septiembre de 2018; las 

del Poder Ejecutivo el 5 de diciembre de 2018 y las del Poder Judicial, el 1° de junio de 

2019. 

La I Legislatura del Congreso emitirá la convocatoria a que se refiere el artículo 37 de esta 

Constitución, a fin de que el Consejo Judicial Ciudadano quede constituido a más tardar el 

30 de septiembre de 2019. 

(…) 

 

DÉCIMO SÉPTIMO. - … 

... 

...  

... 

… 

… 

La Fiscalía deberá comenzar operaciones a más tardar el 10 de enero de 2020. 
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...  

 

...  

La ley de la Fiscalía General de Justicia entrará en vigor el 5 de diciembre de 2019. La o 

el Fiscal General de Justicia será designado por el Congreso de la Ciudad de México a más 

tardar el 15 de diciembre de 2019.  

VIGÉSIMO TERCERO.-  

… 

A partir del inicio de la vigencia de la legislación relativa, el Congreso deberá designar al 

Consejo Judicial Ciudadano a más tardar el 30 de septiembre de 2019. 

Este Consejo, deberá designar a las y los integrantes del Consejo de la Judicatura a más 

tardar el 15 de diciembre de 2019, el cual iniciará sus funciones el 13 de enero de 2020; 

hasta en tanto el Consejo Judicial Ciudadano no designe a las y los integrantes del Consejo 

de la Judicatura, las y los Consejeros de la Judicatura designados con anterioridad a la 

entrada en vigor de la presente Constitución continuarán ejerciendo su encargo. El 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia será el Presidente del Consejo de la Judicatura, 

hasta en tanto inicie funciones el nuevo Consejo de la Judicatura. Hasta en tanto inicie 

funciones el Consejo de la Judicatura nombrado por el Consejo Judicial Ciudadano, los 

nombramientos y ratificaciones de jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia 

se realizarán conforme a las disposiciones previas a la entrada en vigor de la presente 

Constitución. 

 

… 

El Tribunal Superior de Justicia designará a las y los integrantes de la Sala Constitucional 

a más tardar el 1 de diciembre de 2019. La Sala Constitucional se instalará al día siguiente.  

El Consejo de la Judicatura deberá instalar juzgados tutelares en cada una de las alcaldías, 

mismos que deberán entrar en funcionamiento a más tardar el 31 de julio de 2020. 

… 

… 

… 

Transitorios 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

SEGUNDO.- SE APRUEBA la iniciativa en estudio, presentada por el Diputado 

Eduardo Santillán Pérez el 28 de diciembre, identificada con clave alfanumérica 

MDPPOPA/CSP/4051/2018, quedando los artículos transitorios de la Ley Orgánica 

de la Ciudad de México en los términos siguientes: 

 

DECRETO 

ÚNICO.- Se REFORMAN los artículos transitorios tercero y cuarto de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Ciudad de México para quedar como sigue: 

 

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

(…) 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

… 

…  

TERCERO. - De conformidad con el artículo Décimo Primero Transitorio de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, la presente Ley entrará en vigor el uno de junio del año 

dos mil diecinueve, con excepción a las relativas al Consejo Judicial Ciudadano y el Consejo 

de la Judicatura, que iniciarán su vigencia en términos de lo dispuesto por el artículo 

Décimo Primero Transitorio anteriormente citado. 

CUARTO. - Las normas relativas a la Sala Constitucional empezarán su vigencia el 1 de 

julio del año 2019.  

 

Transitorios 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO. La presente reforma entrará en vigor inmediatamente después de que entre 

entren en vigor las reformas correspondientes al articulado transitorio de la Constitución de 

la Ciudad de México aludido en este decreto.  

 

 

TERCERO.- SE APRUEBA la iniciativa en estudio, presentada por el Diputado 

Eduardo Santillán Pérez el 28 de diciembre con clave alfanumérica 

MDPPOPA/CSP/4051/2018, quedando los artículos transitorios de la Ley de la Sala 

Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México en los términos siguientes: 

 

DECRETO 

ÚNICO.- Se REFORMA el artículo transitorio segundo de la Ley de la Sala Constitucional 

del Poder Judicial de la Ciudad de México para quedar como sigue: 

 

LEY DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

(…) 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

…  

SEGUNDO. - El presente decreto entrará en vigor el 1 de julio de 2019. Respecto a la 

designación de las y los integrantes de la Sala Constitucional, se deberán nombrar a más 

tardar el 1 de diciembre de 2019.  

 

Transitorios 

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

SEGUNDO. La presente reforma entrará en vigor inmediatamente después de que entre 

entren en vigor las reformas correspondientes al articulado transitorio de la Constitución de 

la Ciudad de México aludido en este decreto.  
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CUARTO.- Comuníquese el presente Dictamen al Presidente de la Mesa Directiva 

y a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, para los efectos legislativos 

conducentes. 

 

 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 

 

 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 

CAMPO  

VICEPRESIDENTE 

 

 

 

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 

SECRETARIO 

 

 

 

 

DIP. JORGE TRIANA TENA 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
INTEGRANTE 

 
 

 

 

DIP. EVELYN PARRA ÁLVAREZ 

INTEGRANTE 

 

 

DIP. GUILLERMO LERDO DE 

TEJADA SERVITJE 

INTEGRANTE 

 
 

 

 

 

DIP. RICARDO RUÍZ SUÁREZ 
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DIP. LETICIA VARELA MARTÍNEZ 

INTEGRANTE 

INTEGRANTE 

 

 

 

DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ 

INTEGRANTE 
 

 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 

PROCURACIÓN DE JUSTICIA  
 

 

 

DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ 

PRESIDENTE 

 

 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN  

VICEPRESIDENTE 

 

 

 

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 

SECRETARIO 

 

 

 

 

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN 
VON ROEHRICH DE LA ISLA 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ 
INTEGRANTE 

 
 

 

 

 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 

INTEGRANTE 

 

 

 

DIP. GUILLERMO LERDO DE 

TEJADA SERVITJE 
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INTEGRANTE 

 
 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 

INTEGRANTE 

 

 

DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 
INTEGRANTE 

 

 
 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA 

INTEGRANTE 

 

 

 

DIP. RICARDO RUIZ SUÁREZ 
INTEGRANTE 

 

 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

INTEGRANTE 

 

 
DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ 

REYES 
INTEGRANTE 

 

 

DIP. ARMANDO TONATIEUH 

GONZÁLEZ CASE 

INTEGRANTE 
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DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, Apartado D, inciso k), 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 13, fracción IX, 21, párrafo 
segundo, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5, 
fracciones I y X, 99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, por medio del presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la 
siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 
EL QUE SE EXHORTA A LAS TITULARES Y LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA 
RESPECTO DE LAS ACCIONES QUE HAN IMPLEMENTADO PARA IMPULSAR LA 
TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO PARA ERRADICAR LA DESIGUALDAD, LA 
DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. 
 
Lo anterior, al tenor de las siguientes: 
 
 

 C O N S I D E R A C I O N E S 
 
 

PRIMERA.-  Que un derecho fundamental que da sustento al Estado Mexicano y sus 
instituciones es, sin lugar a dudas, la igualdad entre hombres y mujeres, es así que toda 
conducta que vulnere este derecho humano consagrado en nuestro orden jurídico nacional 
(artículo 4° CPEUM), debe ser combatida eficaz y enérgicamente por todas las 
autoridades en los distintos órdenes de gobierno y en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones. 
 
SEGUNDA.-  Que el Estado tiene la obligación de proteger y garantizar el derecho de 
todas las mujeres a no ser discriminadas por razones de género, de conformidad con el 
tercer párrafo del artículo 1°de la Constitución Federal y de los ordenamientos 
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secundarios y reglamentarios correspondientes, armonizados progresivamente para su 
efectivo cumplimiento con los instrumentos internacionales de protección a los derechos 
humanos de la mujeres. 
 
Al respecto, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, reglamentaria del 
tercer párrafo del artículo 1o. de la Constitución Federal, en su artículo 4o. establece que 
para efectos de esa ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o 
restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, discapacidad, condición social 
o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias  
sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento 
o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. No 
puede, pues, existir discriminación alguna por razones étnicas o de nacionalidad, raza, 
sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, etc., que atente 
contra la dignidad, cuyo valor superior reconoce la Constitución, junto con los instrumentos 
internacionales en materia de derechos humanos, siendo entonces que hay una dignidad 
que debe ser respetada en todo caso, constituyéndose como un derecho fundamental.1 
 
TERCERA.- Que cuando se habla de violencia por razones de género nos referimos a la 
violencia hacia las mujeres que puede ser perpetrada por su pareja-hombre, por un 
desconocido, por un familiar, por amigos, vecinos e incluso por el propio Estado y sus 
agentes; los ámbitos donde puede ocurrir dicha violencia son en el privado (en las 
relaciones familiares o en las unidades domésticas) o en el público (ámbitos 
extradomésticos como los laborales, institucionales, parques, calles, comunidad, escuela y 
otros sitios de acceso público); los tipos de violencia: física, sexual, psicológica, económica 
y patrimonial. Puede ocurrir en cualquier momento del ciclo de vida de las mujeres, esto 
es, desde su nacimiento, en la niñez, adolescencia, edad adulta y en la vejez. La violencia 
contra las mujeres adopta diversas formas: discriminación, humillación, tortura, golpes, 
hambre, mutilación, incluso asesinato.2 
 
CUARTA.- La violencia contra las mujeres es uno de los flagelos más graves que afectan 
a nuestra sociedad y es una clara violación a sus derechos humanos.  Tanto a escala 
internacional como nacional han existido importantes esfuerzos jurídicos por sancionar, 
evitar y erradicar los distintos tipos de violencia contra las mujeres que se han plasmado 
básicamente en las recomendaciones de la Convención sobre la Eliminación de todas las 
                                                
1 IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN, PRINCIPIO DE. SU VIOLACIÓN POR LOS PARTICULARES. 160554. 
I.8o.C.41 K (9a.). Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
Libro III, Diciembre de 2011, Pág. 3771. 
2 http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/lxi/marcjur_viol_convmujr.pdf 
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Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y en la Convención Interamericana 
para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belém do Pará.3 
 
QUINTA.- Que no obstante, los esfuerzos alcanzados en términos legislativos, así como las 
acciones afirmativas implementadas por el Estado para atender las problemáticas 
derivadas de actos de discriminación y violencia en contra de la mujer en sus diferentes 
manifestaciones, no han sido suficientes para erradicar dicha problemática.  
 
SEXTA.- Que de acuerdo a datos de la Organización de las Naciones Unidas en México, 
más de la mitad de las mujeres que trabajan en el país lo hacen en la informalidad, 
mientras que el 55% de las adolescentes entre 15 y 17 años no estudian ni trabajan.  Este 
organismo internacional advierte que la desigualdad laboral, la falta de oportunidades 
para el desarrollo profesional de las jóvenes y la amenaza de ser asesinadas (9 mujeres 
cada día), son los principales riesgos que viven las mujeres y niñas en el país. 4 
 
A mediados de 2018, el Comité CEDAW realizó importantes recomendaciones para que 
el Estado Mexicano adopte medidas urgentes para prevenir y erradicar la violencia 
contra mujeres y niñas, destacando las siguientes: 
 

• Reforzar la estrategia de seguridad pública para luchar contra la delincuencia 
organizada; 

 
• Mejorar el conocimiento de los derechos humanos de las mujeres mediante 

campañas y actividades públicas; 
 

• Derogar todas las disposiciones legislativas discriminatorias con las mujeres y las 
niñas; 

 
• Capacitar, de manera sistemática y obligatoria, a jueces, fiscales, defensores 

públicos, abogadas y abogados, agentes de policía y personas funcionarias 
públicas responsables de hacer cumplir la ley, en los planos federal, estatal y local, 
acerca de los derechos de la mujer y la igualdad de género, para poner fin al trato 
discriminatorio de que son objeto las mujeres y las niñas; 

 

                                                
3 Ídem 
4 https://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/03/08/1225107 
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• Adoptar una estrategia general dirigida a las mujeres, los hombres, las niñas y los 
niños para superar la cultura machista y los estereotipos discriminatorios sobre las 
funciones y responsabilidades de las mujeres y los hombres en la familia y en la 
sociedad, y eliminar las formas interseccionales de discriminación contra las mujeres; 

 
• Adoptar medidas de carácter urgente para prevenir las muertes violentas, los 

asesinatos y las desapariciones forzadas de mujeres, en particular combatiendo las 
causas profundas de esos actos, como la violencia armada, la delincuencia 
organizada, el tráfico de estupefacientes, los estereotipos discriminatorios, la 
pobreza y la marginación de las mujeres. 
 

SÉPTIMA.- Que en el caso particular de la Ciudad de México, el panorama no es distinto; 
pese a la creciente presencia femenina, 8 de cada 10 mujeres capitalinas son o fueron 
víctimas de violencia emocional, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación. Y 
en 4 de cada 10 casos el agresor tiene algún vínculo familiar con ellas, según cifras del 
INEGI para 2016.5 
 
La actual administración de la Ciudad de México refiere que se cuenta con 20 mil carpetas 
de investigación relacionadas con violencia familiar en 2018, resultando este delito como 
el segundo con más denuncias en la Capital del país, sólo después del delito de robo con 
50 mil denuncias. 
 
OCTAVA.- Que no obstante que la actual administración en la Ciudad de México, ha 
implementado de forma oportuna acciones para atender la problemática de violencia de 
género en la Ciudad, como lo son:  
 

• Instalación de oficinas móviles del Ministerio Público atendidas por mujeres; 
• Revisión especial de carpetas de investigación; 
• Reforzar vigilancia al interior y exterior del Sistema Colectivo Metro; 
• Línea telefónica para atender denuncias por género; 
• 156 abogadas que en las agencias del ministerio público orientarán y 

acompañarán en su denuncia a víctimas de violencia por razón de género. 
Es de reconocer que las acciones realizadas al momento, requieren de la suma de 
esfuerzos interinstitucionales con las autoridades de los distintos niveles de gobierno. 
 

                                                
5 https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Por-que-importa-hablar-sobre-violencia-de-genero-20190306-0065.html 
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NOVENA.- Que la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos es un mandato constitucional que corresponde a todos los órdenes de gobierno. 
 
DÉCIMA.- Que el artículo 20, fracción VI de la Ley de Alcaldías, establece como finalidad 
de estos Órganos de Gobierno impulsar en las políticas públicas y los programas, la 
transversalidad de género para erradicar la desigualdad, discriminación y violencia 
contra las mujeres. 
 
Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta Soberanía, la 
siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LAS TITULARES Y 
LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, PARA QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA 
RESPECTO DE LAS ACCIONES QUE HAN IMPLEMENTADO PARA IMPULSAR LA 
TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO PARA ERRADICAR LA DESIGUALDAD, LA 
DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES; DE CONFORMIDAD A LO 
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 07 días del mes de marzo del año  2019. 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, 
P R E S E N T E. 

Los que suscriben, en nuestro carácter de diputados al Congreso 

de la Ciudad de México, I Legislatura, integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 

D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; y 5 fracción I, 100 y 101 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a la 

consideración del Pleno de este Poder Legislativo, con carácter de 

urgente y obvia resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A JEFA DE GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO ENVÍE A ESTE CONGRESO UNA COPIA DE SU 

INFORME ESCRITO DE LOS PRIMEROS CIEN DÍAS DE GOBIERNO, al 

tenor de los siguientes 

A N T E C E D E N T E S 

1.- El cinco de diciembre del año 2018, la Doctora Claudia 

Sheinbaum Pardo tomó posesión como Jeja de Gobierno de la 

Ciudad de México. 

2.- En campaña, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México 

propuso: 
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1. Seguridad y Justicia 

• Sostener reuniones matutinas para establecer acciones 

de seguridad. 

• Instalación de cámaras con conexión digital. 

• Formación integral de la Policía. 

• Duplicar el número de cámaras y modernizar el sistema 

de transferencia de datos del C5. 

2. Movilidad 

• Eliminar las fotomultas de tránsito. 

• Transporte concesionado con nuevas tecnologías. 

• Construir 38 kilómetros de Cablebús, con 4 líneas para 

Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Tlalpan y Álvaro 

Obregón. 

• Invertir 3 mil millones de dólares en el Metro. 

• Ampliar el Metrobús. 

3. ¿Cómo combatirá la falta de agua? 

• Crear el sistema más grande de captación de agua de 

lluvia. 

• Modernizar el sistema de distribución de agua potable. 

• Modernizar y fortalecer al Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México. 

• Mantenimiento a presas y predios. 

4. Desarrollo económico 

• Apoyar a pequeñas empresas para potenciar la 

economía social. 

• Fortalecer los mercados de la Ciudad de México. 
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• Otorgar mayores recursos para el campo y la 

protección del suelo de conservación. 

• Establecer un programa de reforestación. 

5. Educación 

• Poner en marcha 300 ciberescuelas. 

• Fortalecer a la Universidad Autónoma de la Ciudad de 

México. 

• Crear centros de atención psicológica y de prevención 

y atención de adicciones. 

6. Otras propuestas de Claudia Sheinbaum 

• Disminuir los altos puestos de confianza. 

• No aumentar los impuestos. 

• Revisión en el aumento de cuotas de predial y agua. 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

La realidad se impone a las promesas. Nada de lo que propuso la 

Jefa de gobierno en campaña tiene avances positivos, de modo 

que es preciso conocer, por escrito, su informe sobre los primeros 

cien días de gobierno en la capital de la República. 

C O N S I D E R A N D O S 

PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 32 

apartado A numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, la Jefa de Gobierno tiene a su cargo la administración 

pública de la capital del país. 
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SEGUNDO. - Que a cien días de gobierno la titular del Ejecutivo de 

esta entidad federativa no tienen avances positivos que reportar. 

TERCERO. – Que para efecto de evaluar y apoyar, exigir o deslindar 

responsabilidades, no es suficiente con que el informe de los 

primeros cien días de gobierno de la Jefa de Gobierno, se presente 

de manera parcial y escueta y sólo con fines mediáticos, sino que 

es necesario contar con la versión escrita y con ello estar en 

posibilidad de hacer un análisis serio, sereno y responsable. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la siguiente 

proposición con  

PUNTO DE ACUERDO 

El Congreso de la Ciudad de México resuelve: 

ÚNICO. SE EXHORTA A JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO ENVÍE A ESTE CONGRESO UNA COPIA DE SU INFORME 

ESCRITO DE LOS PRIMEROS CIEN DÍAS DE GOBIERNO. 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 14 días del mes de marzo de 

2019. 

Signan la presente proposición con punto de acuerdo los 

diputados: 

Mauricio Tabe Echartea      ____________ 
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América Alejandra Rangel Lorenzana   ____________ 

Ana Patricia Báez Guerrero     ____________ 

Christian Damián Von Roerich De la Isla   ____________ 

Diego Orlando Garrido López     ____________ 

Federico Döring Casar      ____________ 

Héctor Barrera Marmolejo      ____________ 

Jorge Triana Tena       ____________ 

Margarita Saldaña Hernández     ____________ 

María Gabriela Salido Magos     ____________ 

Pablo Montes de Oca del Olmo    ____________ 



DIPUTADO JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 
 
El que suscribe diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de Coordinador del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
29, apartado A, numeral 1 y 2, y 31 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5° 
fracciones I, IV, VI,, X, XII y XX, 7° fracciones VIII y X, 100 fracciones I y II, y 101 párrafo 
segundo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración 
del Pleno de esta honorable Soberanía, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PARA QUE 
INTERVENGA FRENTE A LA ESTRATEGIA EN REDES SOCIALES QUE ESTÁ 
SIENDO UTILIZADA PARA ATACAR A AQUELLOS USUARIOS QUE EXPRESAN 
ALGUNA OPINIÓN CONTRARIA AL GOBIERNO Y EXHORTAR A QUE SE HAGA UN 
LLAMADO A DETENER ESTE TIPO DE ACCIONES QUE POLARIZAN A LA 
POBLACIÓN Y GENERAN VIOLENCIA. 

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO. El pasado 12 de marzo, Signa Lab ITESO, laboratorio multidisciplinario de la 
Universidad Jesuita de Guadalajara, publicó una investigación que identifica a una red 
organizada en Twitter encargada de "ataques y campañas de ridiculización a periodistas, 
medios de comunicación y usuarios con una postura crítica hacia las acciones del 
mandatario". 

SEGUNDO. De acuerdo con el estudio, titulado “Democracia, libertad de expresión y 
esfera digital: Análisis de tendencias y topologías en Twitter: el caso de la 
#RedAMLOVE”, en los últimos meses varias tendencias generadas en Twitter han sido 
creadas a partir de la repetición automatizada de contenido. 
 
  

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. Es evidente que estamos frente a una sofisticada operación política, que 
abona al clima innecesario de polarización en la población. 
 
SEGUNDO. El estudio subraya que estas campañas de ataque 
como #ReformaTodoLoDeforma, #PrensaFifí o #Chayoteros han sido capaces de 



construir estrategias de censura y acoso contra figuras públicas críticas con el 
presidente. 
 
TERCERO. Los autores del estudio, si bien demuestran la existencia de esta operación 
en redes sociales, no señalan que el propio gobierno de López Obrador esté detrás de 
dicha red. Sin embargo, no ha habido un pronunciamiento oficial del Gobierno de la 
República respecto de este tipo de estrategias. 
 
Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este 
honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
 

 
ÚNICO. PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PARA QUE 
INTERVENGA FRENTE A LA ESTRATEGIA EN REDES SOCIALES QUE ESTÁ 
SIENDO UTILIZADA PARA ATACAR A AQUELLOS USUARIOS QUE EXPRESAN 
ALGUNA OPINIÓN CONTRARIA AL GOBIERNO Y EXHORTAR A QUE SE HAGA UN 
LLAMADO A DETENER ESTE TIPO DE ACCIONES QUE POLARIZAN A LA 
POBLACIÓN Y GENERAN VIOLENCIA. 

 
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a los 
catorce días del mes de marzo de dos mil diecinueve. 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz 
Coordinador del Grupo Parlamentario del  

Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL, 
RESPETUOSAMENTE, SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO 
FEDERAL A PONDERAR, EN LAS OPINIONES QUE EMITE, EN EL EJERCICIO 
DE SUS DERECHOS A LA LIBRE EXPRESIÒN, LA POLARIZACIÓN QUE 
PUEDE GENERAR DENTRO DE LA SOCIEDAD, Y, EL RIESGO EN EL QUE 
PUEDA PONERSE A PERIODISTAS, DERIVADO DE DIFERENCIAS, 
PERSONALES, POLÍTICAS, LABORALES, IDEOLÓGICAS O SOCIALES, 
QUIENES, TAMBIÈN, EJERCEN, EL DERECHO HUMANO A LA LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN Y A LA LIBERTAD DE PRENSA. 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

El suscrito diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, integrante del Grupo 
Parlamentario del PRI en este Honorable Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado A fracciones I y II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 29 apartados A, B, D 
inciso a) y E numeral 4 y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 1, 13 fracción IX, 21 párrafo segundo, 26, y, 29 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, 1, 5, 76, 79 fracción IX, 99 
fracción II, 101, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a su consideración la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

“No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a 
expresarlo”.  (Evelyn Beatriz Hall). 
 
 
Como todas y todos sabemos, en la conferencia de prensa, matutina, llevada a 
cabo por el Presidente de la República el pasado viernes 8 de marzo del presente 
año, entre otros temas, el titular del Ejecutivo federal, en uso de la libertad de 
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expresión, que, por supuesto, tiene, igual que cualquier otra persona en México, 
entre otros temas, mencionó, en lo que interesa, a este Punto de Acuerdo, lo 
siguiente: 
 
 
“(…) 

PREGUNTA: Buenos días, señor presidente. Alberto Rodríguez, de SDP Noticias. 

No sé si tenga alguna opinión sobre la portada que sale hoy en Reforma, la de ocho 
columnas, que se llama: Usan al SAT para intimidar a Reforma. 

Es sobre un diferendo de 12 mil pesos y un requerimiento al señor Junco del servicio de 
Administración Tributaria. 

Y, por otro lado, hay una disputa, o no una disputa sino un desentendido dentro de 
Morena. El Instituto de Formación Política refrendó que los derechos de la mujer, a 
propósito de que la senadora morenista Lilly Téllez adelantó que podría presentar una 
iniciativa Provida a nivel federal, una voz que luego replicó el senador priista Eruviel Ávila. 

En este sentido, mi pregunta es si el gobierno federal vetaría alguna ley que aprobara el 
Congreso de la Unión que eliminara el derecho a las mujeres a decidir. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Acerca de lo primero, yo pienso 
que se está exagerando en el periódico Reforma, con todo respeto. 

Nosotros no perseguimos a nadie, no somos como los gobiernos protegidos por Reforma, 
nosotros respetamos las libertades y respetamos el derecho a disentir. 

Es realmente una falta de respeto, es ofensivo el que estén señalando que estamos 
llevando a cabo un acto de intimidación o de persecución a un medio como el Reforma. 

No es cierto, es una falsedad por entero, por completo; no lo hacemos con nadie. Quién 
sabe qué motivaciones tuvieron para hacer esta escena, pero se me hizo un despropósito, 
lo considero una actitud, considero que se trata de una actitud política. 

Nosotros tenemos diferencias con el Reforma, pero no vamos nosotros a perseguir 
a nadie y las diferencia que tenemos las hemos hecho públicas. 
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Y sí, he hablado de la prensa fifi y lo voy a seguir haciendo, porque es una prensa 
conservadora, que no tiene nada de malo de que exista, tienen todo su derecho, 
pero con apariencia de prensa libre. Entonces, se me hizo un despropósito. 

Nosotros no vamos a perseguir a nadie por sus ideas, por su manera de pensar, somos 
respetuosos de la libertad de expresión, de manifestación de las ideas. 

Mis diferencias con el Reforma son fundamentalmente por su postura 
conservadora. Es un periódico que surge en el gobierno de Salinas, que ha procurado no 
tocar a Salinas, que no cuestionó el saqueó del periodo neoliberal, que simuló de que 
combatía la corrupción señalando, acusando a funcionarios menores, a chivos 
expiatorios, que ayudó en el fraude electoral. Esas son nuestras diferencias con 
el Reforma. 

Pero de ahí a que se le persiga porque no pague los impuestos, que utilicemos nosotros 
al SAT para eso… Ojalá y se aclare todo esto. Inclusive la directora del SAT es 
colaboradora del Reforma y es una abogada honesta, íntegra, incapaz de hacer algo así. 

Entonces, tendrían que probar si hubo una decisión política, si les llegó un requerimiento 
para aclarar algo fiscal. A todo mundo le llega eso. 

¿Qué?, ¿no se puede tocar al intocable? 

Yo ahora lo hago público, pero en una reunión de gabinete hace unos días sostuve que 
me reclamó mi esposa porque el recibo de luz llegó altísimo. Entonces, suceden estas 
cosas. 

Todos, de una u otra manera por alguna razón tenemos que enfrentar estas 
inconsistencias; pero de ahí a señalar que es una persecución…Se pasaron, se 
pasaron; nosotros no hacemos eso. No tengo ningún problema de conciencia…” 

 
 
“Si no creemos en la libertad de expresión de aquellos que despreciamos, no 
creemos en ella en absoluto”. (Noam Chomsky). 

De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, toda persona tiene 
derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la 
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea oralmente, por 
escrito, o a través de las nuevas tecnologías de la información, el cual no puede 
estar sujeto a censura previa sino a responsabilidades ulteriores expresamente 
fijadas por la ley.  
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No se puede restringir el derecho de expresión por medios indirectos, como el 
abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos; de 
frecuencias radioeléctricas; de enseres y aparatos usados en la difusión de 
información; mediante la utilización del derecho penal o por cualquier medio 
encaminado a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. 

Sabemos que la libertad de expresión es un elemento crítico para la democracia, 
el desarrollo y el diálogo, sin ella ninguna de estas palabras podría funcionar o 
prosperar. La libertad de expresión es un derecho universal que todo el mundo 
debe gozar. Todos tienen el derecho a la libertad de opinión y de expresión; éste, 
incluye el derecho a mantener una opinión sin interferencias y a buscar, recibir y 
difundir información e ideas a través de cualquier medio de difusión sin limitación 
de fronteras, tal como lo establece la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. 

La libertad de prensa, sin ninguna duda, es un elemento central del derecho más 
amplio a la libertad de expresión. La prensa (en sus varias plataformas) juega un 
papel central al informar de forma contextualizada sobre diversos temas, para 
todos los ciudadanos y ciudadanas, al agendar en debate público las cuestiones 
centrales para el desarrollo y la democracia, al actuar como “perro-guardián” de 
los gobiernos y otros actores. 

Por eso, es fundamental que pueda ejercer su trabajo con libertad. Sin embargo, 
de acuerdo con diversos estudios, esta libertad es amenazada de muchas formas: 
censuras directas a través de leyes que no respetan los estándares 
internacionales, concentración de medios, violencia contra medios y periodistas, 
impunidad en los crímenes cometidos contra medios y periodistas, violencia 
digital, auto-censura, entre otras.  

El presente Punto de Acuerdo, encuentra su existencia, en el hecho de que, el 
suscrito, como Presidente de la Comisión de Periodistas, no puedo dejar de 
reconocer, diversos puntos, a reflexionar, respecto de los actos ocurridos, y tratar 
de robustecer la postura de la sociedad civil, especialistas, defensores de 
derechos humanos, la ombusdperson de la Ciudad de México, investigadores, y 
periodistas, en el sentido de que, en nuestro Estado, debe prevalecer la libertad de 
expresión y de prensa, debiendo evitar cualquier tipo de censura a aquellas 
personas que los ejerzan, la cual, ha sido recabada en diversos foros que se han 
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llevado a cabo, por la Comisión de Protección a Periodistas, en el proceso de 
análisis y emisión de una nueva Ley de Protección a Periodistas y Defensores de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México. 

Por un lado, debemos reconocer y respetar, que el Presidente de la República, 
como cualquier otra persona en este país, goza del derecho a la libre expresión, 
puede ejercerlo, y lo hace. Esto, aunado a que, tiene uno de los más altos índices 
de popularidad, reconocido por diversos medios de comunicación nacionales e 
internacionales, gozando de un alto liderazgo entre la sociedad, más que muchos 
líderes de opinión, e incluso más, que muchos medios de comunicación. 

Pero, lo que no se considera correcto, es el hecho de que, la máxima figura en 
México, con los índices de popularidad y, liderazgo dentro de un movimiento, así 
como en el país, y por tanto, con la cantidad de seguidores que tiene, descalifique 
a cualquier medio de comunicación, por considerarlo conservador, liberal, radical, 
“fifi”, oficial, o, cualquier otro calificativo, que pudiera dejar ver una diferencia con 
él, pues podría, afectar el derecho a la libertad de prensa, y sobre todo, poner en 
riesgo a las personas que laboran en el medio de comunicación de que se trata, 
en manos de los mismos seguidores o simpatizantes, basados en un conflicto que 
sin duda, no es de ellos, pero que pueden hacer suyo, por la simpatía y liderazgo 
de lo que goza, pues desafortunadamente, muchos de sus seguidores o 
simpatizantes, no han podido entender que ya concluyó el proceso electoral, que 
las campañas políticas, quedaron atrás, y que lo que ahora necesita este país, es 
unión, y como resultado, estabilidad social, económica y política. 

Todos sabemos, que pueden existir discrepancias entre personas públicas y 
algunos medios de la prensa, pero lo que no podemos permitirnos, y menos como 
Autoridades, es actuar de manera poco responsable, o con poco cuidado, 
descalificando a la prensa, aun cuando podamos no coincidir con las ideas del 
otro, pues no podemos perder de vista, que en una sociedad democrática, como lo 
es la nuestra, todos contamos, y todos debemos ser oídos, máxime tratándose de 
la prensa, que tiene como principal fin, la difusión de ideas, bajo su propio riesgo, 
de poder ser del gusto de la sociedad o incluso ser descalificado, pero con base 
en sus propias consideraciones. 

Se considera que, los calificativos como: “fifi”, “conservador” o las declaraciones 
de “servir a alguien o a un grupo”, con el nivel de liderazgo del que goza el 
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Presidente, solo dividen más, una sociedad que desde el proceso electoral 
pasado, se ha polarizado de manera importante. 

Ejemplo de lo hasta aquí comentado, es la publicación que realizó el día de 12 de 
marzo de 2019, el medio de comunicación proceso, en medios digitales, llamado 
“ITESO identifica en Twitter campaña orquestada contra la prensa crítica a López 
Obrador”, dentro del cuerpo de esta publicación, se manifiesta que, a partir de las 
descalificaciones del titular del Ejecutivo Federal, en contra de la prensa, llamada 
“fifi”, ha comenzado una estrategia de ataques y ridiculización en las redes 
sociales en contra de periodistas o medios de comunicación que tienen una 
postura crítica hacia él, de acuerdo con el estudio “Democracia, Libertad de 
Expresión y Esfera Digital y Tipologías en Twitter. El caso de la #RedAMLOVE, 
realizado por Signa_Lab, laboratorio de investigación del ITESO, Universidad 
Jesuita de Guadalajara. 

En el citado estudio, se describe que, las palabras más utilizadas, “muestran una 
persistente expresión de repudio hacia la prensa y esparcen la idea de que el 
presidente está siendo injustamente atacado”, poniendo como ejemplo, la burla en 
contra del periódico Reforma. 

Lo citado, es solo una pequeña muestra de la censura, tal vez, sin intensión, que 
pudiera estarse generando entre los seguidores de la persona, hacia un medio de 
comunicación, o del riesgo en el que pudiera estarse poniendo a los periodistas 
que laboran en los medios de comunicación que han sido citados con repudio, por 
parte de diversas personas en medios digitales, sin considerar que, pudiera, 
incluso, llegar a poner en riesgo la integridad de ellos. 

Las Naciones Unidas, han señalado que, “todo Estado de derecho, respetuoso de 
las libertades individuales, especialmente de la libertad de opinión, de conciencia y 
de expresión, se fundamenta en una prensa libre, independiente y sin ningún tipo 
de censura o coerción”. 

Las Organizaciones Civiles, Nacionales e Internacionales, han señalado que, la 
libertad de expresión, protege el derecho de todas las personas a expresarse 
libremente sobre sí mismas, sobre sus asuntos u otros de su interés, sean 
privados o públicos, así como el derecho a comunicarse y emitir opiniones por 
cualquier medio de comunicación,  sin discriminación alguna.  
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Este derecho protege: 

1. Toda opinión de índole política, científica, histórica, moral o religiosa. 
2. Toda forma de expresión por la palabra oral y escrita, lenguaje de signos, 

imágenes y objetos artísticos. 
3. Todo medio de difusión (libros, periódicos, folletos, carteles, pancartas, 

prendas de vestir, alegatos judiciales, audiovisuales, electrónicos o Internet, 
en todas sus formas). 

4. Toda idea u opinión de interés para las personas, relativas al pensamiento 
político, asuntos propios y públicos, derechos humanos, periodismo, 
expresión cultural y artística, enseñanza y pensamiento religioso, 
incluyendo publicidad comercial y expresiones que puedan considerarse 
profundamente ofensivas. 

Así, en México, la Constitución Federal, en sus artículos 6º y 7º, contiene lo 
siguiente: 

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 
administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de 
terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será 
ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será 
garantizado por el Estado. 

(…) 

Artículo 7o. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de 
cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales 
como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de 
frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información 
o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación 
encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.  

Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de 
difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de 
esta Constitución.  

En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, 
opiniones e ideas, como instrumento del delito. 
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Debe estar prohibido, la censura previa, la interferencia o la presión directa o 
indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier 
medio de comunicación. 

Y de acuerdo con el artículo 1º de la misma Constitución, 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. 

Reiteramos, que, entendemos que el Ejecutivo Federal, hace uso de su libertad de 
expresión, al igual que el medio de comunicación con el que encuentra 
diferencias, respetamos las diferencias personales, ideológicas, políticas o de 
cualquier otra índole que pueda existir entre personas, pero sin duda, por tratarse 
de la máxima figura en el país, con los niveles de popularidad que tiene, podemos 
poner en riesgo a las personas que laboran en el medio de comunicación, 
(reporteros, periodistas, etc.), e incluso, se podría causar una afectación al medio 
de comunicación de manera directa. 

Aunado a que, como Presidente de la Comisión de Protección a Periodistas, debo 
respaldar la postura de la sociedad civil, especialistas, defensores de derechos 
humanos, la ombusdperson de la Ciudad de México, investigadores, y periodistas, 
en el sentido de que, en nuestro Estado, debe prevalecer la libertad de expresión y 
de prensa, debiendo evitar cualquier tipo de censura intencional o no, a aquellas 
personas que los ejerzan, y que, debemos prevenir cualquier situación que ponga 
en riesgo a periodistas y defensores de derechos humanos, las cuales, han sido 
recabadas en diversos foros que se han llevado a cabo, por la Comisión de 
Protección a Periodistas, en el proceso de análisis y emisión de una nueva Ley de 
Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos de la Ciudad de 
México. 

No podríamos pedir respeto a la libertad de expresión y de prensa, a una parte y a 
otra no, lo entendemos, y lo reconocemos, pero si podemos pedir prudencia en la 
manera en la que nos conducimos, aquellos que podríamos causar un impacto en 
la sociedad, de manera negativa, máxime con la investidura, credibilidad y 
liderazgo que tiene el titular del Ejecutivo Federal. 
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Por lo expuesto, someto a consideración de este Congreso, la presente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

ÙNICO. - El Congreso de la Ciudad de México, con pleno respeto a las funciones 
y atribuciones de los demás Órganos de Gobierno, y sobre todo, al derecho a la 
libre expresión que tenemos todos, por el simple hecho de ser personas, solicita 
atentamente, al Titular del Ejecutivo Federal, ponderar, en las opiniones que emite 
en el ejercicio de su derecho a la libre expresión, la polarización que puede 
generar dentro de la sociedad, y, el riesgo en el que pueda ponerse a periodistas, 
derivado de diferencias, personales, políticas, laborales, ideológicas o sociales, 
quienes, también, ejercen, el derecho humano a la libertad de expresión y a la 
libertad de prensa. 

Congreso de la Ciudad de México, Ciudad de México a los catorce días del mes 
de marzo del año dos mil diecinueve, firmando el suscrito Diputado Miguel Ángel 
Salazar Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
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JOSÉ DE JESUS MARTIN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe, Diputado Fernando José Aboitiz Saro, de la Asociación Parlamentaria 
de Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 76, 79 fracción IX, 
94 fracción IV,100, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 
consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente : 
 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE FORMA RESPETUOSA A LA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, A EFECTO 
DE REVISAR QUE EL DICTAMEN DE AUTORIZACIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN 
DEL POLÍGONO DE ACTUACIÓN PRIVADO, EN LOS PREDIOS UBICADOS EN LA 
CALZADA MÉXICO TACUBA NÚMERO 94 Y CERRADA TONANTZÍN NÚMERO 38, 
COLONIA TLAXPANA, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, HAYA SIDO EMITIDO 
CONFORME A DERECHO Y EN SU CASO EFECTUAR LAS ACCIONES LEGALES 
QUE SEAN PROCEDENTES; ASIMISMO, SE EXHORTA A LA ALCALDÍA MIGUEL 
HIDALGO CON EL OBJETO DE QUE SE LLEVE A CABO LA VERIFICACIÓN DE LOS 
TRABAJOS QUE SE EJECUTAN EN DICHO INMUEBLE CON LA FINALIDAD QUE 
CUMPLAN CON LA MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN RESPECTIVA. 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- En fecha 10 de Diciembre de 2015, se expidió el dictamen para la Constitución de un 
Polígono de Actuación mediante el sistema de actuación privado en los predios ubicados 
en la calzada México Tacuba número 94 y Cerrada Tonantzín número 38, Colonia 
Tlaxpana, Delegación Miguel Hidalgo. Dictamen que señaló en su resolutivo primero ser 
PROCEDENTE PARA LA CONSTITUCION DEL POLIGONO DE ACTUACION para los 
predios antes referidos y firmado por el D.A.H FRANCISCO ALEJANDRO GARCIA 
ROBLES, como Director de Instrumentos para el Desarrollo Urbano, en ausencia del 
titular de la Dirección General de Desarrollo Urbano, de la Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Vivienda. 
 
2.- En fecha 22 de Agosto de 2016, se expidió por parte de la Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Vivienda un Dictamen Técnico para la Demolición total del inmueble ubicado 
en la Calzada México Tacuba número 94, Colonia Tlaxpana, Delegación Miguel Hidalgo, 
y al respecto informa: que el inmueble se localiza en Área de Conservación Patrimonial, 
de acuerdo con el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Miguel Hidalgo, 
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publicado el día 30 de septiembre de 2008 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, por 
lo que se encuentra sujeto a la aplicación de la Norma de Ordenación Número 4 en Áreas 
de Actuación.  
 
3.- Los vecinos del condominio marcado con el número 92 de la Calzada México- Tacuba,  
afectados por la ejecución de DEL POLÍGONO DE ACTUACION de mérito, 
proporcionaron a esta representación  copia del dictamen de afectaciones elaborado por 
el  Ingeniero Arquitecto Mauricio Clemente Buitrón Monroy  Director Responsable de 
Obras número 1972 respecto del sus viviendas, documento del cual se desprende que 
se han visto se han visto dañadas sus vivienda  por los trabajos que se están ejecutando  
en dicho Polígono de Actuación. 
 
4.- Consecuentemente, mediante escrito de fecha 22 de Enero de 2019, presentado por 
dichos vecinos ante  la Dirección de Licencias y permisos de la Alcaldía Miguel Hidalgo , 
manifiestan que a través del polígono de actuación se están desarrollando dos torres de 
18 pisos con uso mixto; el cual está impactando de manera negativa en sus viviendas por 
lo que solicitan se verifiquen que sus permisos de construcción  se estén apegados 
conforme a la norma aplicable, ya que 14 departamentos que conforman el predio 
presentan diversos daños conforme han ido avanzando su proyecto de construcción, sin 
que a la fecha tenga respuesta alguna. 
 
5.- Con fecha  7 de febrero  de 2019, en conferencia de prensa, la Mtra. Ileana Villalobos 
titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, detalló 
que de 174 expedientes de polígonos actuación  otorgados entre 2017 y 2018, 48 tienen 
inconsistencias, señalando que todos los permisos para los polígonos en los que se 
detectaron inconsistencias fueron autorizados por el Director de Instrumentos para 
el Desarrollo Urbano , Francisco Alejandro García Robles en ausencia del Director 
General de Desarrollo Urbano”, lo cual, viola el Manual de Procedimiento Administrativo. 
Funcionario que autorizó Polígono se Actuación materia de este Punto de Acuerdo. 

 
CONSIDERACIONES 

 
1.- En el artículo 7° fracción XIX, de la Ley de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito 
Federal,  se otorgó a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de 
México, la atribución de recibir y registrar las manifestaciones de polígonos de actuación, 
así como emitir los dictámenes correspondientes, previamente a la presentación de la 
manifestación de construcción ante la Delegación. 
 
2.- Asimismo, en el artículo 87 de la Ley de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad 
de México se otorgó a la Secretaría y las Delegaciones, en la esfera de su competencia, 
la atribución de expedir las constancias, certificados, permisos, dictámenes licencias, 
autorizaciones, registros de manifestaciones que se requieran entre otras las 
relacionadas con los Polígonos de Actuación. 
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3.- De igual forma en el artículo 89 de la Ley referida en el párrafo anterior, las 
constancias, certificados, permisos, licencias, autorizaciones, registros de 
manifestaciones, dictámenes y demás actos administrativos que hubieran sido 
celebrados por error, dolo o mala fe, serán declarados nulos por la Administración 
Pública. También los revocará de oficio cuando no cumplan con las disposiciones legales 
aplicables o sobrevengan cuestiones de interés público. En su caso, promoverá el 
procedimiento de lesividad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal, en los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, 
independientemente de las responsabilidades administrativas o penales que resulten. 
 
Finalmente, considerando que dicho Polígono de Actuación ha causado daños a las 
viviendas de los vecinos del lugar, además de haber sido emitido por Director de 
Instrumentos para el Desarrollo Urbano, Francisco Alejandro García Robles en 
ausencia del Director General de Desarrollo Urbano, lo cual, a decir la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda viola el Manual de Procedimiento Administrativo 
y que los polígonos de actuación emitidos por dicho funcionario presentaron 
inconsistencias, Se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente Punto de 
Acuerdo: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE FORMA RESPETUOSA A LA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, A EFECTO 
DE REVISAR QUE EL DICTAMEN DE AUTORIZACIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN 
DEL POLÍGONO DE ACTUACIÓN PRIVADO, EN LOS PREDIOS UBICADOS EN LA 
CALZADA MÉXICO TACUBA NÚMERO 94 Y CERRADA TONANTZÍN NÚMERO 38, 
COLONIA TLAXPANA, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, HAYA SIDO EMITIDO 
CONFORME A DERECHO Y EN SU CASO EFECTUAR LAS ACCIONES LEGALES 
QUE SEAN PROCEDENTES; ASIMISMO, SE EXHORTA A LA ALCALDÍA MIGUEL 
HIDALGO CON EL OBJETO DE QUE SE LLEVE A CABO LA VERIFICACIÓN DE LOS 
TRABAJOS QUE SE EJECUTAN EN DICHO INMUEBLE CON LA FINALIDAD QUE 
CUMPLAN CON LA MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN RESPECTIVA. 
 
 
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, el día 13 del mes de Marzo del 
año dos mil diecinueve. 
 
 
 
 
 

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
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Ciudad de México, a 11 de marzo de 2019. 

 
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 
 

La suscrita diputada María de Lourdes Paz Reyes, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 13, fracción IX, de la Ley Orgánica y 101 del 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Honorable pleno, con el carácter de urgente y obvia 

resolución, la siguiente:  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL DIRECTOR 
GENERAL DEL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL 
TÉCNICA (CONALEP) PARA QUE REALICE ACCIONES DE SUPERVISIÓN 
EN EL PLANTEL IZTACALCO 1, SOBRE LAS CONDICIONES DE 
EQUIPAMIENTO, EL ESTADO DE LAS INSTALACIONES Y EL ACTUAR DE 
LAS AUTORIDADES ESCOLARES, CON EL PROPÓSITO DE ATENDER LAS 
DEMANDAS DE LOS ESTUDIANTES Y CUMPLIR CON LOS PROPÓSITOS DE 
LA INSTITUCION; ASÍ COMO AL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE INSTRUYA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
ACCIONES DE VIGILANCIA EN LAS INMEDIACIONES DE ESE PLANTEL, ASÍ 
COMO EN LOS TRAYECTOS DE LOS ALUMNOS ENTRE SUS DOMICILIOS Y 
LAS INSTALACIONES ESCOLARES, EN ESTRICTO APEGO A LOS 
PRINCIPIOS DE EFICIENCIA Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS. 
 
 
Antecedentes.  
 

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) es un 

organismo público descentralizado del ámbito federal, que se encuentra 
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sectorizado a la Secretaría de Educación Pública, el cual se encuentra facultado 

para establecer unidades administrativas y técnicas, además de planteles en las 

entidades federativas, de conformidad con el artículo 1 de su decreto de creación, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1978 y 

reformado mediante decretos de fechas 8 de diciembre de 1993 y 4 de agosto de 

2011.  

 

Derivado de la última modificación a su decreto de creación, se amplió su objetivo 

de formar profesionales técnicos, agregando la modalidad de técnico bachiller, 

con los propósitos de coadyuvar en la atención de la demanda educativa nacional, 

a nivel medio superior, y de facilitar a sus egresados la opción de continuar con 

sus estudios profesionales. 

 

En el caso concreto del Plantel Iztacalco 1, ubicado en calzada Ignacio Zaragoza 

número 1068, colonia Agrícola Pantitlán, en la Alcaldía del mismo nombre, 

durante el año 2018, la comunidad escolar enfrentó una problemática derivada de 

la carencia de instalaciones y equipos adecuados para cursar las materias que 

conforman el plan de estudios. 

 

Por citar algunos ejemplos, en los talleres de costura y electromecánica se carece 

de las máquinas, herramientas y equipos suficientes, y en condiciones óptimas, 

para que la totalidad de los alumnos inscritos puedan realizar las tareas que les 

encomiendan los profesores. 

 

De igual modo, para el desarrollo de la materia denominada “trazo asistido por 

computadora”, no se dispone de los equipos de cómputo necesarios, en relación 

con la matricula que corresponde al plantel, circunstancia que afecta el 

aprovechamiento de los alumnos. 
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Adicionalmente, se observaron otro tipo de problemas sanitarios, como son la 

carencia de agua, la falta de aseo en los baños y la mala calidad en los alimentos 

que se venden en la cafetería, la cual se encuentra a cargo de un particular 

autorizado por las autoridades escolares, sin que se hayan realizado alguna 

acción o las gestiones necesarias para atender estas adversidades.  

 

Por lo anterior, el pasado 22 de octubre se realizó una manifestación pacífica por 

parte de los estudiantes, quienes a través de pancartas expresaron sus peticiones 

ante la profesora Divina Diana Carmona Sánchez, directora del plantel.  

 

No obstante lo anterior, lejos de resolverse sus peticiones, derivado de la 

manifestación descrita, encontraron represalias  por  parte de las autoridades 

escolares, destacando la expulsión de un alumno y diversos actos de acoso por 

parte del personal de la escuela e incluso de los elementos de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, quienes deberían acudir para vigilar las inmediaciones del 

plantel y propiciar acciones de prevención del delito, además de atender cualquier 

denuncia ciudadana sobre ilícitos, sin embargo, a petición de la administración 

escolar, asumieron funciones diferentes a las que legalmente les corresponde en 

perjuicio de los alumnos, ejerciendo revisiones constantes e impidiendo el 

ejercicio de su derecho al libre tránsito. 

 

Por lo anterior, es necesario que este Congreso formule un exhorto a la Dirección 

General del CONALEP para que atienda las demandas estudiantiles antes 

mencionadas, encaminadas a que el plantel Iztacalco 1 disponga de equipos, 

herramientas e instalaciones adecuadas; asimismo, para que la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana instruya a su personal para que proporcione vigilancia en 

las inmediaciones del plantel y respete los derechos humanos de los alumnos, 
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considerando además que en la mayoría de los casos se trata de menores de 

edad. 

 

Problemática Planteada. 
 

El plantel Iztacalco 1, del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 

carece de los equipos, herramientas e instalaciones necesarias para cumplir con 

el plan de estudios y atender a los objetivos de la institución, consistentes en 

formar profesionales y técnicos bachilleres en diferentes áreas del conocimiento. 

 

Asimismo, los alumnos se han enfrentado a una postura de total cerrazón al 

diálogo y a la atención de sus demandas por parte de la dirección del plantel, e 

incluso han sufrido acciones de represalia ante la expresión de sus ideas.  

 
Por lo anterior, resulta necesario que este Congreso se pronuncie y solicite la 

intervención de la Dirección General del Sistema CONALEP con el propósito de 

que puedan revisarse las condiciones de equipamiento en el plantel antes 

mencionado, así como el actuar de las autoridades escolares, con el propósito de 

propiciar la solución de las demandas estudiantiles, cumplir con los fines de la 

institución y con los mandatos constitucionales sobre la obligatoriedad, gratuidad 

y calidad e la educación media superior. 

 

De igual modo, se considera necesario hacer extensivo el exhorto a la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana para que sus elementos cumplan con la función de 

proporcionar seguridad a los vecinos y a los alumnos en las inmediaciones del 

plantel referido y en los trayectos de los integrantes de la comunidad escolar a 

sus domicilios. 
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Consideraciones. 
Primera. El artículo 13, fracción IX, de la Ley Orgánica; 5, fracción I, y 101 del 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, establecen que es 

atribución del Poder Legislativo local aprobar proposiciones con punto de acuerdo 

que presenten los diputados, previendo el procedimiento para la discusión de los 

asuntos de urgente y obvia resolución.   

 
Segunda. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  garantiza 

los derechos de los gobernados a la educación y a la seguridad pública.  

 

El artículo 3 de nuestro ordenamiento fundamental establece las características 

de la educación que imparte el Estado, destacando que el nivel medio superior 

será obligatorio y debe cumplir con requisitos de calidad, como se advierte del 

contenido literal de ese precepto.  
 
Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, 
Estados, Ciudad de México y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, 
secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria 
conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias. 
 
La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las 
facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto 
a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la 
independencia y en la justicia. 
 
El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los 
materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura 
educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro 
de aprendizaje de los educandos. 
 
I.  Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será 
laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa; 
 
II.  El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del 
progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los 
fanatismos y los prejuicios. 
 
Además: 
 
a)  Será democrático…  
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b)  Será nacional…  
 
c)  Contribuirá a la mejor convivencia humana…  
 
d)  Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro 
académico de los educandos; 
 
…  
 
IV.  Toda la educación que el Estado imparta será gratuita; 
 

Por su parte, el artículo 21, párrafo noveno, dispone que la seguridad es una 

función del Estado en la que participan los diferentes niveles de gobierno e implica 

la prevención y persecución de los delitos, bajo principios de eficiencia y respeto 

a los derechos humanos. 
 

Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las 
policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de 
esta función. 
 
La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades 
federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la 
investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las 
infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas 
competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de 
seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de 

este Honorable Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la siguiente 

proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución: 

 
PUNTO DE ACUERDO: 

 
PRIMERO. SE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO 
NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (CONALEP) PARA 
QUE REALICE ACCIONES DE SUPERVISIÓN EN EL PLANTEL IZTACALCO 
1, SOBRE LAS CONDICIONES DE EQUIPAMIENTO, EL ESTADO DE LAS 
INSTALACIONES Y EL ACTUAR DE LAS AUTORIDADES ESCOLARES, CON 
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EL PROPÓSITO DE ATENDER LAS DEMANDAS DE LOS ESTUDIANTES Y 
CUMPLIR CON LOS PROPÓSITOS DE LA INSTITUCION. 
 
SEGUNDO.- SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
A QUE INSTRUYA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE VIGILANCIA EN 
LAS INMEDIACIONES DEL PLANTEL IZTACALCO 1 DEL CONALEP, ASÍ 
COMO EN LOS TRAYECTOS DE LOS ALUMNOS ENTRE SUS DOMICILIOS Y 
LAS INSTALACIONES ESCOLARES, EN ESTRICTO APEGO A LOS 
PRINCIPIOS DE EFICIENCIA Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS. 
 
Dado en el recinto legislativo de Donceles a los 11 días del mes de Marzo de 

2019. 

 

 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA   
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 

 

El que suscribe, CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, 

Diputado del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 13 fracciones IX, XV y 21 de la Ley Orgánica; 99 fracción II, 100 fracciones 

I y II, 101, 118  del Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad 

de México, someto a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con 

carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA QUE SE EXHORTA AL CENTRO DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO DEL 
CONGRESO DE LA CUIDAD DE MÉXICO A REALIZAR DIVERSAS ACCIONES 
PARA FOMENTAR EL LENGUAJE INCLUYENTE, conforme a los siguientes: 

 

OBJETO DE LA PROPUESTA 

 

Con el fin de materializar el derecho a la igualdad consagrado en nuestra 

Constitución Federal, la Constitución Política de la Ciudad de México y diversos 

tratados internacionales suscritos por nuestro país es necesario que el Centro de 
Estudios Legislativos para la Igualdad de Género de este Congreso, lleve a cabo 

diversas acciones para fomentar el uso de un lenguaje incluyente a través de la 

creación de un “MANUAL PARA LA INCORPORACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL 
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USO DEL LENGUAJE INCLUYENTE EN LA TÉCNICA LEGISLATIVA” así como 

“CAPACITACIÓN” permanente sobre el tema y así evitar, en la medida de lo 

posible, el empleo de términos que se refieren explícita o implícitamente a un solo 

sexo; en todos elementos normativos y legislativos que se emiten desde este H. 

Congreso, a partir de la presentación de una iniciativa hasta su dictamen; así como 

los demás documentos y acciones que emanen del órgano legislativo.  

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las sociedades se integran por hombres y mujeres, no es incorrecto ni 

redundante nombrar en femenino y en masculino. Una sociedad democrática 

requiere de un lenguaje incluyente, donde mujeres y hombres se visibilicen. En este 

campo, hay aún alternativas para crear usos no discriminatorios del lenguaje que 

coadyuven a incrementar la igualdad como lo son manuales y cursos de 

capacitación.  

 

Una de las formas más comunes de discriminación hacia las mujeres se 

manifiesta a través de la lengua, ya que ésta no es más que el reflejo de los valores, 

el pensamiento y la sociedad que la crea y utiliza. De aquí la necesidad y urgencia 
de fomentar el uso de un lenguaje incluyente. 

 

Debido a la necesidad de la correcta utilización del lenguaje, desde hace 

varios  años se han ido modificando y elaborando leyes, reglamentos, manuales, 

normas en general, así como capacitaciones, para incluir, como una condición 
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obligatoria en la construcción de la igualdad sustantiva, el uso incluyente del 
lenguaje.  

 

Existe ya en diferentes artículos de diversas normas la prohibición u 

obligación de utilizar un lenguaje que no sea discriminador, invisibilizador, 

estereotipado, sexista o excluyente: 

 

• LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES. (DOF. 04-12-2014) Artículo 37. Para garantizar la 

igualdad sustantiva, las autoridades del Estado y sus Municipios 

deberán: I. Transversalizar la perspectiva de género en todas sus 

actuaciones y procurar la utilización de un lenguaje incluyente en sus 

documentos oficiales.  

• PROGRAMA NACIONAL PARA LA IGUALDAD, 2009-2012 

Estrategias y Líneas de Acción. Objetivo estratégico 1 1.2.7. Promover 

que las prácticas y la comunicación social de las dependencias 

públicas, así como los medios de comunicación electrónicos e 

impresos, eliminen estereotipos sexistas y discriminatorios e 

incorporen un lenguaje incluyente.  

• PROGRAMA Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No 

Discriminación contra las Mujeres.  

• PROIGUALDAD 2013-2018 Estrategia 1.5 Promover valores que 

contribuyan al cambio social y cultural en favor de la igualdad y el 

respeto de los derechos humanos. 
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Como integrantes del Congreso de la Ciudad tenemos la obligación de 

fomentar desde el poder legislativo  acciones que establezcan en nuestro actuar un 

lenguaje que debe permear los principios y valores que inspiran la Constitución. Por 

ejemplo en el Derecho Comparado, la Corte Constitucional de Colombia ha 

establecido que los órganos con competencia para producir Derecho 
deben "utilizar siempre un lenguaje que no establezca discriminaciones 
injustificadas de género ni desconozca las opciones de vida que se fundan en 
el principio de dignidad humana y en el derecho al libre desarrollo de la 
personalidad".1 

 

Existen diversos instrumentos internacionales, que establecen la obligación 

de fomentar el lenguaje incluyente donde los Estados deben combatir las prácticas 

discriminatorias en todos sus niveles, en especial en los órganos públicos. 

 

A nivel nacional, tenemos la jurisprudencia de la Décima Época: 

ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA 

JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. Del reconocimiento de los derechos humanos 

a la igualdad y a la no discriminación por razones de género, deriva que todo órgano 

jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de género, para lo cual, debe 

implementarse un método en toda controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, 

a fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de 

género, impida impartir justicia de manera completa e igualitaria. Para ello, el juzgador debe 

tomar en cuenta lo siguiente: i) identificar primeramente si existen situaciones de poder que 

por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia; 

ii) cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio 

de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de 

sexo o género; iii) en caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la 

                                                
1 Corte Constitucional de Colombia (sentencias C-037/96 y C-804/06). 
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situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las 

pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones; iv) de detectarse la situación de 

desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así 

como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución 

justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género; v) para 

ello debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, 

especialmente de los niños y niñas; y, vi) considerar que el método exige que, en todo 

momento, se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que 

debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la 

justicia sin discriminación por motivos de género.2 

 

Del criterio jurisprudencial citado, se deduce, que juzgar con perspectiva 
de género implica hacer realidad el derecho a la igualdad; teniendo como 

consecuencia responder a una obligación constitucional y convencional de combatir 

la desigualdad por medio del quehacer jurisdiccional para garantizar el acceso a la 

justicia y remediar, en un caso concreto, situaciones asimétricas de poder, por lo 

que si los juzgadores tienen tal obligación es menester que los legisladores vigilen 

que se cumpla con lo establecido en la Constitución Local y Federal y fomenten el 

uso de manuales y capacitación al interior de este órgano legislativo para que desde 

aquí podamos materializar el derecho a la igualdad. 

 

Si bien el cambiar la forma en que se utiliza el lenguaje no conllevará de 

forma inmediata a la materialización de la igualdad real; se considera que el 
lenguaje incluyente -al ser un elemento fundamental dentro de la perspectiva 

                                                

2 Décima Época, Registro: 2011430, Primera Sala, Jurisprudencia, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, abril de 2016, Tomo II, 

Tesis: 1a./J. 22/2016 (10a.), Página: 836. 
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de género, que lo dota sustantividad- posee un potencial transformador que 
impone el deber para garantizar de forma efectiva el derecho a la igualdad y 
lograr la inclusión de las mujeres en la vida democrática del País.3 

 

“Cuando las leyes, políticas públicas, acciones administrativas y decisiones 

judiciales avalan, reproducen, consolidan y perpetúan estereotipos, generan 

discriminación y vulneran el mandato constitucional y convencional de actuar 

conforme al derecho a la igualdad4 

 

En nuestra legislación local podemos ver muchas deficiencias debido a que 

no se ha realizado un estudio exhaustivo sobre la inclusión de un lenguaje correcto, 

sólo se hacen “parches a la ley” , por ejemplo, durante las reuniones de comisiones 

donde se analizan y votan diversos proyectos de dictamen es común encontrar 

discusiones sobre lo “que dice” y “debe decir” el dictamen en materia de lenguaje 

incluyente, se reforman artículos de leyes y no cuentan con ese adecuado lenguaje, 

el punto focal es que ni siquiera debería discutirse el tema en comisiones o en pleno, 

ya que esos dictámenes de facto ya tendrían que presentarse con un “lenguaje 

incluyente”. 

 

                                                
3 https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2016/JDC/SUP-JDC-01619-2016.htm 

 

4 Protocolo para Juzgar con perspectiva de Género. Haciendo realidad el derecho a la igualdad, de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, segunda edición, 2015.p 51. 

 



 
 

DIP.	CHRISTIAN	DAMIÁN	VON	ROEHRICH	DE	LA	ISLA.	
VICECOORDINADOR	DEL	GPPAN	

 
 
  

7 
 

Es necesario que en este Congreso exista un manual para tener un adecuado 

uso del lenguaje incluyente, este manual representará una estrategia transversal 

para reducir espacios de desigualdad y discriminación desde el liderazgo 

gubernamental, de esta manera se contribuye al cumplimiento de la política 

internacional, nacional y estatal en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y 

hombres. 

 

En este sentido, lo que refiere el Artículo 104 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México es que el Centro de Estudios Legislativos para 
la Igualdad de Género, se crea como un órgano de apoyo técnico en las 
actividades legislativas en materia de derechos humanos de las mujeres, 

teniendo a cargo realizar investigaciones y estudios sobre la situación de las 

mujeres y los hombres en la Ciudad de México, a fin de que la legislación y otros 
ordenamientos jurídicos que expida el Congreso de la Ciudad de México 
promuevan la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres de 
manera objetiva, imparcial y oportuna, enriqueciendo así el trabajo legislativo 
mediante información analítica y servicios de apoyo técnico. 

 

 En virtud de lo anterior para que todos los productos legislativos cuenten con 

una redacción adecuada en materia de lenguaje incluyente, es menester que este 

Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género, apoye al cuerpo 

técnico, desde la presentación de una iniciativa hasta su dictamen, que se haga una 

práctica frecuente donde diputadas y diputados, personas asesoras, las personas 

secretarias técnicas y todo el personal pueda contar con un manual para tales 

efectos, así como con capacitaciones para poder consultar a expertas y expertos en 

el tema, y que este Centro tenga la obligación de apoyar con la opinión para tener 

un correcto lenguaje incluyente en nuestras leyes. 
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En mérito de lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este 

honorable Congreso, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, bajo el 

siguiente: 

RESOLUTIVO 

 

PRIMERO. SE EXHORTA AL CENTRO DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PARA LA 
IGUALDAD DE GÉNERO DEL CONGRESO DE LA CUIDAD DE MÉXICO A QUE, 
DE MANERA INMEDIATA REALICE UN MANUAL PARA LA INCORPORACIÓN 
Y VERIFICACIÓN DEL USO DEL LENGUAJE INCLUYENTE EN LA TÉCNICA 
LEGISLATIVA. 

 

SEGUNDO. SE EXHORTA AL CENTRO DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PARA 
LA IGUALDAD DE GÉNERO DEL CONGRESO DE LA CUIDAD DE MÉXICO A 
QUE, DE MANERA INMEDIATA; DISEÑE E IMPARTA LA CAPACITACIÓN 
NECESARIA PARA TODOS EL PERSONAL DE ESTE CONGRESO A EFECTO 
DE FOMENTAR EL LENGUAJE INCLUYENTE. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 

Ciudad de México, a los 14 días del mes de marzo de 2019. 
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Ciudad de México a 14 de marzo de 2019. 
 
 
 
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
PRESENTE  
	
		
La que suscribe, Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, en términos de lo dispuesto por el artículo 122 apartado A 
fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 
apartados A, B de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 13 fracción XV, 26 
y 29 fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 5 fracción I, 
VI, 76, 79 fracción IX, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración de este pleno con carácter de urgente y obvia resolución la 
presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXHORTA A LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y AL COMISIONADO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, CÉSAR ARNULFO CRAVIOTO ROMERO, PARA QUE SE 
REFLEJEN AVANCES DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS VIVIENDAS DE LOS 
DAMNIFICADOS DEL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017	 al tenor de la 
siguiente fundamentación y antecedentes: 
	
Muchos acontecimientos han pasado desde el sismo del 19 de septiembre de 2017 y  
muchas personas afectadas siguen sin tener una solución a su caso aun con la 
presentación del Plan Integral para la Reconstrucción de la CDMX que pretende ayudar 
a los damnificados aunque no cuenten con escrituras de la propiedad afectada. 
 
 
La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo y el Comisionado para la Reconstrucción, 
César Cravioto Romero, presentaron el Plan Integral para la Reconstrucción de la CDMX, 
con el que se planea restituir los derechos humanos de las personas afectadas, en el 
menor tiempo posible, pues deberán contar con una vivienda digna y adecuada para 
habitar. 
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El mencionado plan, pretende atender por igual las necesidades de aquellas personas 
que perdieron un familiar o su empleo por el sismo. Además, se piensa hacer una gran 
reconstrucción en pueblos, barrios y colonias de Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco, pues 
fueron de las alcaldías con mayor reporte de daños. Estas se realizarán en colaboración 
con las comunidades, sociedad civil, colectivos e iniciativa privada. 
 
Lo más atractivo del Plan Integral para la Reconstrucción de la CDMX, es realizar 
reuniones semanales con aquellos colectivos organizados de damnificados aún si no 
tienen escrituras de la propiedad dañada o perdida. Además, se pretende no sumar a 
estas personas a los deudores de la banca con créditos a la vivienda. 
 
Igualmente, se anunció que gracias al Plan Integral para la Reconstrucción de la CDMX 
aquellos afectados solo deberán acudir a esta comisión para que no tengan que ir de 
dependencia en dependencia. 
 
Todo el Plan Integral para la Reconstrucción de la CDMX contará con un presupuesto 
estimado de 7 mil millones de pesos, de los cuales se espera ejercer en este 2019 unos 
4 mil 500.  
 
Como se citó en los párrafos anteriores el plan busca restituir los derechos a la vivienda 
digna y adecuada, así como garantizar la seguridad de las viviendas de las personas 
afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017. 
 
Con base en esto desde el 6 de diciembre de 2018, se instalaron las mesas de 
seguimiento y a la alcaldía de Iztapalapa le toca asistir los días miércoles, en dichas 
mesas, las peticiones reiteradas por los damnificados de la mencionada alcaldía son: 
formar parte de un cuadrante, ser incluidos en los censos, que se les informe qué 
empresa ejecutará los proyectos, cuándo serán las reuniones en sus zonas, cómo 
obtener el apoyo de renta si este no les fue nuevamente entregado, dónde está operando 
la mesa legal para la atención y cuándo visitará el Comité de grietas su zona. 
 
Todas las anteriores se han hecho llegar a esta representación como una inconformidad 
de los vecinos ante la poca eficiencia mostrada hasta este momento, ya que los censos 
no se han completado y tampoco han iniciado los trabajos en campo. 
 
 
 
Vecinos afectados de la alcaldía de Iztapalapa han solicitado al personal de la Comisión 
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de Reconstrucción, realizar un oficio para la Tesorería y el  Sistema de Aguas, ambos de 
la Ciudad de México y a la Comisión Federal de Electricidad con la finalidad de solicitar 
la condonación de los pagos por estos servicios a damnificados así como para aquellos 
predios desalojados, petición que hasta el momento no ha tenido respuesta.  
 
Las reuniones a las que asisten los vecinos son grabadas por ellos mismos y en dicho 
material se puede apreciar la falta de profesionalismo para llevar acabo la 
conducción y toma de decisiones para dar respuesta rápida y oportuna. 
 
Por lo anteriormente expuesto es que someto a esta soberanía el siguiente: 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO: Se exhorta respetuosamente a la Jefa de Gobierno para que reciba a los 
damnificados de la Alcaldía Iztapalapa a fin de revisar el estado actual de los trabajos. 
 
SEGUNDO: Se exhorta al Comisionado de la Reconstrucción, César Arnulfo Cravioto 
Romero para que sea revisado en conjunto con la Comisión de Reconstrucción de esta 
soberanía el Censo de Damnificados a fin de que no existan exclusiones. 
 
TERCERO: Se exhorta a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México para que a 
la brevedad inicie el diálogo con la Comisión Federal de Electricidad a fin de realizar las 
mesas de trabajo para la condonación de pagos a los damnificados. 
 
CUARTO: Se exhorta al Comisionado de la Reconstrucción, César Arnulfo Cravioto 
Romero para que tramite las condonaciones de pago de impuestos de las viviendas 
afectadas por el sismo del 19 de Septiembre de 2017. 

	

	

ATENTAMENTE  

 

 

 

DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
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DIP. JOSE ́ DE JESU ́S MARTI ́N DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe, Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII y 13 fracción IX de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2° fracción XXXVIII, 5° fracción I, 83, 99 fracción II, 

101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito someter a la consideración de este H. 

Congreso, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDOMEDIANTE EL CUAL SE SOLICITAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, LICENCIADA 

PATRICIA JIMENA ORTIZ COUTURIER, EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN 

DEL DELITO. 

 

ANTECEDENTES 

 

1.El 12 de enero del 2019 la Procuraduría General de Justicia inició la indagación de la muerte de una mujer 

de 24 años y de un niño que fueron hallados al interior de un departamento en la Colonia San Jerónimo en la 

Alcaldía de La Magdalena Contreras1 

																																																													
1	https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/pgj-indaga-muerte-de-mujer-y-nino-en-magdalena-contreras	
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2.En la Colonia Cuauhtémoc, en La Magdalena Contreras, el 19 de enero del 2019 elementos de la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México dieron cuenta del deceso de una pareja encontrada al 

interior de un automóvil que fueron asesinados por un hombre de 60 años, que se dedicaba a vender tamales 

a quien, presuntamente, extorsionaban2. 

3. Un profesor de inglés de la Universidad Nacional Autónoma de México fue asesinado durante un asalto en 

su vivienda, en la Colonia Lomas Quebradas, en La Magdalena Contreras.3 

4.Tres hombres armados ingresaron a una taquería y asaltaron a clientes que cenaban, más tarde se informó 

que estos mismos hombres habían robado minutos antes una tienda de abarrotes calles atrás.4 

5.En la Colonia el Rosal, un hombre de aproximadamente 35 años fue encontrado sin vida en con cinco 

heridas de arma blanca.5 

6.El 27 de febrero, en la colonia Ampliación Lomas de San Bernabé, alcaldía de La Magdalena Contreras, un 

sujeto que previamente había asaltado una tortillería, vecinos de la zona lo detuvieron, sujetaron a un poste y 

golpearon, hasta que fue rescatado por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

7. El 28 de febrero durante un operativo policiaco, en la Zona de San Bernabé, se inició una balacera entre 

policías y supuestos delincuentes de la zona, donde pobladores de la zona quedaron inmiscuidos en el fuego 

cruzado. 

8. El 19 de febrero, comuneros de La Magdalena Atlitic, denunciaron haber encontrado en las inmediaciones 

de los “Dinamos” el cuerpo de un sujeto sin identificar, al tiempo que los cuerpos policiacos les solicitaron 

discreción del hallazgo. 

																																																													
2	https://www.excelsior.com.mx/comunidad/asesinan-a-una-pareja-en-la-magdalena-contreras/1291364	
3https://www.animalpolitico.com/2019/01/profesor-unam-asesinado-magdalena-contreras/	
4	https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/asaltan-taqueria-san-jeronimo-alcaldia-magdalena-contreras-ciudad-mexico/	
5	https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/apunalan-hombre-hasta-matarlo-en-calles-de-la-magdalena-contreras	
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9. Según información develada por diversos medios de comunicación tanto impresa como en medios 

electrónicos, la incidencia delictiva en la Alcaldía La Magdalena Contreras, aumentó en el mes de enero en un 

23% como se ha comentado. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.-De conformidad con el artículo 14 de la Constitución Política de la Ciudad de México, Toda 

persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad ciudadana y a vivir libre de 

amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos. Las autoridades elaborarán políticas 

públicas de prevención y no violencia, así ́ como de una cultura de paz, para brindar protección y 

seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas. 

SEGUNDO.-Una de las finalidades de las Alcaldías es Garantizar la gobernabilidad, la seguridad 

ciudadana, la planeación, la convivencia y la civilidad en el ámbito local, conforme lo establecido en el 

artículo 20 fracción X de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 

TERCERO.-Asimismo, conforme al artículo 180 de la Ley antes mencionada, las Alcaldías tienen la obligación 

de desarrollarla política de prevención social de las violencias y el delito, y ejecutarán las políticas de 

seguridad ciudadana en los términos que establezca la ley de la materia; así́ mismo, tendrán a su cargo 

programas de seguridad ciudadana y trabajarán de forma coordinada con el gobierno de la ciudad en estas 

materias. Entre otras funciones y responsabilidades, conforme lo establecido en el artículo 188 de la misma 

Ley Es responsabilidad de las Alcaldías impulsar, fomentar y colaborar con la aplicación de políticas 

públicas tendientes a la difusión de los valores y principios en materia de cultura cívica, de la legalidad, así ́ 

como de la prevención social de las violencias y el delito. 
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CUARTO.-De conformidad con las atribuciones contraídas en la Ley de Prevención del Delito y la Violencia, 

en su artículo 24, las hoy Alcaldías Considerarán la participación interinstitucional con enfoque 

multidisciplinario, enfatizando la colaboración con instituciones académicas y de investigación. Asimismo, en 

la fracción III del mismo artículo menciona que tanto las acciones como el Programa en materia de 

Prevención del Delito Estarán orientados a contrarrestar, neutralizar o disminuir los factores de riesgo y 

las consecuencias, daño e impacto social y comunitario de la violencia, infracciones administrativasy 

delitos, y para lograr los resultados necesarios la ciudadanía es un factor importante, por lo que el artículo 

mencionado en su fracción V resalta que: Incentivarán la participación ciudadana y comunitaria, para un 

adecuado diagnóstico, diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas encaminadas a 

esta materia. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad México la siguiente 

proposición con Punto de Acuerdo como de Urgente y Obvia Resolución, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 5 fracción II Y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor de los 

siguientes: 

 

RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.-SE SOLICITA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, LICENCIADA 

PATRICIA JIMENA ORTIZ COUTURIER, REMITA EN UN TÉRMINO NO MAYOR A QUINCE DÍAS HÁBILES 

UN INFORME PORMENORIZADO DE LAS ACCIONES QUE LLEVARÁ A CABO EN MATERIA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN DELA VIOLENCIA Y EL DELITO DURANTE EL EJERCICIO 

2019. 
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SEGUNDO.- SE SOLICITA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, LICENCIADA 

PATRICIA JIMENA ORTIZ COUTURIER, PARA QUE INSTALE A LA BREVEDAD MESAS DE TRABAJO 

PERMANENTES CON LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO A FIN DE CONTRARESTAR EL AUMENTO DEL ÍNDICE DELICTIVO EN LA DEMARCACIÓN A 

SU CARGO. 

 

TERCERO.- SE SOLICITA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, LICENCIADA 

PATRICIA JIMENA ORTIZ COUTURIER, REALICE AUDIENCIAS PÚBLICAS EN CADA MANZANA, 

COLONIA, PUEBLO O BARRIO, A FIN DE ESTABLECER COMUNICACIÓN CONTINUA Y PERMANENTE 

CON LOS DIVERSOS ACTORES SOCIALES TALES COMO ORGANIZACIONES VECINALES, SOCIALES Y 

POPULARES, REPRESETANTES DE COMERCIANTES, ASOCIACIONES CIVILES, Y CUALQUIER 

SECTOR DE LA POBLACIÓN, A FIN DE ESCUCHARLAS DEMANDAS, GESTIONES Y PROPUESTAS DE 

SOLUCIÓN,BUSCANDO CREAR ESTRATEGIAS ESPECIALES PARA CADA ZONA. 

 

Ciudad de México a 07 de marzo de 2019. 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez 
Congreso De La Ciudad De México 

I Legislatura 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
I LEGISLATURA. 
P R E S E N T E  
 
 

Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, por el 
que se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Educación Pública en 
Coordinación con la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, a  fin de 
insertar los principios Constitucionales en materia de Derechos Humanos, 
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
la Constitución Política de la Ciudad de México, en los libros de texto 
gratuito de nivel secundaria.  

 

El que suscribe, Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido morena, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartado D, inciso r) 

de la Constitución Política de la Ciudad de México, 5 Fracción I, 82, 94 fracción IV 

y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a la 

consideración del pleno la proposición con Punto de Acuerdo, ya señalado en el 

encabezado, al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
1. El 12 de febrero de 1959 se firmo el decreto que dio origen a la Comisión 

Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), el libro mexicano de 

texto gratuito se repartió por primera vez el 16 de enero 1960, a iniciativa 
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de Jaime Torres Bodet, Secretario de Educación Pública, y con el apoyo 

del presidente Adolfo López Mateos, se encargó́ Martín Luis Guzmán de 

llevar a cabo el ambicioso proyecto, junto con un equipo de profesores 

normalistas, ilustradores, impresores. Todo apuntaba a la mejor calidad de 

la educación y a la igualdad de las oportunidades educativas.1	

	

2. La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos es un organismo 

público descentralizado sectorizado a la Secretaria de la Educación Pública 

(SEP) cuyo objetivo es proporcionar de manera gratuita libros de texto a 

alumnos de Educación Básica creada por decreto publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 13 de febrero de 1959. 

3. En nuestro país, el tema de la educación sexual, incorporada mediante 

contenidos en los libros de texto gratuito, ha generado gran polémica al 

insertar materiales que enseñen a los y las jóvenes cuestiones sobre su 

propia sexualidad, la educación sexual y las relaciones inclusivas. “A partir 

de los años setenta se instituyó en México la educación sexual en el 

discurso educativo oficial, ligada de manera directa a la importancia que 

adquirieron en ese momento los fenómenos demográficos y a la manera 

como éstos se conceptualizaron” (García, 2001)”.2  

4. En agosto de 2008, el Gobierno del Distrito Federal (GDF) dio un paso 

adelante en la educación sexual con la publicación del libro Tu futuro en 

libertad. Por una sexualidad y salud reproductiva con responsabilidad. En la 

presentación, Marcelo Ebrard, entonces jefe de gobierno, explicaba: 

  

                                                
1 https://libros.colmex.mx/wp-content/plugins/documentos/boletines/pdf/boled_166.pdf  
2 https://www.inee.edu.mx/index.php/publicaciones-micrositio/blog-revista-red/655-blog-revista-red-11-
2018/blog-revista-red-articulos/3563-educacion-sexual-una-polemica-persistente 
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“Este libro lo hicimos pensando en ti. Habla de tus derechos, de tus 

responsabilidades, de tu libertad; del proyecto que puedes construir 

participando, decidiendo, expresándote, comprometiéndote contigo, con tu 

ciudad y con la sociedad que deseas. Queremos ofrecerte en este texto 

información actualizada con evidencia médica-científica, en forma directa y 

abierta, es decir, sin tabúes ni fanatismos, sin mentiras ni verdades a 

medias. Tienes derecho a construir plenamente tu juventud incluyendo el 

ejercicio de tu sexualidad. Tienes derecho a construir relaciones amorosas, 

afectivas y placenteras con quienes amas: con tu familia, con tus 

amistades, con las personas adultas, de quienes puedes aprender mucho”. 

 

No obstante, la obra no pudo ser distribuida en las escuelas de la ciudad, 

pues el Gobierno del Distrito Federal no controla los servicios de educación 

básica y normal, los cuales continúan bajo la administración de la 

federación. Las autoridades federales se negaron a distribuirlo aduciendo 

que debía ser valorado por la unidad responsable de Materiales Educativos 

e incluso se amenazó con una sanción administrativa a los docentes que lo 

utilizaran (La Jornada, 2008).3 

 

5. En el mismo sentido, con la adhesión a la Declaración Ministerial “Prevenir 

con Educación”, firmada en 2008 por los responsables de los ministerios de 

Educación y Salud de veinte países de Latinoamérica y el Caribe, México 

se comprometió a: “formar a profesores/as en temas de educación integral 

de la sexualidad (EIS) en las escuelas de educación básica; a ampliar la 

cobertura de salud sexual y salud reproductiva entre jóvenes de diferentes 

                                                
3 Ibídem  
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contextos, así como a difundir en medios de comunicación cápsulas 

informativas sobre salud y educación sexual” (Rosales y Salinas, 2017).4 
 

6. En cuanto a la igualdad, la no discriminación  y la inclusión de las personas 

sin importar su identidad, orientación y expresión sexual, la Constitución 

Política de la Ciudad de México reconoce lo siguiente: 
 

“Artículo 11, apartado H:  
 
1. Esta Constitución reconoce y protege los derechos de las personas lesbianas, 

gays, bisexuales, transgénero, travesti, transexuales e intersexuales, para tener 

una vida libre de violencia y discriminación. 

 

2. Se reconoce en igualdad de derechos a las familias formadas por parejas de 

personas LGBTTTI, con o sin hijas e hijos, que estén bajo la figura de matrimonio 

civil, concubinato o alguna otra unión civil. 

 

3. Las autoridades establecerán políticas públicas y adoptarán las medidas 

necesarias para la atención y erradicación de conductas y actitudes de exclusión 

o discriminación por orientación sexual, preferencia sexual, identidad de género, 

expresión de género o características sexuales”. 

 
7. Cabe mencionar que el hecho de brindar educación sexual mediante  los 

libros de texto gratuito, busca evitar los altos índices de embarazos en 

adolescentes, un reto que todavía parece estar muy lejos de la realidad 

pues hasta el momento, México ocupa el primer lugar a nivel mundial en lo 

que hoy en día representa un problemática. De acuerdo con la 

                                                
4 Ibídem  
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Organización Mundial de la Salud (OMS), en nuestro país, 16 millones de 

mujeres entre 15 y 19 años, y aproximadamente 1 millón de niñas menores 

de 15, dan a luz cada año.5 
 

8. En el mismo orden de ideas, se debe garantizar la enseñanza de relaciones 

inclusivas LGBTTI y su educación sexual, esto como parte de no excluir a 

ningún niño o niña conforme al desarrollo de su sexualidad. Esto tomando 

como modelo lo que recientemente el Departamento de enseñanza de  

Inglaterra dio a conocer y las medidas que ha tomado, reservando un 

presupuesto de 6 millones de libras esterlinas para el siguiente año escolar 

a fin de garantizar que los profesores estén preparados para manejar las 

nuevas asignaturas en septiembre de 2020. El Departamento de Educación 

también prestará apoyo a las escuelas de adopción temprana que 

comenzarán a enseñar los nuevos contenidos a partir de septiembre de 

2019.6  
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

El marco normativo del estado mexicano  contempla que la  educación debe ser 

integral, y garantiza la inclusión de  todas y todos los alumnos que se encuentran 

inscritos en los diversos planteles educativos de nivel secundaria  que existen 

dentro de la delimitación geográfica de nuestro país. La agenda 2030 de la 

Organización de  las Naciones Unidas, contempla en su objetivo número 4 una 

educación de calidad, estableciendo entre otras las siguientes metas: 

 

                                                
5 http://www.unamglobal.unam.mx/?p=41566 
6 https://vocesfeministas.mx/inglaterra-se-une-a-la-educacion-sexual-y-las-relaciones-inclusivas-lgbt-a-partir-
de-2020/ 
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4.1 Asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza 

primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir 

resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos. 

4.5 Eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso 

igualitario de las personas vulnerables, incluidas las personas con 

discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de 

vulnerabilidad, a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional. 

Mismas que hasta el momento en nuestro país parecen avanzar de manera 

lenta sin representar cambios significativos para la población en general.  

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

artículo 3 toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, 

Estados, Ciudad de México y Municipios-, impartirá educación preescolar, 

primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y 

secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán 

obligatorias. En su párrafo tercero establece que el Estado garantizará la calidad 

en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, 

la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes 

y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos y 

contribuir a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto 

por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la 

convicción del  interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e 

igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de 

grupos, de sexos o de individuos 
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SEGUNDO.- La Constitución Política de la Ciudad de México establece, en su 

apartado A, artículo 8, numeral 1, establece lo siguiente:  

“En la Ciudad de México todas las personas tienen derecho a 

la educación en todos los niveles, al conocimiento y al 

aprendizaje continuo. Tendrán acceso igualitario a recibir 

formación adecuada a su edad, capacidades y necesidades 

específicas, así como la garantía de su permanencia, 

independientemente de su condición económica, étnica, 

cultural, lingüística, de credo, de género o de discapacidad”. 

Así mismo en el apartado b, numeral 5, del mismo artículo 8, se señala lo que 

acontece:  

“El sistema educativo local se adaptará a las necesidades de la 

comunidad escolar y responderá a su diversidad social y 

cultural. Asimismo, fomentará la innovación, la preservación, la 

educación ambiental y el respeto a los derechos humanos, la 

cultura, la formación cívica, ética, la educación y creación 

artísticas, la educación tecnológica, la educación física y el 

deporte. Las autoridades de la Ciudad de México contarán con 

un sistema de escuelas de nivel medio superior en el que se 

impartirán estudios al más alto nivel académico”. 

TERCERO.- La Ley de Educación del Distrito Federal establece en su Artículo 

119 que la Secretaría de Educación del Distrito Federal, para satisfacer las 

necesidades de la población y garantizar una buena calidad en materia educativa, 

desarrollará los siguientes programas, proyectos y acciones en  la fracción XVIII 
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refiere de  dotar de libros de texto gratuitos a todos los estudiantes de educación 

básica.  

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno, la siguiente 

Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución: 

Por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Educación Pública 
en Coordinación con la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, a: 

PRIMERO: Garantizar que los libros de texto gratuito promuevan una educación 

integral de la sexualidad, basados en los principios de Derechos Humanos y el 

empoderamiento de las juventudes. 

 

SEGUNDO: Ampliar la información de educación sexual integral en los libros de 

texto gratuito de nivel secundaria.  

 

TERCERO: Incluir dentro de los textos gratuitos, guías de educación basadas en 

relaciones sociales que incluyan las identidades LGBTTTI, mediante lo reconocido 

en el artículo 11 apartado H, de la Constitución Política de la Ciudad de México.  

 

CUARTO: Incorporar información sobre los diversos tipos de familia que existen  

y que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, reconoce de manera internacional.  
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QUINTO:  Establecer y distribuir libros que se apeguen a la educación que señala 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los Tratados 

Internacionales. 

  

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 12 días del mes de marzo del 

año 2019. 

 

 

“Por una Ciudad de Libertades” 

 

 
 

_______________________________________ 
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO 12  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, 
P R E S E N T E. 

Los que suscriben, en nuestro carácter de diputados al Congreso 

de la Ciudad de México, I Legislatura, integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 

D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; y 5 fracción I, 100 y 101 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a la 

consideración del Pleno de este Poder Legislativo, con carácter de 

urgente y obvia resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA ALCALDESA DE 

IZTAPALAPA CLARA BRUGADA MOLINA A QUE EN USO DE SUS 

FACULTADES INSTRUYA LA REALIZACIÓN DE FUNCIONES DE 

PROXIMIDAD VECINAL Y VIGILANCIA, ANTE EL INCREMENTO 

CONTINUO DE LOS ÍNDICES DELICTIVOS EN DELITOS DE ALTO 

IMPACTO EN SU DEMARCACIÓN TERRITORIAL, al tenor de los 

siguientes 

A N T E C E D E N T E S 

1.- En la Ciudad de México, son diversas las conductas delictivas 

que producen la sensación de inseguridad, ocasionando que las 

personas, familias y comunidades vivan y convivan con miedo y 

por ello dejen de realizar determinadas actividades. 
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Esas conductas delictivas son fundamentalmente las que se 

contienen en los delitos de alto impacto, que se pueden definir 

como aquellos que por su recurrencia, peligrosidad y cercanía con 

el entorno comunitario producen una percepción mayor de 

inseguridad.  

Del análisis con datos de la Procuraduría General de Justicia de la 

Ciudad de México, correspondientes a los años 2016, 2017 y 2018, 

se concluye que los dos delitos de alto impacto que más se 

cometieron en la Ciudad de México son en primer lugar el robo de 

vehículo automotor con violencia y sin violencia; y en segundo 

lugar el robo a transeúnte en la vía pública con violencia. En 2016, 

el robo de vehículo automotor con violencia y sin violencia reporta 

una incidencia de 11 mil 658 delitos, en 2017 de 11 mil 121 delitos y 

en 2018 de 11 mil 311 delitos. 

Respecto al robo a transeúnte en la vía pública con violencia, en 

2016 reporta una incidencia de 6 mil 086 delitos, en 2017 de 6 mil 

706 y en 2018 de 8 mil 361 delitos. 

Las cifras muestran que mantienen los 3 años indicados ambos 

delitos los mismos lugares, pero registra el robo a transeúnte en vía 

pública con violencia una tendencia al alza. Es posible considerar 

que hay una delincuencia violenta, que opera de forma cercana 

a las personas, familias y comunidades en sus actividades 

estratégicas cotidianas, lo que contribuye a una alta percepción 

de inseguridad en el entorno de convivencia. 
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2. La Alcaldía de Iztapalapa es una de las demarcaciones 

territoriales con zonas en las que se cometen en mayor porcentaje 

delitos de alto impacto social. Esta Alcaldía ocupa uno de los 

primeros lugares en mayor porcentaje en los referidos delitos. En el 

mes de septiembre de 2018, la tasa delictiva de delitos de alto 

impacto por cada 100 mil habitantes en Iztapalapa fue de 255.1. 

En el mes de octubre del mismo año que empezó la gestión de la 

Alcaldesa Clara Brugada, la tasa delictiva de estos delitos por 

cada 100 mil habitantes fue de 291.2; en noviembre la referida tasa 

delictiva fue de 349.1; y en el mes de diciembre la cifra se 

incrementó a 396.2 delitos. Es decir, en los tres últimos meses de la 

presente administración de esta Alcaldía, respecto a septiembre 

de 2018, último mes de la gestión anterior, creció la mencionada 

tasa delictiva de los referidos delitos de alto impacto en 141.1 

delitos, por cada 100 mil habitantes. 

3. Respecto a los meses de enero y lo que transcurre del mes de 

febrero de este año la Procuraduría capitalina no ha reportado 

datos. Sin embargo, el portal Datos Abiertos, Ciudad de México, 

reporta que en enero de 2019 en la Ciudad de México es el más 

sangriento en los últimos tres años. 

Los homicidios dolosos que se registraron en la Ciudad durante el 

referido mes, superaron en 80 por ciento las cifras de los períodos 

2016-2017 y 2017-2018, en el que fueron asesinadas en promedio 6 

personas diario. 

Precisamente Iztapalapa es una de las Alcaldías donde más se 

concentraron los sucesos violentos, donde la incidencia delictiva 
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en enero de 2019 incrementó en 15 por ciento; en mismo período 

los homicidios dolosos presentaron en dicha Alcaldía un ascenso 

del 209 por ciento. 

4. Durante el mes de febrero se han manifestado numerosos casos 

de delitos de alto impacto dentro de los límites de la Alcaldía de 

Iztapalapa, los cuales provocan un clima de inseguridad e 

inestabilidad social, reflejando la falta de capacidad por parte de 

las autoridades para solucionar los problemas de seguridad 

presentes en la citada Alcaldía. A continuación se enuncian 

diversos acontecimientos que ejemplifican esta preocupante 

situación: 

• La madrugada del 1 de febrero, un hombre fue asesinado de 

un disparo y su cuerpo fue hallado en la Colonia José López 

Portillo. 

• El domingo 3 de febrero, una mujer fue interceptada por dos 

personas en moto, al tratar de huir recibió varios tiros en la 

cabeza y el torax. 

• Un adolescente de 17 años asesinó, durante la tarde del 7 de 

febrero, a una mujer en la Colonia Desarrollo Urbano 

Quetzalcóatl. Al parecer, el día anterior este menor de edad 

amenazó de muerte a su víctima. 

• El 10 de febrero, en la Colonia San Juan Xalapa, una riña 

provocó la muerte de un hombre, además de que cuatro 

personas más resultaron heridas de gravedad. 
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• Un conflicto vial tuvo lugar el 11 de febrero en la Colonia 

Santa Cruz Meyehualco. El enfrentamiento desembocó en un 

tiroteo que provocó la muerte de 3 personas. 

• El 16 de febrero, durante un alto en la Calzada Ermita-

Iztapalapa, dos hombres se le emparejaron a un motociclista, 

uno de ellos le disparó a corta distancia y lo asesinó. La 

víctima recibió unos 20 impactos. 

• Una fiesta callejera celebrada el 17 de febrero en Los Reyes 

Culhuacán, finalizó con el deceso de 6 personas. Las víctimas 

fueron acribilladas por un grupo de sicarios, el cual logró 

escapar del lugar. 

• La mañana del 18 de febrero,  una joven de 19 años resultó 

herida a causa de un disparo en la pierna. La joven intentó 

resistirse al asalto que acontecía en el transporte en el que 

viajaba dentro de los límites de Alcaldía de Iztapalapa. 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

La Alcaldía de Iztapalapa es una de las demarcaciones territoriales 

con zonas en las que se cometen en mayor porcentaje delitos de 

alto impacto social, que se pueden definir como aquellos que por 

su recurrencia, peligrosidad y cercanía con el entorno comunitario 

producen una percepción mayor de inseguridad, ocasionando 

que las personas, familias y comunidades vivan y convivan con 

miedo y por ello dejen de realizar determinadas actividades. 
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Esta Alcaldía ocupa uno de los primeros lugares en mayor 

porcentaje en delitos de alto impacto. En el mes de septiembre de 

2018, la tasa delictiva de delitos de alto impacto por cada 100 mil 

habitantes en Iztapalapa fue de 255.1. En el mes de octubre del 

mismo año que empezó la gestión de la Alcaldesa Brugada, la 

tasa delictiva de estos delitos por cada 100 mil habitantes fue de 

291.2; en noviembre la referida tasa delictiva fue de 349.1; y en el 

mes de diciembre la cifra se incrementó a 396.2 delitos. Es decir, en 

los tres últimos meses de la presente administración de esta 

Alcaldía, respecto a septiembre de 2018, último mes de la gestión 

anterior, creció la mencionada tasa delictiva de los referidos 

delitos de alto impacto en 141.1 delitos, por cada 100 mil 

habitantes. 

En enero y febrero de 2019 persiste la tendencia al incremento de 

cifras delictivas en delitos de alto impacto, lo hace necesario que 

se implementen medidas que la mitiguen y reviertan. 

C O N S I D E R A N D O S 

PRIMERO.- Que la visión integral del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), contenida en el concepto 

Seguridad Ciudadana, plasmado en la Constitución Política de la 

Ciudad de México implica, como señala dicho Programa: a) una 

estrategia exhaustiva y multifacética para mejorar la calidad 

de vida de la población, b)una acción comunitaria para 

prevenir la criminalidad, c) acceso a un sistema de justicia 

eficaz, y d) de una educación que esté basada en los valores, 

el respeto por la ley y la tolerancia.  
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SEGUNDO. - Que es de enorme preocupación para las y los 

habitantes de la Ciudad de México la inseguridad pública; y su 

mayor exigencia a las autoridades y legisladores, es dotar de 

garantías que atiendan los factores y causas de la delincuencia y 

la violencia y que se combatan la impunidad y la corrupción. En 

suma, reclaman un nivel de bienestar en el que la seguridad se 

perciba en el ambiente de convivencia social, en coincidencia 

con el propósito que animó al Constituyente de la Ciudad de 

México al establecer el término “seguridad ciudadana”.  

TERCERO. - Que el artículo 14, Apartado B, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México consagra el derecho a la 

seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito, 

al disponer que toda persona tiene derecho a la convivencia 

pacífica y solidaria, a la seguridad ciudadana y a vivir libre de 

amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos. 

Asimismo, prevé que las autoridades elaborarán políticas públicas 

de prevención y no violencia, así como de una cultura de paz, 

para brindar protección y seguridad a las personas, frente a riesgos 

y amenazas. 

Para cumplir con los contenidos que la Asamblea Constituyente 

incorporó en la Constitución local referente al derecho de 

seguridad ciudadana, en el caso de Iztapalapa, por las cifras 

delictivas aquí presentadas, se trata de una delincuencia con 

componentes violentos que opera de manera muy cercana a las 

familias y comunidades que habitan esta Alcaldía, que producen 

alto impacto y generan enorme percepción de miedo. 
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Por lo que resulta urgente que la Alcaldesa Clara Brugada, 

responsable del mantenimiento de la armónica convivencia y de 

garantizar, en el ámbito de la competencia que le atribuyen las 

fracciones II y III del artículo 61 de la Ley Orgánica de Alcaldías de 

la Ciudad de México, provea las condiciones para el desarrollo y 

bienestar común de las y los iztapalapenses, y quienes transitan por 

esa demarcación territorial. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la siguiente 

proposición con  

PUNTO DE ACUERDO 

El Congreso de la Ciudad de México resuelve: 

ÚNICO. Exhortar a la Alcaldesa de Iztapalapa Clara Marina 

Brugada Molina a que, en uso de sus facultades, instruya la 

realización de funciones de proximidad vecinal y vigilancia y 

disponga la realización de funciones de la fuerza pública básica 

en tareas de vigilancia, en las colonias y zonas estratégicas de 

mayor incidencia delictiva, ante el incremento continuo de los 

índices delictivos en delitos de alto impacto en su demarcación 

territorial. 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 14 días del mes de marzo de 

2019. 

Signan la presente proposición con punto de acuerdo los 

diputados: 
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Mauricio Tabe Echartea      ____________ 

América Alejandra Rangel Lorenzana   ____________ 

Ana Patricia Báez Guerrero     ____________ 

Christian Damián Von Roerich De la Isla   ____________ 

Diego Orlando Garrido López     ____________ 

Federico Döring Casar      ____________ 

Héctor Barrera Marmolejo      ____________ 

Jorge Triana Tena       ____________ 

Margarita Saldaña Hernández     ____________ 

María Gabriela Salido Magos     ____________ 

Pablo Montes de Oca del Olmo    ____________ 
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Ciudad de México a 14 de marzo de 2019. 
 
 
 
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
PRESENTE  
	
	
La que suscribe, Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de la Ciudad 
de México, I Legislatura, en términos de lo dispuesto por el artículo 122 apartado A 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 
apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 4, 
fracción XXXVIII, 13 fracción IX y 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México y artículo 2 fracción XXXVIII, 101 y 123 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este pleno la presente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL PODER 
LEGISLATIVO FEDERAL A LEGISLAR EN MATERIA DE INTERRUPCIÓN LEGAL 
DEL EMBARAZO PARA PROTEGER Y RESPETAR LOS AVANCES EN MATERIA 
DE DERECHOS DE LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA 
CONSTITUCIONALIDAD DE DICHAS REFORMAS, que al tenor de los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES 
 
En México, solo en la Ciudad de México se permite el aborto por voluntad de la mujer 
hasta las 12 semanas de gestación. En el resto del país, se puede acceder al aborto en 
casos de violación y, dependiendo de la entidad, por otras causales como riesgo a la 
vida, a la salud, alteraciones graves en el producto y razones socioeconómicas. Lo 
anterior se traduce en una situación de discriminación jurídica, pues las mujeres tienen 
más o menos derecho de acceder a un aborto bajo un marco legal, de acuerdo con su 
lugar de residencia. Además, existe la NOM-046, una normativa de alcance nacional 
que permite a las víctimas de violencia sexual acceder a aborto legal directamente en 
los servicios de salud sin tener que acudir a la policía. 
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Pero aún en los casos en los que el aborto es permitido por ley bajo ciertos criterios, el 
acceso a un aborto seguro y legal continúa siendo limitado. Por ello, las acciones 
llevadas a cabo por diferentes activistas denotan el compromiso pendiente que tiene el 
poder legislativo con que todas las mujeres tengan los mismos derechos. 
 
Además, despenalizar el aborto en todo el país es una medida para disminuir la 
alarmante cifra de mortalidad y morbilidad vinculada al aborto inseguro, una deuda 
democrática que existe con las mujeres. 
 
Según el Instituto Guttmacher, las condiciones de legalidad de un país tienen poco que 
ver con la cantidad de abortos que se llevan a cabo y mucho que ver con las 
condiciones en las que suceden. De acuerdo con datos del Observatorio de Muerte 
Materna, en México, el aborto inseguro continúa siendo la cuarta causa de muerte 
materna, representando el 9.3% del total de muertes maternas en 2015. Mientras tanto, 
en el resto del país las mujeres que desean interrumpir embarazos son criminalizadas y 
se ven forzadas a movilizarse a la Ciudad de México y en caso de no contar con los 
recursos, se exponen a hacerlo en condiciones que pueden ser inseguras poniendo en 
riesgo su vida y su salud. 
 
No existe ningún instrumento internacional del cual se desprenda la obligación expresa 
de penalizar el aborto, contrario a ello existen diversas recomendaciones y 
ratificaciones de los instrumentos internacionales respecto a la despenalización y 
normas sanitarias para su implementación. Sin embargo pese a que nuestro país 
suscribe y ratifica dichos acuerdos e instrumentos del derecho internacional, de los 
derechos humanos en materia de equidad de género, el gobierno federal y los 
gobiernos locales se deslindan de dicha obligatoriedad realizando reformas a marcos 
jurídicos locales para penalizar y criminalizar el aborto.  
 
En México la cuestión del aborto y su despenalización, eran asuntos que casi ningún 
partido quería abordar; porque su debate público implicaba e implica posturas 
encontradas, altos costes políticos y electorales. Esta situación derivó por mucho 
tiempo en una polarización ficticia, donde el movimiento feminista era la única fuerza 
política que concebía el aborto como una necesidad de reforma legislativa, su 
contraparte era, tanto el Comité Nacional Pro-Vida como la Iglesia Católica, otras 
Iglesias y grupos que defienden la vida intrauterina desde la concepción.  
 
 



	 	
	

GRUPO	PARLAMENTARIO	DEL		
PARTIDO	DE	LA	REVOLUCIÓN	DEMOCRÁTICA	

	

Página	3	de	5	

El proceso para atenuar el problema de salud pública del aborto en la Ciudad de México 
se efectuó mediante los canales institucionales que posee el propio sistema político 
mexicano. En principio a través del canal parlamentario, con las iniciativas de 
legisladores locales cuyo objetivo de reformar el marco jurídico puso de forma efectiva 
el tema en la arena del debate y en la agenda política. Dichas iniciativas contaron con el 
respaldo de organizaciones civiles y sociales que concentraban el trabajo, movilización 
y la lucha histórica de mujeres que pugnaban por la despenalización décadas atrás. Los 
actores políticos trasladaron el tema, posturas y consideraciones a la discusión y al 
debate; por ello la opinión pública local y nacional se centraron en el dilema del aborto y 
la libertad de elección de la mujer. 
 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.- En México, la protección de los derechos de las mujeres y niños tiene su 
fundamento jurídico en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 
del Instituto Nacional de las Mujeres, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su 
Reglamento. 
 
SEGUNDO.-  En la celebración del Día Internacional de la Mujer, el presidente de la 
República, Andrés Manuel López Obrador, propuso que los temas polémicos 
relacionados a los derechos de las mujeres se lleven a consulta pública. En el patio 
central de Palacio Nacional más de trescientas mujeres fueron convocadas a un 
desayuno para conocer la postura del mandatario y su gobierno en materia de género.1 

 
TERCERO.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, organizaciones de la 
sociedad civil acudieron a la Cámara de Diputados y a la de Senadores para exigir la 
despenalización del aborto en todo el país. 
 
La despenalización permite ampliar libertades y, con ello, proteger la vida y la salud de 
las mujeres. 
 
CUARTO.- La “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 146/2007 Y SU ACUMULADA 
147/2007” fue resuelta a través del análisis y de tesis, jurisprudencia, concepciones 

																																																													
1https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/03/08/propone-amlo-llevar-a-consulta-temas-sobre-derechos-
de-mujeres-7295.html 
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bioéticas, morales y políticas, constituyéndose en una nueva oportunidad de verter en el 
debate las posturas a favor y en contra de la despenalización del aborto. Este proceso 
resulto trascendental por lo que significó su fallo. Además mediante esta herramienta, 
aquellos actores tanto políticos como sociales establecieron su inconformidad y postura 
a favor de modo que esta se llevó a cabo de forma incluyente e institucional.  
 
En el fallo de la SCJN, ocho de los 11 ministros se expresaron a favor de la reforma y la 
constitucionalidad de la Interrupción Legal del Embarazo, demostrando que el método 
de resolución respecto a este tipo de conflictos de corte moral, al ser llevados ante los 
máximos tribunales a través de la dictaminación jurídica constitucional, en un sistema 
político y de gobierno como el mexicano, resulta eficaz, legítimo y menos desgastante, 
en términos del análisis de la ILE así fue. Además, por su carácter de irrevocabilidad, al 
ser este tribunal la última instancia para apelar a las decisiones del poder legislativo y 
ejecutivo, sirve como, referencia, jurisprudencial y política espejo no solo para otros 
estados de la República, sino para todo sistema político que se asemeje al mexicano. 
 
El aborto sucede a diario en México y en el mundo, con legalización y sin esta; en 
condiciones de seguridad y en condiciones inseguras, entre mujeres pobres y ricas, 
católicas y no católicas, el aborto sucede, debido a su práctica clandestina además 
cobra vidas y tiene un costo considerable para el sistema de salud. Genera un mercado 
negro y un impacto financiero y laboral negativo, aumenta la brecha de la desigualdad 
entre mujeres desprotegidas, poco instruidas y mujeres con mayores capacidades 
económicas y de instrucción. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado someto a la consideración de este 
Honorable Congreso de la Ciudad de México la siguiente proposición con  

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. El congreso de la Ciudad de México hace un exhorto respetuoso al Senado 
de la República y a la Cámara de Diputados LXIV Legislatura a establecer en la agenda 
legislativa nacional la despenalización del aborto en todo el país, como un asunto de 
salud pública y  derechos de las mujeres, tomando en consideración que la interrupción 
legal del embarazo (ILE) hasta las doce semanas de gestación ha salvado vidas y ha 
tenido efectos positivos en la Ciudad de México. 
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SEGUNDO. El congreso de la Ciudad de México, exhorta respetuosamente a 
Servidores Públicos y Legisladores de la Nación a anteponer, los derechos humanos de 
las mujeres, la salud pública, la Constitucionalidad del Estado mexicano bajo los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad por encima 
de sus creencias y convicciones personales, en materia de Interrupción del Embarazo, 
la despenalización permite ampliar libertades y, con ello, proteger la vida y la salud de 
las mujeres. 

	

	

	

	

ATENTAMENTE. 

 

 

 

 

 

DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTI ́N DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe, Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 

fracción XXXVIII y 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2° 

fracción XXXVIII, 5° fracción I, 83, 99 fracción II, 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, me permito someter a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y A 

LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL TODAS DEL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN COORDINACIÓN, SE DISEÑE, 

ELABORE Y EJECUTE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL QUE CONCIENTICE A 

LA POBLACIÓN SOBRE EL ABANDONO DE PERROS Y GATOS EN LAS ÁREAS BOSCOSAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SOBRE LOS RIESGOS AMBIENTALES QUE SUFRE LA FLORA 

Y LA FAUNA NATIVA DEL SUELO DE CONSERVACIÓN ANTE LA INTRODUCCIÓN DE 

ESPECIES EXÓTICAS. 
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ANTECEDENTES 

 

1. En México no existe un censo sobre mascotas o animales domésticos, particularmente de perros 

y gatos, la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies 

(AMMVEPE) estima que hay alrededor de 28 millones de estos animales, de los que el 70 % se 

encuentran en la calle, cifra que crece un 20 % anual, lo cuál convierte a México como el país de 

Latinoamérica con el mayor número de animales sin hogar, de acuerdo con datos de la organización 

Adoptare. De igual manera resalta que esta es una característica de prácticamente todas las 

ciudades latinoamericanas, en donde existen grandes problemas con los animales abandonados, 

principalmente perros.  

2. Actualmente, la venta de perros y gatos sin esterilización y la cruza indiscriminada entre razas en 

criaderos y mercados clandestinos han favorecido en el aumento de las cifras de abandono, 

maltrato y problemas de salud pública, por ejemplo, en el país cerca de 500 mil perros y gatos son 

abandonados y una parte de ellos son adquiridos para ser regalados en alguna fecha importante, 

por ello la adopción se ha convertido en una opción para subsanar el abandono y maltrato. 

3. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de 2016, la cifra 

de perros en nuestro país es de aproximadamente 19.5 millones, siendo la mayor raza animal en 

zonas urbanas y rurales, sin embargo, en opinión de la ciudadanía e investigadores en la Ciudad de 

México, hacen falta iniciativas para mejorar las condiciones de vida de los animales en la calle, ya 

que al ser abandonados sufren severas enfermedades, maltrato y accidentes. 
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4. En cuanto a la Ciudad de México, de acuerdo con la Secretaría de Salud de la Ciudad, en la 

Capital son abandonados 18 mil perros al año, los cuales terminan su vida en la calle, en refugios o 

en Centros Antirrábicos, y de los que se encuentran en estos últimos, el 55 % son llevados por sus 

propietarios, los que solicitan su muerte debido a que no pueden cuidarlos o porque consideran que 

son agresivos, y tan sólo uno de cada diez animales en situación de calle que llegan a estos centros 

son reclamados por sus dueños, y el diez por ciento son dados en adopción. 

5. En la Ciudad de México, más de la mitad de su territorio se compone de características 

climáticas, topográficas y edafológicas que hacen posible la existencia de ecosistemas importantes 

y que albergan especies de flora y fauna silvestre además de otros recursos naturales importantes 

que proporcionan bienes y servicios ambientales relevantes para la sobrevivencia de la población, 

estos territorios se localizan principalmente en la zona de bosques y barrancas de las delegaciones 

Cuajimalpa de Morelos, Álvaro Obregón y La Magdalena Contreras, asimismo, en las partes altas, 

con presencia de bosque, en las delegaciones Tlalpan y Milpa Alta. Tan sólo en la CDMX, se tienen 

registradas 2,254 especies de fauna, entre helmintos, moluscos, artrópodos, peces, anfibios, 

reptiles, aves y mamíferos; varias de ellas sólo se pueden encontrar en zonas específicas, por lo 

que son llamadas especies endémicas, asimismo en el Suelo de Conservación de la Cuenca del 

Valle de México se alberga una importante diversidad, algunos estudios sugieren que la 

biodiversidad existente es equivalente al 2% de la riqueza biológica mundial y el 11% de la riqueza 

biológica nacional. Si bien no existe un consenso claro, se estima que pueden existir entre 3,000 y 

5,000 especies. 
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5. Una especie exótica invasora es aquella especie o población que no es nativa, que se encuentra 

fuera de su ámbito de distribución natural, que es capaz de sobrevivir, reproducirse y establecerse 

en hábitat y ecosistemas naturales y que amenazan la diversidad biológica nativa, la economía y la 

salud pública1. Las actividades humanas (intencional o accidentalmente) son el principal vector de 

introducción de especies exóticas invasoras que se establece en hábitats o ecosistemas naturales o 

seminaturales2, provocando la pérdida o degradación de servicios ecosistémicos, así como 

impactos en la economía y la salud. 

6. Las actividades humanas como la deforestación, los cambios de uso de suelo, la generación de 

residuos, la industrialización, el cambio climático y la introducción de especies invasoras, como el 

gato y perro doméstico, la rata negra; la paloma doméstica y el gorrión casero; la carpa común y la 

tilapia de Mozambique y del Nilo, entre otros, han puesto en riesgo a varias especies de fauna 

silvestre de la Ciudad. Las especies abandonadas más comunes en los bosques de la Ciudad de 

México se encuentran los perros y gatos, lo que ha provocado serias afectaciones al suelo de 

conservación referidas a la depredación de especies silvestres nativas (muchas de ellas se 

encuentran al borde de la extinción), a que transmiten enfermedades que pueden diezmar a las 

poblaciones, a que modifican la conducta de la fauna nativa, a la competencia por alimento con 

especies nativas, a la alteración de la calidad y conservación ecológica del paisaje y al ataque de 

pobladores y visitantes. 

 

 
																																																													
1	DOF	2010	
2	IUCN	1999;	CDB	2009	
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CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.- La preservación del equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la protección y 

conservación del patrimonio cultural y natural, son principios rectores, según lo establecido en la 

Constitución Política de la de la Ciudad de México en el artículo 3, numeral 2. Asimismo, en el 

artículo 13 Apartado A numeral 1 menciona que Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, 

en el ámbito de sus competencias, para la protección del medio ambiente y la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para 

el desarrollo de las generaciones presentes y futuras, por lo que es competencia de la autoridades 

locales la atención y solución de este problema. 

SEGUNDO.- La Constitución Política de la Ciudad de México reconoce a los animales como seres 

que merecen respeto y trato digno dentro del mismo artículo 13 apartado B, mismo que a la letra 

dice: 

“B. Protección a los animales 

1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, deben 

recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un deber ético y obligación 

jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales; éstos, por su naturaleza son 

sujetos de consideración moral. Su tutela es de responsabilidad común. 

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así ́ como el trato 

digno y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de cuidado y tutela 

responsable. Asimismo, realizarán acciones para la atención de animales en abandono. 
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3. La ley determinará: 

a) Las medidas de protección de los animales en espectáculos públicos, así como en 

otras actividades, de acuerdo a su naturaleza, características y vínculos con la persona; 

b) Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las sanciones 

aplicables por los actos de maltrato y crueldad; 

c) Las bases para promover la conservación, así como prevenir y evitar maltratos en la 

crianza y el aprovechamiento de animales de consumo humano; 

d) Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios, y 

e) Las facilidades para quienes busquen dar albergue y resguardo a animales en 

abandono.” 

TERCERO.- La Ley de Protección para los Animales aplicable para la Ciudad de México prohíbe "la 

venta y explotación de animales en la vía pública o en vehículos; en tiendas departamentales, 

tiendas de autoservicio y, en general, en cualquier otro establecimiento cuyo giro comercial 

autorizado sea diferente al de la venta de animales", sin embargo, actualmente esta práctica 

prevalece en la Ciudad de México y estos animales adquiridos muchas veces terminan siendo 

abandonaos. 

CUARTO.- Entre las atribuciones y responsabilidades de la Secretaria del Medio Ambiente de la 

CDMX están:  

• Establecer los lineamientos generales y coordinar las acciones en materia de protección, 

conservación y restauración de los recursos naturales, flora, fauna, agua, aire, suelo, áreas 

naturales protegidas y zonas de amortiguamiento;  
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• Elaborar los programas y estrategias relacionadas con el equilibrio ecológico y la protección 

al ambiente;  

• Establecer y promover políticas para la educación y participación comunitaria, social y 

privada, encaminadas a la preservación y restauración de los recursos naturales y la 

protección al ambiente;  

• Regular y controlar las actividades ambientalmente riesgosas, de conformidad con lo que 

establece la Ley Ambiental del a Ciudad de México;  

• Formular, conducir y ejecutar las políticas relativas a la flora y faunas silvestres que 

correspondan al ámbito de competencia de la Ciudad de México, en términos de lo 

dispuesto por las leyes federales y locales en la materia y de conformidad con los convenios 

que se suscriban con la federación. 

QUINTO.- Corresponde a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en el ámbito de su competencia, 

el ejercicio de las siguientes facultades: Apoyar a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 

México en la promoción, información y difusión de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad 

de México para generar una cultura cívica de protección, responsabilidad, respeto y trato digno de 

los animales; Integrar, equipar y operar brigadas de vigilancia animal para responder a las 

necesidades de protección y rescate de animales en situación de riesgo, estableciendo una 

coordinación interinstitucional para implantar operativos en esta materia y coadyuvar con 

asociaciones civiles en la protección y canalización de animales a centros de atención, refugios y 

albergues de animales. 
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SEXTO.- La Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial es la instancia de gobierno 

estatal garante de defender y proteger el derecho de toda persona a un ambiente sano para su 

bienestar y desarrollo, mediante la aplicación de procedimientos jurídicos-administrativos de calidad, 

el impulso de la corresponsabilidad social y la construcción de un sistema que privilegie la 

importancia del municipio en el ordenamiento ecológico territorial y de la gestión ambiental. 

SÉPTIMO.- La Agencia de Gestión Animal de la Ciudad de México, es un órgano desconcentrado 

del Gobierno de la Ciudad de México, sectorizado a la Secretaría del Medio Ambiente, con 

autonomía técnica, que tiene por objeto generar y desarrollar las políticas públicas en materia de 

protección y cuidado de los animales en la Ciudad de México; dentro de sus funciones está 

Coordinar con la Secretaría de Medio Ambiente y las autoridades encargadas de educación en 

todos los niveles, el desarrollo de programas de educación y capacitación, difusión de información e 

impartición de pláticas, conferencias, foros y cualquier otro mecanismo de enseñanza referente a la 

protección y cuidado, trato digno y respetuoso, así como de tenencia responsable y protección a los 

animales, con la participación, en su caso, de las asociaciones protectoras y organizaciones no 

gubernamentales legalmente constituidas a través de múltiples plataformas y medios. 

OCTAVO.- La Brigada de Vigilancia Animal, depediente de la Secretaría de Medio Ambiente de la 

Ciudad de México tiene como funciones: 

a. Rescatar animales de las vías primarias y secundarias, así como de alta velocidad; 

b. Brindar protección a los animales que se encuentren en abandono y que sean maltratados; 

c. Responder a situaciones de peligro por agresión animal; 
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d. Impedir y remitir ante la autoridad competente a los infractores por la venta de animales en la vía 

pública; 

e. Coadyuvar en el rescate de animales silvestres y entregarlos a las autoridades competentes para 

su resguardo; 

f. Retirar animales que participen en plantones o manifestaciones; 

g. Impedir y remitir ante la autoridad competente a los infractores que celebren y promuevan peleas 

de perros. 

NOVENO.- Le ley de Protección a los Animales Local tiene como objetivo garantizar el bienestar 

animal, la sanidad animal, y la salud publica de la capital.  

Para lograr estos fines la propia ley establece que las autoridades de esta Ciudad Capital podrán 

llevar campañas para el control, prevención o erradicación de conductas que atenten contra la vida 

de los animales, así como en materia de salud y seguridad.  

En tal sentido, los animales ferales que habitan las zonas boscosas de la Ciudad de México son un 

problema de salud y seguridad por lo que es necesaria la intervención de las autoridades de la 

capital a fin de lograr campañas de concientización de la población par evitar el abandono de 

animales de compañía en las zonas de reserva ecológica de la Ciudad, pues generan un 

desequilibrio de la fauna y de seguridad para los visitantes de estas zonas. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad México la 

siguiente proposición con Punto de Acuerdo como de Urgente y Obvia Resolución, de conformidad 
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con lo establecido en el artículo 5 fracción II Y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, al tenor de los siguientes: 

 

RESOLUTIVOS 

ÚNICO.- SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, A LA SECRETARÍA 

DE MEDIO AMBIENTE Y A LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL TODAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN 

COORDINACIÓN, SE DISEÑE, ELABORE Y EJECUTE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL QUE CONCIENTICE A LA POBLACIÓN SOBRE EL ABANDONO DE PERROS Y 

GATOS EN LAS ÁREAS BOSCOSAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SOBRE LOS RIESGOS 

AMBIENTALES QUE SUFRE LA FLORA Y LA FAUNA NATIVA DEL SUELO DE 

CONSERVACIÓN ANTE LA INTRODUCCIÓN DE ESPECIES EXÓTICAS. 

Ciudad de México a 14 de marzo de 2019. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez 
Congreso De La Ciudad De México 

I Legislatura 
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Ciudad de México a 12 de Febrero de 2019. 
 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 
La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido MORENA, de la I Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, Apartado D inciso 
k)  y Apartado E numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 1, 3, 4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 
94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 101, 123, 173 fracción II, XI, 333 y 
335 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.; someto a 
consideración la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA 
CONTRALORÍA LIC. JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA PARA QUE 
REALICE LAS AUDITORÍAS QUE CONSIDERE NECESARIAS EN LOS 
PROCESOS DE ADMISIÓN DE DIRECTORES RESPONSABLES DE 
OBRA Y CORRESPONSABLES, DURANTE EL AÑO 2018, POR 
EXISTIR IRREGULARIDADES E INFORME A ESTE CONGRESO DE 
LOS RESULTADOS DE LAS MISMAS, al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

1. De conformidad con lo establecido en el Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal,  los Directores Responsables de 
Obra son las personas físicas auxiliares de la Administración, con 
autorización y registro otorgado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
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Vivienda, con atribuciones en todas aquellas actividades vinculadas con 
su responsiva, de ordenar y hacer valer en la obra. 
 
Por su parte los Corresponsables, son las personas físicas auxiliares de 
la Administración, con autorización y registro otorgado por la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), con conocimientos técnicos 
relativos a la seguridad estructural, al diseño urbano y arquitectónico e 
instalaciones, quienes responderán en forma conjunta con los Directores 
Responsables de Obra, o autónoma en los casos en que otorgue su 
responsiva, en todos los aspectos técnicos relacionados al ámbito de su 
intervención profesional. 
 
Tanto los Directores Responsables de Obra como los Corresponsables, 
deberán en todo momento observar la normatividad aplicable en la 
materia. 
 
2. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda tiene entre otras 
atribuciones de carácter general, la de aplicar la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal y demás disposiciones en materia de 
desarrollo urbano, para el caso que nos ocupa se resalta que tiene como 
atribución la de establecer el procedimiento de evaluación de los 
Directores Responsables de Obra, corresponsables y peritos, así como 
llevar a cabo el registro correspondiente, y la de integrar y operar el 
Padrón de Directores Responsables de Obra, corresponsables y peritos, 
vigilar y calificar la actuación de éstos, coordinar sus Comisiones y 
aplicar las sanciones que correspondan. 
 
Que para el buen desempeño del ejercicio de sus atribuciones, y de 
conformidad con el artículo 50 A, fracción X del entonces Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, tiene adscrita a la Dirección General de 
Administración Urbana, quien cuenta con la atribución específica de 
integrar, operar y actualizar un padrón de Directores Responsables de 
Obra, Corresponsables, Peritos en Desarrollo Urbano y Peritos 
Responsables de la Explotación de Yacimientos Pétreos.  
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3. La Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra y 
Corresponsables se integra en términos de lo establecido en el artículo 
44 del Reglamento multicitado, por: 
 

I. El Secretario de Obras y Servicios, quien la presidirá, el Secretario de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, quien fungirá como Secretario Técnico. 
II. Un representante de cada uno de los Colegios de Profesionales y Cámaras 
siguientes, a invitación del Presidente de la Comisión: 
a) Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México; 
b) Colegio de Ingenieros Civiles de México; 
c) Colegio de Ingenieros Militares; 
d) Colegio de Ingenieros Municipales de México; 
e) Colegio Nacional de Ingenieros Arquitectos de México; 
f) Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas; 
g) Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles; 
h) Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, y 
i) Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Distrito 
Federal. 
j) Colegio Vanguardista de Ingenieros Arquitectos. 
 
Todos los miembros de la Comisión deben contar con un suplente, en el caso del 
Presidente, será el Titular del Instituto. Los representantes de los Colegios y 
Cámaras deben tener registro vigente de Director Responsable de Obra o de 
Corresponsable y durarán en sus funciones cuatro años. En el caso de que un 
miembro no pueda cumplir con su periodo, se aplicará para su sustitución lo 
dispuesto en el Manual de funcionamiento. 
 
Los miembros de la Comisión no podrán formar parte de los Comités señalados 
en el artículo 46 de este Reglamento y viceversa. 

 
4. Ahora bien de conformidad con lo establecido en los artículos 33 y 37 
del Reglamento citado se desprenden los requisitos para obtener el 
registro de Director Responsable de Obra y de Corresponsable 
correspondientemente, preceptos legales que se transcriben para pronta 
referencia: 
 

ARTÍCULO 33.- Para obtener el registro de Director Responsable de Obra, se 
deben satisfacer los siguientes requisitos: 
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I. Acreditar que posee cédula profesional correspondiente a alguna de las 
siguientes profesiones: Arquitecto, Ingeniero Arquitecto, Ingeniero Civil, 
Ingeniero Constructor Militar o Ingeniero Municipal; 
II. Acreditar ante la Comisión, que conoce la Ley y su Reglamento, el 
presente Reglamento y sus Normas, la Ley Ambiental y demás leyes y 
disposiciones relativas al diseño urbano, vivienda, construcción, 
sustentabilidad, movilidad, protección civil, imagen urbana, anuncios, 
equipamiento, mobiliario urbano y de conservación del Patrimonio 
Histórico, Artístico y Arqueológico de la Federación o del Patrimonio 
Urbano Arquitectónico de la Ciudad de México, los Programas y las 
Normas de Ordenación, para lo cual debe obtener el dictamen favorable 
a que se refiere la fracción III del artículo 46 de este Reglamento; 
III. Acreditar como mínimo cinco años de experiencia en proyectos y construcción 
de obras a las que se refiere este Reglamento, y 
IV. Acreditar que es miembro activo del Colegio de Profesionales respectivo. 
 
ARTÍCULO 37.- Para obtener el registro como Corresponsable se requiere: 
I. Acreditar que posee cédula profesional correspondiente a alguna de las 
siguientes profesiones: 
Ingeniero Civil, Arquitecto, Ingeniero Arquitecto, Ingeniero Constructor Militar, 
Ingeniero Municipal, Ingeniero Mecánico Electricista, 
Ingeniero Mecánico, Ingeniero Electricista 
… 
Se podrá obtener otra corresponsabilidad distinta a las asignadas de las 
profesiones mencionadas, siempre y cuando el solicitante apruebe, ante la 
Comisión, una evaluación de conocimientos afines a la corresponsabilidad que 
aspire; 
II. Acreditar ante la Comisión o ante el Instituto, según sea el caso, que 
conoce este Reglamento, sus Normas, y demás normatividad aplicable en 
lo relativo a los aspectos correspondientes a su especialidad, para lo cual 
debe obtener el dictamen favorable a que se refiere la fracción III del 
artículo 46 de este Reglamento; 
III. Acreditar como mínimo cinco años de experiencia en su especialidad, así 
como su participación activa en proyectos y en obras, y 
IV. Acreditar que es miembro activo del Colegio de Profesionales respectivo. 

 
En ese orden de ideas se resalta que para obtener dichos registros es 
necesario obtener dictamen favorable, el cual se emite por la Comisión 
de Admisión de Directores Responsables de Obra y Corresponsables, 
quien a su vez contará con cuatro Comités Técnicos, integrados por 
profesionales de reconocida experiencia y capacidad técnica, los cuales 
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serán nombrados por la Comisión y deberán contar con registro vigente 
de Director Responsable de Obra y/o Corresponsable, y en términos de 
la fracción III del artículo 46 del Reglamento de la materia, evaluarán 
los conocimientos de los aspirantes a Director Responsable de 
Obra y/o Corresponsables a que se refieren la fracción II del 
artículo 33 y la fracción II del artículo 37, debiendo emitir el 
dictamen correspondiente y enviarlo a la Comisión, para los 
efectos conducentes. 
 
5. En relación a los representantes de cada uno de los Colegios de 
Profesionales, se resalta que el colegio de nuestro interés para el caso 
que nos ocupa es el “Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México”. 
 
El cual se constituye legalmente el 11 de marzo de 1946, y se ocupa del 
cumplimiento de las obligaciones y de los derechos del ejercicio 
profesional, agrupando en su seno a los Arquitectos Titulados que 
deseen ejercer la profesión en el ámbito de la Ciudad de México. 
 
Éste Colegio tiene como Misión, “el ser Garantes del correcto ejercicio de 
la profesión, y apoyo y soporte para los arquitectos agremiados al 
Colegio en las diferentes actividades del desarrollo propio de la profesión. 
Promotores e impulsores de las mejores prácticas en el ejercicio de la 
misma, además de ser el vínculo autorizado con las autoridades de la 
Ciudad de México, para la discusión y análisis de los asuntos de la 
Ciudad relacionados con nuestra actividad profesional. Y ser un respaldo 
indiscutible para la sociedad. Representando siempre, los intereses 
legítimos y superiores de la profesión de arquitecto” 
 
Sin embargo se resalta un dato muy importante, resulta ser que durante 
el periodo 2016-2018 el Presidente del Consejo Directivo del Colegio de 
Arquitectos de la Ciudad de México, era el Arquitecto Félix Villaseñor 
Jiménez, quien a su vez durante el mismo periodo era el Director 
General de Administración Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda, lo cual significaba que era quien fungía a nombre de SEDUVI 
como el Secretario Técnico de la Comisión de Admisión de Directores 
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Responsables de Obra y Corresponsables. Por lo que durante ese tiempo 
obtiene su registro como Corresponsable en Instalaciones número C/I-
0156. 
 
Situación que podría estar viciada al considerar que existe un posible 
conflicto de intereses, de acuerdo con los cargos que desempeñaba en 
ese momento, sin embargo, se confirma que efectivamente existe 
irregularidades y posibles comisiones de responsabilidades 
administrativas y penales, en el momento en el que mediante escrito 
emitido por el Arquitecto Félix Villaseñor Jiménez, se devuelve el 
Registro correspondiente a la ahora Dirección General de Administración 
Urbana por existir supuestamente inconsistencias en su emisión. 
 
En ese orden de ideas, se considera necesario y urgente realizar las 
acciones correspondientes con la finalidad de aclarar el procedimiento 
de dicho registro así como los demás registros que fueron emitidos 
durante al menos el año 2018, por existir conflictos de interés, e 
irregularidades en los procedimientos y en caso de ser necesario fincar 
las responsabilidades administrativas y penales correspondientes que se 
deriven de los mismos. 
 
En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Que los Directores Responsables de Obra y los 
Corresponsables, son las personas físicas auxiliares de la Administración, 
con autorización y registro otorgado por la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, con atribuciones y conocimientos técnicos según sea 
el caso, los cuales deben apegarse en todo momento a la normatividad 
en materia de construcciones. 
 
Por lo tanto, para obtener el registro correspondiente, es necesario 
cumplir con determinados requisitos establecidos en el Reglamento de 
de Construcciones para el Distrito Federal, entre los cuales se encuentra 
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precisamente el obtener dictamen favorable, emitido por la Comisión de 
Admisión de Directores Responsables de Obra y Corresponsables. 
 
SEGUNDO. Que dicha Comisión se integra por la o el titular de la 
entonces Secretaría de Obras y Servicios, una secretaría técnica al 
mando de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y personal de 
algunos Colegios de distintas profesiones, entre los cuales se encuentra 
el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México. 
 
Resaltando que el Arquitecto Félix Villaseñor Jiménez, durante el periodo 
2016-2018, fue el Presidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de 
México y a su vez desempeño el cargo de Director General de 
Administración Urbana dependiente de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, quien cuenta con la atribución específica de integrar, 
operar y actualizar un padrón de Directores Responsables de Obra, 
Corresponsables, Peritos en Desarrollo Urbano y Peritos Responsables 
de la Explotación de Yacimientos Pétreos, no omitiendo referir que 
también era quien fungía como Secretario Técnico de la Comisión 
multicitada. 
 
TERCERO. Que mediante escrito emitido por el Arquitecto Félix 
Villaseñor Jiménez, dirigido al actual Director General de Control y 
Administración Urbana de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
devuelve el Registro de Corresponsable en Instalaciones no. C/I-0156, 
bajo los argumentos: 
 

“que por diversas circunstancias no fue expedido de acuerdo con lo que establece 
el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, porque 
desafortunadamente por falta de tiempo  no fue aprobado por la CADROC…ya 
que la solicitud y expediente se encontraban en proceso, faltando la revisión de 
la carpeta que debe ser remitida por el Instituto de la Seguridad de las 
Construcciones hacia la Comisión del CIME…” (sic) 
 

Evidenciando claramente las inconsistencias y omisiones que al menos 
en este caso se presentan, además de resaltar que no es posible que se 
pretenda justificar las violaciones a la normatividad de la materia aún y 
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cuando el Arquitecto Félix Villaseñor Jiménez, fungía como presidente 
del Colegio de Arquitectos y a su vez Director General de Administración 
Urbana en SEDUVI, es decir, no puede justificar que existieron 
omisiones en el procedimiento de su registro de Corresponsable en 
Instalaciones, porque él debió detectarlo desde un principio y no así 
hacer la devolución en el mes de enero por ya no encontrarse en los 
puestos referidos. 
 
CUARTO. Que precisamente el Arquitecto Félix Villaseñor Jiménez, ha 
sido objeto de diversas denuncias por corrupción e irregularidades en 
distintas obras, situación que nos pone en alerta al existir este tipo de 
antecedentes y que se refuerza aún más con este escrito en el que hace 
la devolución de un registro que tampoco fue apegado a la legalidad en 
términos de los ordenamientos legales aplicables. 
 
En ese orden de ideas se resalta que si existe este asunto como un claro 
ejemplo de la irregularidades en los registros de los Directores 
Responsables de Obra así como de los Corresponsables, es necesario y 
urgente realizar las auditorías necesarias al menos durante el año 2018, 
con la finalidad de garantizar la legalidad de los registros expedidos y en 
su caso fincar las responsabilidades administrativas y/o penales que de 
ellas se deriven. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a 
consideración de éste H. Congreso de la Ciudad de México, como un 
asunto de urgente y obvia resolución la siguiente propuesta con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA LIC. JUAN JOSÉ SERRANO 
MENDOZA PARA QUE REALICE LAS AUDITORÍAS QUE CONSIDERE 
NECESARIAS EN LOS PROCESOS DE ADMISIÓN DE DIRECTORES 
RESPONSABLES DE OBRA Y CORRESPONSABLES, DURANTE EL 
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AÑO 2018, POR EXISTIR IRREGULARIDADES E INFORME A ESTE 
CONGRESO DE LOS RESULTADOS DE LAS MISMAS. 
 
 

A T E N T A M E N T E 



                                          HECTOR BARRERA MARMOLEJO 
                                    PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO 
           CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA 

                                             DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
 
 

	
	

	
	

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

Los que suscriben, Héctor Barrera Marmolejo, Pablo Montes de Oca del 

Olmo y Christian Damián Von Roehrich de la Isla, integrantes del Grupo 

Parlamentario de Acción Nacional, de la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 29, Apartado D, inciso k) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; artículos 12, fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5, fracción I, 100 

y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se somete a la 

consideración del Pleno la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR EL QUE SE EXHORTA AL 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, 

LIC. MARIO VELAZQUEZ MIRANDA, INFORME A ESTA SOBERANIA EL ESTADO 

ACTUAL QUE GUARDAN LOS LINEAMIENTOS Y CONVOCATORIA PARA LA 

CONSULTA CIUDADANA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL EJERCICIO 

FISCAL 2019, LA CUAL SE DEBERA EMITIR LA PRIMERA SEMANA DEL MES DE 

ABRIL.  
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A N T E C E D E N T E S 

 

En 1998 la Ley de Participación Ciudadana, dio lugar a los Comités 

Vecinales, que fueron electos en 1999 y no se logró aplicar su renovación, 

hasta la reforma que presento la actual Ley de Participación Ciudadana del 

Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 17 de 

mayo de 2004, en la que se incorporó a la ciudadanía en la toma de 

decisiones, encaminando sus facultades a la generación de mejoras en las 

condiciones de vida de los habitantes de las Colonias, Barrios y Pueblos 

Originarios de la Capital del País, a través de la figura de los Comités 

Ciudadanos, organismos sin fines de lucro, que han ido ganado 

trascendencia e importancia, que sin lugar a dudas fortalecen la 

democracia incluyente y participativa, que debe existir en todo régimen de 

gobierno. 

Este ordenamiento jurídico tiene por objeto instituir y regular los instrumentos 

de participación y los órganos de representación ciudadana; a través de los 

cuales los habitantes pueden organizarse para relacionarse entre sí y con los 

distintos órganos de gobierno de la Ciudad de México; con el fin primordial 

de fortalecer el desarrollo de una cultura ciudadana. 

La convocatoria del más reciente proceso de renovación fue publicada en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 6 de junio de 2016 y la 

jornada electiva se realizó el día 4 de septiembre del mismo año. 
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Los Comités Ciudadanos son definidos como órganos de representación 

vecinal sin fines de lucro, integrados por nueve ciudadanas y ciudadanos, 

con obligaciones y derechos ante las autoridades y su comunidad, entre las 

cuales destacan la generación de proyectos para influir de manera directa 

en mejorar de la calidad de vida de su entorno. 

 

El Presupuesto Participativo es sin lugar a dudas una herramienta elemental 

para fortalecer el empoderamiento de la ciudadanía y a través de la cual 

los vecinos son los encargados de establecer la prioridad en las necesidades 

que se plantea atender, ya que ellos son los que buscan resolver a través de 

este ejercicio algún tipo de contingencia o necesidad con la que conviven 

a diario, estas previsiones presupuestales representan un gran avance para 

el fortalecimiento de la Participación Ciudadana ya que por Ley, se asigna 

el 3% del presupuesto de las actuales Alcaldías para proyectos que 

impactaran de manera directa para mejorar la calidad de vida de las y los 

habitantes de la Ciudad de México, los que deberán ser aplicados para  

obras y servicios, equipamiento, infraestructura urbana, prevención del 

delito, actividades recreativas, deportivas y culturales y ejercidos en los 

capítulos 2000, 3000, 4000, 5000 y 6000 conforme a lo dispuesto en el 

Clasificador por Objeto del Gasto vigente. 
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P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

 

1.- La Reforma Política de la Ciudad de México, genero diversos cambios en 

la adecuación de Leyes y Reglamentos, los cuales deben ser armonizados 

en concordancia a la Constitución Política de la Ciudad de México, a través 

de la cual se garantizan los derechos fundamentales e irrenunciables de las 

y los habitantes de esta gran urbe. 

 

2.- La Constitución Política de la Ciudad de México, fortalece los 

mecanismos de participación y empoderamiento de las y los ciudadanos, 

que deben ser atendidos y escuchados, con espacios donde se expresen 

sus necesidades, garantizando sus derechos a la libre asociación, a la 

diversidad cultural y de ideas. 

 

3.- La Ciudad de México por su composición multicultural y geográfica es 

muy diversa en las necesidades de sus habitantes, no existe un patrón a 

seguir ante lo cual, a través de la figura de los Comités Ciudadanos, se ha 

encontrado el camino para que los propios vecinos identifiquen 

vulnerabilidades y áreas de oportunidad para generar mejoras en su 

entorno.  
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4.- El 31 de diciembre de 2018, se publicó el Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2019, en la gaceta oficial de la 

misma, el cual fue aprobado por el Congreso de la Ciudad I Legislatura, el 

cual prevé en el tercer párrafo del artículo 7, lo siguiente: 

 

“Conforme a lo establecido en el artículo 83 de la Ley de Participación 

Ciudadana, el presupuesto participativo para el ejercicio fiscal 2019 

corresponde a 1,284,557,802 pesos, los cuales se encuentran comprendidos 

en las erogaciones previstas en el artículo 7 del Decreto”.1 

 

5.- Ante lo cual se debe dar atención y seguimiento a la aplicación de estos 

recursos, los cuales son sin lugar a dudas un derecho de los habitantes de la 

Ciudad de México y postergar su ejecución, repercute en las mejoras que 

pueden ser planteadas en las consultas ciudadanas.  

C O N S I D E R A N D O 

PRIMERO- La Constitución Política de la Ciudad de México establece en el 

Artículo 25, referente a Democracia directa en el apartado A. Disposiciones 

comunes lo siguiente: 

 

																																																													
1	 Consulta	 realizada	 	 el	 10	 de	 marzo	 de	 2019,	 disponible	 en	 :	
file:///C:/Users/ADMIN%2000/Downloads/c5f889469e8c3e768f6e9ad9ace7b680c3208ae7.pdf	
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1. Las 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 través de los mecanismos de democracia directa y 

participativa reconocidos por esta Constitución. Dichos mecanismos 

se podrán apoyar en el uso intensivo de las tecnologías de 

información y comunicación. 

2. 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. 

 

SEGUNDO- El Artículo 10 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito 

Federal establece en la fracción VI lo siguiente: 

Articulo 10.- Además de los derechos que establezcan otras leyes, los 

habitantes del Distrito Federal tienen derecho a: 

VI. Ser informados y tener acceso a toda la información relacionada 

con la realización de obras y servicios de la Administración Pública del 

Distrito Federal, las cuales serán publicadas en los sitios de internet de 

cada delegación, y proporcionados a través de los mecanismos de 

información pública establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información 
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“Los preceptos contenidos en el presente artículo serán aplicables en 

el ejercicio del presupuesto participativo.” 

 

TERCERO- La ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal enuncia en 

el Artículo 84, que es el instituto Electoral de la Ciudad de México el 

encargado de convocar y generar la primera semana del mes de abril, las 

condiciones para realizar la Consulta Ciudadana para que sea ejecutado 

el presupuesto participativo, citado a continuación: 

Artículo 84- Para efectos de lo establecido en el artículo anterior y con 

arreglo a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente y 

demás normatividad aplicable, el Instituto Electoral convocará en la 

primera semana de abril de cada año, a la consulta ciudadana sobre 

Presupuesto Participativo, cuya Jornada Consultiva se realizará el 

primer domingo de septiembre del mismo año. 

 

CUARTO- En el mismo sentido se enuncia al Congreso de la Ciudad como el 

organismo encargado de aprobar los recursos que se aplicaran para el 

Presupuesto Participativo en el Artículo 199, el cual cito para mayor sustento: 

Articulo 199.- El presupuesto participativo es aquel sobre el que los 

ciudadanos deciden respecto a su aplicación en las colonias y 

pueblos que conforman el Distrito Federal y que se haya establecido 

en el artículo 83 y 84 de la presente Ley. 
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El presupuesto participativo ascenderá en forma anual a entre el 1 y 

3% de los presupuestos de egresos totales anuales de las Delegaciones 

que apruebe la Asamblea Legislativa. Estos recursos serán 

independientes de los que las Delegaciones contemplen para 

acciones de gobierno o programas específicos de cualquier tipo que 

impliquen la participación de los ciudadanos en su administración, 

supervisión o ejercicio. 

 

QUINTO- En este orden de ideas se enuncian en la misma Ley de 

Participación Ciudadana del Distrito Federal en el Artículo 200, facultades a 

las autoridades competentes en relación al presupuesto participativo; 

Articulo 200.- Son autoridades en materia de presupuesto participativo 

las siguientes: 

I. El Jefe de Gobierno; 

II. La Asamblea Legislativa, y 

III. Los Jefes Delegacionales. 

En materia de presupuesto participativo el Instituto Electoral y los 

Comités Ciudadanos fungirán como coadyuvantes de las 

autoridades. 

SEXTO- Aunado a lo antes fundado enuncio el Artículo 202, fracción III, de la 

Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal 
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Articulo 202.- A la Asamblea Legislativa le compete en materia de 

presupuesto participativo, a través del pleno y de sus comisiones de 

Gobierno, Participación Ciudadana, Presupuesto y Vigilancia de la 

Contaduría Mayor de Hacienda, lo que a continuación se indica: 

III. Participar, en coordinación con las demás autoridades y con los 

Comités Ciudadanos, en las consultas ciudadanas que establece el 

artículo 84 de esta Ley; 

 

SEPTIMO- La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en el 

Artículo 13 referente a sus atribuciones y competencias enuncia en la 

fracción XV lo siguiente: 

XV. Comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los 

Órganos Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las 

autoridades o poderes de las entidades federativas, por conducto de 

su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según 

sea el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 

correspondientes; 

OCTAVO- El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en la 

Sección Primera relativa a los Derechos de las y los Diputados dicta en el 

Artículo 5, fracción X, lo siguiente: 

Son derechos de las y los Diputados: 

X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o 

cualquier otra instancia de la Ciudad de México; 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de 

ésta soberanía, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCION 

PRIMERO. – El Congreso de la Ciudad de México, solicita de manera 

respetuosa al Consejero Presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de 

México, Lic. Mario Velázquez Miranda, informe a esta Soberanía sobre los 

avances que se tienen de la “Convocatoria para el Presupuesto 

Participativo 2019”, la cual se debe presentar durante la primera semana del 

mes de abril.  

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles el 12 de marzo de 2019. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

HECTOR BARRERA MARMOLEJO                  PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO 

 

 

CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA 

Diputados del Congreso de la Ciudad de México 
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Palacio Legislativo de Donceles 
Ciudad de México a 12 de marzo de 2019 

Oficio No. HBM/CCDMX/076 
ASUNTO: SOLICITUD DE REGISTRO 

 
 

DIP. JOSÉ DE JESUS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E. 
 
 Al tiempo de enviar un cordial saludo, con fundamento en lo dispuesto al 
artículo 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 
artículo 82 del reglamento del Congreso de la Ciudad de México, envió para su 
registro y publicación en la orden del día de la sesión que se llevará a cabo el 14 
de marzo de 2019, la siguiente propuesta legislativa. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR EL 
QUE SE EXHORTA AL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD 
DE MEXICO, LIC. MARIO VELAZQUEZ MIRANDA, INFORME A ESTA SOBERANIA EL 
ESTADO ACTUAL QUE GUARDAN LOS LINEAMIENTOS Y CONVOCATORIA PARA LA 
CONSULTA CIUDADANA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL EJERCICIO FISCAL 
2019, LA CUAL SE DEBERA EMITIR LA PRIMERA SEMANA DEL MES DE ABRIL.  
 

Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi consideración más 

distinguida.    

A T E N T A M E N T E 

 

HECTOR BARRERA MARMOLEJO                  PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO 

 

CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA 

Diputados del Congreso de la Ciudad de México 
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            LEGISLATURA I  
 
 

Dip. José de Jesús Martín del Campo 
Presidente de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura,  
Presente. 
 

La suscrita, Diputada Paula Andrea Castillo Mendieta, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 

fundamento en lo dispuesto en  los artículos 122, apartado A, fracción II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29 y 30 de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción 

XXXVIII, 79 fracción IX, 83 párrafo primero, 94 fracción IV, 100, 101, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente:  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LAS 
TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y DE INCLUSIÓN Y 
BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ELABOREN UN 
PADRÓN DE LAS MUJERES DE LA MISMA ENTIDAD QUE CARECEN 
DE SEGURIDAD SOCIAL.  
 

 
 

Asunto: 
 

Proposición con punto de 
acuerdo. 
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                                                ANTECEDENTES 
 
 

1. El 4 de diciembre del año pasado durante su protesta al cargo, la 

Jefa de Gobierno, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, manifestó 

que el eje de su proyecto radica en hacer de esta entidad federativa 

una ciudad de derechos.  

 

Señaló asimismo que el acceso a los derechos en sentido amplio es 

esencial para acortar las desigualdades y para proveer las 

oportunidades de desarrollo para todas y todos.  

 

Indicando al respecto que es menester que el gobierno invierta para 

garantizar los derechos. 

 

Por lo que hace al derecho a la salud, la Jefa de Gobierno expresó 

que la misma comienza por la garantía de médicos y de 

medicamentos gratuitos en los Centros de Salud y en los hospitales y 

que a ello se dedicaría su gobierno durante el año que ahora 

transcurre.  

 

E hizo énfasis en que la protección de los derechos humanos se 

fortalecerá para todos, pero en particular, entre otros, los derechos de 

las mujeres.  
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2. A la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social del Gobierno de la 

Ciudad de México corresponde el despacho de las materias 

relativas a desarrollo social, alimentación, promoción de la equidad, 

recreación, información social y servicios sociales comunitarios. 

 

3. Por su parte, la Secretaría de Salud local tiene la responsabilidad de 

garantizar el acceso a la atención médica y a la protección de la salud 

de la población residente en esta ciudad, ello con a fin de mejorar y 

elevar su calidad de vida mediante el otorgamiento de intervenciones 

médicas integrales, oportunas y de calidad.  

 

4. Según los datos más recientes, en la Ciudad de México 

aproximadamente 1 millón de mujeres carecen de afiliación a 

servicios de salud.1 

 
Lo anterior incluso debido a condiciones de marginalidad y 

vulnerabilidad social y económica.   

 

 

5. Los datos anteriores retratan las condiciones de desigualdad de las 

mujeres que merecen ser enfrentadas y tratadas desde las 

instancias de gobierno involucradas en las materias de salud y de 

bienestar social. 

 

 

 
																																																													
1	INEGI,	Encuesta	Intercensal	2015.	Estimadores	de	la	población	total	y	su	distribución	según	
condición	de	afiliación	a	servicios	de	salud	e	institución	por	delegación	y	sexo.	
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PROBLEMA 

 

El rezago en materia de acciones, políticas o programas sociales en 

materia de salud para las mujeres en condiciones de vulnerabilidad o 

marginalidad representan un desafío para el Gobierno de la Ciudad de 

México y demás autoridades locales involucradas en la materia.  

 

A la fecha no se cuenta con datos actualizados que permitan a las 

autoridades diseñar las estrategias y/o medidas por adoptar en el rubro.  

 

 
CONSIDERACIONES 

 

 

Lo anteriormente expuesto hace evidente la necesidad de que las 

autoridades transitemos hacia el establecimiento o ampliación de 

acciones, planes, políticas o programas tendentes a garantizar el acceso 

a la atención médica y a la protección de la salud de la población femenina 

de esta ciudad que carece de seguridad social. 

 

Lo que precede, es acorde con la tutela del derecho humano a la salud de 

las mismas, cuyo ejercicio es indispensable para el disfrute de una vida sana 

y productiva. 

 

Al respecto, la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 

14 apartado D, establece que:  
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“2. Las personas que residen en la ciudad tienen derecho 

al acceso a un sistema de salud público local que tenga 

por objeto mejorar la calidad de la vida humana y su 

duración, la reducción de los riesgos a la salud, la 

morbilidad y la mortalidad. Asimismo, deberá incluir 

medidas de promoción de la salud, prevención, 

atención y rehabilitación de las enfermedades y 

discapacidades mediante la prestación de servicios 

médico-sanitarios universales, equitativos, gratuitos, 

seguros, de calidad y al alcance de todas. Las personas 

con discapacidad tienen derecho a la rehabilitación 

integral de calidad.” 

 

 

De dicho dispositivo, se deprende que el Gobierno de la Ciudad de México, 

como responsable de los servicios locales de salud pública en términos de 

lo dispuesto en el inciso f), numeral 3, apartado D del mencionado artículo 

14 de la Constitución local, es competente para emprender las acciones 

progresivas en materia de protección del derecho humano a la salud de las 

mujeres, con el objetivo de que la prestación de los servicios de salud 

universales y gratuitos sean plenamente vigentes y accesibles para las 

mujeres que carecen de seguridad social. 
 
Para tal propósito, es indispensable contar con los elementos básicos que 

permitan el análisis correlativo a la adopción de las acciones de gobierno 

en el rubro. 
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Por lo expuesto y fundado, a esta Soberanía someto la aprobación del 

siguiente: 

 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
 

ÚNICO. Que la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México 

exhorte respetuosamente a las titulares de las Secretarías de Salud y de 

Inclusión y Bienestar social de la Ciudad de México, a elaborar y remitir a 

este Congreso, un padrón de las mujeres de la misma entidad que 

carecen de seguridad social.  
 

 

 

        
Ciudad de México, 14 de marzo de 2019. 

 
 
 

Dip. Paula Andrea Castillo Mendieta 
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

 
 

Ciudad de México, a  14 de marzo de 2019.  

 

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

La que suscribe, Diputada Ana Patricia Báez Guerrero, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 

fracción VII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE QUE EXHORTA A LAS AUTORIDADES 

DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD, ASÍ COMO AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 

QUE PUBLIQUEN EN SUS SITIOS WEB, LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO TRADUCIDA A LAS PRINCIPALES LENGUAS INDIGENAS DE HABLA EN LA CIUDAD.  

 

Al tenor de los siguientes: considerandos y antecedentes. 

 
ANTECEDENTES 

 

1. El 13 de septiembre de 2007, la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
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Unidas aprobó, con 143 votos a favor, de un total de 192 países, la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. México fue uno de los 

adherentes, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon, calificó esta decisión como 

un triunfo para todas las comunidades indígenas del mundo, al tiempo que instó a los 

gobiernos a que incluyan en sus agendas de derechos humanos los temas relacionados 

con estas garantías. Esta Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 

los Pueblos Indígenas representa una herramienta importante para la defensa de los 

derechos humanos de los pueblos indígenas, ya que su firma obliga a los Estados 

signatarios a considerar estos principios en la elaboración y aplicación de leyes 

orientadas a las necesidades de los pueblos indígenas. 

 
2. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 1 

en sus Artículos 13 14 y 16 consignan lo siguiente: 

 

Artículo 13. Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, 

fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, 

tradiciones orales, filosóficas, sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir 

nombres a sus comunidades, lugares y personas y mantenerlos. 

 

Artículo 14. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar 

sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios 

idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

Las personas indígenas, en particular los niños indígenas, tienen derecho a 

todos los niveles y formas de educación del Estado sin discriminación. Los 

Estados adoptarán medidas eficaces, junto con los pueblos indígenas, para 

que las personas indígenas, en particular los niños, incluidos los que viven 

fuera de sus comunidades, tengan acceso, cuando sea posible, a la 

educación en su propia cultura y en su propio idioma. 

  

Artículo 16. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios 

																																																													
1http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/13-declaracion-pueblos-indigenas.pdf 
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medios de información en sus propios idiomas y acceder a todos los demás 

medios de información no indígenas sin discriminación alguna. 

 

Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que los medios de 

información públicos reflejen debidamente la diversidad cultural indígena. Los 

Estados, sin perjuicio de la obligación de asegurar plenamente la libertad de  

expresión, deberán alentar a los medios de comunicación privados a reflejar 

debidamente la diversidad cultural indígena. 

 

3. La organización de las Naciones Unidas Proclama el año que comenzará el 1 de enero 

de 2019 como “Año Internacional de las Lenguas Indígenas”, a fin de llamar la 

atención sobre la grave pérdida de lenguas indígenas y la necesidad apremiante de 

conservarlas, revitalizarlas y promoverlas y de adoptar nuevas medidas urgentes a nivel 

nacional e internacional, e invita a la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura a que actúe como organismo coordinador de las 

actividades del año, en colaboración con otros organismos pertinentes y dentro del 

límite de los recursos disponibles; 

 

 
4. El inciso de 3 del artículo 8 de la constitución Política de la ciudad de México establece: 

 
Las autoridades educativas de la Ciudad de México impartirán educación en 
todos los niveles y modalidades, en los términos y las condiciones previstas en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes de la 
materia. Toda la educación pública será gratuita, laica, inclusiva, intercultural, 
pertinente y de calidad. Tenderá a igualar las oportunidades y disminuir las 
desigualdades entre los habitantes. Será democrática y contribuirá a la mejor 
convivencia humana. En la Ciudad de México, la población indígena tendrá 
derecho a recibir educación bilingüe, en su lengua originaria y en español con 
perspectiva intercultural. 

 

5. Que el Artículo Trigésimo Octavo transitorio de la Constitución de la Ciudad de México 

menciona que: 

 
Esta Constitución deberá ser accesible a todas las personas, por lo que las 

autoridades tomarán las medidas apropiadas para que sea adaptada y 

traducida a las diversas lenguas originarias que se hablan en la Ciudad de 

México y a todos los formatos accesibles de manera gratuita para cualquier 
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persona, en un plazo de un año a partir de su publicación. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

La CDMX es pluricultural y pluriétnica. La encuesta intercensal 2015 del INEGI arroja  que 

habitan 8 millones 918 mil 653 personas, de las cuales el 8.8 por ciento se auto adscriben 

como indígenas, es decir alrededor de 785 mil. De ese total, 129 mil personas hablan alguna 

lengua indígena, lo que representa el 1.5 % de la población. 

 

En la CDMX se hablan 55 de las 68 lenguas indígenas nacionales, siendo las de mayor 

presencia el Náhuatl, cuyos hablantes representan casi el 30% del total; el Mixteco con el 

12.3%; Otomí 10.6%; Mazateco 8.6%; Zapoteco 8.2% y Mazahua con 6.4%.2  

 

De acuerdo con la ONU, a través del lenguaje es como nos comunicamos con el mundo, 

definimos nuestra identidad, expresamos nuestra historia y cultura, defendemos nuestros 

derechos humanos y participamos en todos los aspectos de la sociedad, por nombrar solo 

algunos. De los  siete mil idiomas existentes, la mayoría han sido creados y son hablados 

por pueblos indígenas que representan la mayor parte de la diversidad cultural del mundo. 

 

A través de la lengua, las personas preservan la historia, las costumbres y tradiciones de 

su comunidad, la memoria, los modos únicos de pensamiento, significado y expresión. El 

idioma es fundamental en los ámbitos de la protección de los derechos humanos, la buena 

gobernanza, la consolidación de la paz, la reconciliación y el desarrollo sostenible. 

 

La lengua es un eje que contribuye a construir y fortalecer las autonomías y las identidades 

de los pueblos indígenas, así como el capital intelectual para el desarrollo cultural y 

científico. La pérdida de una lengua  tendría un impacto negativo en las culturas indígenas 

afectadas. 

 

El Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, en 2016, alertó 

que 40 por ciento de las siete mil lenguas indígenas que se hablan en el mundo están en 

riesgo de desaparecer. Con este antecedente, el Foro Permanente propuso a la Asamblea 

																																																													
2https://www.sepi.cdmx.gob.mx/lenguas-indigenas 
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General de las Naciones Unidas que el 2019 fuera el “Año Internacional de las Lenguas 

Indígenas” ante la grave situación de los idiomas y la necesidad apremiante de 

conservarlos, revitalizarlos, promoverlos y desarrollarlos a nivel mundial.3 

 

El pasado 5 de febrero se cumplieron dos años de haberse promulgado la Constitución 

Política De La Ciudad De México misma que en su preámbulo en lengua náhuatl se puede 

leer: 

 

 “In quexquichcauh maniz cemanahuac, aic tlamiz, aic polihuiz, in itenyo, in itauhca 
Mexihco Tenochtitlan” 
“En tanto que dure el mundo, no acabará, no perecerá la fama, la gloria de México 
Tenochtitlan” 
Tenoch, 1325 
 
 El texto Constitucional traducido en lenguas indígenas no puede quedarse solo en un 

preámbulo.  
 

Es responsabilidad de este Congreso velar para que las lenguas indígenas se mantengan 

en la memoria del colectivo nacional. En la medida que garanticemos que el derecho a la 

memoria de la lengua perdure, se podrá resguardar de manera efectiva también aquellas 

tradiciones y experiencias milenarias que nos legaron los pueblos originarios. 

 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERO: El 30 de noviembre del 2018 se inauguró el Centro de la Interculturalidad de la 

Ciudad de México, en la que se entregó la Constitución Política local traducida a 10 lenguas 

indígenas nacionales: náhuatl, mixteco, otomí, mazateco, zapoteco, mazahua, 
totonaco, chinanteco, mixe y maya por parte del  Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 

(INALI), tales traducciones no están publicadas como lo manda la misma constitución en su 

artículo 38 transitorio. 

 
SEGUNDO: El artículo Trigésimo Octavo transitorio establece que: 

																																																													
3https://www.gob.mx/inali/articulos/2019-ano-internacional-de-las-lenguas-indigenas-
189652?idiom=es 
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Esta Constitución deberá  ser accesible a todas las personas, por lo que las 

autoridades tomarán las medidas apropiadas para que sea adaptada y 

traducida a las diversas lenguas originarias que se hablan en la Ciudad de 

México y a todos los formatos accesibles de manera gratuita para cualquier 

persona, en un plazo de un año a partir de su publicación. 

 

Derivado que ya se cumplió el plazo que mandata nuestra constitución para publicar y 

traducir la Constitución a las lenguas originarias, es por lo que se razona a favor de que se 

cumpla con este mandato al que estamos obligados todas las autoridades de gobierno a 

realizar.  

 

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

Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO: SE SOLICITA A LA SECRETARIA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS 
Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES, DOTE DEL TEXTO CONSTITUCIONAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO TRADUCIDO EN LAS DIEZ PRINCIPALES LENGUAS 
INDIGENAS DE HABLA EN LA CIUDAD (NÁHUATL, MIXTECO, OTOMÍ, MAZATECO, 
ZAPOTECO, MAZAHUA, TOTONACO, CHINANTECO, MIXE Y MAYA). A TODAS LAS 
SECRETARIAS DEL GOBIERNO PARA QUE SEAN PUBLICADAS EN LAS 
RESPECTIVAS PAGINAS WEB. 
 
SEGUNDO: SE SOLICITA AL CONGRESO DE LA CIUDAD QUE SE PUBLIQUE EN EL 
SITIO WEB, LA CONSTITUCION DE LA CIUDAD DE MÉXICO, TRADUCIDA A LAS 
PRINCIPALES LENGUAS INDIGENAS DE HABLA EN LA CIUDAD COMO SON 
NÁHUATL, MIXTECO, OTOMÍ, MAZATECO, ZAPOTECO, MAZAHUA, TOTONACO, 
CHINANTECO, MIXE Y MAYA. 
 
 

Dado en la Ciudad de México, a 14 de marzo del 2019. 
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ATENTAMENTE 
DIP.  ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
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            LEGISLATURA I  
 
 

Dip. José de Jesús Martín del Campo 
Presidente de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura,  
Presente. 
 

La suscrita, Diputada Paula Andrea Castillo Mendieta, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 

fundamento en lo dispuesto en  los artículos 122, apartado A, fracción II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29 y 30 de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción 

XXXVIII, 79 fracción IX, 83 párrafo primero, 94 fracción IV, 100, 101, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente:  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LAS 
TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y DE INCLUSIÓN Y 
BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ELABOREN UN 
PADRÓN DE LAS MUJERES DE LA MISMA ENTIDAD QUE CARECEN 
DE SEGURIDAD SOCIAL.  
 

 
 

Asunto: 
 

Proposición con punto de 
acuerdo. 
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                                                ANTECEDENTES 
 
 

1. El 4 de diciembre del año pasado durante su protesta al cargo, la 

Jefa de Gobierno, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, manifestó 

que el eje de su proyecto radica en hacer de esta entidad federativa 

una ciudad de derechos.  

 

Señaló asimismo que el acceso a los derechos en sentido amplio es 

esencial para acortar las desigualdades y para proveer las 

oportunidades de desarrollo para todas y todos.  

 

Indicando al respecto que es menester que el gobierno invierta para 

garantizar los derechos. 

 

Por lo que hace al derecho a la salud, la Jefa de Gobierno expresó 

que la misma comienza por la garantía de médicos y de 

medicamentos gratuitos en los Centros de Salud y en los hospitales y 

que a ello se dedicaría su gobierno durante el año que ahora 

transcurre.  

 

E hizo énfasis en que la protección de los derechos humanos se 

fortalecerá para todos, pero en particular, entre otros, los derechos de 

las mujeres.  
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2. A la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social del Gobierno de la 

Ciudad de México corresponde el despacho de las materias 

relativas a desarrollo social, alimentación, promoción de la equidad, 

recreación, información social y servicios sociales comunitarios. 

 

3. Por su parte, la Secretaría de Salud local tiene la responsabilidad de 

garantizar el acceso a la atención médica y a la protección de la salud 

de la población residente en esta ciudad, ello con a fin de mejorar y 

elevar su calidad de vida mediante el otorgamiento de intervenciones 

médicas integrales, oportunas y de calidad.  

 

4. Según los datos más recientes, en la Ciudad de México 

aproximadamente 1 millón de mujeres carecen de afiliación a 

servicios de salud.1 

 
Lo anterior incluso debido a condiciones de marginalidad y 

vulnerabilidad social y económica.   

 

 

5. Los datos anteriores retratan las condiciones de desigualdad de las 

mujeres que merecen ser enfrentadas y tratadas desde las 

instancias de gobierno involucradas en las materias de salud y de 

bienestar social. 

 

 

 
																																																													
1	INEGI,	Encuesta	Intercensal	2015.	Estimadores	de	la	población	total	y	su	distribución	según	
condición	de	afiliación	a	servicios	de	salud	e	institución	por	delegación	y	sexo.	
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PROBLEMA 

 

El rezago en materia de acciones, políticas o programas sociales en 

materia de salud para las mujeres en condiciones de vulnerabilidad o 

marginalidad representan un desafío para el Gobierno de la Ciudad de 

México y demás autoridades locales involucradas en la materia.  

 

A la fecha no se cuenta con datos actualizados que permitan a las 

autoridades diseñar las estrategias y/o medidas por adoptar en el rubro.  

 

 
CONSIDERACIONES 

 

 

Lo anteriormente expuesto hace evidente la necesidad de que las 

autoridades transitemos hacia el establecimiento o ampliación de 

acciones, planes, políticas o programas tendentes a garantizar el acceso 

a la atención médica y a la protección de la salud de la población femenina 

de esta ciudad que carece de seguridad social. 

 

Lo que precede, es acorde con la tutela del derecho humano a la salud de 

las mismas, cuyo ejercicio es indispensable para el disfrute de una vida sana 

y productiva. 

 

Al respecto, la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 

14 apartado D, establece que:  
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“2. Las personas que residen en la ciudad tienen derecho 

al acceso a un sistema de salud público local que tenga 

por objeto mejorar la calidad de la vida humana y su 

duración, la reducción de los riesgos a la salud, la 

morbilidad y la mortalidad. Asimismo, deberá incluir 

medidas de promoción de la salud, prevención, 

atención y rehabilitación de las enfermedades y 

discapacidades mediante la prestación de servicios 

médico-sanitarios universales, equitativos, gratuitos, 

seguros, de calidad y al alcance de todas. Las personas 

con discapacidad tienen derecho a la rehabilitación 

integral de calidad.” 

 

 

De dicho dispositivo, se deprende que el Gobierno de la Ciudad de México, 

como responsable de los servicios locales de salud pública en términos de 

lo dispuesto en el inciso f), numeral 3, apartado D del mencionado artículo 

14 de la Constitución local, es competente para emprender las acciones 

progresivas en materia de protección del derecho humano a la salud de las 

mujeres, con el objetivo de que la prestación de los servicios de salud 

universales y gratuitos sean plenamente vigentes y accesibles para las 

mujeres que carecen de seguridad social. 
 
Para tal propósito, es indispensable contar con los elementos básicos que 

permitan el análisis correlativo a la adopción de las acciones de gobierno 

en el rubro. 
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Por lo expuesto y fundado, a esta Soberanía someto la aprobación del 

siguiente: 

 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
 

ÚNICO. Que la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México 

exhorte respetuosamente a las titulares de las Secretarías de Salud y de 

Inclusión y Bienestar social de la Ciudad de México, a elaborar y remitir a 

este Congreso, un padrón de las mujeres de la misma entidad que 

carecen de seguridad social.  
 

 

 

        
Ciudad de México, 14 de marzo de 2019. 

 
 
 

Dip. Paula Andrea Castillo Mendieta 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, Marisela Zúñiga Cerón, diputada integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción 
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, 
Apartado D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 
13, fracción IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; y artículos 5, fracciones I y XIII, 99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México y por medio del presente, someto a la 
consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE DE MANERA RESPETUOSA SE EXHORTA AL 
TITULAR DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN 
DE QUE, EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA, INICIE EL PROCESO DE 
CERTIFICACIÓN ANTE EL SISTEMA NACIONAL DE CERTIFICACIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN MÉDICA, DE LA CLINICA-HOSPITAL 
EMILIANO ZAPATA. 
 
Lo anterior al tenor de los siguientes 
 

ANTECEDENTES 
 
1,-En 1983 se crea el grupo básico interinstitucional de evaluación sectorial, 
coordinado por la Secretaria de Salud con el propósito de unificar los procesos de 
evaluación de la calidad de los servicios hospitalarios.1 
 
2.- En el marco del “Tratado de Libre Comercio de América del Norte” se 
establecieron los criterios que deben cumplir los servicios de salud de México, 
Estados Unidos y Canadá; ahí comenzó la travesía cuando se creó la Comisión de 
Certificación de Hospitales que pocos años más tarde cambiaria de nombre a la 
Comisión de Certificación de Servicios de Salud al momento que se incorporaron 
unidades de hemodiálisis y otro tipo de atención ambulatoria.  
 

																																								 																				 	
1https://www.researchgate.net/publication/281359358_Certificacion_de_hospitales_en_Mexico_estandare
s_internacionales	
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3.- En 1999 se facultó al Consejo de Salubridad General con el fin de instrumentar 
las bases del Programa Nacional de Certificación de Hospitales; Para cumplir con 
este encargo el Consejo de Salubridad General estableció la Comisión de 
Certificación de Hospitales, integrada por organismos públicos, organizaciones 
académicas, sociedades profesionales y representantes de la sociedad2 
 
5.- En el año 2008 se crea el Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos 
de Atención Médica cuyo objetivo es coadyuvar en la mejora continua de la calidad 
de los servicios de atención médica y de la seguridad que se brinda a los pacientes, 
además de impulsar a las instituciones participantes a mantener ventajas 
competitivas para alcanzar, sostener y mejorar su posición en el entorno, a través 
de la certificación de establecimientos de atención médica3; En ese mismo año 
personal del Consejo de Salubridad General trabajó intensamente con personal de 
la Joint Commission International y en octubre de ese año se  probaron los nuevos 
estándares ya homologados que entraron en vigor en enero de 2009; Con ello, 
México se convirtió en el primer país del mundo que ha homologado su certificación 
hospitalaria con estándares Internacionales.4 
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERO. Que el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su tercer párrafo establece que “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” 
 
SEGUNDO. Que el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su tercer párrafo establece que toda persona tiene derecho a la 
protección de la salud. 
 
TERCERO. Que el artículo 73° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su fracción XVI inciso 1ª determina que el “El Consejo de Salubridad 
General dependerá directamente del Presidente de la República, sin intervención 
de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias 
en el país.” 
 
CUARTO. Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece en su 
constitución: 
																																								 																				 	
2	http://www.facmed.unam.mx/eventos/seam2k1/DRriveroMARZ20	
3	http://www.csg.gob.mx/descargas/pdf/certificacion-establecimientos/sinaceam/historico/HISTORICO-
web.pdf	
4	http://www.medigraphic.com/pdfs/circir/cc-2010/cc103a.pdf	
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 … 
 

• El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los 
derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, 
ideología política, condición económica o social. 
 

• La salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la 
paz, la seguridad y depende de la más amplia cooperación de las personas 
y los Estados. 
 

• La desigualdad en lo relativo al fomento de la salud y el control de las 
enfermedades, sobre todo las transmisibles, constituye un peligro común.5 
 

• Los gobiernos tienen responsabilidad en la salud de sus pueblos, la cual sólo 
puede ser cumplida mediante la adopción de medidas sanitarias y sociales 
adecuadas 

 
QUINTO. Que el artículo 2° de la Ley General de Salud establece como principio 
rector del derecho a la protección de la salud: 
 

… 
III. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la 
creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al 
desarrollo social; 
… 
V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz 
y oportunamente las necesidades de la población; 

 
QUINTO. Que el artículo 77 Bis 5 de la Ley General de Salud en su inciso B instruye 
a las entidades federativas a: 
 
 … 

VII. Adoptar esquemas de operación que mejoren la atención, modernicen la 
administración de servicios y registros clínicos, alienten la certificación de su 
personal y promuevan la certificación de establecimientos de atención 
médica; para tal efecto podrán celebrar convenios entre sí y con instituciones 
públicas del Sistema Nacional de Salud con la finalidad de optimizar la 
utilización de sus instalaciones y compartir la prestación de servicios, en 

																																								 																				 	
5	http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd48/basic-documents-48th-edition-sp.pdf?ua=1#page=7	
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términos de las disposiciones y lineamientos aplicables; 
 

SEXTO. Que la Constitución de la Ciudad de México establece en su artículo 4° 
inciso C párrafo 2°: 
 

“Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente contra 
la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, 
distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las 
personas grupos y comunidades, motivada por …  condiciones de salud, 
embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual…” 

 
SEPTIMO. Que la Constitución de la Ciudad de México en su artículo 9° Inciso D 
mandata que: 
 

1 Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y 
mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del 
conocimiento científico y políticas activas de prevención, así como al acceso 
a servicios de salud de calidad. A nadie le será negada la atención médica 
de urgencia. 

 
2 Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un 
sistema de salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la 
vida humana y su duración, la reducción de los riesgos a la salud, la 
morbilidad y la mortalidad. Asimismo, deberá incluir medidas de promoción 
de la salud, prevención, atención y rehabilitación de las enfermedades y 
discapacidades mediante la prestación de servicios médico-sanitarios 
universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de todas 
las personas. Aquéllas con discapacidad tienen derecho a la rehabilitación 
integral de calidad. 

  
 … 
 

b) Las condiciones necesarias para asegurar que en las instituciones de 
salud pública local existan los servicios de salud, asistencia social y atención 
médica, la disponibilidad, accesibilidad, seguridad e higiene en las 
instalaciones de los centros de salud y hospitales, así como la suficiencia de 
personal y profesionales de la salud capacitados, equipamiento, insumos y 
medicamentos; 
 
… 
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4. Las personas usuarias de los servicios de salud tienen derecho a un trato 
digno, con calidad y calidez, a una atención médica oportuna y eficaz, a que 
se realicen los estudios y diagnósticos para determinar las intervenciones 
estrictamente necesarias y debidamente justificadas, a gozar de los 
beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones, a recibir información 
sobre su condición, a contar con alternativas de tratamiento, así como a 
expresar su consentimiento para la realización de procedimientos médicos y 
a solicitar una segunda opinión. 

 
OCTAVO. Que el artículo 3° fracción III de la Ley de Salud del Distrito Federal 
estipula como principio rector del derecho a la protección de la salud a la equidad y 
lo de fine de la siguiente manera: 
 

II. Equidad: La obligación de las autoridades sanitarias locales de garantizar 
acceso igual a los habitantes del Distrito Federal a los servicios de salud 
disponibles ante las necesidades que se presenten en la materia, y 

 
NOVENO Que el artículo 11° garantiza como derechos de los usuarios: 
 
 … 
 

III. Ser atendidos oportuna, eficaz y cálidamente por el personal de salud que 
corresponda, con respeto a sus derechos, su dignidad, su vida privada, su 
cultura y sus valores en todo momento; 

 
IV. Tener la seguridad en la calidad y la certeza de la continuidad en la 
atención médica recibida 

 
DECIMO.  Que en el capítulo III artículo 15° mandata a los integrantes del Sistema 
de Salud del Distrito Federal a: 
 
 … 
  

III Procurar el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud, 
atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios del Distrito Federal y los 
factores que condicionen y causen daños a la salud en su territorio, con 
especial interés en las acciones preventivas; 
 
IV. Prestar eficientemente los servicios de salubridad general y local, así 
como realizar las acciones de regulación y control sanitario a que se refiere 
esta Ley, en los términos de la Ley General de Salud y las demás 
disposiciones legales aplicables; 
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DECIMO PRIMERO.  Que la calidad en los servicios de salud es un requisito 
indispensable no solamente de la existencia misma del sistema, sino también es un 
elemento para alcanzar un mínimo de igualdad entre quienes acceden a servicios 
públicos de salud y de quienes lo hacen a servicios privados. 
 
DECIMO SEGUNDO. Que el objetivo del Sistema Nacional Certificación 
Establecimiento Atención Médica es coadyuvar en la mejora continua de la calidad 
de los servicios de atención médica y de la seguridad que se brinda a los pacientes, 
además de impulsar a las instituciones participantes a mantener ventajas 
competitivas para alcanzar, sostener y mejorar su posición en el entorno, a través 
de la certificación de establecimientos de atención médica. 
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La clínica-hospital Emiliano Zapata fue inaugurada en abril del año 2011, se informó 
que contó con una inversión de 132 mdp sin duda fue una obra de gran envergadura, 
sin embargo, a dicho de los vecinos, no fue hasta después de dos años que se 
puede decir que operó con regularidad.  

Su construcción fue considerada para la atención de los problemas de salud de una 
población de 60 000 habitantes, que se encuentran en el área denominada Sierra 
de Santa Catarina.  

Dicha  zona es considerada de más alta marginación de la Ciudad de México, la 
carencia de infraestructura de vías de comunicación, y también es una de las zonas 
con más asentamientos irregulares, históricamente también existe una carencia de 
servicios públicos como: luz, drenaje, agua potable, etc. favoreciendo las 
enfermedades, y la poca sensibilidad de la población al autocuidado de su salud y 
a acudir a los Servicios Médicos. 

De acuerdo con datos de INEGI 2010 de 232, 000 habitantes solo 130, 000 tiene 
algún tipo de protección social, entre los que se encuentran 70, 000 con seguro 
popular, 45 000 derechohabientes del IMSS, 15 000 del ISSSTE.  

Estos datos confirman la importancia de esta clínica para la atención en esta zona 
de la población, porque se justifica plenamente la necesidad económica, de alta 
marginación que es derechohabiente de estos servicios de salud.  
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De acuerdo con datos del sector salud, la población femenina representa un 80% 
de beneficiarias de dicha clínica. 

Por su localización geográfica los beneficiarios en su mayoría son de la Ciudad de 
México, pero también se atiende a población del Estado de México y del Estado de 
Puebla.      

La Clínica Hospital Emiliano Zapata actualmente no cuenta con Acreditación por el  
Sistema de Protección Social en Salud en ninguna de sus actividades, debido a que 
la estructura arquitectónica del mismo, se realizó bajo Normas que actualmente no 
son vigentes, derivado de esto se requiere la remodelación de cuatro áreas 
específicamente como son: Quirófano, tococirugía, Central de Equipos y 
Esterilización (CEyE) y Dietología.  

Cabe hacer mención que no se encuentra considerado como hospital dentro de los 
servicios de salud pública de la Ciudad, sino como una clínica, su estatus jurídico 
es ambiguo porque tiene características de ambas categorías.    

De acuerdo a los datos del sector salud los servicios que se prestan son: de 
especialidades que oferta medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, 
urgencias medico quirúrgicas, pediatría, laboratorio de análisis clínicos, banco de 
sangre y odontología. 

Al no tener el reconocimiento como hospital repercute en el financiamiento de todo 
lo que se requiere para su funcionamiento, ya que no es posible estar en la 
plataforma del Sistema de Protección Social. 

A casi ocho años de su inauguración no termina de consolidarse como lo que se 
pretendía: ser un Hospital que ayude a aminorar la carga de trabajo al Hospital 
General de Iztapalapa y que sea un referente para nuestra demarcación.  

No omito mencionar que los vecinos de la Sierra de Santa Catarina llevan años 
demandando una atención hospitalaria digna y de calidad, es posible lograrlo, para 
ello debe concretarse la certificación de esta clínica-hospital Emiliano Zapata, que 
atiende a la población de esta zona de nuestra Ciudad.   

Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado someto a la consideración de 
este Honorable Congreso de la Ciudad de México la siguiente proposición con 
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PUNTO DE ACUERDO 
 
Único. POR EL QUE DE MANERA RESPETUOSA SE EXHORTA A LA TITULAR 
DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE QUE, 
EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA, INICIE EL PROCESO DE 
CERTIFICACIÓN ANTE EL SISTEMA NACIONAL DE CERTIFICACIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN MÉDICA, DE LA CLINICA-HOSPITAL 
EMILIANO ZAPATA. 
 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 14 días del mes de Marzo del año 
2019 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

Dip. Marisela Zúñiga Cerón  
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
 
La suscrita Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 
29, Apartado E, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
artículo 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; y artículos 5 fracción I, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México se somete a la consideración del Pleno la siguiente: 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
JEFA DE GOBIERNO CLAUDIA SHEINBAUM PARDO ASÍ COMO A LAS Y 
LOS INTEGRANTES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO A 
ALENTAR Y FAVORECER LA LEGISLACIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS HUMANOS  DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.   
 
 
ANTECEDENTES: 
 
El Estado mexicano tiene una deuda histórica con las personas mayores de 60 

años, quienes lejos de ser considerados sujetos de derechos, son vistos por las 

autoridades como objeto de la caridad o la conmiseración, limitando las políticas 

públicas a meros programas asistencialistas, coincidieron en afirmar defensores 

de derechos humanos.	

México, que ocupa el segundo lugar en la tasa de pobreza de personas retiradas 

entre los 34 países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE), cuenta con un sistema de pensiones que data de 1992, 

mientras que la expectativa de vida ha pasado de 66 a 76 años, lo que implica una 

dependencia a la pensión por más tiempo. 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA: 

“México se encuentra en un momento oportuno para que podamos incidir en la 

incorporación en el Plan Nacional de Desarrollo de una estrategia integral de 

atención de las personas mayores, de forma que se establezca como un objetivo 

transversal que responda a la perspectiva de derechos, y se dirija no sólo a la 

entrega de apoyos, sino a fortalecer las capacidades de las y los sujetos de 

derechos para que puedan ejercerlos por sí mismos y participar activamente en la 

vida social, económica, cultural y política del país” 

En México no hay una política pública para cuidar a los adultos mayores que no 

pueden valerse por sí mismos.  

Esto pese a que desde 2015 la Organización Mundial de la Salud (OMS) concluyó 

que en el siglo XXI ningún país debía ignorar la necesidad de contar con un 

sistema de cuidados, ni que estos servicios son responsabilidad del Estado.  

En el mundo, señala el documento, hay muchos países donde sí existe un sistema 

público para este tipo de apoyo, como Japón, Holanda, España o Reino Unido. En 

América Latina, diversas naciones están avanzando para tenerlo, como es el caso 

de Colombia, en donde se están reformando los servicios existentes. Brasil ya 

cuenta con un programa de cuidados unificado y financiado públicamente, 

mientras que Argentina y Chile avanzan aun cuando tienen sistemas 

fragmentados y la provisión de servicios depende de diferentes instancias en los 

distintos niveles de gobierno. En México, en cambio, el Estado no ha hecho nada 

para generar ese sistema de atención. 

La guía del CONEVAL considera que ese vacío deja a las familias con pocas 

opciones: recurrir a instituciones públicas que brindan el servicio de manera 
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aislada e insuficiente, contratar asistencia privada o asumir entre los integrantes la 

atención del familiar. 

Datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014 

mostraron que la mayoría de las personas de 60 años o más (62.1 %) vivía con 

alguna discapacidad (3.4 millones) o limitación (4.7 millones). De los más de 33 

millones de hogares que existen en México, en 3.4 millones se hacían 

responsables de cuidar a personas mayores de 60. 

Una causa de esto es que los servicios privados quedan fueran del alcance de la 

población por sus altos costos, mientras que en las institucionales públicas una de 

las pocas opciones es el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF) y la otra es el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). 

Ambos están descentralizados, por lo que es responsabilidad y decisión de las 

entidades federativas definir los grupos a quienes dan prioridad los servicios 

ofrecidos, así como la modalidad de atención. El INAPAM cuenta con seis 

albergues de alojamiento permanente, cuatro en la Ciudad de México, uno en 

Guanajuato y otro en Oaxaca. El DIF cuenta con dos asilos para cuidados en la 

Ciudad de México, una casa hogar para ancianos en Morelos y otra en Oaxaca. 

Hay también Instituciones de Asistencia Privada (IAP), asociaciones civiles (A.C.), 

sociedad civil (S.C.), asociaciones religiosas y sociedades dedicas a brindar 

servicios de cuidado. Con el objetivo de identificar a tales instituciones, el DIF 

Nacional y el INEGI generaron un primer Censo de Alojamientos de Asistencia 

Social (CAAS) en 2015. 

Ese censo identificó 4,517 alojamientos. De esos, 22.6 % (1,020) son casas hogar 

para personas mayores. 58 % están constituidas como asociación civil, 14 % 

como instituciones de asistencia privada (IAP), 4 % como sociedad civil. Las 
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sociedades mercantiles y las asociaciones religiosas representan 2 % cada una, y 

el resto (aproximadamente 20 %) representa otro tipo de figura jurídica. 

El CAAS registró 14,582 personas colaborando en estas instituciones, pero solo 

86 % recibe un pago por su labor, 14 % trabaja en ellas de forma voluntaria. Las 

mujeres representan 78 % de los empleados y 63 % del voluntariado. El censo del 

DIF y el INEGI reporta que 97 % de este personal no cuenta con adecuada 

certificación en competencias para el cuidado de adultos mayores dependientes. 

En cuanto a los residentes, en el momento del censo se encontraron 118,876 

personas viviendo en instituciones, de las que 22,611 (19 %) residen en los 

alojamientos clasificados como casa hogar. De entre los residentes, 61 % de las 

mujeres reportan un bajo nivel educativo (21 % sin educación formal y 48 % con 

primaria completa o secundaria incompleta) y 56 % tiene ochenta años o más. 

Sobre el desempeño de todas estas instituciones no hay forma de tener datos, 

porque en México no existe una evaluación sistemática de la calidad de la 

atención ni para las instituciones públicas ni para las de asistencia que se dedican 

a cuidar adultos mayores, como tampoco se evalúan las condiciones ambientales 

ni la infraestructura. 

Los datos más recientes de la Cuenta Satélite del Sector Salud en México, 

publicadas por el INEGI, muestran que el trabajo no remunerado en salud 

representó el 28.2 % del Producto Interno Bruto (PIB) de ese sector en 2016, y el 

1.6 % del nacional en el mismo año. En términos de horas por semana, el trabajo 

no remunerado por cuidados a la salud representó, para el 2016, el 3.7 % del total. 

Aun cuando estas cifras se refieren a cuidados a personas de todas las edades, la 

realidad de los cambios en la estructura poblacional y el hecho de que 26 % de la 

población que reporta limitaciones (motoras, cognitivas o sensoriales) describa a 

su edad avanzada como causante de las mismas indica que, muy probablemente, 
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un porcentaje importante del trabajo no remunerado en salud corresponda a 

cuidados y atención a personas mayores. 

CONSIDERACIONES 

Lo que en este ámbito no puede contemplarse como opción, es que se prive a los 

millones de personas mayores de la posibilidad de recibir la asistencia y apoyos 

que requieren, los cuales en buena medida son de carácter prestacional, por lo 

que difícilmente pueden monetizarse como alternativa de sustitución derivado de 
lo anterior expuesto, solicito a este H. congreso ser empáticos y tener 
sensibilidad  de la situación que viven las personas mayores en esta ciudad 
por ello  pongo a consideración lo siguiente: 

RESOLUTIVO. 
 
PRIMERO.- Se exhorta a la Jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia 
Sheinbaum Pardo  y a las  y los  integrantes del  poder legislativo de  esta 
ciudad a alentar y favorecer la legislación sobre la protección de los derechos  
humanos  de las personas  mayores. 

SEGUNDO-. Se exhorta a la Jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia 
Sheinbaum Pardo  y a las  y los  integrantes del  poder legislativo de  esta 
ciudad a alentar y favorecer los procesos de armonización de la normatividad 
estatal vigente con los estándares constitucionales y convencionales en materia 
de personas mayores. 

TERCERO-. Se exhorta a la Jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia 
Sheinbaum Pardo  y a las  y los  integrantes del  poder legislativo de  esta 
ciudad a Realizar las acciones necesarias que permitan destinar los recursos 
económicos suficientes a las instancias de procuración e impartición de justicia, 
atención a personas mayores, salud, registros civiles, y municipios, para que 
cuenten con los recursos de infraestructura y personal adecuados para 
proporcionar servicios a la población mayor de 60 años, estableciendo los 
indicadores pertinentes para medir, auditar, fiscalizar y transparentar el gasto 
público.  
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CUARTO.- Se exhorta a la Jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia 
Sheinbaum Pardo y a las y los integrantes del poder legislativo de esta 
ciudad a promover la vinculación y coordinación entre instituciones, 
dependencias, organismos autónomos, academia, y organizaciones de la 
sociedad civil para construir una oferta de capacitación en materia de derechos 
humanos de las personas mayores, dirigida a todo su personal para prevenir 
violaciones a los mismos. 

QUINTO.- Se exhorta a la Jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia 
Sheinbaum Pardo  y a las  y los  integrantes del  poder legislativo de  esta 
ciudad que Conforme a la normatividad vigente impulsar el establecimiento 
mecanismos amigables, accesibles y diferenciados para que las personas 
mayores puedan exigir el cumplimiento y restitución de sus derechos. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
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Ciudad de México a 12 de marzo de 2019. 

CCM/1L/DI/ERA/048/2019 

 

DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
 
P R E S E N T E 
 
El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario 

Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, y 30 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21  y 62 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 82, 94 fracción IV,100, 

101, 140, 212 fracción VII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,  
someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, PARA QUÉ EN EL 
ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, FACULTADES Y 
RECURSOS, COLOQUE CONTENEDORES ESPECILAES PARA CADA TIPO DE  
BASURA (ORGÁNICA E INORGANICA) DENTRO DE TODAS LAS ESTACIONES 
DEL METRO DE LA CIUDAD; al tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

1. El director del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro en el 2015, analizó 

sancionar a los usuarios que arrojaran basura en las vías, ya que esto dificulta el 

mantenimiento de las mismas además dijo que la basura orgánica es un foco de 

atención hacia los roedores que merodean el sitio y de pronto quedan 

electrocutados en las vías y se carbonizan, esto puede provocar un corto circuito, 

pero si llega otro roedor o una basura de metal de aluminio puede generar 
situaciones riesgosas para la operación y retrasos en los traslados de los usuarios.  

2.- Así mismo el director del STC de ese año también indicó que no hay botes de 

basura suficientes en las 12 líneas que conforman el Metro para que los usuarios 

puedan depositar ahí su basura, porque, como subrayó el ex director del STC, Joel 

Ortega Cuevas, estos contenedores podrían ser utilizados para depositar 

paquetes u objetos que podrían comprometer la salud de los pasajeros. Pero 

debemos estar conscientes de que si no se proporcionan los medios necesarios 

para que los usuarios tengan en donde depositar sus desechos no se les puede 

sancionar de manera tan tajante, además que estas sanciones nunca se 
implementaron.  

3.- La justificación de que los contenedores podrían ser utilizados para depositar 

paquetes u objetos que podrían comprometer la salud de los pasajeros es banal ya 

que al haber residuos tirados por todas la instalaciones del metro no solo 
comprometen la salud de los usuarios si no el buen funcionamiento de los trenes.  

4.- Según cifras del INEGI cada mexicano produce al año un promedio de 311 

kilogramos de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), de los cuales sólo 39.7 por 

ciento son susceptibles de ser aprovechados, los habitantes de la CDMX y la 

población flotante generaron tan solo en 2017;  12,998 toneladas diarias de residuos 
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sólidos, datos que presenta  la SEDEMA de la Ciudad de México, residuos que 

muchas ocasiones se encuentran a nuestro alrededor, ya que en muchos lugares 

como en el metro de la ciudad no hay contenedores en donde depositarlos y tener 
un mejor control y manejo de estos.  

5.- El 15 de junio de 2018 el Metro a través de su cuenta de twitter publicó “Durante 

la madrugada, personal del STC Metro retiró objetos que impidieron el 

funcionamiento apropiado de los equipos de bombeo en #LA. Evita tirar basura 

dentro de la Red.” Y aunque se está consciente de que además de contenedores 

dentro de las instalaciones falta cultura cívica, nosotros como servidores públicos 

debemos dar las herramientas a la ciudadanía para prevenir se siga arrojando 
basura en las instalaciones del metro. 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

como en la Constitución de la Ciudad de México, el derecho a un medio ambiente 
sano es un derecho humano el cual debe ser priorizado como tal.  

SEGUNDO.- Que esta soberanía tiene el deber ineludible de contribuir en el ámbito 

de su competencia a instar a la titular del Sistema de Transporte Colectivo para que 

a la mayor brevedad, instruyan a la instalación de contenedores de basura en todas 
las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo. 

TERCERO.- Que una vez instalados los contenedores de basura estos sean 

vigilados por el personal de limpieza del Sistema de Transporte Colectivo para que 

una vez llenos estos, sean desocupados y se mantenga la higiene dentro de los 

vagones. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este honorable 
pleno del Congreso de la ciudad de México, la siguiente: 

 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: Tenerme por presentada la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO, PARA QUÉ EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
ATRIBUCIONES, FACULTADES Y RECURSOS, COLOQUE CONTENEDORES 
ESPECILAES PARA CADA TIPO DE  BASURA (ORGÁNICA E INORGANICA) 
DENTRO DE TODAS LAS ESTACIONES DEL METRO DE LA CIUDAD. 

 

Dado en la Ciudad de México, a 12 de marzo del 2019. 

 

ATENTAMENTE 



 

 

 
 

 

 
Ciudad de México, a 14 de marzo de 2019 

 
DIP. JOSÉ MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31, numeral 1, de la Constitución Política de la                                 
Ciudad de México, 56, párrafo tercero, 66, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Congreso de la                                 
Ciudad de México, y 5, fracción I, 94, fracción IV, 99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento del                                     
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Congreso la siguiente                             
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE                         
SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A RECONOCER EL DÍA 1 DE                               
ABRIL COMO EL DÍA DEL BARISTA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

 
I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El café es uno de los principales productos genéricos que se comercializan en el mercado                             
mundial, pero su producción se realiza por lo regular en las zonas tropicales. Actualmente más                             
de 80 países lo cultivan en sus diferentes tipos, de los cuales poco más de 50 países lo                                   
exportan. Por el valor que representa, es uno de los principales productos agrícolas, llegando a                             
generar ingresos anuales superiores a los 15 mil millones de dólares para los países                           
exportadores y dando ocupación directa e indirecta a poco más de 20 millones de personas                             
dedicadas al cultivo, transformación, procesamiento y comercialización del producto en todo el                       
mundo. Según el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), del INEGI,                       1

existen, a nivel nacional, 61,653 negocios que se dedican a la preparación de bebidas                           
elaboradas con café. 
 
México es el primer productor mundial de café orgánico, y uno de los primeros en cafés                               
"Gourmet". El café se produce sobre una superficie de 761 mil hectáreas en doce estados de la                                 
República, situados en la parte centro-sur del país: Colima, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco,                         
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz. El 83% de la                           

1 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. “El mercado del café en México”, H. Congreso de la Unión,                                     
Cámara de Diputados, 2001. 
 

 
 



 

 

 
 

 

 
producción total se exporta y únicamente el 17% restante se destina al mercado doméstico;                           
Chiapas es el primer productor de café con una participación de 34.8%, Veracruz con 25.2%,                             
Oaxaca y Puebla con un 28%, por lo que 4 estados aportan el 88% del total nacional.  2

 
En la Ciudad de México, la alcaldía Cuauhtémoc es la que concentra más baristas y barras de                                 
café en la Ciudad y el país, asimismo es la séptima economía del país, pues concentra la                                 
infraestructura, bienes y servicios, poder financiero y político más importante de la Ciudad de                           
México.  
 
El 1 de abril, el titular en funciones de la entonces delegación Cuauhtémoc, Ricardo Monreal,                             
respondiendo al llamado de Manuel García Estrada, director de la Academia de Artes y Ciencias                             
del Café, declaró el día del barista en esta demarcación para visibilizar a las personas que se                                 
dedican a esta profesión. 
 
La gran concentradora nacional de consumo del aromático es la Ciudad de México, por lo que                               
es aquí donde se han desarrollado avanzados métodos de preparación y han incrementado la                           
calidad en el consumo del mismo. Además, alrededor de los espacios de creación y                           
especialización de café se han detonado expresiones culturales y convivencia social,                     
características que definen la vida cultural de la Ciudad. 
 
Desde que las primeras cafeterías abrieron en la Ciudad, la relevancia del consumo generó en                             
nuestro país una industria que ha generado bonanza económica y desarrollo humano. Uno de                           
los casos más emblemáticos es la apertura de la cafetería de los hermanos Sanborns en la Casa                                 
de los Azulejos, lugar al que acudieron los caudillos revolucionarios a beber café a principios                             
del siglo XX, evento del cual se cuenta con memoria fotográfica. 
 
Existen en la Ciudad de México centros de consumo emblemáticos e históricos como el Café                             
Habana, espacio donde Fidel Castro tuvo conversaciones sobre la revolución latinoamericana                     
con el Ché Guevara en la década de los 50. Veinte años más tarde, el Café la Habana fue                                     
frecuentado por exiliados de la guerra civil española, por lo que se convirtió en un punto de                                 
reunión y sigue siendo un emblema del centro de la Ciudad.  
 
Hay otros cafés importantes como el Café Tacuba, el cual cuenta con más de 100 años de                                 
antigüedad, que mostró a las consumidoras y consumidores un servicio de mayor calidad, que                           

2 Ibíd. 
 

 
 



 

 

 
 

 

 
fue forjando, como lo hacen las cafeterías desde sus inicios, una manera de convivir, por lo que                                 
se convirtió en un lugar de encuentro social. 
 
Actualmente, el consumo del café sigue creciendo a pesar de las grandes franquicias de la                             
industria. Pero es en la Ciudad de México donde se han concentrado diversos esfuerzos, por                             
parte de pequeñas y medianas empresas para reconocer el valor del café mexicano y de las                               
elaboraciones tanto artesanales como profesionales. Las cafeterías de nuestra ciudad han                     
abonado al desarrollo de cientos de comunidades del país; y el papel de las personas baristas                               
como profesional especialista, debe ser reconocido por su labor en la creación de nuevas y                             
diferentes bebidas usando como elemento central el café.  
 
Debido a que es el factor humano el que detona la interacción social y el desarrollo                               
comunitario; en vez de reconocer al café como producto, se propone reconocer a las y los                               
especialistas, cuya labor diaria ha impactado de manera económica, social y cultural a la                           
Ciudad de México. 
 
 

II. ANTECEDENTES 
 
El 1 de abril cobra relevancia pues ese día, pero de 2014, falleció el barista, tostador y catador                                   
Aquiles González Pereyra a la edad de 36 años. Este importante apasionado del café es llamado                               
por muchos como el mejor barista que México ha tenido. Aquiles comenzó desde joven a                             
trabajar como vendedor en una tienda departamental hasta que el café lo llamó. Esto ocurrió al                               
iniciar a laborar en la empresa Etrusca en donde conoció todos los procesos del barismo.  
 
Su trabajo lo llevó a profesionalizarse en distintas naciones, a conocer barras de café y a                               
estudiar los diferentes procesos de producción. Es importante destacar que participó en la                         
elaboración de la estandarización de calidad para baristas para las certificaciones del área en                           
CONOCER (Secretaría de Educación Pública), fue además un juez destacado de la Competencia                         
Mexicana de Baristas. Llegó a convertirse en el mejor barista del país, simplemente porque                           
compartía todo el tiempo su conocimiento y amor por el café. 
 
Desde el gobierno federal se tiene el objetivo de establecer políticas y acciones                         
gubernamentales para rescatar esta actividad productiva, donde se cuenta la creación de un                         
organismo nuevo denominado Instituto del Café Mexicano. 
 

 
 

 



 

 

 
 

 

 
De acuerdo con las líneas de acción del Proyecto de Nación 2018-2024, el Instituto del Café                               
Mexicano tendrá sede en Xalapa y estará enfocado a la investigación, el fomento integral y la                               
coordinación de la cafeticultura mexicana. La propuesta también incluye el establecimiento de                       
un programa presupuestal multianual destinado al rescate del sector cafetalero y la                       
recuperación de la producción de café con la renovación de cafetales. 
 
Entre los lineamientos a nivel nacional, se deberá buscar contar con un padrón de productores                             
de café, establecer un sistema de estabilización de precios remunerativos mínimos al productor                         
y fomentar un mayor asociacionismo entre pequeños y medianos productores. 
Como varias propuestas han concebido para crear el Instituto Mexicano del Café, se necesita                           
que exista una cabeza de sector, la cual defina sectorialmente una política cafetalera que                           
atienda a todos los actores de la cadena productiva, con una visión a corto, mediano y largo                                 
plazo, partiendo del compromiso de calidad y abasto seguro al consumidor. 
 
 

III. CONSIDERANDOS 
 

1. El artículo 10 “Ciudad productiva”, apartado B “Derecho al trabajo” de la Constitución                         
Política de la Ciudad de México, garantiza que toda persona tiene derecho a participar en                             
un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse                       
plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales. La Ciudad de                     
México tutela el derecho humano al trabajo, así como la promoción de habilidades para                           
el emprendimiento, que generan valor mediante la producción de bienes y servicios, así                         
como en la reproducción de la sociedad. El respeto a los derechos humanos laborales                           
estará presente en todas las políticas públicas y en la estrategia de desarrollo de la                             
Ciudad. 
 

2. Considerando la inclusión de las personas jóvenes a la vida pública y económica del                           
país, el artículo 11 “Ciudad incluyente”, apartado E “Derechos de las personas jóvenes”,                         
indica que este sector tendrá la protección de la ley para participar en la planeación y                               
desarrollo de la Ciudad. Las autoridades adoptarán medidas para garantizar el pleno                       
ejercicio de sus derechos, en particular a la identidad individual y colectiva, al libre                           
desarrollo de su personalidad, a la autonomía, independencia y emancipación; a la                       
participación política, económica, social, ambiental y cultural, y a la educación, al trabajo                         
digno y a la vivienda. 

 
 

 



 

 

 
 

 

 
 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
Por los razonamientos y argumentos presentados anteriormente, someto al conocimiento,                   
análisis, valoración y dictamen correspondiente la siguiente proposición con punto de acuerdo                       
de urgente y obvia resolución decreto: 
 
PRIMERO. La I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México acuerda proponer y                           
reconocer el día 1 de abril, como el día del barista en nuestra entidad. 
 
SEGUNDO. Se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a emitir un acuerdo por el que se                                   
declare el 1º de abril como Día del Barista en la Ciudad de México. 
 
 

TRANSITORIOS 
 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en la Gaceta                               
Oficial de la Ciudad de México. 
 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los catorce días del mes de marzo de 2019. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 

 
 

 



	

	

	

1	

DIP. GUADALUPE MORALES RUBIO  

Ciudad de México a 14 de Marzo de 2019. 
 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 
La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido MORENA, de la I Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, Apartado D inciso 
k)  y Apartado E numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 1, 3, 4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 
94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 101, 123, 173 fracción II, XI, 333 y 
335 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.; someto a 
consideración la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL 
DEL CONSUMIDOR (PROFECO), LIC. FRANCISCO RICARDO 
SHEFFIELD PADILLA PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES ATIENDA DE MANERA PRONTA Y EXPEDITA LAS 
DENUNCIAS PRESENTADAS POR LAS Y LOS CIUDADANOS DE LA 
ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA ANTE LAS PRESUNTAS 
IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE GAS 
NATURAL POR LA EMPRESA COMER. METROGAS S.A. DE C.V 
(NATURGY), ESPECÍFICAMENTE POR LOS COBROS EXCESIVOS 
CORRESPONDIENTES AL BIMESTRE ENERO-FEBRERO 2019 Y EN 
CASO DE SER NECESARIO IMPONGA LAS MEDIDAS DE APREMIO 
Y/O SANCIONES CORRESPONDIENTES, al tenor de los siguientes: 
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DIP. GUADALUPE MORALES RUBIO  

ANTECEDENTES 
 

La empresa COMER. METROGAS S.A. DE C.V (NATURGY) en México de 
conformidad con lo establecido en su página oficial, brinda servicio de 
distribución de gas a 56  municipios y alcaldías en 13 estados de la 
República Mexicana y Ciudad de México, donde se atienden a más de 
1.7 millones de clientes residenciales, comerciales, de servicios e 
industriales. La mayor cantidad de clientes se encuentran en la ciudad 
de Monterrey y sus municipios colindantes, siendo así considerada una 
de las áreas urbanas con mayor uso de gas en Latinoamérica. 
 
Ésta empresa desarrolla sus actividades de distribución y 
comercialización, adquiriendo el gas natural de Pemex, transportando 
dicho suministro a través de su red de distribución y entregándolo a las 
instalaciones u hogares de sus clientes.1 
 
Por lo tanto al ofrecer un servicio, debe de sujetarse en su calidad de 
proveedor a lo mandatado por la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, la cual establece como objeto principal el promover y 
proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, 
certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y 
consumidores. 
 
Resaltando entre otros principios básicos en las relaciones de consumo, 
la protección contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos 
comerciales coercitivos y desleales, así como contra prácticas y 
cláusulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos y 
servicios. 
 
Sin embargo, me permito resaltar que en mi módulo de atención y 
quejas ciudadanas últimamente se ha brindado el servicio de asesorías 
jurídicas por el tema de un cobro excesivo en el bimestre enero-febrero 

																																																								
1	Cfr.	La	página	de	internet	
http://www.naturgy.com.mx/mx/conocenos/la+compania/nuestras+actividades/1285345896235/di
stribucion+de+gas+natural.html		
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DIP. GUADALUPE MORALES RUBIO  

2019 a las y los ciudadanos de la demarcación en Venustiano Carranza, 
al cual pertenece el distrito X por el que fui electa. 
 
Situación que es de preocuparse por afectar seriamente en sus bolsillos 
a las y los ciudadanos, al brindar un servicio el cual podría tener 
irregularidades al momento del cobro. 
 
En ese orden de ideas, se han realizado las denuncias correspondientes 
ante la Procuraduría Federal del Consumidor, por contar con las 
atribuciones para verificar este tipo de irregularidades, protegiendo en 
todo momento los derechos del consumidor, en términos de lo 
establecido en la ley citada. 
 
No omito mencionar que no es una práctica que sólo le competa a la 
Alcaldía en Venustiano Carranza en la Ciudad de México, sino que, ya 
existen antecedentes como lo es también el cobro excesivo por el mismo 
servicio y la misma empresa en los estados de Nuevo León2 y Saltillo3, 
situación que refleja evidentemente irregularidades al brindar el servicio 
de gas natural, por lo que se considera necesario y urgente tomar las 
medidas necesarias para aclarar este tipo de situaciones, 
salvaguardando en todo momento los derechos de los consumidores. 
 
En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Que una de las obligaciones que tenemos las y los Diputados 
de este Congreso I Legislatura, es precisamente el mantener un vínculo 
permanente con nuestras representadas o representados y atender los 
intereses de las y los ciudadanos, promoviendo y gestionando en todo 

																																																								
2	Artículo	Reporta	Profeco	 tres	quejas	por	altos	cobros	en	recibos	del	Gas,	disponible	en	 la	página	de	
internet	 https://www.milenio.com/politica/comunidad/reporta-profeco-quejas-altos-cobros-recibos-
gas		
3	Artículo	 Se	 quejan	 contra	 empresa	 de	 gas	 natural	 por	 alza	 de	 precios,	 disponible	 en	 la	 página	 de	
internet	https://www.milenio.com/estados/quejan-empresa-gas-natural-subida-precios		
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momento la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 
autoridades competentes. 
 
SEGUNDO.  Que para el caso que nos ocupa, la empresa COMER. 
METROGAS S.A. DE C.V (NATURGY), como proveedor de gas natural, 
debe de apegarse a lo mandatado por la Ley Federal de Protección al 
Consumidor garantizando así el debido cumplimiento de los derechos de 
sus consumidores, brindándoles certeza y seguridad jurídica. 
 
TERCERO. Que derivado del servicio ofrecido por parte de dicha 
empresa, diversas personas se han presentado a mi Módulo de Atención, 
Orientación y Quejas Ciudadanas, solicitando asesoría jurídica por 
cobros excesivos del servicio de gas natural durante el bimestre enero-
febrero del año en curso, afectando así a su economía además de 
generar incertidumbre jurídica a sus consumidores. 
 
CUARTO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la 
Ley citada, la Procuraduría tiene entre otras atribuciones la de verificar a 
través de visitas, requerimientos de información o documentación, 
monitoreos, o por cualquier otro medio el cumplimiento de dicha ley.  
 
Por lo que los proveedores, en este caso la empresa de gas natural, 
están obligada a permitir al personal acreditado de la Procuraduría el 
acceso al lugar o lugares objeto de la verificación, para posteriormente 
continuar con el procedimiento y en su caso emitir las medidas de 
apremio y/o sanciones correspondientes. 
 
QUINTO. Que en términos de lo establecido en el artículo 24 de la ley 
en cita, la procuraduría tiene entre otras las siguientes atribuciones: 
 
I. Promover y proteger los derechos del consumidor, así como aplicar las 
medidas necesarias para propiciar la equidad y seguridad jurídica en las 
relaciones entre proveedores y consumidores; 
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II. Procurar y representar los intereses de los consumidores, mediante 
el ejercicio de las acciones, recursos, trámites o gestiones que 
procedan; 
 
X. Actuar como perito y consultor en materia de calidad de bienes y 
servicios y elaborar estudios relativos; 
 
XVI. Procurar la solución de las diferencias entre consumidores y 
proveedores y, en su caso, emitir dictámenes en donde se cuantifiquen 
las obligaciones contractuales del proveedor, conforme a los 
procedimientos establecidos en esta ley; 
 
XX. Requerir a los proveedores o a las autoridades competentes a que 
tomen medidas adecuadas para combatir, detener, modificar o evitar 
todo género de prácticas que lesionen los intereses de los consumidores, 
y cuando lo considere pertinente publicar dicho requerimiento; 
 
XX Bis. En el caso de que en ejercicio de sus atribuciones identifique 
aumentos de precios, restricciones en la cantidad ofrecida o divisiones 
de mercados de bienes o servicios derivados de posibles prácticas 
monopólicas en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de 
Competencia Económica, la Procuraduría, en representación de los 
consumidores, podrá presentar ante la Comisión Federal de 
Competencia Económica la denuncia que corresponda. 
 
SÉPTIMO. Que de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de 
Protección al Consumidor, y con la finalidad de salvaguardar los 
derechos de las y los ciudadanos afectados por un cobro excesivo en el 
servicio de gas natural, ya se realizaron las quejas correspondientes 
ante la Procuraduría Federal del Consumidor, por lo que se considera 
necesario y urgente dar seguimiento a las mismas de manera pronta y 
expedita, así como realizar las  acciones correspondientes de manera 
que se sancione en caso de ser necesario a los probables responsables. 
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No omito mencionar que ya existen antecedentes de supuestos cobros 
excesivos en los estados de Nuevo León y Saltillo precisamente por el 
servicio de gas natural de la misma empresa, situación que nos lleva 
con mayor razón a tomar las medidas necesarias para atender dicha 
problemática. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a 
consideración de éste H. Congreso de la Ciudad de México, como un 
asunto de urgente y obvia resolución la siguiente propuesta con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.  SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PROFECO), LIC. 
FRANCISCO RICARDO SHEFFIELD PADILLA PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES ATIENDA DE MANERA PRONTA Y 
EXPEDITA LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR LAS Y LOS 
CIUDADANOS DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA ANTE 
LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO DE 
DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR LA EMPRESA COMER. 
METROGAS S.A. DE C.V (NATURGY), ESPECÍFICAMENTE POR LOS 
COBROS EXCESIVOS CORRESPONDIENTES AL BIMESTRE ENERO-
FEBRERO 2019 Y EN CASO DE SER NECESARIO IMPONGA LAS 
MEDIDAS DE APREMIO Y/O SANCIONES CORRESPONDIENTES 
 

A T E N T A M E N T E 
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Ciudad de México, a 13 de marzo de 2019. 

 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA. 

P R E S E N T E 

  

La suscritas diputadas LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ y DONAJÍ OFELIA 
OLIVERA REYES, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, de la I 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y apartado D; y artículo 30, numeral 1, 

inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1°, 12 fracción II y 

13 fracción IX, XV, CXV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así 

como los artículos 2° fracción XXXVIII, 99 fracción II y 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de esta H. 

Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A ESTA SOBERANÍA A QUE 
DECLARE “2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata” A EFECTO DE QUE 
TODA LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, LLEVE INSERTO AL RUBRO O AL CALCE LA LEYENDA “2019, Año del 
Caudillo del Sur, Emiliano Zapata” al tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

 

Emiliano Zapata Salazar, nació el 08 de agosto de 1879, en San Miguel 
Anenecuilco, Morelos, el significado del lugar en náhuatl es “lugar donde el agua se 
arremolina”. Fue asesinado el 10 de abril de 1919, en Chinameca, Morelos. 

Cuando era niño Emiliano Zapata, de aproximadamente 9 años, vio derribar las 
huertas y las casas del barrio de Olaque. De entonces nos queda una anécdota 
conmovedora: 

El niño vio llorar a su padre frente a la enorme injusticia. 
-Papá ¿por qué llora? - preguntó- 
-Porque nos quitan nuestras tierras. 
-¿Quiénes? 
-Los amos. 
-¿Y por qué no pelean contra ellos? 
-Porque son poderosos. 
-Pues cuando yo sea grande haré que las devuelvan. 1 
 
“La tierra es de quien la trabaja”, "Mejor morir de pie que vivir toda una vida 

arrodillado”, "El que quiera ser águila que vuele, el que quiera ser gusano que se 
arrastre, pero que no grite cuando lo pisen”, entre otras, son frases que hoy en día, 
siguen siendo consignas en marchas, movimientos y manifestaciones sociales de la 
sociedad mexicana. 

Don Gabriel Zapata, padre de Emiliano, decía que para quitar a su hijo del sol, y 
para que aprendiera un poco, lo tuvo que mandar al colegio que estaba en el corredor 
de portales anexo a la iglesia, ahí recibió instrucción del profesor Emilio Vara, veterano 
de las guerras de la Reforma, y la Intervención, que si bien no logró enseñarle mucha 
gramática, le dio excelentes lecciones de historia de México.2 

Emiliano Zapata fue llevado al ejército tomado de “leva”, en el 9° Regimiento de 
Caballería estacionado en Cuernavaca. Su estancia duró sólo seis meses, pero fue 
suficiente para su formación y actividades futuras.  

																																																													
1	Sotelo	Inclán	Jesús,	(2011).	Raíz	y	razón	de	Zapata,	p.	171.	México:	Cien	de	México.	
2	Sotelo	Inclán	Jesús,	(2011).	Op.	cit.,172.	
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Es conocido en nuestra Historia de México, como el “Caudillo del Sur”, símbolo 
de la lucha por la libertad nacional, y líder de militares y campesinos que sin pensarlo 
dos veces, daban su vida por éste líder nato de la lucha y justicia social, así como de la 
libertad, igualdad, democracia, propiedad comunal de las tierras y el respeto a las 
comunidades indígenas, campesinas y obreras del país. 

El 25 de noviembre de 1911, Emiliano Zapata lanzó el Plan de Ayala, redactado 
por Otilio E. Montaño, documento ejemplar de la ideología de los campesinos 
morelenses. Dicho documento no sólo fue para dar a conocer las ideas del movimiento 
zapatista, sino que resultó ser el primer indicio en un documento oficial del 
pensamiento socialista en México. 

El 10 de abril de 1919, Emiliano Zapata, el “Caudillo del Sur”, uno de los líderes 
más importantes durante la Revolución Mexicana, y que años más tarde se convertiría 
en uno de los personajes más importantes de nuestra historia, murió de un balazo en 
una emboscada en la Hacienda de Chinameca, Morelos, México. 

  

CONSIDERANDOS 

  

PRIMERO.- Que el próximo 10 de abril del presente año, se cumplirán 100 años del 
asesinato del “Caudillo del Sur”, Emiliano Zapata. 

  

SEGUNDO.- Que el artículo Segundo, primer párrafo del DECRETO por el que se 
declara al 2019 como "Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata", publicado el 13 de 
enero de 2019, en el Diario Oficial de la Federación, por el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, señala que: 

  

“En estricto apego al principio de distribución de 
competencias, se invita a las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México a adherirse a la presente declaratoria.” 

 



	

	

		

Plaza	de	la	Constitución	núm.	7		
4º	Piso,	Oficina	402	
Col.	Centro,	C.P.	06010	Cuauhtémoc	
Tel.	51301900	ext.	2408,	2407	y	2428	

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración del 
Pleno del H. Congreso de la Ciudad de México, la siguiente: 

  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN: 

  

ÚNICO.- SE EXHORTA A ESTA SOBERANÍA A QUE DECLARE “2019, Año del 
Caudillo del Sur, Emiliano Zapata” A EFECTO DE QUE TODA LA DOCUMENTACIÓN 
OFICIAL DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LLEVE INSERTO AL 
RUBRO O AL CALCE LA LEYENDA:  

“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”. 

  

  

  

 

  

 

DIP. LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ                           DIP. DONAJI OFELIA OLIVERA REYES  
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DIP. JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
P R E S E N T E.  
 
La que suscribeMa. Guadalupe Aguilar Solache, integrante del grupo 

parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, primer año de 

ejercicio de la I Legislatura, conforme a lo dispuesto por los artículos 122 apartado 

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

numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 4 fracción 

XXXVIII, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso; 5, fracción I, 100 

primer párrafo, 101, 118 y 140 del Reglamento del Congreso ambos 

ordenamientos de la Ciudad de México, someto a consideración de este 

Honorable Congreso la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE CONGRESO 
EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
PARA QUE SE REALICE UN DIAGNÓSTICO, SE IMPLEMENTEN MEDIDAS DE 
MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA QUE 
INTEGRA EL C5 EN LA CIUDAD DE MÉXICO, Y DE LO ANTERIOR SE 
INFORME A ESTE CONGRESO. 

ANTECEDENTES: 

“ El Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de 

México (CAEPCCM), fue creado el 22 de junio de 2009 y a partir del año siguiente 

comenzó a operar el programa “Ciudad Segura” a través de la cámaras de video 

vigilancia, que permite mejorar la reacción de las autoridades ante emergencias, 
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situaciones de crisis y comisión de ilícitos. Ciudad Segura es el programa en 
materia de seguridad urbana más ambicioso a nivel mundial. 

Para fortalecer y crecer los servicios que proporciona, así como su nivel de calidad 

en la atención ciudadana, el 23 de diciembre de 2015 el Gobierno de la Ciudad de 

México decretó la anexión de LOCATEL al CAEPCCM para conformar el Centro 

de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la 

Ciudad de México “C5”, el cual actualmente ofrece los servicios de video 

Monitoreo, servicio de atención de llamadas de emergencia 9-1-1 CDMX, 

denuncia Anónima 089 y LOCATEL, según se expone en la página web de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana.”1 

En el informe ejecutivo del Consejo científico asesor de la Dra. Claudia Sheinbaum 

presentado en noviembre de 2018 se concluyó entre otras cosas que a nueve 

años de constituido, destaca el aislamiento institucional del Centro de Atención a 

Emergencias y Protección Ciudadana (ahora denominado C5) respecto de la 

operación policial y de las tareas de protección civil. La descoordinación 

institucional se manifiesta en la incapacidad de los Centros C5 y C2 de cumplir la 

función principal de despacho y seguimiento automático de los recursos policiales 
o de protección civil en la atención de emergencias.  

Adicionalmente, es importante señalar el alto grado de obsolescencia tecnológica 

de las cámaras de videovigilancia (6,588 adquiridas en 2009) y de los equipos de 

monitoreo, procesamiento y almacenamiento; principalmente los de misión crítica. 

Lo anterior se agrava con la operación de diversos sistemas con tecnología 
propietaria, cuyo mantenimiento, actualización o renovación resulta muy onerosa. 

																																																													
1https://www.c5.cdmx.gob.mx/dependencia/acerca-de/el-c5-de-la-cdmx	
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La renovación funcional y tecnológica del C5 y los C2; deberá orientarse al pleno 

aprovechamiento de la importante inversión e infraestructura tecnológica existente; 

a la efectiva coordinación con las instituciones de seguridad pública y protección 

ciudadana; y, a su potencial desarrollo como “Unidad Estratégica de Gestión de 
Gobierno y Servicios a la Ciudadanía.2 

Las estadísticas de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México 

dan cuenta de la incidencia delictiva, con la información disponible que se refiere a 
continuación:  

 
Disponible en https://www.pgj.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Esta./2018/Anual2018.pdf 

No obstante lo anterior, la Procuradora de la Ciudad hace unos días denuncia que 

el gobierno anterior disfrazó la estadística con el objeto de hacer pasar delitos de 

																																																													
2http://www.claudiacdmx.com/files/Informe_Diagnostico_C5.pdf	
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alto impacto por delitos de bajo impacto, lo cual se hizo con el afán de engañar a 
la ciudadanía.3 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA: 

 

La Seguridad Ciudadana se ha convertido en el tema principal de la Agenda 

Pública Nacional, situación a la cual no es ajena la Ciudad de México, según la 

información vertida en los días anterioreslas cifras del índice delictivo fueron 

manipuladas para dar una imagen distinta de la gestión en el tema, la comisión de 

delitos es cotidiana y los modus operandi se diversifican, por lo que es necesario 

contar con la infraestructura tecnológica operando en su totalidad, para que 

coadyuve en la prevención e investigación de conductas delictivas.  

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERO.Las diputadas del Congreso de la Ciudad de México, contamos con la 

facultad para presentar, propuestas y proposiciones con punto de acuerdo tendrán 

por objeto un exhorto, solicitud, recomendación o cualquier otro asunto 
relacionado la competencia del Congreso.  

																																																													
3Disponible	en	https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/gobierno-pasado-manipulo-cifras-sobre-
delitos-en-cdmx-ernestina-godoy	
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SEGUNDO.Es derecho de las y los diputados iniciar leyes, decretos y presentar 

proposiciones ante el Congreso, como se establece en la fracción I del artículo 5 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

TERCERO. La Secretaría de Seguridad Ciudadana se ubica en el ámbito orgánico 

del Poder Ejecutivo y la Administración Pública de la Ciudad de México y se regirá 

por los ordenamientos específicos que le correspondan artículo 16 párrafo último 

de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 
de México. 

CUARTO.- La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las 

entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los 

delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción 

de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas 

competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de 

seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta 

Constitución, lo establece el artículo 21 noveno párrafo de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

QUINTO.La seguridad pública es un servicio cuya prestación, en el marco de 

respeto a las garantías individuales, corresponde en forma exclusiva al Estado, 

tiene por objeto, mantener el orden público, proteger la integridad física de las 

personas así como sus bienes, prevenir la comisión de delitos e Infracciones a los 

reglamentos gubernativos y de policía, elaborar en la investigación y persecución 

de los delitos, y auxiliar a la población en caso de siniestros y desastres. Estas 

funciones se entienden encomendadas al Departamento y a la Procuraduría, de 

acuerdo a la competencia que para cada uno de los cuerpos de seguridad pública 
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establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Según se 

establece en artículo 2º de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 

Por lo antes expuesto y fundado:  

Someto a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso de la Ciudad de 
México, la presente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE CONGRESO EXHORTA AL TITULAR DE LA 
SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA QUE SE REALICE UN 
DIAGNÓSTICO, SE IMPLEMENTEN MEDIDAS DE MANTENIMIENTO Y 
RENOVACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA QUE INTEGRA EL C5 EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, Y DE LO ANTERIOR SE INFORME A ESTE CONGRESO. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADA MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

 

 

Dado en el salón del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura a 
los 14 días del mes de marzo de 2019. 
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DIP. JOSÉ DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
Quien suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada Local del Distrito 33, integrante del 
Grupo Parlamentario Morena del Congreso de Ciudad de México, I Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, 4, fracción XXXVIII, 13 fracción IX, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, y 5, fracción I, 99, 100, 101, 118 y 140 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, me permito presentar ante este Honorable Congreso la siguiente Proposición con 
Punto de Acuerdo DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA  A 
LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS 16 ALCALDÍAS Y DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO QUE SE DESEMPEÑAN EN LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN O 
DE DISEÑO Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS,  PARA QUE EN ATENCIÓN A LA INICIATIVA 
DEL CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO (COPRED), PARTICIPEN  EN EL CURSO TALLER DENOMINADO “IGUALDAD 
Y NO DISCRIMINACIÓN PARA LA COMUNICACIÓN SOCIAL”.  

Al tenor de los siguientes: 

 

ANTECENDENTES  

La discriminación hace referencia a cualquier acto o comportamiento que tiene por objeto la 
violación de los derechos humanos fundamentales. La Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos define la discriminación como:  

“un fenómeno social que vulnera la dignidad, los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de las personas. Ésta se genera en los usos y las  
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prácticas sociales entre las personas y con las autoridades, en ocasiones de 
manera no consciente.”1. 

La discriminación es muy frecuente en la sociedad, en ocasiones la mayoría de la gente 
puede discriminar sin intención. Es decir, hay situaciones de discriminación que pasan 
inadvertidas, lo que no significa que sean menos graves. Por ejemplo, cuando hay burla de 
las personas por su apariencia física; se desacredita a una persona por su origen étnico; las 
personas con alguna discapacidad o defecto físico; etc. En fin, la vida cotidiana está llena de 
ejemplos de este tipo y que seguramente nos ha tocado presenciar. 

La discriminación se puede manifestar en cualquier lugar: en el trabajo, en la escuela, en 
casa, en las comunidades, en instituciones públicas, etc. Asimismo, la discriminación se 
puede identificar de las siguientes formas: discriminación por género; por pertenencia étnica; 
por discapacidad; por preferencia sexual; por condiciones de salud; por condiciones 
económicas; hacia los adultos mayores; por opiniones políticas y religión; entre otras.  

La Comisión Nacional de Derechos Humanos menciona que la discriminación se puede 
presentan en varias formas:  

§ Discriminación de hecho. Consiste en la discriminación que se da en las prácticas 
sociales o ante funcionarios públicos, cuando se trata de modo distinto a algún sector, 
como por ejemplo a las mujeres o a las personas mayores. 

§ Discriminación de derecho. Es aquella que se encuentra establecida en la ley, 
vulnerando los criterios prohibidos de discriminación, mediante la que se da un trato 
distinto a algún sector. Es el caso, por ejemplo, de una ley que estableciera que las 
mujeres perderían su nacionalidad si contrajeran matrimonio con un extranjero, pero 
que esta ley no afectará a los hombres que estuvieran en semejante situación. 

§ Discriminación directa. Cuando se utiliza como factor de exclusión, de forma 
explícita, uno de los criterios prohibidos de discriminación. 

§ Discriminación indirecta. Cuando la discriminación no se da en función del 
señalamiento explícito de uno de los criterios prohibidos de discriminación, sino que el 
mismo es aparentemente neutro. Por ejemplo, cuando para obtener un puesto de 
trabajo se solicitan requisitos no indispensables para el mismo, como por ejemplo 
tener un color de ojos específico. 

 
																																																													
1	Comisión	Nacional	de	Derechos	Humanos	México,	“La	discriminación	y	el	derecho	a	la	no	discriminación”;	pág.	5	
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§ Discriminación por acción. Cuando se discrimina mediante la realización de un acto 
o conducta. 

§ Discriminación por omisión. Cuando no se realiza una acción establecida por la ley, 
cuyo fin es evitar la discriminación en contra de algún sector de la población. 

§ Discriminación sistémica. Se refiere a la magnitud de la discriminación de hecho o 
de derecho en contra de ciertos grupos en particular. 

 

PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA  

La discriminación es una problemática que está presente en la Ciudad de México, que está 
situada dentro de las 10 entidades federativas con un mayor índice de discriminación. La 
Encuesta Nacional Sobre la Discriminación 2017, señala  el porcentaje de población de 18 
años y más que declaró haber sido discriminada por algún motivo o condición personal en el 
último año, por entidad federativa. Resultado que arrojo a la Ciudad de México se ubicara en 
un 23.7%.	 Los motivos más frecuentes de discriminación son la apariencia, las creencias 
religiosas y el género para las mujeres; en tanto que para los hombres son la apariencia, la 
manera de hablar y la edad2.   

El COPRED realizó la Encuesta sobre discriminación en la Ciudad de México 2017, 
mencionando que las Alcaldías donde existe mayor porcentaje de discriminación son: 
Azcapotzalco con 8.1%; Cuauhtémoc con 8.0%; Miguel Hidalgo con 8.0%; Coyoacán con 
7.9%; Benito Juárez con 7.8; Cuajimalpa de Morelos con 7.7%; y Gustavo A. Madero con 
7.7%3.   

El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (COPRED), informó que el número de 
atenciones ha subido cada año. En el año 2017 el número de atenciones fue de mil 501 a 
dos mil 893 para el 2018.  

Las principales denuncias fueron: mujeres discriminadas por estar embarazadas; hombres 
por su condición de salud; jóvenes excluidos por su apariencia física; personas con 
discapacidad e integrantes de la comunidad LGBTTTI, en especial las personas trans por su 
identidad de género.   
																																																													
2	Encuesta	Nacional	Sobre	la	Discriminación	2017:	
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadis/2017/doc/enadis2017_resultados.pdf		
3	Encuesta	sobre	discriminación	en	la	Ciudad	de	México	2017,	COPRED:	
https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5a6/790/d09/5a6790d099f9f244033205.pdf		
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En el año 2017, las Alcaldías que registraron más quejas o reclamaciones ante la COPRED, 
fueron: Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Coyoacán. Cabe 
mencionar, que 21 reclamaciones reportadas en ese año, en aquellos casos en los que se 
determinó la violación al derecho a la igualdad por parte de una persona servidora pública, se 
relacionan con las siguientes autoridades: Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 
México; Secretaria Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del PDHDF; 
Sistema de Transporte Colectivo Metro; Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México; entre otras4.  

Por lo anterior, se derivan las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO.- Que en este país y en esta Ciudad queda prohibida toda discriminación 
motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición 
social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el 
estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas, como lo señalan los artículos 1, 
párrafo quinto, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos; 4, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México y 4, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación.  

SEGUNDO.- Que las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México estarán obligadas a 
que todas las personas gocen sin discriminación alguna, así como impulsar, promover, 
garantizar la eliminación de los obstáculos que limiten a las personas el ejercicio del derecho 
humano a la igualdad y no discriminación, conforme al artículo 2,  de la Ley para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación del Distrito Federal.  

TERCERO.- Que se prohíbe cualquier forma de discriminación entendiéndose por su sexo, 
edad, discapacidad, condición jurídica, social o económica, apariencia física, embarazo, 
identidad, opiniones políticas, por su forma de pensar, vestir, actuar, por tener tatuajes, etc.  

 

 
																																																													
4	COPRED,	“Informe	Anual	2017”.		
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Como lo menciona el artículo 5, de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del 
Distrito Federal.  

CUARTO.- Que las conductas discriminatorias como: limitar o impedir el libre acceso a la 
educación pública o privada; prohibir la libre elección de empleo, o restringir las 
oportunidades de acceso; impedir, negar, evadir o restringir la procuración e impartición de 
justicia; explotar de cualquier manera o dar un trato abusivo o degradante; entre otras, están 
establecidas en el artículo 6, de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito 
Federal.   

QUINTO.- Que algunas de las directrices de las personas servidoras públicas son promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en la Constitución, como 
lo menciona el artículo 7, fracción VII, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 
Ciudad de México. 

SEXTO.- Que todo ente público y persona servidora pública de la Ciudad de México no 
discriminará a persona alguna, como lo señala el artículo 12, de la Ley para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación del Distrito Federal.  

SEPTIMO.- Que es obligación de los entes públicos en el ámbito de sus atribuciones y de las 
personas  servidoras públicas adoptar todas las medidas para el exacto cumplimiento de la 
Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal, así como diseñar e 
instrumentar políticas públicas que tengan como objetivo prevenir y eliminar la 
discriminación, mismas que se sustentarán en los principios de: Igualdad; No discriminación; 
Justicia social; Reconocimiento de las diferencias; Respeto a la dignidad; Integración en 
todos los ámbitos de la vida; Accesibilidad; Equidad, y Transparencia y acceso a la 
información, como lo establece el artículo 9, de la Ley para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación del Distrito Federal. 

OCTAVO.- Que dentro del ámbito de sus competencias y atribuciones de los entes públicos 
es sensibilizar, informar y capacitar de manera permanente a las personas servidoras 
públicas de la Ciudad de México en materia del derecho a la no discriminación y el principio 
de igualdad, como lo indica el artículo 13, fracción IV,  de la Ley para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación del Distrito Federal.  

NOVENO.- Que la COPRED de manera permanente implementa cursos, talleres, foros, 
concursos para sensibilizar, capacitar y formar a personas servidoras públicas y capacitación  
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en materia de no discriminación, como lo establece el artículo 37, fracción XVII, de la Ley 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal.  

DÉCIMO.- Que el objetivo de la Convocatoria dirigida a las Áreas de Comunicación Social de 
las Instituciones Públicas de la Ciudad de México 2019, es que incorporen estrategias de 
comunicación que reconozcan la importancia de promover, proteger, respetar y garantizar los 
derechos de igualdad y no discriminación desde el ámbito de sus funciones. 

Nuestra Ciudad debe tener servidores públicos capacitados en la materia de los derechos de 
igualdad y no discriminación, para orientar a la ciudadanía y por consiguiente se pueda 
conseguir una sociedad igualitaria y justa. Todas y todos debemos de unir nuestras voces 
para expresar que estamos en contra de la discriminación. Ya es hora de transformar nuestro 
país abriendo los brazos y mentes a la diversidad, a la tolerancia y a la inclusión. ¡No a la 
discriminación! ¡Sí a la diversidad! ¡Sí a la tolerancia! ¡Sí a la inclusión! 

Diputadas y Diputados de este Honorable Congreso, por lo anterior expuesto y fundado 
someto a su consideración el presente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Se exhorta de manera respetuosa a las y los servidores públicos de las 16 Alcaldías 
y del Congreso de la Ciudad de México que se desempeñan en las Áreas de Comunicación o 
de Diseño y Difusión de Campañas, para que en atención a la iniciativa del Consejo para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), participen en el 
curso taller denominado “Igualdad y No Discriminación para la Comunicación Social”. 

 

Congreso de la Ciudad de México, a los 14 días del mes de marzo de 2019 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA  

	
	

1	
	

Ciudad de México a 13 de marzo de 2019 
 
JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
 
PRESENTE  
 
La suscrita YURIRI AYALA ZÚÑIGA, Diputada del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 4 fracción XXXVIII, 13 fracciones IX y 
XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y, 5 fracción I, 100, 
101 y 140 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 
consideración del Pleno de este Poder Legislativo, con carácter de urgente y obvia 
resolución, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, A LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y A LA 
ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO PARA QUE LLEVEN A CABO ACCIONES 
PARA EL RETIRO DE VEHÍCULOS DE CARGA Y REMOLQUES QUE SON 
ESTACIONADOS EN VÍA PÚBLICA, IMPIDIENDO EL LIBRE TRÁNSITO Y EL 
DERECHO DE LOS HABITANTES DE LA DEMARCACIÓN AL ESPACIO 
PÚBLICO, al tenor de los siguientes: 
 

Antecedentes 
 

1. La Ley de Movilidad de la Ciudad de México en su artículo 9, fracción XXXIV 
establece como estacionamiento en vía pública al espacio físico establecido 
en la vialidad, para detener y desocupar los vehículos, cuando así lo 
disponga la autoridad se realizará el pago de una tarifa. 
 

2. Este mismo ordenamiento, en su artículo 207 menciona que la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana determinará las zonas en que se permita o restrinja el 
estacionamiento de vehículos en vía pública, y en coordinación con la 
Secretaría de Desarrollo Urbano, determinará las zonas propensas a la 
instalación de sistemas de cobro por estacionamiento en vía pública, a fin de 
ser publicados en los instrumentos regulatorios correspondientes. 
 

3. La Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México señala en su artículo 25, 
fracción II, que es una infracción contra la seguridad ciudadana impedir o 
estorbar de cualquier forma el uso de la vía pública, la libertad de tránsito o 
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de acción de las personas, siempre que no exista permiso ni causa justificada 
para ello. 
 

4. El reglamento de Tránsito del Distrito Federal, ahora Ciudad de México 
establece en su artículo 26, fracción II, establece que queda prohibido a los 
conductores de vehículos de transporte de carga hacer base o estacionar su 
vehículo fuera de un lugar autorizado o de los sitios de encierro o guarda 
correspondientes. 
 

5. En este sentido el mismo ordenamiento señala en su artículo 30, que a la 
letra dice: 
 

“Artículo 30. Se prohíbe estacionar cualquier vehículo: 
 
I. Sobre vías peatonales, especialmente banquetas y cruces peatonales, así como vías 
ciclistas exclusivas, para ello es suficiente que cualquier parte del vehículo se encuentre 
sobre estos espacios; 
 
II. En las vías primarias; 
 
III. Sobre o debajo de cualquier puente o estructura elevada de una vía pública o en el interior 
de un túnel; 
 
IV. En el costado izquierdo de la vía cuando existan camellones centrales, laterales o islas, 
así como en las glorietas, salvo que las marcas en el pavimento y el señalamiento lo permita; 
 
V. En donde exista señalamiento restrictivo, o la guarnición de la acera sea de color amarillo, 
que indica el área donde está prohibido el estacionamiento; 
 
VI. En los carriles exclusivos, confinados y/o prioritarios de transporte público; 
 
VII. En áreas de circulación, accesos y salidas de estaciones y terminales del transporte 
público colectivo, sitios de taxi, así como en zonas de ascenso y descenso de pasaje de 
transporte público; 
 
VIII. En espacios para servicios especiales autorizados por la Secretaría o cualquier otro sitio 
indicado por la señalización vial correspondiente, cuando éste no sea su fin; 
 
IX. En espacios de servicios especiales destinados al ascenso y descenso de pasajeros 
cuando la permanencia del vehículo supere el tiempo indicado en la señalización vial, 
excepto cuando se trate de pasajeros con discapacidad o movilidad limitada; 
 
X. Frente a: 
a) Establecimientos bancarios; 
b) Hidrantes para uso de los bomberos; 
c) Entradas y salidas de vehículos de emergencia; 
d) Entradas o salidas de estacionamientos públicos y gasolineras; 
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e) Centros escolares y demás centros de concentración masiva que determine la Secretaría; 
f) Rampas peatonales; 
g) Rampas de acceso de vehículos, salvo que se trate de las del domicilio del propio 
conductor, siempre y cuando no se invada la acera o el tránsito de peatones; y 
h) En entradas y salidas peatonales de instalaciones de hospitales o centros de salud. 
 
XI. En lugares donde se obstruya la visibilidad de la señalización vial; 
 
XII. Sobre las vías en doble o más filas; 
 
XIII. En batería, con excepción de bicicletas y motocicletas o que un señalamiento así lo 
permita; 
 
XIV. En un tramo menor a: 
a) Siete metros y medio a partir de la guarnición de la vía transversal; 
b) Seis metros de la entrada de una estación de bomberos y de vehículos de emergencia; y 
en un espacio de 25 metros a cada lado del eje de entrada en la acera opuesta a ella; y 
c) Diez metros de cualquier cruce de vía férrea. 
 
XV. En lugares o cajones destinados al estacionamiento de vehículos que transporten o sean 
conducidos por personas con discapacidad, identificados con el señalamiento informativo; 
 
XVI. En carreteras de no más de dos carriles y con doble sentido de circulación, en un tramo 
menor a: 
a) Cincuenta metros de un vehículo estacionado en el lado opuesto; y 
b) Cien metros de una curva o cima sin visibilidad; 
 
XVII. En sentido contrario a la circulación; 
 
XVIII. En los cajones exclusivos debidamente autorizados y que cuenten con marcas de 
color azul que así lo indique, a menos que se trate del vehículo para el cual están destinados 
estos espacios;	 
	
XIX. En vías ciclistas, cicloestaciones de bicicleta pública y biciestacionamientos, así como 
el espacio contiguo a éstos, con excepción de los vehículos no motorizados para los cuales 
están destinados estos espacios; 
 
XX. En los demás lugares que la Secretaría y Seguridad Pública determinen; y 
 
XXI.- Cuando se estacionen vehículos en lugares autorizados para tal fin, y no se cubra la 
cuota determinada por su uso, además de lo dispuesto en la fracción II del artículo 33, se 
impondrá la multa señalada en este artículo. 
 
La infracción por parte de los conductores de vehículos motorizados a las prohibiciones 
dispuestas en este artículo, se sancionará con base en la siguiente tabla:” 
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Problemática planteada 
 
Para los vecinos que habitan la zona oriente de la Alcaldía Gustavo A. Madero, más 
específicamente en las colonias Pueblo San Juan de Aragón, Ex Ejido San Juan de 
Aragón, las Unidades Habitacionales de San Juan de Aragón y la Cuchilla del 
Tesoro, así como las inmediaciones del Bosque de Aragón, es un viacrucis transitar 
por sus calles y vialidades toda vez que en las mismas se encuentran aparcados un 
número importante de vehículos de carga que obstruyen la visibilidad, provocan 
inseguridad, y dificultan el tránsito vehicular. 
 
Estos vehículos, o en ocasiones únicamente sus remolques, son estacionados en 
la vía pública obstruyendo la visibilidad, pasos peatonales, rampas de acceso para 
personas con discapacidad y son utilizados como escondite de delincuentes. 
 
Aunado a lo anterior, obstruyen la circulación de otros vehículos, debido a que sus 
dimensiones reducen el espacio del arroyo vehicular en vialidades de sentidos de 
circulación continua doble para carriles de contraflujo, de tal forma que únicamente 
puede pasar un auto a la vez, generando problemas de tránsito y conflictos viales. 
 
En el Módulo Legislativo de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas de la que 
suscribe, se han recibido denuncias mediante las cuales los vecinos exponen los 
problemas que ocasionan los vehículos de carga estacionados en los alrededores 
de sus viviendas, así como la intimidación de la que son víctimas por parte de los 
propietarios de estas unidades de transporte. Además, dichos vehículos 
obstaculizan las entradas en el perímetro de escuelas, casas de cultura y diversos 
espacios públicos. 
 
Por lo cual es imperante tomar acciones para evitar que los particulares se sigan 
adueñando del espacio público e incumpliendo la ley. Los propietarios de las 
unidades de transporte de carga deben hacerse responsables del resguardo y no 
ocluir la vía pública. 
 
Si bien es cierto que la que suscribe, en ocasiones anteriores, ha hecho uso de esta 
tribuna para presentar proposiciones con punto de acuerdo exhortando a varias 
autoridades para el retiro de vehículos abandonados en la Ciudad de México, 
también lo es que en esta ocasión me refiero a los vehículos de carga, así como 
sus remolques, que son estacionados por periodos prolongados de tiempo frente a 
casas, escuelas y espacios donde está prohibido en la zona oriente de la Alcaldía 
Gustavo A. Madero. Circunstancia que, al ser tolerada por la autoridad 
administrativa, incentiva la irresponsabilidad de los propietarios que no se ocupan 
de utilizar lugares apropiados o establecidos para ello. 
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Consideraciones 
 

I. El artículo 13, apartado D, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México señala que los espacios públicos son bienes comunes. Tienen 
una función política, social, educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las 
personas tienen derecho a usar, disfrutar y aprovechar todos los espacios 
públicos para la convivencia pacífica y el ejercicio de las libertades 
políticas y sociales. 
 

II. Asimismo, establece que las autoridades de la Ciudad garantizarán el 
carácter colectivo, comunitario y participativo de los espacios públicos y 
promoverán su creación y regeneración en condiciones de calidad, de 
igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño universal, así como de 
apertura y de seguridad que favorezcan la construcción de la ciudadanía 
y eviten su privatización. 
 

III. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México resalto en el 
“Conversatorio Uso y Disfrute del Espacio Público, que es imprescindible 
defender el espacio público por ser el escenario del ejercicio de los 
derechos humanos, del desarrollo de las personas, del reforzamiento de 
la multiculturalidad y la recuperación del tejido social de la Ciudad. 
 

IV. Dentro de las finalidades de las Alcaldías contenidas en el Artículo 53 de 
la Constitución local, se encuentra la obligación de garantizar el acceso a 
la población a los espacios públicos, así como su creación, ampliación, 
cuidado, mejoramiento, uso, goce, recuperación, mantenimiento y 
defensa. 
 

V. El programa “Calidad de Vida”, pretende	recuperar el espacio público, ser 
más estricto, con menos tolerancia a la obstrucción de la vía pública y 
generar un entorno limpio para los habitantes. 
 

VI. Cabe destacar, las acciones llevadas a cabo por el titular de la Alcaldía 
Gustavo A. Madero, donde el pasado 25 de febrero del año en curso, se 
retiraron 560 vehículos chatarra, sin embargo, es necesario que estas 
acciones se amplíen a los vehículos que obstruyen la vía pública y ponen 
en riesgo a las personas que habitan y transitan por la demarcación. 

 
VII. Los vehículos de carga, así como sus remolques, por sus dimensiones, 

no solo restringen la visibilidad, también son un factor de riesgo constante 
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para las personas que transitan en la alcaldía Gustavo A. Madero, ya sea 
a pie o en algún vehículo, por obstruir el paso, y por servir de escondite 
para las personas que realizan actividades ilícitas. 
 
Se deben tomar medidas para evitar que los propietarios de estos 
vehículos dejen de apropiarse del espacio público, que nos pertenece a 
todas y todos los capitalinos. 
 

 
Por lo antes expuesto y fundado, sometemos a consideración de este Pleno del 
Poder Legislativo de la Ciudad de México el siguiente PUNTO DE ACUERDO CON 
CARÁCTER DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN: 
 

Resolutivo: 
 
PRIMERO. Se exhorta a la Secretaria de Movilidad y a la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, ambas de la Ciudad de México, así como al titular de la Alcaldía en 
Gustavo A. Madero, a fin de que, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
realicen acciones para el retiro de vehículos de carga y remolques que obstruyan la 
vía pública o se encuentren estacionados en lugares no destinados para ello en las 
colonias Pueblo San Juan de Aragón, Ex Ejido San Juan de Aragón, las Unidades 
Habitacionales de San Juan de Aragón y la Cuchilla del Tesoro, así como en las 
inmediaciones del Bosque de Aragón. 
 
SEGUNDO. Se solicita a las dependencias antes mencionadas realizar acciones de 
vigilancia constante para evitar que se vuelva a invadir el espacio público. 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 14 días del mes de marzo del año 
2019. 
 

Atentamente 
 
 
 
 
 

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga 
 
 




